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El Tiempo Radio Taxi Valme
Cielos poco nubosos
MIÉRCOLES M: 33o m: 15o

Aparecerán algunas nubes
JUEVES M: 34o m: 18o

Alternancia de nubes y claros
VIERNES M: 35o m: 18o

El sol será el protagonista
SÁBADO M: 34o m: 17o

www.radiotaxidoshermanas.es

Dos Hermanas - Montequinto

Tlf.: 95 567 00 00

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

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

C/. REAL UTRERA, 308.
T.: 955 662 481
T.: 630 043 844
tamagor@tamagor.com

TE HACEMOS 
EL PROYECTO

DERRIBOS
CIMENTACIONES
ESTRUCTURAS

CERRAMIENTOS
CUBIERTAS

Obras garantizadas

TAMAGOR

Ha empezado la cuenta atrás
para el domingo más impor-
tante del calendario naza-

reno, el tercero del mes de octubre,

jornada en la que se celebra la Rome-
ría de Valme. Este año se presenta con
una importante novedad: la carreta de
la Virgen lucirá, por vez primera en su

historia, de rojo y blanco. Ya está todo
a punto para que los nazarenos vivan
y disfruten de uno de los días con más
solera de Dos Hermanas.

Todo preparado para el
Tercer Domingo de Octubre

La carreta de la Virgen de Valme lucirá un color nuevo: el rojo

Avda. Adolfo Suárez, 44
Tel. 955 98 55 34
Tel. 685 80 53 02

REBAJAS
todo el año

en electrodomésticos
y productos de descanso

www.electrodomesticoslowcost.com

www.robeterre.es

FONTANERÍA Y DESATASCOS 24 HORAS

955 678 245 • 625 160 134

ROBETERRE SERVICIOS
• Instalación de termos y revisión de gas
• Mantenimiento de alcantarillado
• Detección de fugas, etc.

PRESUPUESTO

GRATIS

SIN COMPROMISO

Clínica Dental

Avenida de España, 112 • www.dentalbell.es

Consúltenos 955 320 108Trabajamos con todas las Compañías Aseguradoras • Financiación Sin Intereses

Primera visita,
Estudio Completo

con Panorex

GRATIS

No olvides 
tu salud bucal



La ley triunfará, de una
manera o de otra, por un ar-
tículo o por otro. Aparcará la
charlatanería, oportunismo y
fanfarria de unos, y la ce-
guera de otros. Ha de haber
elecciones en Cataluña y la
ha de haber en España, a
ser posible por los mismos
días. Surgirán nuevos ros-
tros, aunque algunos prefie-
ren arder en el sillón antes
que desaparecer en la som-
bra. 

Es entonces, cuando de
una forma sosegada, serena
y reflexiva, ha de solucio-
narse el entuerto. Las cosas
de palacio van despacio, dí-
cese, y esta no ha de ser
menos. El camino a la solu-
ción exige, es ‘vox pópuli’, la
enmienda de la ley en la que
por romper techo, no cabe ya
el cuarto pilar, el del plura-
lismo político, el que está an-
te el tribunal cuando pleitean
entre ellos. 

Pregúntate ciudadano si
los otros tres pilares libertad,
justicia e igualdad, han cre-
cido tanto para ti o por el
contrario hay que mirar hacia

abajo para verlos, y si es en
otoño mover las hojas con
los pies. Pregúntate ciuda-
dano si la ley se cumple en ti
que nunca te faltó trabajo ni
techo o en tus semejantes
que sufren pobreza e indigni-
dad, algunos, aún con tra-
bajo. 

Preguntémonos y medité-
moslo para actuar con sen-
satez cuando se nos
requiera, consciente de lo
que votaremos.

Estamos hartos de escu-
char en la calle que este
tiempo nos está volviendo
locos, que cuándo va a llegar
el frío o, al menos, se van a
marchar las altas temperatu-
ras. No hay manera. Esta-
mos en pleno mes de
octubre y los termómetros
marcan auténticas cifras ve-
raniegas.

Cierto es que nunca
hemos tenido un otoño o una
primavera muy marcada. So-
lemos pasar de las tirantas a
las mangas largas y de las
sandalias a las botas. Pero
cada año la bajada del tér-
mico y las lluvias se retrasan.
Vivimos, los que muchos de-
nominan, un ‘veroño’, que “ni
es chicha ni limoná”.

Para que después diga-

mos que no nos afecta el
cambio climático. Aún ten-
dremos veroño para rato. Se
trata de una mezcla de ve-
rano y otoño, y con ella nom-
bramos días como los que
estamos pasando desde que
empezó la nueva estación
otoñal, ya saben a qué me
refiero. Días con un calor so-
focante a mediodía y en los
que no llega a refrescar del
todo por la mañana o al ano-
checer. A este paso, ya se
nos juntan los helados con
los mantecados. Es verdad
que desde siempre han exis-
tido expresiones populares
entorno a estas fechas: el ve-
ranillo de San Miguel o el de
San Martín que dura tres
días y fin. O sea, altas tem-
peraturas y sequedad am-
biental veraniegas,
trasladadas a los otoñales
octubre y noviembre. ¿Se
convertirá veroño en la
quinta estación?
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Reflexión

Veroño

Cartas
al

director

Los textos destinados a esta
sección no deben exceder las 30

líneas mecanografiadas, es
imprescindible que estén firmados

y debe constar el domicilio,
teléfono y número de DNI del

autor. EL NAZARENO se reserva el
derecho de publicar tales

colaboraciones, así como de
resumirlas o extractarlas cuando lo

considere oportuno. Para escribir
una Carta al Director puede

escribir a: 
redaccion@elnazareno.es

Se ponen a la venta las entradas para la obra ‘El
cartógrafo’, que se representa los días 26 y 27 de
octubre, en el Teatro Municipal. 

Teatro
lunes

16 El 25 de octubre habrá teatro infantil con
Pulgarcito, a las 16.30 y a las 18.30 horas.
Entradas a la venta el 17 de octubre.

Infantil
miércoles

25 Hasta el domingo 29 de octubre se pueden visitar
tres exposiciones en el Centro Cultural La
Almona. Entrada gratuita. 

Exposiciones
domingo

29X P R E S S
GENDA

E
A

F. Domínguez V.P.V.

Lucía Martínez Huelva

La palabra accesibilidad puede
sonar a muchas cosas. Por ejemplo,
no hay accesibilidad para personas
en sillas de ruedas cuando una acera
tiene un bordillo alto. No hay accesi-
bilidad si una persona sorda va al
cine y no hay subtítulos. Y tampoco
hay accesibilidad si una persona con
discapacidad intelectual no puede re-
llenar un documento porque es difícil
de entender. 

La accesibilidad facilita la vida a
todas las personas, pero para algu-
nas personas es imprescindible y ne-
cesaria. Sin accesibilidad, no
podemos ejercer nuestros derechos
como ciudadanos. El derecho a la in-
formación nos pertenece a todas las

personas. Las personas con discapa-
cidad intelectual queremos compren-
der el mundo. Por eso, Plena
Inclusión está trabajando duro para
conseguir la accesibilidad universal.
La Accesibilidad Universal es poder
utilizar un objeto, visitar un lugar o ac-
ceder a un servicio, independiente-
mente de las capacidades de la
persona. A partir del 4 de diciembre
de 2017 todos los edificios públicos
deben ser accesibles para todas las
personas. Los ayuntamientos llevan
tiempo trabajando la accesibilidad fí-
sica y sensorial. Es fácil ver rampas
en sus edificios o subtítulos en los
plenos, es decir, en las reuniones de
los alcaldes con los concejales. Sin

embargo, la accesibilidad cognitiva
es una gran desconocida. 

Decimos que algo tiene accesibili-
dad cognitiva cuando es fácil de en-
tender y utilizar. Tres de cada 10
personas pueden tener dificultades
para comprender la información y los
entornos comunitarios. La accesibili-
dad cognitiva es otra vuelta de tuerca
para incluir a todas las personas. La
accesibilidad cognitiva es una mag-
nífica herramienta para comprender
el mundo. En tu Ayuntamiento hay
varios tipos de cosas a las que dar
otra vuelta para mejorar su accesibi-
lidad: documentos, espacios y servi-
cios. Por ejemplo, espacios como:
calles, edificios de uso municipal; co-

legios, institutos y universidades; res-
taurantes y bares; comercios.

Por ejemplo, documentos como:
Leyes y normativas; Solicitud de ayu-
das; Inscripciones a bolsas de em-
pleo.

Por ejemplo, servicios como: el
metro o el autobús; La atención que
te dan en los centros de salud; Acti-
vidades de turismo; Bibliotecas.

Por eso, les invitamos a participar
en el Congreso Estatal de Accesibili-
dad Cognitiva. Allí podrá conocer la
importancia y los beneficios de la ac-
cesibilidad cognitiva en los ayunta-
mientos. Está en tu mano, Dale una
vuelta y ayúdanos a comprender el
mundo.

ACCESIBILIDAD COGNITIVA
LA FIRMA por Plena Inclusión
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• DESFILE

El Club Vistazul acogerá
el sábado a partir de las
20 horas la Gran Final
Miss Curvys Sevilla
2017. Será a beneficio
de la Asociación PKU y
OTM de Andalucía. La
aportación solidaria es
de cinco euros (y para
los socios del club de
tres euros). Reservado
el derecho de admisión.

INFORMA

Juan Miguel Martín Mena ha sido designado Pregonero
de la Romería del Rocío 2018. El artista nazareno, muy
conocido en el mundo artístico y cofrade por sus obras
pictóricas a bolígrafo, ya fue cartelista de esta festividad
y camina al Rocío con la hermandad nazarena. Además,
de ser autor de otros carteles (Valme, Santa Ana, Reyes
Magos,...)  también ha sido Exaltador de la Navidad. 

Pregonero del Rocío 

FOTONOTICIA
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También se puede colaborar aportando el donativo a la
denominada Fila 0. Todo el dinero recaudado se destinará
a investigación.

La Asociación Española
Contra el Cáncer (AECC) ha
abierto el plazo de inscrip-

ción para la VII Marcha contra el
Cáncer de Mama que se realizará el
próximo domingo 22 de octubre. El
objetivo es recaudar fondos que se
destinarán a investigación, según
explicó el presidente de la entidad
Dionisio Mauri Barbero.

La asamblea local de la AECC
de Dos Hermanas ha presentado la
camiseta especialmente diseñada
para la Marcha. En este sentido,
todas las personas interesadas en
adquirir una de estas camisetas, al
precio de seis euros, pueden pasar
por la sede de la AECC, ubicada en
la Avenida de Andalucía 120, en el
siguiente horario: lunes, jueves y
viernes de 10.00 a 14.00 horas y de
18.00 a 21.00 horas y los martes y
miércoles sólo en horario de tarde.
También se puede colaborar con la
denominada Fila 0 aportando el
donativo. El recorrido de la Marcha
dará comienzo a las 10.30 horas en
la plaza del Arenal. Al finalizar la
Marcha, como en ediciones anterio-
res, habrá una convivencia en la
que se instalará un bar y habrá una
tómbola benéfica en la calle Isbilia,
tras la parroquia de El Rocío.

La Concejala de Relaciones
Humanas del Ayuntamiento, Basilia
Sanz, que es madrina de la entidad,

ha realizado un llamamiento para
que la ciudadanía colabore con esta
iniciativa. “Animo a la participación
de toda la ciudadanía de Dos
Hermanas. Se echará un día  muy
bonito y muy agradable y al mismo
tiempo se va a colaborar en algo
que nos toca a todos, familiares,
amigos,… es algo muy gratificante
para todos”, subrayó. En total se
han confeccionado 750 camisetas y
se espera acabar con todas.

María González, enferma de

cáncer desde hace 16 años, quiso
dirigirse a los pacientes. “Que no se
desanimen que peleando se sale.
Uno mismo tiene el 50% de cura-
ción. Hay que pelear, no rendirse,
no tenerle miedo porque el miedo
es lo que puede contigo”, ha expli-
cado. María también ha contado
que a su comercio, una pastelería
artesana en Montequinto, acuden
muchos pacientes de cáncer
porque su fuerza y lucha personal
les sirve de “terapia” y ejemplo.

