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ueridos hermanos/as en 

Q Nuestro Padre Jesús Nazareno 

y Nuestra Bendita Madre de 

los Dolores:

En estos días estivales que para muchos son de 

vacaciones, las diversas actividades realizadas 

por nuestra corporación han mantenido activa 

nuestra vida de Hermandad incansable durante  

todo el año  

Como siempre, quisiera mostrar nuestro más 

sincero agradecimiento en nombre de esta 

Junta de Gobierno, a todas aquellas personas 

que con su colaboración han hecho posible 

eventos como: la II Marcha Solidaria Nocturna, 

el IV Campeonato de pádel y el II torneo de 

futbol 5. Todos con una gran afluencia de 

participantes, y cuyas realizaciones 

representan una valiosa ayuda para nuestra 

Bolsa de Caridad. Gracias.

En este verano nuestro encuentro en los 

terrenos de la feria ha sido antes de lo 

acostumbrado, pues nos propusimos el llevar a 

cabo algunas reformas en nuestra caseta. 

Concretamente hemos comenzado por nivelar 

el terreno para, en un futuro próximo, construir 

la cocina y los servicios de material. Todo ello 

l levado a cabo con las directr ices 

acostumbradas, es decir, con muy poco dinero 

y con el trabajo y la colaboración de Nuestros 

Hermanos, sin cuya ayuda sería imposible el 

acometer estos proyectos. Desde estas líneas 

daros las gracias y animar a aquellos que 

quieran poner su granito de arena. Os 

deseamos que paséis una buena feria a la vez 

que esperamos veros por vuestra casa que es 

la de todos: la caseta de Nuestra Hermandad.

Inmersos ya en el tema primordial de este 

boletín, el Triduo a Nuestra Señora de los 

Dolores, quisiese deciros en referencia a 

Nuestra Madre, que esta Junta de Gobierno 

sigue estudiando minuciosamente el proceso 

de restauración que se le debe de llevar a cabo. 

Y si bien es cierto que no es un asunto de 

extrema urgencia, no es menos cierto que 

debemos de acometerlo cuanto antes. Por todo 

ello una vez tengamos recopiladas y  

analizadas todas las pruebas y estudios os 

convocaremos a un Cabildo General para tratar 

esta cuestión tan sumamente importante.

 

Espero que en estos días de Septiembre 

Nuestra Madre se vea rodeada de sus hijos/as, 

y que el Triduo en su honor sea motivo de 

encuentro, de oración y de celebración de la 

Sagrada Eucaristía ante su preciosa mirada. 

Para encaminarnos en nuestra reflexión este 

año contaremos con la grata presencia del 

Rvdo. Sr. D. Miguel Vázquez Lombo al cual 

agradecemos su compañía, al igual que la de 

Nuestro Párroco y Director Espiritual D. Álvaro 

Román Villalón quien presidirá la Solemne 

Función del día 15.

Nuestro agradecimiento también a nuestros 

hermanos/as del Coro de Nuestra Hermandad, 

que en estos calurosos días de verano se 

reúnen asiduamente para tratar de mejorar, si 

fuere posible, esa hermosa ofrenda de amor 

que dedican a Nuestra Madre con sus cantos 

hechos oración.

Antes de despedirme quisiera recordaros que 

Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra 

Señora de los Dolores nos esperan todos los 

viernes del año en Nuestra Parroquia. La cual 

está abierta por la tarde para que les podamos 

dirigir nuestras oraciones y encomendarles 

nuestras súplicas. Que Ellos os colmen siempre 

de bendiciones.

Un entrañable abrazo de Vuestro Hermano 

Mayor.

Hermano Mayor

D. Jesús Domínguez Ramos

SALUDA DEL HERMANO MAYOR



4 N A Z A R E N O R U M

Sep t i embre 2014

Teléfono.685 842 478

TECNIFONT
FONTANERÍA EN GENERAL

ARAHAL

BOLSA DE CARIDAD

S
e puede escribir, sin temor a 

equivocación alguna, que la 

Bolsa de Caridad de nuestra 

Hermandad es un auténtico «buque insignia» 

de la acción social que las Hermandades de 

Arahal realizan en nuestro pueblo, una labor, 

callada la mayoría de 

las veces, que se 

desarrolla a lo largo de 

todo el año y que 

supone un auténtico 

balón de oxígeno para 

muchas personas,  

tanto  de  nuest ro  

pueblo como de fuera 

d e  é l ,  q u e  s e  

encuentran en una 

situación extrema de 

necesidad.

