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La residencia nazarena presentó el
trabajo ‘Los tres Reyes visitan Los
Jardines’

El centro residencial Los Jardines de Dos Hermanada
ha ganado el IV Concurso Navideño de la Fundación
Jorge Queraltó,  en la categoría de manualidades, por
el trabajo Los Tres Reyes visitan los jardines.

Las 284 obras presentadas por los 114 centros
participantes permanecerán expuestas en la Sala
Naves del Barranco de Sevilla hasta el próximo día 3
de enero.

En este concurso navideño han podido participar los
usuarios de residencias, unidades de día y centros de
respiro familiar de toda Andalucía. La Fundación Jorge Queraltó ha querido un año más incentivar de esta
manera la creatividad, autoestima e ilusión de estas personas mayores. 
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Comienza la construcción de ‘El Paraíso’ en Entrenúcleos
La línea 1 del Metro hasta Condequinto entrará en servicio el 20 de diciembre
El parque comercial de Megapark ya tiene licencia de la Junta de Andalucía
¡Qué guay es ser vampiro!
Melody, candidata al Festival de Eurovisión
Los quinteños no podrán subir en Metro el próximo día 20
Entrevista a Jesús Cisneros y Pablo Carbonell
Dos Hermanas recibirá 20 millones de euros del plan anticrisis de Zapatero
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