Los interesados en colaborar con esta iniciativa solidaria pueden pasar por la sede de la AECC 

La Marcha se
realizará el próximo
domingo día 22.
Partirá a las 10.30
horas desde la plaza
del Arenal

‘‘

Abierto el plazo de inscripción en la VII
Marcha contra el Cáncer de Mama

A FONDO

Actividades y
servicios de la
asamblea local
de la AECC

El presidente de la entidad
ha recordado los diferen-
tes tal leres que se

desarrollan en la asociación y
que sirven de terapia a enfer-
mos y familiares, así como el
importante servicio de psicolo-
gía totalmente gratuito que se
ofrece desde la AECC. En este
punto ha insistido el Delegado
de Participación Ciudadana y
Salud, Juan Antonio Vilches,
poniendo de relieve este apoyo
psicológico que se ofrece a
enfermos y familiares. Vilches
ha avanzado que su Concejalía
editará una guía de todas las
asociaciones de autoayuda
existentes en la localidad con
los servicios y actividades que
cada una de ellas ofrece.

Las personas interesadas en
contactar con la AECC de Dos
Hermanas pueden pasar por su
sede -Avenida de Andalucía
120- o l lamar al teléfono:
955665265.

www.periodicoelnazareno.es

INFORMACIÓN 609 508 986 • 605 849 255

2.194 PLAZAS DE FUNCIONARIOS. Abierto el PLAZO de INSCRIPCIÓN

CLASES PRESENCIALES
• GRUPOS REDUCIDOS con clases presenciales

• TEMARIO impartido por funcionarios en activo

• GRUPOS INICIADOS y apertura de nuevos grupos

• CLASES ONLINE en www.preparojusticia.es

AULAS
CENTRO DE NEGOCIOS
INN OFFICES METROQUINTO
Avenida de Montequinto - 41089 SEVILLA 
Fácil aparcamiento y junto a parada de Metro

Prepara tu oposición para la

Administración de Justicia
Asegura 
tu FUTURO
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El Ayuntamiento ha puesto
en marcha el expediente de
licitación para la adjudica-

ción de la concesión de ocupación
de las instalaciones municipales
‘Huertos Urbanos de Montequinto
Parque de La Vaguada’. El viernes
se aprobaron los pliegos de Cláusu-
las Administrativas Particulares y
de Prescripciones Técnicas que
van a regir dicha licitación, que se
realizará mediante procedimiento
de concurso.

El Concejal de Participación
Ciudadana y Salud, Juan Antonio
Vilches, explicó que se opta por  la
autogestión como fórmula para
fomentar la participación.

En total se sacan a concurso,
en esta primera fase, 78 huertos,
que cuentan entre 50 metros
cuadrados, pensados para ocio, y
70 metros cuadrados destinados a
famil ias para el autoconsumo,
según especificó el Concejal.

La parcela cuenta con la divi-
sión básica, tierra vegetal, sistema

de riego por goteo, instalación de
pozo artesiano con un aljibe e insta-
lación eléctrica para el suministro
de agua. La parcela se cede de
forma gratuita aunque se le exigirá
una garantía de 2.224 euros, fianza
que  se contempla por ley al ser un
bien de dominio público.

Las entidades que opten al
concurso deben tener entre sus
objetivos el fomento de huertos
urbanos y cultivos ecológicos, ser
una asociación constituida y regis-
trada con al menos dos años de
antigüedad, con sede en Dos
Hermanas y que cuente con un
número mínimo de socios de 78.

Se puntuará por un lado el
número de personas asociadas a la
entidad y por otro la calidad del
proyecto presentado para su
gestión.

El Ayuntamiento de Dos
Hermanas es titular de la finca urba-
na, sita en la calle Tiberio nº 2, de
Montequinto, con una superficie de
73.100 metros cuadrados. Suelo
clasificado por el vigente PGOU
como urbano consolidado y califica-
da como Sistema General de Espa-
cios libres Parque de la Vaguada,
de uso y dominio público.

Sobre parte de dicha f inca,
ocupando una extensión superficial
de 16.490 metros cuadrados, la
Junta de Gobierno Local aprobó las

“Obras de implantación de huertos
sociales” a realizar por ejecución
directa, con un presupuesto de
50.259,60 euros.

“Finalizada la ejecución de las
referidas obras, procede la puesta
en marcha de estas instalaciones,
ofreciendo a la ciudadanía una
nueva opción para su tiempo libre y
de ocio, que repercuta en el fomen-
to de la salud mediante el cultivo
responsable y ecológico. Para ello,
y con la finalidad de fomentar la
participación ciudadana en este
proyecto, se propone la convocato-
ria de l ici tación para adjudicar
concesión administrativa para la
ocupación temporal de dichas insta-
laciones, dirigida a asociaciones sin
ánimo de lucro, cuyos fines sociales
abarquen la práctica de las activida-
des propias de estos Huertos Urba-
nos. Durante el plazo de duración
de dicha concesión, será la asocia-
ción adjudicataria la encargada de
la gestión de estos ‘Huertos Urba-
nos de Montequinto Parque de La
Vaguada’, en la forma y condicio-
nes que se establecen en los perti-
nentes Pliegos que habrán de regir
la licitación, cuya aprobación igual-
mente se propone a esta Junta de
Gobierno Local”, indican. La dura-
ción de la concesión será de 10
años, prorrogable por otros cinco
más.

Concurso de adjudicación para
los Huertos Urbanos 

El bulo que el pasado martes
provocó incluso escenas de pánico
en los centros educativos nazare-
nos ha provocado, durante toda la
semana, ausencias de escolares,
según informó el pasado martes el
portavoz del equipo de Gobierno,
Agustín Morón.

La falsa alarma iniciada de
forma malintencionada corrió como
la pólvora por redes sociales y
Whatsapp. Las personas que inicia-
ron la cadena y que incluso llama-
ron al teléfono de Emergencias 112
asegurando que el CEIP Los
Montecillos estaba ardiendo fueron
detenidas por la Policía acusadas
de desórdenes públicos.

Pese al llamamiento de la Poli-
cía y del Ayuntamiento a la calma el
absentismo continúa en las aulas.

Morón explicó que los hechos
ocurridos el pasado martes día 3 de
octubre fueron “tremendamente
graves” y que aunque el “epicentro
fue en la Zona Sur afectó a toda Dos
Hermanas”. El martes, se sacaron
de sus clases a casi todos los alum-

nos de los centros de la Zona Sur,
según informó el edil, y el miércoles
había un absentismo del 50%. El
concejal reiteró que había habido
cierta permisividad pero que a partir
del pasado lunes 9 los padres serí-
an “responsables” de este absentis-
mo de sus hijos.

Morón denunció que en la difu-
sión de estos mensajes tampoco
ayudó los mensajes de “determina-
dos líderes de la ciudad y colecti-
vos” que buscan enviar mensajes
de una “Dos Hermanas problemáti-
ca, de inseguridad, Dos Hermanas
conflictiva…”.

“Mi opinión personal es que
determinados medios de comunica-
ción tampoco ayudan… Entiendo
que los responsables políticos,
partidos, policía… deben dar tran-
quilidad. También los medios de
comunicación son responsables de
comunicar y marcar una pauta de lo
que es real”, subrayó. “Hay que
prestar prioridad a las informacio-
nes que proceden de lugares oficia-
les, equipos directivos, policía…”.

El absentismo escolar,
consecuencia del bulo

El Concejal de Participación
Ciudadana y Salud, Juan Antonio
Vilches, informó el pasado viernes
sobre la procedencia de los abun-
dantes insectos existentes en la
ciudad en los últimos días. Vilches
explicó que proceden de los arroza-
les y a las altas temperaturas que
venimos padeciendo.

“Son insectos que viven en el
entorno de los arrozales y se ha

desarrollado más de lo normal debi-
do a las altas temperaturas”, indicó
el edil que comentó que no se había
podido efectuar un tratamiento
porque no se podía garantizar que
los productos utilizados no afecta-
ran al cultivo del cereal.

“No tienen repercusión para la
salud, sólo la molestia de que so
bichos que acuden a la luz de
noche”, insistió.

Insectos procedentes de
los arrozales

El Intendente de la Pol icía
Local, Antonio Lora, ha informado
que el próximo domingo se aprove-
chará la afluencia de ciudadanos a
la Romería de Valme y por lo tanto,
el descenso de personas que circu-
lan por el núcleo urbano, para cortar
al tráfico totalmente la Avenida Cris-
tóbal Colón. Un corte que se hace
necesario para el discurrir de las
obras de construcción de la glorieta
que se esta ejecutando en este
viario.

El Jefe de la Policía Local indicó
que los vehículos que deseen salir
desde el núcleo urbano hacia la
carretera N-IV deberán hacerlo por
la calle Dr. Fleming.

A este corte, se sumará las
restricciones al tráfico hacia el
centro de la ciudad que se realizará
con motivo de la Romería entre las
6.00 de la mañana y hasta las 10.30
u 11.00 horas y por la tarde a partir
de las 18.00 horas hasta la recogida
del cortejo.

El domingo se cortará al
tráfico Cristóbal Colón

Podrán optar a la
concesión las
asociaciones sin
ánimo de lucro que
abarquen este tipo
de actividades
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PROGRAMA

VIERNES 26
16:30 h.
• Magia.

SÁBADO 27
12:30 h.
• Un bizcocho de cuentos
(Espectáculo familiar). Firma de
libros de autores locales y Rincón
de la foto con Platero. 

DOMINGO 28
12:30 h. 
• El genio de la lámpara... de la
mesilla de noche (Animación
infantil).

MARTES 30
16:30 h. 
• Taller de cosas para regalar.

VIERNES 2
16:30 h. 
• Taller de juguetes reciclados.

SÁBADO 3
12:30 h. 
• Taller de juguetes reciclados.

DOMINGO 4
12:30 h. 
• Concierto de la Banda de
Música Santa Ana.
reciclados.

O
c
t
2
0
17

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Concejalía 

de Cultura y Fiestas

VENTA DE ENTRADAS 
POR INTERNET

CULTURA DOS HERMANAS

Entradas a la venta el
17 de octubre a partir

de las 9.00 horas en la
taquilla del Teatro

Municipal Juan
Rodríguez Romero y en

la web
www.doshermanas.es

(entradas online)

Entradas a la venta el
16 de octubre a partir

de las 9.00 horas en la
taquilla del Teatro

Municipal Juan
Rodríguez Romero y en

la web
www.doshermanas.es

(entradas online)
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Tixe, Asociación Empresa-
r ial  ha celebrado esta
mañana su Desayuno

Empresarial del mes de octubre
cuya temática se ha centrado en la
Gestión Comercial y Ventas desde
el concepto del Neuromárketing. El
Desayuno ha contado con la partici-
pación de José Ortega, Experto-
Trainer en Comunicación y Marke-
ting Relacional, Conferenciante y
CEO - Director de ICAI, un Proyecto
Multidisciplinar dirigido a la capaci-
tación de personas en pro de sus
habilidades comunicacionales. Un
total de 51 empresarios y empren-

dedores se han beneficiado de esta
jornada.

Por otro lado, para poder traba-
jar el tema con más profundidad,
Tixe ha organizado un taller de seis
horas de duración bajo el título
‘Neurotécnicas de Venta’ en el que
se trabajará en un formato ‘training’
(vivencial + teórico). El motivo
fundamental será el de integrar un
decálogo concreto de aspectos
clave, técnicas y cadencia a imple-
mentar en el proceso de planifica-
ción, organización y gestión de la
actividad comercial, que nos lleve a
viajar desde antiguos patrones

hasta el nuevo concepto de éxito y
excelencia: Las Neuroventas.

Las plazas para participar en el
taller ‘Neurotécnicas de Venta’ que
se desarrollará durante el mes de
octubre se agotaron en un tiempo
récord, por lo que Tixe, Asociación
Empresarial ha decidido convocar
una segunda edición que tendrá
lugar los días 28 y 30 de noviembre
en horario de tarde. Si está intere-
sado en recibir información más
detallada sobre la actividad contac-
ta con Tixe en los teléfonos
954930258 / 693108618 o en el
correo electrónico info@tixe.es

Tixe celebró ayer su Desayuno
sobre Gestión de Ventas

Convenio de Igualdad con
UGT para Informática

La Junta de Gobierno Local
aprobó el texto del Convenio de
colaboración que tiene previsto
suscribir la Concejalía de Igualdad
con la Unión General de Trabajado-
res (UGT) para dar continuidad a un
Aula de informática con destino
específico a satisfacer la demanda
de formación en materia de Nuevas
Tecnologías, por parte de la pobla-
ción de mujeres de la ciudad. 

La vigencia del presente
Convenio tendrá efectos desde el 1
de enero de 2017 hasta el 31 de
diciembre de 2017.

Las relaciones que viene a
regular el presente Convenio de
colaboración, ya se venían mante-
niendo con anterioridad. 

No obstante la vigencia del
mismo, en el período comprendido
entre el 15 de junio y el 15 de
septiembre, quedarán en suspenso
los efectos del mismo, por cuanto
durante este período no se impar-
ten las acciones formativas progra-

madas, no viéndose obligado el
Ayuntamiento al abono del importe
de alquiler. 