Es por ello que la Bolsa de Caridad de nuestra 

Hermandad es fundamental para entender, 

por el volumen de hermanos y de peticiones 

de ayuda, este trabajo diario totalmente 

desinteresado y que viene a incidir, ahora más 

en estos tiempos de crisis, en los fundamentos 

de nuestra hermandad: caridad, culto y 

formación.

A todo ello hay que añadir las ayudas que la 

Bolsa de Caridad presta durante todo el año a 

instituciones de la propia Iglesia como Cáritas 

y Manos Unidas, al Centro Regional de 

Transfusiones Sanguíneas de Sevilla y a 

asociaciones como las del Cáncer, Alzheimer, 

Tarajal, por poner solo unos ejemplos.

En los próximos días, durante los días de la 

celebración del Tríduo a Ntra. Sra. de los 

Dolores, y durante todo el mes de septiembre, 

organizaremos una nueva “Recogida de 

Material Escolar” para que los más pequeños 

de las familias más necesitadas, no sufran la 

falta de este material y 

puedan cursar sus 

estudios con menos 

problemas, por lo que 

te animamos de nuevo 

a que aportes tu 

granito de arena en lo 

que te sea posible.

Cualquier hermano o 

hermana que quiera 

colaborar con la Bolsa 

d e  C a r i d a d ,  

e conóm i camen te ,  c on  su  t raba j o  

(Voluntariado), ofreciendo información, o bien 

quiera comentar algún asunto, ideas sobre 

Caridad, sólo tiene que ponerse en contacto 

con nuestra Diputada de Caridad, Dª María 

Jesús Jiménez Rodríguez. La Acción Social de 

la Hermandad es una labor de todos. Vuestra 

colaboración es imprescindible y enriquecerá, 

sin duda, nuestras actuaciones.

Animaros y sed generosos, siguiendo y 

haciendo presente en el mundo las palabras 

evangélicas: “Si eres generoso de arriba 

abajo, sin tener ni tanto así de miseria, 

entonces vales todo entero. Así es cuando la 

esplendidez te ilumina con su brillo.” (Lc 11, 

36).

653 638 362 / 663 731 310
C/Hojiblanca, 2 - Arahal

HERRAMIENTAS ELECTRICAS
REPARACIÓN Y VENTA

maquinaria eléctrica - compresores - bombas
generadores - motores  - motosierras



oncluido el período estival, se c volverá a retomar el taller de 

bordados que hace unos años 

existiese en nuestra hermandad, cuyo objetivo 

fundamental será el enriquecimiento y 

mantenimiento del ajuar textil de la 

corporación.

Estará dirigido por D. Francisco Rodríguez 

Lozano y su señora, quienes serán también los 

responsables, junto a los Priostes de nuestra 

Hermandad, de los diseños realizados en las 

distintas piezas de ornamentación, siempre 

adaptándose a las circunstancias del entorno, 

del comienzo de un aprendizaje y su puesta en 

práctica.

El Taller, se instalará en un principio en las 

dependencias de la planta superior de nuestra 

Casa Hermandad, convirtiéndose así en lugar 

de encuentro semanal, siendo dos días a la 

semana a determinar, aunque adaptándose 

según la necesidad de la obra.

El próximo Lunes 22 de septiembre, a las 8 de 

la tarde, tendrá lugar en nuestra Casa 

Hermandad la reunión inicial para el Curso de 

Bordados. 

Puedes recabar más información acerca de 

este “Taller de Bordados y Costura”, en nuestra 

Casa Hermandad, en C/ Duque, 16.
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TALLER DE BORDADOS Y COSTURA

PAGO DE CUOTAS DE HERMANOS
as cuotas de hermanos son el 

L mayor ingreso que tiene 

nuestra Hermandad.

Una de las formas de hacer efectivas nuestras 

cuotas es a través de la domiciliación bancaria, 

la cual supone una manera cómoda para el 

hermano y una herramienta muy útil para el 

desarrollo económico de la Mayordomía.