Al considerar de gran interés
para el colectivo al que va destinado
el desarrollo de esta acción formati-
va, la Delegación de Igualdad y
Educación del Ayuntamiento está
interesada en promover y facilitar la
realización de esta tarea. 

“La medida de la colaboración
en la organización y desarrollo de la
actividad entre cada una de las
partes implicadas, viene expresa-
mente determinada en el documen-
to que se trae para su aprobación”,
indican. El Ayuntamiento, en
concepto de alquiler del espacio
destinado al desarrollo de la forma-
ción, abonará a la delegación local
de UGT, durante la vigencia del
convenio, la cantidad mensual de
491,91. El equipamiento de este
espacio, es competencia de la
Concejalía de Igualdad y Educa-
ción.

Jornada de Terapias
Complementarias

El Centro Andaluz de Empren-
dimiento de Dos Hermanas, CADE,
mantiene abierto el plazo de inscrip-
ción en la jornada técnica ‘Networ-
king: nuevos modelos de negocio
en Terapias Complementarias’ que
se celebrará el próximo jueves 19
de octubre a partir de las 9.00 horas
y hasta las 15.00 horas, en sus
instalaciones nazarenas.

Se trata de un ‘Networking’ para
emprendedores y empresas del
sector de terapias naturales
(acupuntura, reiki, nutrición, osteo-
patía, herboristerías, coach, masa-
jistas,....), donde se sucederán tres
conferencias técnicas, según expli-
ca el CADE en nota de prensa.
Concretamente, estas conferencias
serán: ‘Emprendimiento en terapias
complementarias’ a cargo del técni-
co del CADE, Ángel Custodio Calvo
Rodríguez, ‘Situación, tendencias y
retos en las terapias integrativas’
que será impartida por el terapeuta
Francisco Javier Alguacil y ‘Asocia-
cionismo y federación en terapias
integrales’ ofrecida por la también
terapeuta Manuela Cerrillo. 

Además, en el encuentro se
ofrecerá una sesión de coaching
empresarial ‘Clientes y desarrollo’
enfocada a estas terapias de la
mano del coach empresarial y
profesional Antonio Quirós. 

Para finalizar el encuentro se
realizará una técnica de ‘Elevator
Pitch’ por parte de los asistentes. 

Por último, se ha previsto la
presentación del programa ‘Tu
Municipio Emprende’ y se cerrará la
jornada con las conclusiones.

La idea de poner en marcha
estas jornadas nace como apuesta
por apoyar (información, sensibili-
zación, colaboraciones, ...) a estas
empresas y emprendedores; con
carácter innovador en la provincia al
no haberse realizado actuaciones
en este ámbito, según apuntan
desde el Centro Andaluz de
Emprendimiento de Dos Hermanas.
“Sector en auge, tanto en cifras de
altas censales como de formación.
Y que cada vez hay más centros
que incorporan estas terapias
complementarias”, explican desde
el CADE.

Para más información o para
formalizar las inscripciones las
personas interesadas en participar
en estas jornadas técnicas pueden
dir igirse al Centro Andaluz de
Emprendimiento de Dos Hermanas
(CADE) ubicado en la carretera
Madrid-Cádiz km. 555, llamar al
teléfono: 955510359 o escribir un
correo electrónico a la siguiente
dirección: 
accalvo@andaluciaemprende.es

Solicitan subvención para
Acciones Experimentales

La Delegación de Promoción
Económica e Innovación ha presen-
tado la solicitud de subvención de
Acciones Experimentales de la
convocatoria 2017. Dicha solicitud
se realiza en el marco de la Resolu-
ción de 14 de septiembre de 2017,
de la Dirección Gerencia del Servi-
cio Andaluz de Empleo, por la que
se efectúa la convocatoria para la
concesión de incentivos públicos,
en régimen de concurrencia compe-
titiva, para el programa de Acciones
Experimentales regulado en la
Orden de 20 de marzo de 2013.

El proyecto denominado
‘3CICLO’, t iene como objet ivo
promover la inserción laboral de
personas demandantes de empleo
a través de planes integrales que
combinan actuaciones de distinta
naturaleza tales como: información,
orientación, formación, asesora-

miento y  práctica laboral. Este
programa, con un período de ejecu-
ción de un año, beneficiará a un
total de 30 personas desemplea-
das, estableciéndose como priorita-
rios los colectivos de mayores de 30
años, parados de muy larga dura-
ción y perceptores de prestaciones,
subsidios de desempleo o Renta
Activa de Inserción. 

Con este itinerario de mejora de
la empleabilidad, que propicia el
contacto directo entre desemplea-
dos y la realidad empresarial a
través de estancias formativas
prácticas anteriores a la relación
laboral, permitiéndoles la adquisi-
ción de competencias profesionales
propias de la ocupación, se espera
alcanzar un porcentaje de inserción
de al menos un 35%. El presupues-
to del proyecto es de 62.125,83
euros.

Los trabajadores del Hospital El
Tomillar, junto a los sindicatos
CCOO y UGT, se están concentran-
do todos los jueves, como el resto
de empleados públicos de Andalu-
cía, para expresar el rechazo al
recurso interpuesto por el Gobierno
central, contra el Decreto de la
Junta de Andalucía que devolvía a
dichos empleados la jornada laboral
de 35 horas semanales. Al mismo
tiempo con estas protestas se
rechaza la paralización cautelar
adoptada por el  Tribunal Constitu-
cional de suspensión de dicho
Decreto, según informa CCOO en
un comunicado.

La jornada de 35 horas, entró
en vigor nuevamente a través del
mencionado Decreto el 16 de enero
del presente año, según comunica
Antonio Montaño Delegado de
CCOO del Hospital El Tomillar.

Protestas por
las 35 horas
semanales
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La Junta de Gobierno ha
adjudicado dos contratos
menores de obra para la

rehabilitación del herraje pertene-
ciente a una manzana constituida
por dos edificios de 12 bloques (270
viviendas) de promoción pública en
Los Monteci l los, cuyo importe
presupuestado alcanza los
15.102,21 euros.

Se ha informado, además, de la
necesidad de acometer la rehabili-
tación de la fachada de estos dos
edificios, pertenecientes al Parque
Público del Ayuntamiento de Dos
Hermanas. En concreto se hace
referencia a la manzana edificada,
compuesta por dos edificios simétri-
cos 48-120 viviendas y 48-150
viviendas. Las edificaciones que
componen la manzana, datan de
los años 1989 y 1990. Las medidas
propuestas para adecentar la
fachada consisten en la limpieza y
rascado de los paramentos por
medios mecánicos o manuales del
soporte para desprender todo
revestimiento en mal estado, sane-
ado de paramentos, reparación de
zonas deterioradas, enfoscado de
huecos cegados con fábrica de
ladrillo sin revestir, limpieza de
canalón embutido en la cornisa e
impermeabilización del ladrillo cerá-
mico de los pretiles y por último apli-
cación de la emulsión fijadora y
pintura. El presupuesto total apro-
bado asciende a 34.750,6 euros.

Además, se aprobó la adjudica-
ción del contrato menor de obras de

rehabilitación de las fachadas del
Albergue Municipal-Antaris, con
cargo al Superávit 2016, con una
inversión total de 52.000 euros,
dado que se trata de un edificio anti-
guo rehabilitado hace más de 25
años. 

Por otro lado, también se apro-
bó contratar a una empresa para
realizar el suministro de hormigón
para las obras de reurbanización,
mejoras y reparación a ejecutar en
las vías públicas del Ayuntamiento
de Dos Hermanas. Y se adjudicó el
contrato menor de la obra de reas-
faltado de reparación de hundimien-
tos en calzada de la calle Denario, a
la altura del tramo comprendido
entre la calle Río viejo y la vía de
servicio del Polígono Industrial de la
Carretera de la Isla. 

Además, continúan los trabajos
de reasfaltado de cal les, en el
Camino de las Portadas, entre la
calle Del Atalaje y la rotonda de la

Ctra. Isla Menor SE-3205. 
Por otro lado, el acerado de la

margen izquierda de la Avda. del
Triunfo, en el tramo comprendido
entre la calle Trevia y la Avda.
Tercera, se encuentra muy deterio-
rado como consecuencia de su anti-
güedad y de la arboleda existente,
cuyas raíces están rompiendo sole-
ra y solería, por lo que se propone
contratar el reacondicionamiento de
este acerado.

Por último, la Junta de Gobierno
aprobó alquilar un vehículo de caja
basculante para el Servicio de
Obras del Ayuntamiento  desde el 9
de octubre al 31 de diciembre de
2017. Este vehículo se destinará a
tareas de mantenimiento y adecen-
tamiento de las vías públicas del
término municipal. 

También dio luz verde al expe-
diente de contrato para la adquisi-
ción de un camión para el Servicio
de Obras.

Reparaciones en dos edificios
del barrio de Los Montecillos

La Policía nazarena, en apoyo a
los agentes en Cataluña

La Delegación de Promoción
Económica e Innovación organiza
una visita turística a la localidad
sevillana de Santiponce para el
próximo jueves 26 de octubre. Dos
Hermanas se suma una edición
más al programa ‘Conoce la provin-
cia’ de la Diputación de Sevilla a
través de Prodetur.

La actividad ha sido programa-
da por Prodetur (Turismo de Sevi-
lla), en coordinación con el Ayunta-
miento de Dos Hermanas, cofinan-
ciando el traslado y el
acompañamiento de 52 personas
beneficiarias. El coste de la excur-
sión es de 13 euros por persona
que incluye almuerzo, entrada a
monumentos, acompañamiento de
guía turístico y traslados a la ciudad
de destino y origen.

Se seguirá un completo itinera-
rio cuyo programa está articulado
en tres importantes hitos. La ruta se
inicia con la visita a la mítica fábrica
de loza de la Cartuja de Sevilla, que
tanto se ha significado en la indus-
tria de la cerámica, tanto dentro
como fuera de nuestras fronteras.
Seguidamente, nos trasladaremos
al conjunto arqueológico de Itálica,
ciudad fundada en el año 206 a.C. y
de tal importancia que a lo largo de
su historia vio incluso nacer a varios
emperadores romanos. Dentro de
la panorámica del completo conjun-
to, Declarado Monumento Nacio-
nal, cabe destacar su anfiteatro,
teatro, importantes casas, calza-
das, termas y murallas. Finalmente,
se visitará el Enclave Monumental
de San Isidoro del Campo, monas-
terio fundado en 1301 sobre una
ermita mozárabe y en el que según
la tradición estuvo enterrado San
Isidoro de Sevilla. Su historia está
impregnada de importantes aconte-
cimientos religiosos y artísticos. De
hecho, en el siglo XVI se desarrolló
en él uno de los primeros focos de
reforma así como sorprende su
estética en la que confluye una
serie de estilos artísticos como son
el gótico, el mudéjar, el manierista y
el barroco con la celebrada retablís-

tica de Martínez Montañés lo que
justifica que esté clasificado como
Bien de Interés Cultural.

Para la inscripción se requiere
ser mayor de edad y estar empadro-
nado en Dos Hermanas. El plazo
permanecerá abierto desde el
martes 17 de octubre hasta comple-
tar el aforo y en cualquier caso
hasta el viernes 20 de octubre, de
manera que, por respetar el princi-
pio de igualdad se considerará
escrupulosamente el orden de
preinscripción.

La preinscripción se puede
recoger y tramitar en la Delegación
de Promoción Económica e Innova-
ción, sita en el Edificio de Gestión
de Parque Investigación y Desarro-
llo Dehesa de Valme, sita en Calle
Miguel Manaute Humanes, 1 (Avd.
de las Universidades). Los interesa-
dos podrán solicitar hasta un máxi-
mo de dos plazas haciendo indica-
ción del DNI, nombre, dirección y
teléfono de cada participante. El
horario establecido es de martes a
viernes de 9.00 a 14.00 horas. Para
mayor información pueden consul-
tar llamando al número de teléfono
954919561.

Por otro lado, Dos Hermanas se
convierte en estos días previos a la
Romería de Valme en reclamo
turístico dentro de la provincia. Son
muchos los vecinos de otros muni-
cipios (El Madroño, El Garrobo y
Guadalcanal) que están visitando la
ciudad. De la mano de los técnicos
de la Delegación de Promoción
Económica e Innovación han reali-
zado una visita panorámica por el
parque La Alquería y un paseo por
las plazas y calles del centro históri-
co visitando monumentos como la
parroquia Santa Mª  Magdalena, la
Capilla de Santa Ana y el Centro
Cultural La Almona. La experiencia
se completa con la visi ta a las
haciendas de Doña María y Monte-
lirio, culminando en las antiguas
Escuelas del Ave María donde en
estos días se exornan las carretas
que conformarán el cortejo del
próximo domingo.

Santiponce, destino de
‘Conoce la provincia’

Efectivos de la Policía Nacio-
nal y la Policía Local de Dos
Hermanas real izaron el

pasado jueves una concentración  a
las puertas de la Comisaria en
apoyo de los compañeros policías y
guardia civiles que prestan sus
servicios en Cataluña.

“Están sufriendo agresiones
verbales, escraches, están acosan-
do a familiares de policías y guardia
civiles. Era necesario movilizarnos
para pedir amparo político y de la
ciudadanía a las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado”, según
explica el portavoz y Secretario
General del Sindicato Unificado de
la Policía (SUP), José Antonio
Beato. Los agentes nazarenos

portaban una bandera de España y
finalizaron la concentración, en la
que también participaron el Comi-
sario de la Policía Nacional, Fran-

cisco Javier Vidal y Delgado-Roig, y
el Intendente de la Policía Local,
Antonio Lora Vera, con un aplauso y
al grito de “Viva España”.
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Avd. España, 117

Telf.: 955 67 59 49
www.tutocasa.com 

VISTAZUL

VENTA: 89.000€

ref. 304

3 habitaciones
Piso de RENTA LIBRE de 3
hab. (una con balcón),
salón comedor con
terraza, baño, cocina amu.
Garaje.

Cuota aprox.: 352€/mes
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RECREO SAN JOSÉ

ref. 305

4 habitaciones
Dúplex VPO de 95 m2,
Planta baja con salón,
cocina amu., hab. y baño.
1ª planta con 3 hab., baño
y terraza. 2ª planta.
Garaje y trastero.

Cuota aprox.: 395€/mes
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VISTAZUL

ref. 109

3 habitaciones
Piso RENTA LIBRE. Cocina
amplia amueblada y
equipada con lavadero, 3
habitaciones, dos baños,
salón comedor. Garaje.
Edificio con ascensor.

Cuota aprox.: 433€/mes
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ZONA AVDA. DE ESPAÑA

ref. 531

3 habitaciones
Piso VPO, 4ª planta con
ascensor. 3 habitaciones,
2 baños y lavadero, salón
comedor, cocina
amueblada y equipada.
Garaje. Patio comunitario.

Cuota aprox.: 387€/mes
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RECREO SAN JOSÉ

ref. 106

2 habitaciones
Piso VPO en planta baja. 2
habitaciones, cocina
amueblada y equipada,
salón muy amplio, baño.
Garaje y trastero.

Cuota aprox.: 354€/mes
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ZONA AVDA. DE ESPAÑA

ref. 528

3 habitaciones
Piso VPO en Las Cruces,
3ª planta con ascensor.
Salón comedor, 3
habitaciones, cocina
amueblada y equipada.
Baño, terraza. Garaje.

Cuota aprox.: 356€/mes
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• Liquidación de impuestos e inscripcion registral
• Firma o cancelación de hipotecas
• Cambios de titularidad de suministros
• Certificado energético
• Tramitación de adjudicación de herencias
• Declaración de obra nueva y VPO

Servicios de gestoría

de Financiación

Hasta el 

100%

VENTA: 100.000€ VENTA: 89.500€

VENTA: 109.500€ VENTA: 98.000€ VENTA: 90.000€

CENTRO

ref. JA012

3 habitaciones
Dúplex de 120m2, 3
dorm., salón comedor,
cocina amueblada, 2
baños, garaje y ascensor.
ALQUILER CON OPCIÓN A
COMPRA 500 €/mes.
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CARLOS I

ref. JA023

1 habitación
Piso de 56 m2 const,1
dormitorio, salón comedor,
cocina amueblada, baño,
ascensor, armario
empotrado
PARA ENTRAR A VIVIR
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LA POLVORA

ref. JA024

3 habitaciones
Casa de 130 m2 const,
planta baja en esquina, 3
dorm., salón comedor,
cocina amueblada, baño,
cochera, 2 patios.
ZONA TRANQUILA.
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IBARBURU

ref. JA025

2 habitaciones
Casa Planta Baja, 2
dormitorios, salón, sala de
estar, cocina amueblada,
baño,2 trasteros, PATIO
de 60 m2.
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CENTRO

ref.  JA004

2 habitaciones
Piso reformado, 2º planta.
2 dormitorios, salón
comedor, vestidor, cocina
amueblada, 1 baño, ALQ.
OPCION COMPRA
500euros/mes

w
w

w
.t

u
to

c
a
s
a
.c

o
m

ZONA CENTRO

ref.  JA016

4 habitaciones
103 m2 útiles, piso 4
dorm. de reciente
construccion, salón
comedor, cocina amu., 2
baños, trastero, ascensor.
MUY BUENA ZONA, LUJO.
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VENTA: 45.000€

VENTA: 142.000€ VENTA: 69.000€ VENTA: 130.000€

VENTA: 108.000€ VENTA: 145.000€
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Cruz Roja Dos Hermanas
celebró el pasado jueves
la Fiesta de la Banderita

con la instalación de diferentes
mesas de cuestación bajo el lema
‘Di Sí a la Infancia’. Lo recaudado
se destinará a proyectos para la
infancia y la juventud. Entre estos
destacan ayudas al apoyo escolar,
entrega de meriendas y material
educativo, y becas para el traspor-
te, comedor y actividades extraes-
colares.

Según el presidente de la
asamblea local de Cruz Roja,
Salvador Guzmán, afrontan el Día

de la Banderita con “mucho optimis-
mo” ya que todos los años suelen
participar bastantes personas. 

Al igual que todos los proyectos
de Cruz Roja, no sería posible sin
los voluntarios, así que Salvador ha
explicado cómo hacerse voluntario
y ayudar en Cruz Roja. Para partici-
par como voluntario se acude a la
asamblea local, allí se le muestran
los proyectos que están llevando a
cabo y se elije el proyecto que inte-
resa más a la persona que quiere
participar y se realiza un curso de
Formación Básica. El presidente de
la asamblea afirmó que los volunta-
rios hacen una gran labor porque
“regalan su tiempo a los demás,
algo que nunca van a poder recupe-
rar”. La protección de la infancia es
uno de los temas que más preocupa
a la Asamblea de Cruz Roja Dos
Hermanas, según explicó Alba
García. Alba es una chica de 15
años perteneciente al proyecto

‘Pineo’, donde se dan los primeros
pasos en el voluntariado antes de
cumplir los 16 y poder pertenecer a
Cruz Roja. “En Pineo hacemos
encuentros con niños en exclusión
social”, indica esta joven, que deci-
dió unirse al proyecto después de
asistir a una charla informativa en
su instituto. 

Ana María Castro es voluntaria
de Salud y Socorro en Cruz Roja
desde hace diez años: “me encanta
esto, es mi segunda casa”. Sacudía
la hucha blanca orgullosa mientras
aseguraba “las donaciones van
bien, esperamos recaudar mucho
este año. No enviamos los ingresos
a otro si t io, se quedan en Dos
Hermanas para ayudar a los niños y
niñas”. “Hay que colaborar, no vivi-
mos aislados en el mundo, nos
debemos ayudar”, indicaba Dolores
Salguero después de donar. “Suelo
colaborar a menudo, aunque solo
soy una pensionista”.

Cruz Roja celebró la Fiesta de
la Banderita para la Infancia

El Club Vistazul será sede el
próximo sábado a partir de
las 20.00 horas de la Gran

Final Miss Curvys Sevilla 2017. Un
total de 12 candidatas se presentan
al certamen. De ellas, cuatro son de
Dos Hermanas: Violeta Pérez
Burgos Miss Curvys Montequinto,
Luz María Pérez Burgos Miss

Curvys Mairena del Aljarafe, María
de las Nieves Sánchez Lara Miss
Curvys San Juan de Aznalfarache y
Rocío Martel Sánchez Miss Curvys
Triana.

La Gala contará con la actua-
ción de la Academia Usalsatorre y
Luis Franco. La organizadora de
Miss Curvys Sevil la 2017 es la

actual Miss Curvys España, la
nazarena Berta Lemus García.

La jornada contará con un obje-
tivo benéfico. La recaudación de las
entradas, al precio de cinco euros
para los no socios y tres euros para
los socios del Club, se destinará a la
Asociación PKU y OTM de Andalu-
cía.

Gala Final de Miss Curvys
Sevilla con fines benéficos

La Asociación de Pensionistas
y Jubilados 1º de Mayo abrió ayer
martes día 10 el plazo de inscrip-
ción para el próximo viaje que reali-
zará la entidad a Guadalupe,
Comarca de la Vera, Trujillo, Cáce-
res y Valle Ambroz desde el 17 al 19
de noviembre. El precio por perso-
na es de 215 euros en el que se
incluye transporte, alojamiento en
pensión completa, visitas con guía,
entrada al Monasterio de Guadalu-
pe, seguro turístico y regalo por
parejas de una paleta ibérica, un

queso y una caña de lomo de Bello-
ta.

Por otro lado, la asociación
realizará una visita cultural a Jerez
de la Frontera el próximo día 21 de
octubre. Se visitará, entre otros
lugares, el centro histórico-artístico
de la ciudad, la catedral y el palacio
del Virrey Laserna.

Por último, miembros de 1º de
Mayo participaron el pasado lunes
en Sevilla capital en la manifesta-
ción que se unión a la ‘Marcha por
unas pensiones dignas’.

Inscripción en un viaje a
Guadalupe de 1º de Mayo

El próximo sábado 28 de octu-
bre a las 19.30 horas, se celebrará
en las instalaciones del CSDC Las
Portadas, el Desfile Flamenco Soli-
dario ‘Yo creo en ti’, organizado por
el diseñador nazareno Javier del
Álamo, y en el que colaborarán
muchas y variadas entidades de
nuestra ciudad. Los beneficios irán
íntegros a la Asociación Nazarena
por un Futuro en Igualdad (ANFI). El
precio de la entrada es de cinco
euros. Se puede adquirir en la sede

de ANFI y en el Club Las Portadas.
Por otro lado, en Anfi ha comen-

zado el curso con nuevos talleres.
En el Taller de Salidas para Adoles-
centes, el sábado pasado los parti-
cipantes visitaron las carretas de la
Romería de Valme en las instalacio-
nes del Ave María. “Este ha sido un
Valme diferente, hemos aprendido
a hacer flores y probado el regustillo
de subir a las carretas. No quere-
mos perder nuestras costumbres”,
explican desde ANFI. 

Desfile de moda flamenca
a beneficio de ANFI

Los compañeros del módulo 3
de la Unidad de Día de la Asocia-
ción de Personas con Parálisis
Cerebral, Aspace, realizaron el
pasado viernes una convivencia en

la Ermita de Nuestra Señora de los
Ángeles próxima a las instalaciones
de la entidad. 

Los participantes  disfrutaron de
una magnífica jornada.

Convivencia de Aspace en
la Ermita de Los Ángeles

La Asociación de Alcohólicos
Rehabilitados El Timón instaló el
pasado sábado su rastrillo solidario
en la calle de La Mina. Se pudo
encontrar artículos de segunda
mano a precios simbólicos: discos,
libros, bisutería, bolsos, comple-
mentos, etc. El dinero recaudado se
destinará a gastos de mantenimien-
to de la entidad. Por otro lado, por la
tarde, en su sede (sito calle Las

Pastoras nº8), a entidad celebró
una convivencia y una charla a
cargo de la Psicóloga colaboradora
de la entidad Ana Tejera sobre ‘La
familia en la rehabilitación’, destina-
da a enfermos y familiares. Los
asistentes compartieron su expe-
riencia en torno a esta enfermedad
y contaron en primera persona el
antes y el después tras haber acudi-
do a El Timón para rehabilitarse.

El Timón realizó su
rastrillo y una convivencia

La recaudación se
destinará a
proyectos para la
infancia y la
juventud en la
ciudad
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El Centro de Salud San Hila-
r io ha programado una
jornada de puertas abiertas

para el próximo miércoles 18 de
octubre bajo el lema ‘Le ayudamos
a cuidar de su salud’. Con la colabo-

ración de la Unidad, asociaciones
de pacientes y entidades locales
han elaborado un completo progra-
ma de actividades que comenzarán
a part ir  de las 9.00 horas y se
prolongarán hasta la tarde.

Habrá charlas sobre PIOBIN,
Envejecimiento saludable, Embara-
zo y Lactancia materna, Cuidados
sobre la Diabetes, Salud alimenta-
ria, Taller de relajación, Ciberacoso,
salud sexual y reproductiva y
violencia de género.