A propuesta del Sr. Mayordomo Primero, el 

Cabildo de Oficiales ha aprobado fraccionar el 

pago de las cuotas de hermanos en dos 

cómodos plazos, (mitad de la cuota a 

mediados del mes de octubre y la otra mitad a 

mediados del mes de febrero) a aquellos 

hermanos que tengan domiciliados sus recibos 

por banco, no así para aquellos que los tienen 

por cobrador, resultando así el pago de éstas 

mucho más cómodo y no acumulándose el 

pago de las cuotas y las papeletas de sitio en 

las fechas en las que se viene haciendo 

habitualmente, y más cuando se trata de que 

haya varios miembros de esta Hermandad en 

una sola familia. 

Aunque tenemos un índice de domiciliaciones 

considerable, aun existe un número 

importante de hermanos que no utilizan este 

sistema de pago, por lo que desde estas 

páginas les animamos a que lo hagan antes del 

1 de octubre, acogiéndose así a este nuevo 

medio de pago. Deseamos que este nuevo 

sistema te sea más cómodo a ti y le facilite a la 

Hermandad su gestión.

NOTA: Se ruega encarecidamente a aquellos hermanos que ya abonan su cuota mediante domiciliación 

bancaria, faciliten a la Secretaría de la Hermandad el nuevo código IBAN de sus cuentas a fin de posibilitar el 

cobro de las mismas. Aunque la Secretaría de la Hermandad ha utilizado la aplicación informática 

correspondiente para adaptarse a esta nueva situación, hay todavía en nuestra base de datos muchos números 

de cuenta con numeración muy antigua que corresponden a entidades desaparecidas. En estos últimos casos, la 

conversión realizada por los sistemas informáticos no ha podido ser correcta y, con total certeza, las cuotas serán 

devueltas. Especialmente significativo son las cuentas pertenecientes a las desaparecidas entidades El Monte, 

Caja San Fernando y Cajasol que aún figuran en la base de datos de la Hermandad. Te rogamos por ello que, para 

evitar molestias e inconvenientes, nos comuniques tu código IBAN.



Real y Franciscana Hermandad y Archicofradía 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Santa Cruz en Jerusalén, 

Nuestra Señora de los Dolores, 
Santa Mujer Verónica y San Juan Evangelista.

Arahal (Sevilla)

Establecida canónicamente en la Iglesia Parroquial de 
Santa María Magdalena, de esta ciudad de Arahal

***
Consagra 

SOLEMNE TRIDUO
En Honor a Nuestra Titular

Ntra. Sra. De los Dolores
Durante los días 12, 13 y 14 de Septiembre

Dando comienzo a las  de la tarde con el siguiente 8.30

ORDEN DE CULTOS

Santo Rosario, Ejercicio del Triduo, Santa Misa y Salve 

Ocupando la Sagrada Cátedra el

Rvdo. Sr. D. Miguel Vázquez Lombo, Pbro.
Presidente del Tribunal Interdiocesano de 2ª instancia y 

Párroco de San Lucas Evangelista de Sevilla

El Lunes 15 de Septiembre, a la e la tardes 8.30 d

SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL
A cargo de 

Rvdo. Sr. D. Álvaro Román Villalón, Pbro.
Párroco de la Parroquia Santa María Magdalena, de Arahal

Al término de la Solemne Función Principal, quedará expuesta la

Santísima Virgen de los Dolores en

SOLEMNE BESAMANOS
***

Durante todos los cultos, las intenciones de éstos, se aplicarán
 por las almas de nuestros hermanos difuntos

Todos los días del Triduo, así como en la Función Principal, actuará el coro de nuestra Hermandad

ARAHAL, AÑO DOS MIL CATORCE



l próximo domingo 14 de 

E septiembre, último día  del 

Triduo, tendrá lugar el acto de 

juramento de nuestras Reglas, de acuerdo con 

lo establecido en el capítulo 2, regla VI, 

apartado C de las mismas, por parte de 

aquellos hermanos que han alcanzado la 

mayoría de edad este último año. A todos ellos 

se le impondrá la Medalla de la Hermandad. 

El mismo día  14, a las 20.00 h., todos aquellos 

hermanos convocados deberán acudir a los 

Salones Parroquiales donde se le explicará la 

importancia de dicho acto y la fórmula que se 

utilizará el mismo día.

Recuerda que la entrega de la medalla se 

realizará solamente durante este acto.