En el patio interior del centro
sanitario se ofrecerá a las 10.00

horas un desayuno saludable.
Se instalarán mesas informati-

vas sobre voluntades anticipadas,
vacunas, tabaquismo, acogida del
paciente y alcoholismo.  A las 12.00
horas se realizará una marcha salu-
dable por el parque de La Alquería.

Por la tarde, a part ir  de las
15.00 horas, diferentes asociacio-
nes de la ciudad instalarán mesas
informativas para darse a conocer y
ofrecer sus servicios. 

Serán Asancor, Asense, Alzhei-
mer y Cruz Roja las entidades que
colaborarán.

Jornada de puertas abiertas en
el Centro de Salud San Hilario

El CSDC Las Portadas ha orga-
nizado un espectáculo de humor
para recaudar fondos para la Cabal-
gata de Reyes Magos de la barria-
da. Concretamente se trata de ‘El
Derby’ que enfrentará a Toni Rodrí-
guez de Cadí, Cadí… con el
Comandante Lara de Xerez,
Xerez… Un “humor declarado de
alto riesgo” que también contará
con Jesús Tapia como Delegado de
Campo y Vicente Ruidos como
colegiado. 

Será el jueves 30 de noviembre
a las 20.00 horas. “Si tienes proble-
mas cardiovasculares absténganse
de venir. Un derby es un derby así
que, si no sientes la emoción de un
derby ‘mejón te quea en tu casa’. En
un derby el público es lo más impor-
tante y, en este, no va a ser menos.
Si no te gusta el fútbol este es tu
derby”, indican en el cartel anuncia-
dor. Las entradas ya se pueden
adquirir en el Club al precio de 15
euros.

El CSDC Juan Velasco está
inmerso en un proceso electoral
para la elección de nueva junta
directiva. Desde el pasado lunes y
hasta el próximo día 23 de octubre
permanecerá abierto el plazo de
presentación de candidaturas. 

Los candidatos deberán ser
socios titulares, tener al menos un
año de antigüedad, estar al día en
las cuotas y no estar sometido a

procedimiento disciplinario alguno. 
Del 24 al 29 de octubre se reali-

zará la aceptación o impugnación
de las candidaturas. Del 29 de octu-
bre hasta el día 7 de noviembre se
ha programado la campaña electo-
ral. Del 8 al 10 de noviembre se ha
fijado el periodo de reflexión y el día
11  se celebrará asamblea y elec-
ciones en horario de 17.00 a 20.00
horas.

Proceso electoral en el
CSDC Juan Velasco

La plataforma Marea por la Paz,
la Fraternidad y el Derecho al Asilo
celebrará el próximo jueves día 19 a
partir de las 19.00 horas en el salón
de actos de la Casa del Arte una
charla-coloquio bajo el título: ‘Refu-
giad@s sin refugio. Y ahora ¿qué?

Cuando se quiere se puede’.
Intervendrán Saloua Bouzid de

la Fundación CEPAIM, que hablará
sobre la ‘Situación actual del proce-
so de acogida’ y Francisco Martínez
Galán, Alcalde de Fuentes de
Andalucía. Pueblo de Acogida.

Charla sobre refugiados
de Marea por la Paz

El Club Señal y Camino realizó
el pasado domingo la subida al Pico
del Vilo. Una ruta que partiendo de
Alfarnate les llevó, primero por una
pista, y más tarde por un pinar,
hasta la parte alta. Después en una
zona pelada y pedregosa realizaron
la última ascensión hasta la cima.
Todo el camino fue un continuo de
vistas panorámicas, primero el
Cerro de la Cruz, después los braví-
os Tajos de Gomer y  finalmente, ya

en la meseta de la cima, vistas en
todas las direcciones: Sierra Gorda
de Loja, Sierra de Tejeda y Almijara
con la Maroma, el embalse de
Viñuelas y la Axarquía, los Montes
de Málaga y la Sierra de las Nieves.  

Para el próximo sábado, el club
tiene programado la ruta de monta-
ña ‘La Maroma desde el Robledal
Alto’  ruta de unos 15 kilómetros y
un desnivel de 970 metros, en la
Sierra de Tejeda.

Subida al Pico del Vilo
desde Alfarnate

El grupo de senderistas de la
AV La Pólvora realizó el domingo la
ruta del Llano del Republicano. El
sendero comenzó en el municipio
de Villaluenga del Rosario. Las

altas temperaturas hicieron que la
vuelta fuese un poco más dura así
como las continuas cuestas. Una
vez de regreso al pueblo visitaron la
plaza de toros y tomaron un café.

La AV La Pólvora estuvo
en Villaluenga del Rosario

Derbi humorístico en el
CSDC Las Portadas

El PP solicita “dinamizar y agili-
zar la red de transporte público de
Dos Hermanas para convertirla en
un servicio verdaderamente útil
para nuestros vecinos”. Los popula-
res argumentan que el autobús
urbano padece “continuas averías,
falta de aire acondicionado o la
impuntualidad reiterada que los
vecinos de Dos Hermanas sufren a
diario”. “Las deficiencias del servi-
cio de transporte públ ico son
evidentes y se han convertido en
algo habitual en los últimos años”.
Esta si tuación es “ inadmisible
teniendo en cuenta que nuestro
pueblo se compone de dos grandes
núcleos urbanos unidos únicamen-
te por una línea de autobús”.

El PP pide
mejoras en
transporte

Se han programado
diferentes
actividades con el
objetivo de ayudar
a cuidar la salud de
la población
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Ayer, en el Centro Cultural
La Almona, se presentó el
cuento ganador del

Concurso de Cuentos Ilustrados
que organiza la Concejalía de Igual-
dad y Educación del Ayuntamiento
nazareno.

La ganadora ha sido la asturia-
na Fátima Fernández Méndez,
docente y escritora de literatura
infantil, con su obra ‘Ser feliz’. Ella
responde a nuestras preguntas: 

¿Cómo conoció el concurso?
A través de internet. Fue en una

búsqueda cuando vi las bases de la
convocatoria y me presenté.

¿Era la primera vez que se
presentaba?

Sí, a este concurso sí. 

Cuéntenos, cuál es el argu-
mento del libro. 

Bueno, no es un libro que tiene

la típica estructura de cuento en su
argumento, con las partes bien defi-
nidas -introducción, desarrollo y
desenlace-. La idea es transmitir
cómo ser feliz, ya que es una actitud
y una consecuencia, y es algo que
se encuentra en el día a día, que no
es gratuito ni viene por suerte sino
que hay que trabajarlo. 

¿Quiénes son los protagonis-
tas del cuento?

Todo tipo de personas, niños,
adolescentes, adultos,… Además,

sabía que la idea era editarlo para
que se trabaje con él en los cole-
gios, en Educación Infantil y Prima-
ria y así lo he hecho. A veces, se
centra uno en Primaria y se olvida
Infantil o viceversa y en este caso
no, va dirigido a ambos ciclos. 

¿Se aprecia la igualdad de
género en el libro? 

Sí, y, es más, se ve reforzada
por las ilustraciones que han sido
de Ismael Canales. En este tipo de
publicaciones se complementan, al

50%, el texto y la parte gráfica, el
vocabulario y las imágenes,…

¿Cómo se s iente  a l  haber
ganado este Premio?

Muy contenta, la verdad es que
ha sido una agradable sorpresa
para mí. 

Fátima tiene más premios en
su  haber .  Rec ien temente  ha
ganado el Internaciones de la
ciudad de Benicarló y en otros ha
quedado finalista. 

Presentado el cuento ganador del
Concurso de Igualdad titulado ‘Ser feliz’
La autora de la
obra es la docente
y escritora
asturiana Fátima
Fernández 
Méndez

La 1ª Teniente de Alcalde Dele-
gada de Relaciones Humanas,
Basilia Sanz Murillo, ha presentado,
ante la Junta de Gobierno Local, la
concesión de Becas Municipales
Universidad Loyola Andalucía,
convocatoria 2017-2018. Según el
contrato concesional suscrito por la
Fundación Loyola Andalucía con el
Ayuntamiento de Dos Hermanas,
prevé que se otorguen becas para
estudios universitarios de Grado y
Máster, a favor de los vecinos/as de
Dos Hermanas que reúnan los
requisitos económicos y de rendi-
miento académico que por el
Consistorio y la Universidad se
establezcan.

Transcurridos los plazos esta-
blecidos, se da entrada en el Regis-
tro General del Ayuntamiento a
doce solicitudes; cuatro para las
becas de grado por las personas
beneficiarias del curso anterior, y
ocho para las becas de máster.
Después del informe por parte del
personal técnico municipal y anali-
zado los requisitos económicos de
las solicitudes presentadas, se
remitieron a la Fundación Loyola los
datos de las personas solicitantes
para la comprobación de los requi-
sitos académicos establecidos. Así,
se han concedido las becas para el
alumnado nazareno. 

Concedidas las
becas de
Loyola
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El próximo 17 de octubre se
estrena, en Sevilla, la pelí-
cula documental ‘El duende

de Sevilla pasa por el Real Alcázar’,
obra del grupo de Audiovisuales
Culturales y Solidarios. 

El realizador es el nazareno
Alfonso Vidán y nos cuenta que el
trabajo ofrece una visión histórica
de los personajes relacionados con
el monumento, así como los dife-
rentes hitos históricos por ellos
protagonizados, desde Cristóbal
Colón o Pablo de Olavide a Fernán
Caballero y la Reina Isabel II.

La obra tiene un fin benéfico ya
que de entre los 35 figurantes que
participan se encuentran algunos
miembros de la Fundación contra la
Hipertensión Pulmonar, a fin de

darle visibilidad a sus proyectos y
actividades. 

El lugar de presentación será el
propio Real Alcázar, en un acto en
el que también verá la luz la Asocia-
ción ‘Acción, se rueda’, presidida
por Alberto Arroyo. Se proyectará
un cortometraje de producción
propia. Alfonso Vidán ha sido reali-
zador de documentales como ‘Al-
Mutamid, el último Rey de Andalu-
cía’, ‘La Roldana, una mujer libre
por la igualdad’ o ‘Por Cádiz y por
Falla’.

El pasado jueves, comenzó
el ciclo de cuentacuentos
en la Biblioteca Municipal

Pedro Laín Entralgo. 
A este acudieron muchos adul-

tos y niños, interesados en la
animación a la lectura y en introdu-
cirse en el mundo de los cuentos y
la literatura en general. 

Mañana jueves no habrá sesión
de cuentacuentos por ser jornada
festiva. 

Este ciclo regresará la próxima
semana, el día 19 de octubre, de la
mano de uno de los narradores del
equipo. 

El martes se presenta un
documental benéfico

Inaugurado el ciclo de
cuentacuentos en la Biblioteca

El pasado fin de semana, Dos
Hermanas celebró la XII edición del
Encuentro de Literatura Fantástica,
que este año se desarrollaba bajo el
lema ‘Fantástica Historia’.

La conferencia inaugural estuvo
a cargo de la periodista y escritora
Eva Díaz Pérez, que fue presenta-

da por la directora de la Biblioteca
Municipal Pedro Laín Entralgo,
María del Carmen Gómez Valera. 

En esta edición se han reunido
autores tales como Carles Miralles,
Mateo Guerrero, José Angel Muriel,
Nerea Riesco, Arsenio Moreno,
Aranzazu Serrano o Concha Perea.

Celebrado el Encuentro
de Literatura Fantástica

La Delegación de Juventud,
que dirige Juan Pedro Rodríguez
García, ha puesto en marcha el
espectáculo de pequeño formato
‘Comedy Naits con José Corbacho’,
que tendrá lugar el próximo 1 de

diciembre, a las 21.00 horas, en el
Teatro Municipal Juan Rodríguez
Romero. La entrada del mismo será
de 6 euros. La Concejalía continúa
con su línea de ofrecer actividades
socioculturales para los jóvenes. 

José Corbacho presenta su
espectáculo en el Teatro

La Sociedad Parque de Investi-
gación y Desarrollo Dehesa de
Valme, S.A. y la Editorial Premium
convocan la segunda edición del
Premio de Novela de Ciencia
Ficción ‘Ciudad del Conocimiento’,
para novelas escritas en castellano,
enmarcadas en el género de la
novela de ciencia ficción en su más
amplia acepción. 

Estas deben tener una exten-
sión comprendida entre las 100 y
las 300 páginas en tamaño folio,
mecanografiadas a doble espacio

con tipografía Times New Roman
tamaño 12. Habrán de ser inéditas,
no premiadas en ningún otro
concurso ni publicadas en soporte
físico o formato digital. 