Nerea Alcantarilla Benjumea

Reyes Bohórquez Vázquez

Fco. Javier Borrego Brenes

Julia Brenes Cortés

Laura Brenes Gil

Marta Cintado Gallego

Rocío Collada Saborido

Ana Belén Cordón Ponce

Manuel Cortés Balbuena

Eduardo Fernández Catalán

Carolina Fernández Portillo

Diego Fernández Rodríguez

Alba Gallego Calderón

Beatriz Gamboa Jiménez

Antonio Manuel García Lobato

Mª Brenda González Rodríguez

María Jiménez Vega

Noelia Martín Cordón

Francisco Noa Gutiérrez

Sergio Ortiz Miñón

Guillermo Parrilla López

Jesús Pereira Caballero

Juan Luis Portillo Humanes

María Posaelas Suárez

Manuel Rodríguez Usagre

Natalia Rosado Barrera

Alejandro Sánchez García

Susana Sojo Jiménez

María Torres Morillas

Jesús Torres Rodríguez

José Antonio Trigueros Crespo

Álvaro José Vergara Miranda

 Informaros a todos del número de la 

lotería nacional que nuestra Hermandad jugará 
en el próximo sorteo de navidad.

Como siempre estará a vuestra disposición 
desde estas fechas a través de su proveedor 
habitual, en la secretaría de nuestra Casa 
Hermandad o solicitándolo a cualquier 
miembro de la Junta de Gobierno.

Gracias anticipadas por vuestra colaboración, 
y suerte.

¡¡COLABORA!!
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JURA DE REGLAS

LOTERÍA DE NAVIDAD
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L
n nuestro último “Nazarenorum” 

editado en la pasada cuaresma 

informamos de los pasos dados, 

hasta entonces, para tratar sobre el estado de 

conservación de la venerada imagen de 

Nuestra Señora de los 

Dolores. 

Sin prisa –que las carreras y 

la improvisación no son 

buenas consejeras- pero sin 

pausa, hemos realizado las 

acciones necesarias para 

poder llevar a buen puerto la 

r e s t a u r a c i ó n ,  p r e v i a  

aprobación del Cabildo de 

Hermanos, de la bendita 

imagen de Nuestra Señora de 

los Dolores.

Desde ese momento, y para 

contar con más opiniones 

s o b r e  e l  e s t a d o  d e  

conservación de nuestra titular, dos 

prestigiosos restauradores han revisado la talla 

de nuestra querida imagen.

De todos es sabido que la hermandad de la 

Misericordia ha incorporado como titular a la 

imagen de Madre de Dios del Carmen, 

procedente del convento de las Reverendas 

Madres Dominicas. Para su salida procesional 

ha sido restaurada por D. Manuel Mazuecos 

García y, coincidiendo con una de las visitas que 

este ha realizado a Arahal, fue invitado por 

nuestro prioste, D. Antonio Barrera, para que 

examinara a la Santísima Virgen. 

A través de la revisión ocular y con el aporte del 

estudio radiológico que realizamos el invierno 

pasado, este restaurador ha emitido un informe 

sobre el estado de conservación y la 

intervención que él propone efectuar sobre la 

imagen de Nuestra Señora de los Dolores. Me 

gustaría indicar que el Sr. Mazuecos trabajaba 

en el taller de D. Juan Manuel Miñarro cuando 

se llevó a cabo la restauración de la imagen de 

Nuestro Padre Jesús Nazareno, por lo que fue él 

uno de los técnicos que intervino en la misma.

En Cabildo de Oficiales 

celebrado el pasado mes de 

m a y o ,  s e  t o m ó  l a  

determinación de buscar una 

tercera opinión, acordando 

consultar con D. Pedro 

Manzano, técnico restaurador 

de reconocido prestigio.

 

Una vez concertada una cita 

con el mismo, nos visitó en la 

calurosa tarde del martes 10 

de junio. La imagen de 

N u e s t r a  S e ñ o r a  f u e  

depositada en la capilla del 

Baptisterio. Allí, en presencia 

de las camareras, del 

Hermano Mayor, Diputado de Cultos y de quien 

escribe estas líneas, le realizó un profundo 

estudio, completado con multitud de 

fotografías convencionales así como con luz 

rasante. Al término del mismo nos indicó que 

sería necesario hacerle un estudio más 

específico que incluyera un TAC. Esto suponía, 

evidentemente el tener que trasladar la imagen 

a Sevilla. Nosotros le contestamos que 

tendríamos que debatirlo en Cabildo de 

Oficiales y, si era aprobado, hacer los trámites 

para conseguir las autorizaciones necesarias 

para llevarlo a efecto.

En el siguiente cabildo, celebrado el jueves 19 

de junio se aprueba por unanimidad la 

realización del nuevo estudio. Nuestro 

Diputado de Cultos informa que cuenta con la 

autorización de nuestro párroco D. Álvaro 

Román para poder realizar el traslado. D. 

Daniel Martín, comenta que va a realizar las 

LA CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN DE NUESTRA
SEÑORA DE LOS DOLORES (II parte)
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gestiones necesarias para que a través de 

nuestro hermano D. Manuel Jiménez podamos 

disponer de las instalaciones de un centro de 

reconocido prestigio (del que obviamos el 

nombre por expreso deseo de los técnicos que 

realizaron el trabajo) para realizar el 

mencionado estudio.

Tras varios aplazamientos por problemas de 

compatibilidad con las fechas entre el centro y 

el restaurador (*) el pasado martes 29 de julio 

sería trasladada hasta las instalaciones del 

centro elegido nuestra venerada imagen.

La tarde anterior, la talla de Nuestra Señora de 

los Dolores fue bajada de su altar para colocarla 

sobre una estructura de madera realizada ex 

profeso por D. Rafael Gallego, según diseño de 

nuestros priostes para el traslado a Sevilla, de 

manera que no sufriese el más mínimo daño en 

el viaje. 

El martes, poco antes de las dos y media de la 

tarde salíamos para Sevilla con nuestra 

venerada imagen en una furgoneta conducida 

por nuestro hermano D. Antonio Jesús 

Fernández; en otro coche nos seguían nuestro 

Hermano Mayor, D. Jesús Domínguez y 

nuestros hermanos D. Daniel Martín y D. 

Francisco J. Jiménez.

En la misma puerta del hospital nos esperaba el 

director del mismo. La imagen de la Virgen fue 

trasladada directamente al área de 

radiodiagnóstico. Allí fuimos atendidos 

exquisitamente por los técnicos de dicha área. 

El estudio, realizado en todo momento en 

presencia y siguiendo las indicaciones de D. 

Pedro Manzano se prolongó por espacio de casi 

tres horas. Una vez terminado el mismo, 

volvimos a preparar a la imagen de Nuestra 

Señora para el regreso a nuestro pueblo al que 

llegamos alrededor de las siete y media de la 

tarde.

A la hora de escribir este artículo 

desconocemos la propuesta de intervención 

que D. Pedro Manzano va a presentarnos. Si 

todo sigue según nuestras previsiones, 

podremos convocar un Cabildo extraordinario 

para tratar la restauración de la imagen de la 

Santísima Virgen de los Dolores a finales del 

próximo otoño para, si tenemos el beneplácito 

de los hermanos, llevarla a cabo una vez  

pasada la Semana Santa del próximo 2015.

(*) Quiero agradecer especialmente la disposición y 

colaboración que siempre tiene nosotros D. Francisco 

Rodríguez Lozano, vestidor de la Santísima Virgen, para todo 

en lo que se le requiere y, especialmente, para realizar los 

continuos cambios de indumentaria que ha tenido que 

efectuarle a la misma cada vez que era bajada de su camarín 

para realizarle algún estudio, superándose en su arte en cada 

ocasión. Actualmente Nuestra Señora se nos muestra con una 

antigua saya de raso azul y pasamanería de plata que hace 

décadas que no luce y con un tocado por encima del manto 

blanco que resalta especialmente su belleza, permaneciendo 

con estas vestiduras hasta el próximo 11 de septiembre en que 

será cambiada para la celebración de los cultos en su honor).

Consiliario

D. Aníbal Salvador

La conservación de la imagen de Ntra. Sra. de los Dolores
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FUNDADA EL 17 DE DICIEMBRE DE 1988

Peña Cultural
Sevillista

“Manolo Jiménez”
Tfno. 95 584 00 60

Plaza Vieja, local 7 - Arahal - Tfno. 666 502 156

Todo tipo de arreglos florales
Presupuesto sin compromiso

C/ Madrid, 94
95 584 22 72
C/ Málaga, 8
95 584 00 06
ARAHAL (Sevilla)

C/ Madre de Dios, 5
95 484 40 77
MARCHENA (Sevilla)

CASETA DE FERIA

stamos a pocos días del 

Ecomienzo de la Feria y como no 

podía ser de otra forma, 

nuestra Hermandad seguirá contando un año 

más con su caseta en el Real de la Feria. Sirvan 

estas primeras líneas para invitar a todos 

nuestros hermanos y a todo Arahal a ser 

partícipes del tradicional buen ambiente 

reinante en nuestra caseta.