En el caso de novelas presenta-
das a concurso mediante medios
telemáticos, estas no podrán exce-
der los 10 Mbs.

Para más información pueden
llamar al teléfono 954919559 o
enviar un correo electrónico a la
dirección: 
ciudaddelconocimiento@doshermanas.es

II Premio de Novela de
Ciencia Ficción

El docudrama tiene
actores de la
Fundación contra
Hipertensión
Pulmonar

El próximo viernes, 13 de octu-
bre, a las 22.00 horas, la sede de la
Peña Flamenca Juan Talega
acogería una actuación de baile. En
concreto será de las integrantes del
ballet de Pepi Vaquero las que
demuestren su arte sobre este
escenario. 

La cita es en la Casa del Arte y
la entrada, gratuita. 

La Peña Juan Talega cuenta
con una amplia programación
semanal con la que pretende
fomentar y acercar a los ciudada-
nos el mundo del flamenco.

El ballet de
Pepi Vaquero,
en Juan Talega

El próximo lunes se ponen a la
venta las entradas para la obra
teatral ‘El cartógrafo’, protagoniza-
da por Blanca Portillo y José Luis
García-Pérez. Esta se representa-
rá, en el Teatro Municipal Juan
Rodríguez Romero, los días 26 y 27
de octubre, a las 21.00 horas.

El precio de las localidades es
de 10 euros. 

Estas se pueden adquirir en la
taquilla del Teatro, de 9.00 a 13.00
horas y de 17.00 a 20.00 horas o en
la página web

www.doshermanas.es

Venta de
entradas para
‘El cartógrafo’
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dia de la bicicleta

Más de 2.000 participantes en el Día de
la Bicicleta de Montequinto
Como cada año, la Delegación de Deportes de Ayuntamiento de Dos Hermanas, organizó ‘El día de
la Bicicleta’ en el barrio de Montequinto, que contó con la participación de 2.000 ciclistas de todas
las edades, y que desde el parque de Los Pinos, donde estaba ubicada la salida, realizaron un
recorrido con sus bicicletas por diferentes calles del barrio. 

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Delegación de Deportes

Para ampliar información consulta la web de la
Delegación de Deportes www.doshermanas.net
o síguenos en las redes sociales

DEPORTES_DHDeportes Dos Hermanas

Palacio de los Deportes
C/ Serrana, s/n

Tlf.: 95 566 43 20 - 95 566 44 17
www.doshermanas.net
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Los aficionados al pedal
inundaron las calles en el D
la Bicicleta de Montequinto

Un año más, la Delegación de Depor-
tes de Dos Hermanas organizó ‘El
día de la Bicicleta’ en el barrio de

Montequinto, siendo alrededor de 2.000
ciclistas de todas las edades, los que salieron
del parque de Los Pinos para pasear con sus
bicicletas por las calles del barrio. 

En la mañana de este pasado domingo a
las 10.00 horas, se abrieron las puertas del
parque de Los Pinos para dar entrada al gran
número de personas que ya esperaban
congregadas en la puerta. 

A todos los participantes se les obsequió
con una camiseta, un ticket para degustacio-

nes y una pegatina con un número para el
sorteo de material deportivo y bicicletas. 

La marcha se inició a las 11.00 horas
desde el parque, dando un tranquilo paseo
por las calles del barrio quinteño, para llegar
más tarde de nuevo al mismo, donde las
empresas colaboradoras Coca Cola y McDo-
nald’s ofrecieron degustaciones de sus
productos a todos los participantes.

Más tarde se celebró el sorteo de seis
lotes de material deportivo, compuesto cada
uno de ellos por una mochila, guantes, infla-
dor, bote y casco para la bicicleta, además de
tres bicicletas de montaña donadas por la

firma comercial Ford
quinto y otras seis b
por Carrefour Monte

Desde la Deleg
quiere agradecer la c
la Policía Local, Prot
rios y voluntarias de
medio del I.E.S. H
todas aquellas pers
dual también colabo
y por supuesto, dar
ciclistas que partic
buena actitud dura
esta jornada del Día

Curso de Monitor Local
de Atletismo Base

El Club Atletismo Orippo
en colaboración con la
Delegación de Deportes

del ayuntamiento de Dos
Hermanas organiza el Curso de
Monitor Local de Atlet ismo
Base. 

Este curso se celebrará en
instalaciones municipales los

fines de semana del 28-29 de
Octubre y 11-12 de Noviembre
en horario de 10:00 a 20:00
horas. En total serán 24 horas
lectivas y podrán inscribirse en
la sede del Club Atletismo Orip-
po en las pistas o en la Delega-
ción de Deportes. Plazas limita-
das hasta el día 24 de Octubre.

Balones de Fútbol para
el ‘Juego Limpio’

LLa Delegación de Depor-
tes del Ayuntamiento de
Dos Hermanas, a través

del programa municipal ‘Dos
Hermanas Juega Limpio’, como
cada principio de temporada
deportiva, ha hecho entrega de
85 balones oficiales de competi-

ción a los diferentes clubes de
fútbol de nuestra Ciudad, repar-
tidos en base a distintos factores
a tener en cuenta, tales como
actividades desarrol ladas
durante la temporada pasada,
colaboraciones con dicho
programa, etc.

¡¡ Dos Hermanas
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Día de
o

d Seviauto Motor Monte-
bicicletas de obsequiadas
equinto. 
gación de Deportes,  se
colaboración ofrecida por
tección Civil y los volunta-
l ciclo formativo de grado
ermanos Machado, y a
sonas que a nivel indivi-
raron en la organización,
r las gracias a todos los
ciparon por su apoyo y
nte todo el recorrido en

a de la Bicicleta.

gimnasia ritmica

s Juega Limpio!!

Las gimnastas nazarenas brillan en el
Ciudad de Dos Hermanas
El pasado sábado se celebró

en el Palacio de los Deportes
el XXXI Campeonato de

Gimnasia Rítmica ‘Ciudad de Dos
Hermanas’, organizado por la Dele-
gación de Deportes junto con el Club
Gimnasia Rítmica Dos Hermanas. 

Nuevamente ha sido un éxito,

tanto en participación de equipos, ya
que han sido más de 40 clubs que han
llegado de todas las provincias anda-
luzas y Valencia, como en asistencia
de público, el cual disfrutó con la
actuación de las más de 700 gimnas-
tas que compitieron en la prueba. 

Las gimnastas nazarenas brilla-

ron con luz propia, subiendo a casi
todos los podios: 1º en Alevín Base
Conjuntos; 2º Individual Ángela
García Moncada Prebenjamín Base,
1º en Alevín absoluto; 1º Junior Abso-
luto;  2º Senior Absoluto; 2º Benjamín
Copa; 3º Alevín Copa; 1º Infantil
Copa; 3º Precopa Prebenjamín y 1º

Precopa Alevín. 
Del Club Gimnasia Rítmica Dos

Hermanas participaron más de 60
gimnastas, y no sólo en el apartado
competitivo,  entre los  diferentes
pases se celebraron varias  exhibicio-
nes, que hicieron que el públ ico
disfrutara. 

La Delegación de Deportes
pone en marcha la XIX
Media Maratón Tierra y Olivo

que se celebrará el próximo día 5 de
noviembre a partir de las 10.00
horas. 

La prueba part irá desde el
Complejo Deportivo Municipal de

Los Montecillos, lugar en el que
también se situará la meta.

La inscripción podrá formalizar-
se hasta completar los 1.300 inscri-
tos hasta el día 1 de noviembre, a
través de la oficina electrónica
abierta las 24 horas o en cualquiera
de las oficinas de atención al público

En marcha, la XIX Media
Maratón Tierra y Olivo

media maraton
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Romería
de Valme
2017



ememorando el
épico momento
en el que el Rey
San Fernando
clava su espada
para pedir agua y

se le aparece la Virgen de Valme
comenzó su Pregón Tomás Muriel
Rivas. En ese inicio Historia, Fe,
Literatura y Religiosidad se dieron
la mano, entrelazadas en un texto
cargado de calificativos y que enal-
tecían, sin duda, la figura de Nues-
tra Protectora.

La original idad con la que
empezó el pregonero lo acompañó
durante toda su disertación: fue él
quien llevó de la mano al Santo Rey
para mostrarle quién era Valme,
qué suponía para Dos Hermanas,
cómo se le había dedicado una
Romería,… Se basó en un sueño y
lo expuso como si fuera una reali-
dad, ya que es bien conocedor del
Tercer Domingo de Octubre y todo
lo que lo rodea. 

Lo primero que hizo fue
mostrarle a la Virgen en el Sagrario,
lugar que describió magistralmente.
Ante El la se postró, le rezó y
después comentó al pregonero:
“Me ha reconocido... Y me ha habla-
do. Cuenta que aquí es inmensa-
mente feliz, que sois un reguero
incesante que baña de amor sus

pies cada día con flores y oracio-
nes”. La tranquilidad y sosiego que
se respiran cada día en la Capilla
Sacramental sirvieron a Tomás
para hablar y pedir la Paz en el
mundo. 

Tras esta visita, ambos fueron
al Ave María, lugar en el que “se
expone el museo vivo que confor-
man las carretas de la Romería”.
“Todo el que se dispone a cruzar
por vez primera ese umbral nunca
se imagina el espectáculo que le
espera al otro lado. Con mi ilustre
acompañante, no fal lé en mi
pronóstico”, prosiguió. Al estar allí,
vio cómo una abuela enseñaba a su
nieto a rizar flores de Valme; echó la
vista atrás y recordó cómo se lo
habían enseñado a él; en este senti-
do, se apreció cómo en su familia se
había vivido esta importante festivi-
dad. 

Un capítulo especial dedicó a la
f lor que l leva la Virgen en sus
manos, sencilla pero con gran signi-
ficado, sin desprender olor pero que
son de esperanza, cuyos pétalos
son caricias,…: “Son las flores de la
Virgen, cinco pétalos de alarde,
cinco como son las letras, que te
dan tu nombre: Valme”.

Tomás preparó su Romería
junto a San Fernando, integrándolo
en su “reunión”, y haciéndolo vivir,

como uno más esta importante
jornada nazarena. Muchos recuer-
dos en su memoria y, sobre todo,
uno: cuando su madre se encomen-
dó a la Virgen para que lo protegiera
a él, que entonces tenía pocos
meses de gestación.

Uno de los momentos más
emotivos fue cuando se dirigió a su
padre (q.e.p.d.) y mantuvo una
charla con él, cual estrella en el
f i rmamento. Las estrel las casi
pusieron fin al pregón, con una bella
poesía que venía a afirmar y reafir-

mar que El la está arr iba y con
todos, los de aquí y los que se
fueron.

Sus últimas palabras estuvieron
cargadas de sentimientos y rotundi-
dad: “Que no podía ser otra. Que
Dios vio en ti maravillas para dar
paz a esta tierra y dar amor a esta
villa. Que aquí te llamarán Valme y
serás Madre divina. Pero por lo que
me diste yo te llamaré: mi vida”.

Algunas partes del Pregón estu-
vieron acompañadas musicalmente
por la Coral Regina Coeli.

La presentación estuvo a cargo
de su hermano, Francisco Muriel,
quien hizo alusión a la polémica
generada por la prohibición munici-
pal de lanzar cohetes hasta el vier-
nes previo a la Romería y afirmó
que el corazón de un nazareno
suena a Valme y que el pregón será
como un cohete que estallará nues-
tra alma. Además, definió a su
hermano, entre otras cualidades,
como una persona responsable,
infinita imaginación y un sentido del
humor heredado de su progenitor. 

Tomás Muriel Rivas: “Son las flores de la Virgen cinco
pétalos de alarde como las letras de tu nombre: Valme”

El pregonero revivió momentos históricos y mostró su Romería al Rey San Fernando

Hoy, miércoles, a las 12.30
horas, bailarán los Nazarines ante
la Virgen de Valme, en la parroquia
de Santa María Magdalena. 

Este año, los pequeños danza-
rines son los alumnos Mª Victoria
Moreno, Marta Rodríguez, Alejan-
dra Benavides, Marta Gómez,

Jesús Lozano, Clara Alanís, Danie-
la Poto y Alejandro Gómez. 

Todos ellos pertenecen al CEIP
Carlos I.

Los Nazarines de Valme bailan hoy
miércoles ante la Virgen

Continúa el Solemne Quinario
dedicado a la Virgen de Valme, en
la parroquia de Santa María Magda-
lena que comienza a las 20.45
horas. El último día habrá Procesión
Claustral con Su Divina Majestad. 
El viernes, a las 18.00 horas, la
juventud cofrade hará su ofrenda a
la Virgen y a las 22.00 horas, será el
turno de carreteros y galeristas. 
El sábado, de 9.00 a 21.00 horas,
de forma ininterrumpida, la Virgen
de Valme estará expuesta en devo-
to Besamanos. 