Como novedad este año, se ha variado la 

disposición de la caseta. La actual Junta de 

Gobierno ha tomado la decisión de usar solo 

dos módulos, de los tres que tradicionalmente 

hemos tenido, que se han nivelado evitando así 

el escalón que siempre ha existido en nuestra 

caseta. Además hemos ampliado el segundo 

módulo por su parte trasera y se ha modificado 

la estructura para poder igualar toda la caseta 

en altura. Se ha modificado también la 

ubicación de la barra, con lo que junto a los 

cambios anteriormente reseñados, nuestra 

caseta ganará notablemente en comodidad y 

en una mejor disposición tanto del escenario 

como de las mesas.

Celebraremos la tradicional “Noche del 

Pescaito”; junto a este Boletín habrás recibido 

una invitación para que asistas el miércoles de 

Feria a nuestra caseta a partir de las 22,00 h. a 

la degustación de “pescaíto frito” que ofrecerá 

gratuitamente nuestro nuevo Repostero 

(Catering Nalo Piña, de La Puebla de Cazalla) a 

todos los que acudan, y así poder comprobar 

además las condiciones tan favorables que nos 

o f r e c e  p a r a  n u e s t r a  H e r m a n d a d ,  

garantizándonos a su vez, la máxima calidad 

tanto en los productos que oferta, como en la 

cocina y en el servicio. 

Se va a realizar un almuerzo de Hermandad en 

nuestra caseta el Viernes a mediodía, al que 

pueden asistir todos los hermanos y amigos 

que así lo deseen. Para ello deberán realizar su 

reserva, a través de cualquier miembro de la 

Junta de Gobierno, al precio de 25 € los adultos 

y 12 € los niños. Para ello, nuestro abastecedor 

ha ofrecido un menú especial de feria digno de 

la mejor celebración.

 

A partir del Jueves de Feria, las noches en 

nuestra caseta estarán amenizadas por un 

diskjockey (la noche del jueves) y por una 

orquesta los días restantes. Habrá exhibiciones 

de baile las tardes del sábado y domingo por 

parte de algunas Academias de Baile, tanto de 

la localidad como de fuera de ésta.

 

Deseamos que nuestra caseta, un año más, sea 

la Casa de Hermandad en la que podamos 

encontrarnos y convivir durante la semana de 

Feria.  Os esperamos a todos.



C H A P A Y P I N T U R A

www.segurautofivestar.com

Telf. 955 840 312 - ARAHAL

remio   steticG E
C/ Madre de Dios, 3 - Arahal - 955 841 972

Vehículos Nuevos y de Ocasión Garantizados - Recambios Originales

30 Años 

de experiencia

al servicio de

nuestros clientes

Ctra. de Villamartín, Km 0,5 / ARAHAL
Telf. 95 484 02 47 - Fax 95 484 15 99 / imasco@imasco.es

C/ Doctor Gamero, 9 | Arahal

Telf. 95 584 04 66

la galería
arte   decoración   enmarcación

C/ Huertas, 36 - PARADAS

HERMANOS 
Carmona Pérez

C
P

C/ San Pablo, 14

Tfno.: 95 484 07 99

Almacén: C/ Madrid, 82

Tfno.: 95 584 07 91

Móvil: 605 273 338

41600 ARAHAL (Sevilla)

miembro de
PINTURAS

QUITO
ARAHAL

LA TIENDA DE PINTURAS

C/ Victoria, 22
T. 95 584 01 30

Ctra. Villamartín, 42
T. 95 549 25 80ARAHAL

SUPER
COLORQUITO

ARAHAL TAXI

24 HORAS

Teléf.  955 840 989
Móvil. 677 302 242

SERVICIO DE TAXI

C/ Misericordia, 3
41600 ARAHAL (Sevilla)
jbgbermudez@hotmail.com

librería
papeleríabur

Avda. del Verdeo, 41 - ARAHAL Tf ./Fax. : 954 840 790

Sonia García
peluquería señora y caballeros

uñas de gel y esmalte permanente

C/Toledo s/n - Tfno. 635 853 473