Manto de la Virgen
La Virgen de Valme ha estrena-

do para los cultos un original manto
tejido en seda natural e hilos de oro
y plata con los motivos heráldicos
del rey San Fernando. Asimismo, la

Imagen porta en su mano un rami-
llete de flores de talco con pedrería.

Día de la Romería
El día 15, Tercer Domingo de

Octubre, a las 6.00 horas, se cele-
brará la Misa de Romeros. A las
8.00 horas, la Virgen será traslada-
da a su carreta y saldrá la Romería.
A las 13.30 horas, se prevé la llega-
da a la Ermita de Cuarto. A las 17.30
horas comenzará el Rosario y a las
18.00 horas se emprenderá el cami-
no de vuelta. A las 21.00 horas se
alcanzará la Venta de las Palmas y
a las 22.30 horas, la Virgen, en
andas presidirá el reparto de
premios a las puertas de la Parro-
quia. La Banda Fernando Guerrero
de Los Palacios acompañará musi-
calmente al cortejo.

El sábado, Besamanos de
forma ininterrumpida
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Su segundo apellido ya deno-
ta que es una persona muy vincu-
lada a Valme. Y el primero, muy
nazareno también. Por ambas
partes, Juan Gómez Justiniano
ha nacido y crecido en el seno de
una fami l ia  muy devota  de la
Virgen de Valme; y eso que él ha
vivido lo ha transmitido, también,
a sus hijos y nietos. Su dedica-
ción y devoción son conocidas –
asistencia a Sabatinas, cultos,
Romería,…- Fue secretario de la
hermandad cuando se Coronó a
la Virgen y ha pertenecido a la
Junta de Gobierno durante más
de  t res  décadas .  T iene  g ran
empeño en perpetuar todo lo que
envuelve y rodea a Valme. Así,
hace un año aproximadamente, y
a modo de afición, decidió hacer
una reproducción de la carreta de
la Virgen a escala. Esta vendría a
ser “la joya de la Corona” de un
pequeño gran museo que tiene
en su casa. 

¿Por qué se le ocurre hacer
esta carreta?

Hace mucho tiempo, y durante
muchos años, me dediqué a ador-
nar la carreta de la Virgen, con mi
primo Diego Luis y con mi hermano,
ya que mi padre también lo hacía.
Además, mi abuelo fue el que dise-
ñó la carreta tal y como está ahora.
Yo tengo una estancia de la casa
que he dedicado a Valme, con los
carteles, libros,… y me faltaba algo
que la presidiera. Entonces decidí
que fuera la carreta de la Virgen.

¿Cuándo comenzó y cuánto
tiempo ha tardado?

Yo sabía que Antonio Prado
tenía planos de la carreta y le pedí
que me faci l i tara las medidas.
Después, con simples reglas de
tres, fui adaptándolas. El hecho de
haber adornado la carreta me ha
permitido tener un gran conocimien-
to de la misma y lo he intentado
reproducir todo. Con listones de
madera fui haciendo la peana,
castilletes, ruedas,… Comencé
hace aproximadamente un año. 

Decidió que el color sería el
amarillo…

Sí, le pregunté a Consuelo, mi
mujer, qué color le gustaría y me
dijo que le gustaba el amarillo, así
que ese le pusimos. 

¿Cuántas f lores ha r izado
para esta carreta?

Un total de 7.490 flores, lo que
suponen más de 236.000 pellizcos. 

A la carreta no le falta ni un
detalle: faroles, tuya, frontiles…

He intentado que sea lo más
real posible. Yo no soy carpintero ni
nada por el estilo pero he procurado
que todo sea casi igual. Los faroles
son 22 y los hemos hecho con argo-
llas forradas en amarillo; la tuya es
artif icial, para que perdure; los
nardos nos lo han hecho la familia
Gómez Prieto, que hace los faroles
de la carreta de la Virgen; las
canastillas, son cuerdas cosidas;
los frontiles van bordados y los faji-
nes de los bueyes, con sus casca-
beles; la ‘guía’ del boyero también
está.

¡Y la Virgen!
Bueno, yo no pensaba subir a la

Virgen pero mi hermana Mari Tere,
este año, por el día de San Juan,
me regaló esta Imagen y dije: “para
la carreta”. Al llegar a la Virgen, he
hecho la peana, con sus raíles y
hasta la parte trasera se le quita
para que el “prioste” pueda montar
bien a la Imagen. 

Juan se emociona al explicar-
nos todos los detal les de esta
pequeña obra de arte. Le pregun-
tamos si se encuentra satisfecho
con el resultado.

Tengo una satisfacción muy
grande. Es una sensación muy
bonita porque en este tiempo he
recordado la época en la que hacía
la carreta. Aparte, me siento un
poco abrumado porque no me
esperaba la expectación que ha
causado. Han venido escolares a
verla y también vecinos,… 

La carreta estará expuesta en
estos días en el escaparate de
Optica Camero. 

Después ,  pasará  a  se r  e l
centro del Museo que ha dedica-
do a Valme, una interesante sala
con convocator ias,  carteles –
desde 1968 a 2017-, medallas,
botos, monturas, invitaciones de
pregones, libros,… y cuyos expo-
sitores han sido ejecutados por
él. Tras haber visto y comproba-
do que en casa de este nazareno
se respira y se siente Valme, le
hacemos la siguentes cuestión
¿qué significa Valme en su vida?,
y sensiblemente emocionado nos
dice…

Yo a veces lo pienso y me lo
pregunto, si no existiera Valme yo
no sé qué hubiera sido de mi vida
porque todo gira en torno a Ella.

La devoción a Valme de Juan Gómez
Justiniano hecha manualidad

Con motivo de la Romería de
Valme, la Delegación de Igualdad
pone en marcha la Campaña Stop
Agresiones Sexuales, una iniciativa
que ya se puso en marcha durante
la Feria, a propuesta del Consejo
Sectorial de la Mujeres.

Tras la reunión mantenida entre
la Delegada de Igualdad, Mª Anto-
nia Naharro, el Hermano Mayor de
la Hermandad de Ntra. Sra. de
Valme y Protección Civil, se han
acordado diferentes medidas, como
la difusión de mensajes preventivos
a través de cartelería y octavillas,
así como un escrito de recomenda-
ción, tanto para la Policía Local
como para Protección Civil, para
una mejor atención a posibles vícti-

mas, incidiendo en las característi-
cas propias de este tipo de delitos. 

Una campaña que fomenta el
respeto y está especialmente dirigi-
da a la población joven para que
disfruten de una Romería sin violen-
cia y en el que las mujeres se sien-
tan seguras y libres. Para el Ayunta-
miento “alcanzar la plena Igualdad y
luchar por la erradicación de la
Violencia de Género, es una priori-
dad que va más allá del compromi-
so político, es una cuestión de ética
y justicia social y así queda refleja-
do en los objetivos del Plan Munici-
pal de Igualdad de Oportunidades y
de Trato”. ‘Por una Romería sin
violencia, Por una Romería para
disfrutar’.

Campaña Stop
Agresiones Sexuales

La Unión de Radioaficionados
de Dos Hermanas, sección de la
Unión de Radioaficionados de
España (URE), ha desarrollado el I
Diploma Romería de Valme 2017.
Un concurso a nivel nacional en el
que han participado entre 800 y 900
personas procedentes de toda
España y Portugal. El objetivo era
doble: por un lado, promocionar la
radio y por otro dar a conocer la
Romería. 

La actividad dio comienzo el día
11 de septiembre y finalizó el pasa-
do sábado en la Ermita de Cuarto
desde donde se otorgaron puntos
especiales.

Para conseguir el diploma los
participantes debían conseguir
todos los momentos de interés del
camino de la Romería: Parroquia
Sta. Mª Magdalena, plaza de la
Consti tución, Monumento a la
Virgen de Valme, plaza del Arenal,
Venta Las Palmas, Torre Doña
María (Barranco), Cuesta del
Inglés, parroquia Sagrado Corazón
(Bellavista), entrada al Cortijo de
Cuarto y llegada a la Ermita.

Dada la buena aceptación la
entidad nazarena ya se plantea la
celebración de la segunda edición
para el próximo año.

www.ea7uro.es

Diploma de la Unión de
Radioaficionados

La Delegación de Promoción
Económica e Innovación del Ayun-
tamiento nazareno, que dir ige
Carmen Gil, ha convocado el VI
Concurso de Fotografía Romería de
Valme. 

Las fotografías presentadas al
concurso deberán mostrar imáge-
nes de la Romería 2017 y de sus
preparativos. 

El jurado valorará la calidad, los
aspectos turíst icos que pueda
mostrar, así como la singularidad
del momento o escenario elegidos. 

Se concederán dos premios a
las dos fotos ganadoras a criterio

del jurado: una de entre las diez
más votadas por internet y otra, de
entre todas las participantes. 

Para que las fotografías entren
a concurso deberán subirse a Face-
book en la página de Romería de
Valme Dos Hermanas y darle a ‘Me
gusta’ a SpaZen 

El primer premio incluirá dos
circuitos hidrotermales y cena,
correspondiendo dos circuitos al
segundo premio. 

El plazo de envío permanecerá
abierto hasta el domingo siguiente a
la Romería, esto es el próximo 22
de octubre. 

Concurso de fotografías
de la Romería 
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Unos 750 efectivos velarán el
próximo domingo por la seguridad
durante el discurrir de la Romería
de Valme 2017 a la que se prevé
que asistan entorno a 200.000
personas, según ha informado el
Ayuntamiento. Policía Local de Dos
Hermanas y Sevilla, Bomberos,
Policía Nacional, Guardia Civil
(Tráfico y Seprona), Protección
Civil, Cruz Roja, 112, SIN, etc.
formarán el operativo preventivo. El
objetivo es que el Tercer Domingo
de Octubre todo discurra con
normalidad, según ha apuntado el
Delegado de Movilidad, Antonio
Morán.

Desde el lunes se han instalado
vallas en el entorno del Ave María
para reconducir a los peatones
hacia los pasos de cebra y con el
objetivo de evitar accidentes. En la
zona, está presente Policía Local y
Protección Civil. Si el sábado fuese
necesario no se descarta el corte al
tráfico de la Avenida de Andalucía.
Al mismo tiempo, y con motivo de
las visitas escolares a la parroquia
Santa María Magdalena se ha refor-
zado la presencia de Policía Local
en la plaza de la Constitución.
También en la zona del recinto ferial
se reforzará su presencia.

El sábado se pondrá en marcha
en la carretera Vieja de Dos Herma-
nas a Bellavista (A-8032) un dispo-
sit ivo por parte de Cruz Roja,
Protección Civil y Guardia Civil y
Policía Nacional que realizarán
controles de alcoholemia y drogas.

Al igual que el pasado año
habrá una coordinación con el 112
que contará con un Puesto de
Mando Avanzado instalado en al
zona del CECOP en el Cortijo de
Cuarto. El 112 instalará cámaras
para controlar el discurrir de la
Romería desde la salida hasta
Cuarto y mediante GPS se controla-
rá en qué lugar se encuentra la
carreta de la Virgen y el final de la
comitiva.

El día de la Romería, Policía

Local de Sevilla y Dos Hermanas
pondrán en marcha su dispositivo
de tráfico en ambos términos. En
Dos Hermanas se contará el acce-
so rodado al centro a partir de las
6.00 horas y hasta las 10.30-11.00
horas y por la tarde se cortará a
partir de las 18.00 horas. Policía
Local de Sevilla también controlará
la venta ambulante, totalmente
prohibida, en los alrededores de la
Ermita de Cuarto.

La carretera Vieja se cortará al
tráfico de vehículos a motor desde
las 7.00 a las 23.00 horas. Efectivos
de la Benemérita se encargarán de
controlar el tráfico en toda la carre-
tera. Los vehículos que circulen sin
permiso se arriesgarán a la corres-
pondiente sanción por parte de la
Guardia Civil, según indicó el edil.
Además, miembros del Seprona
velarán por el medioambiente,
animales, etc.

El domingo se abrirá a la Rome-
ría, de forma puntual, la nueva
glorieta que se está construyendo
en la A-8032 y que enlazará con la
prolongación de la Avenida Santia-
go Carrillo, a la altura de Barranco.
En estos días, se han concluido los
acerados, se ha procedido a su
asfalto y se instalarán vallas de
seguridad. Concretamente, se abri-
rá desde las 7.00 hasta las 22.30
horas. El desvío provisional que
actualmente se utiliza para circular
también permanecerá abierto. En
Barranco se habilitará una zona de
evacuación controlada por la Guar-
dia Civil.

Cruz Roja y Protección Civil
contarán con efectivos y medios
para dar cobertura a lo largo de toda
la Romería. Habrá Bomberos a la
altura de la pista de exámenes de
Tráfico y en el Canal de los Presos.
Bomberos de Sevi l la tendrán
presencia en Cuarto.

Policía Nacional contará con
una unidad de caballería y con un
grupo especial de intervención y
reacción en Cuarto.

El cortejo de la Romería de
Valme 2017 estará compuesto por
un centenar de cabal l istas, 19
carretas, 42 galeras, 28 carros tira-
dos por mulos y 10 coches de caba-
llos, según las inscripciones realiza-
das en la Hermandad de Valme.
Carretas y galeras partirán desde el
centro detrás de la carreta de la
Virgen. Los caballistas se incorpo-
rarán al cortejo por la calle Las
Morerillas hasta las 7.40 horas del
domingo. Aquellos que lleguen más
tarde deberán acceder en la plaza
del Arenal. Los carros tirados por
mulos se incorporarán en la Venta
de las Palmas y los coches de caba-
llos en la glorieta de la calle Gabriel
Miró.

El paso de la Romería por Bella-
vista, concretamente el cruce del
bulevar, está previsto sobre las
13.15-13.30 horas, momento en el
que se cortará el tráfico tanto en la
glorieta del Hospital de Valme como
en la de la Venta de Antequera. A la
vuelta se volverá a producir el corte,
sobre las 18.15 horas.

El Ayuntamiento instalará
baños portátiles a lo largo del reco-
rrido así como en el Cortijo de Cuar-
to dónde también se habilitará un
perímetro de seguridad vallado
tanto donde descansarán los
bueyes como en la zona delantera
de la Ermita hasta que se baje a la
Virgen de su carreta.

“Desde el Ayuntamiento quere-
mos hacer un llamamiento a toda la
población para que se extremen las
precauciones. El disfrute y la fiesta
se une al componente alcohol. Se
trata de que todos los que vayan a
la Romería puedan contarlo y vuel-
van a casa. Si hemos bebido lo
mejor es volver en tren, en autobús,
taxi o con un amigo que no haya
bebido. No merece la pena jugarse
la vida con un vehículo, tractor o
bestia. Que no cometan impruden-
cias, no merece la pena”, ha indica-
do el Delegado de Movilidad, Anto-
nio Morán.

750 efectivos velarán por la seguridad
el Tercer Domingo de Octubre

Hospital San Agustín (HSA) ha
donado a la hermandad de Valme
un total de 20 botiquines para cada
una de las carretas que participan
en el cortejo de la próxima Romería.

Cada uno de los botiquines
HSA incluye todo tipo de material
para curas y primeros auxilios que
facilitará la actuación ante peque-
ñas lesiones, así como ante cortes y
heridas. 

El Dr. Joaquín Domínguez,
director médico de HSA, afirma que:
“Para HSA es una satisfacción
compartir la alegría y la tradición de
Dos Hermanas, y poder colaborar
para que nuestros vecinos disfruten
esta fecha tan señala con la máxima
seguridad”. A lo que añade: “El
compromiso de nuestro hospital con
la salud de nuestros pacientes es

integral y continuada. El cuidado y
la prevención son pilares funda-
mentales de nuestro trabajo diario”.

Por su parte, Hugo Santos Gil,
hermano mayor de la hermandad
de Valme agradeció, en nombre de
la hermandad, “el gesto que ha teni-
do Hospital San Agustín de obse-
quiarnos con estos botiquines, que
llevarán cada una de las carretas
que participarán en el cortejo de la
próxima Romería de Valme. Sin
duda, esto contribuye a la mayor
seguridad y prevención ante posi-
bles incidencias que puedan ocurrir
a lo largo del Tercer Domingo de
Octubre".

HSA ha querido aportar su
grano de arena a este gran día
desde su campo de acción, el cuida-
do de la salud.

Hospital San Agustín
colabora con la Romería

El Ayuntamiento nazareno
anunció el pasado viernes que sólo
se ha autorizado el lanzamiento de
cohetes para el fin de semana de la
Romería. Concretamente, se ha
dado luz verde a la Hermandad de
Valme para tirar tres docenas el
viernes 13 y otras tres el sábado 14
y para el domingo 27 docenas
durante todo el día.

La decisión ha sido fruto de dife-
rentes hechos. Por un lado, según
explicó el portavoz del equipo de
Gobierno, Agustín Morón, la reco-
mendación de no hacer uso de piro-
tecnia por que “pudieran malenten-
derse” y por el alto riesgo de incen-
dios. Por otro, las numerosas
quejas procedentes de asociacio-
nes de animales y de salud así
como de particulares: ancianos,
vecinos, padres con hijos pequeños
o con algún síndrome a los que

afectan altamente los ruidos fuer-
tes. Esta medida se extenderá a
cualquier otra festividad en la que
se utilicen cohetes. “No se trata de
una prohibición absoluta si no de
limitarlos. Nos tenemos que adaptar
a los nuevos tiempos”, indicó.

Por su parte, la hermandad ha
emitido un comunicado al respecto
en el que aclara que “desde el
respeto a la autoridad civil compe-
tente, acata estas nuevas disposi-
ciones, si bien no las comparte y
espera que, en lo sucesivo, de
seguir vigentes, se apl ique el
mismo criterio y con idéntica severi-
dad para toda clase de eventos,
cualquiera que sea su naturaleza y
su organizador. La Hermandad
recalca que no tiene responsabili-
dad alguna en esta decisión, que le
ha venido impuesta por parte de las
autoridades públicas”.

Sólo se permiten cohetes
el fin de semana de Valme
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n estos albores del
siglo XXI, vivimos un
tiempo complejo y
confuso, definido por
algunos pensadores
como “mundo desbo-
cado” que t iene la

celeridad y el exceso como señas
de época; sociedad del hiperconsu-
mo o de la decepción donde se
asiste al “crepúsculo del deber”;
civilización del ajetreo y lo virtual,
“modernidad líquida” en la que
“todo lo que era sólido” parece estar
en crisis.

Un t iempo donde se ha ido
rompiendo, diluyendo silenciosa-
mente, el vínculo con lo anterior.
Gilles Lipovetsky acierta cuando
señala la “crisis de las identidades
heredadas” y explica que “el plane-
ta del consumo de masas se cons-
truye eliminando comportamientos
tradicionales”. Se echa en falta una
“memoria agradecida”, como ha
dicho el papa Francisco: “La memo-
ria es importante, porque nos
permite permanecer en el amor, re-
cordar, es decir, llevar en el corazón
(…) Sin embargo esta facultad
única, que el Señor nos ha dado,
está hoy más bien debilitada. En el
frenesí en el que estamos inmer-
sos, son muchas personas y acon-
tecimientos que parecen como si
pasaran por nuestra vida sin dejar
rastro. Se pasa página rápidamen-
te, hambrientos de novedad, pero
pobres de recuerdos. Así, eliminan-
do los recuerdos y viviendo al
instante, se corre el peligro de
permanecer en lo superficial, en la
moda del momento, sin ir al fondo,
sin esa dimensión que nos recuerda
quiénes somos y de dónde veni-
mos. Entonces la vida exterior se
fragmenta y la interior se vuelve
inerte”.

Que esto pase en ámbitos
como la política puede tener su
explicación, pero no tanto si ocurre
en el mundo de la religiosidad, de
las devociones o de las fiestas
populares. Evidentemente, a este
fenómeno no es ajeno el sucederse
de las generaciones; el que se
estén yendo –por elemental ley de
vida– las personas que vivieron la
etapa histórica anterior a nosotros.
Quizás no se haya hecho, ni se esté
haciendo, una pedagogía suficiente
con las nuevas generaciones para
asegurar la necesaria continuidad
entre el pasado y el futuro, mante-
niendo el lazo precioso de la tradi-
ción.

La Romería de Valme no es

inmune a estos cambios, como
nunca lo ha sido al devenir de la
sociedad. El tema da para una refle-
xión de alto calado, pero aquí quiero
centrarme en un aspecto concreto,
que es el del lugar que actualmente
ocupa, y debe ocupar, la devoción a
la Virgen de Valme en nuestra
ciudad.

Una ciudad que ha crecido a
velocidad meteórica y que ya no es
el pueblo idílico que retrató Fernán
Caballero. En un texto de 1956 se
lee: «Dos Hermanas continúa pade-
ciendo la indiferencia y la apatía de
sus hijos. Con el aumento de la
población forastera, la personalidad
del pueblo, tan acusada en otros
tiempos, se esfuma. Es significativo
que quienes aman y hablan bien de
nuestra patria chica, no son los
nazarenos. Llegará un día en que
habrá que fundar la “colonia naza-
rena en Dos Hermanas”, para reunir
a los que contadamente sienten a
este rico vergel de Sevilla. ¡Habrá
que hacer una campaña de divulga-
ción nazarena!». Si esto se podía
escribir ya hace sesenta años, ¿qué
habría que decir hoy, cuando el
desarrollo y la expansión de Dos
Hermanas han sido galopantes
desde los 60 para acá? Nuestra
ciudad ha pasado de los 39.387
habitantes de 1970 a los 131.855 de
2016, un crecimiento exponencial
de casi cien mil vecinos en 45 años.
Los efectos de este proceso han
sido la inevitable difuminación de la
identidad nazarena, hasta llegar a
su cuasi disolución o liquidación.
Todo el lo, con la consiguiente
despersonalización y pérdida de
arraigo, es decir, de raíces que
vinculen a los vecinos con el munici-

pio en el que habitan.
¿Qué lugar ocupa hoy la devo-

ción a la Virgen de Valme para la
gente de Dos Hermanas? En estos
días que preceden a la Romería, se
dirá que no cabe responder de
forma pesimista: la devoción se
sigue manteniendo, la fiesta vive
una etapa de esplendor, todo pare-
ce haber ido in crescendo… Pero
no me refiero exactamente a aspec-
tos cuantitativos, sino a cuestiones
más profundas y complejas, de
raíces, de esencia, de vínculos, de
hondura…

Para empezar, habría que defi-
nir quiénes son hoy “la gente de
Dos Hermanas”. Una ciudad de las
llamadas “dormitorio” –término
poco afortunado en mi opinión–
donde dicen las estadísticas que
más del 70% de sus habitantes no
son oriundos de aquí y carecen, por
tanto, de arraigo. Así, hablar de
identidad, de nexos de unión, de
sentimientos comunes o de tradicio-
nes que aúnan, se antoja complica-
do. Es otro de los caracteres de
nuestra época: “se debilitan las
identidades y los sentimientos de
pertenencia a una clase”. Estamos,
pues, ante “un tiempo en el que las
identidades colectivas ya no vienen
dadas de una vez para siempre”.
Dicho sea de paso, tengo para mí
que lo ocurrido este año con los
cohetes t iene algo –o quizás
mucho– que ver con esta realidad a
la que me estoy refiriendo.

Frente a ello, hay que reafirmar
bien alto y claro que Valme es la
Virgen de Dos Hermanas. Sin posi-
bilidad de comparación a ninguna
otra devoción o advocación de
nuestra ciudad, ni antes, ni tampoco

ahora. Lo cual no supone minusva-
lorar o preterir otras realidades, sino
tan solo recordar lo obvio.

¿Y por qué esto es así, era así y
debe seguir siendo así? Podemos
apuntar algunas premisas que
respaldan esa verdad: que Valme
es la Virgen de Dos Hermanas. Una
verdad objetiva, basada en la fuer

1) Lo primero es recomendar la
lectura del clásico libro de José
Alonso Morgado (Nuestra Señora
de Valme. Reseña histórico-
descript iva de esta Sagrada
Imagen), de cuya publicación se
cumplen 120 años y que sería muy
necesario reeditar. Ahí está perfec-
tamente explicado por qué Valme
ha sido, es y será siempre la Virgen
de Dos Hermanas.

2) La historia de Valme es la
historia de Dos Hermanas. Los
grandes hitos, los más significativos
acontecimientos de la historia de
nuestro pueblo, están relacionados
con la Virgen. Las investigaciones
más recientes ofrecen interesantes
datos sobre cómo se fue fraguando,
a golpe de fe y amor, ese lugar
preeminente, esa primacía o prefe-
rencia devocional de la Virgen de
Valme, hasta llegar a su proclama-
ción como Protectora de Dos
Hermanas en 1897, hace también
120 años.

3) Con respecto a la hondura de
la devoción a la Virgen y la posición
que esta ocupaba ya en tiempos
pasados, contamos con valiosos
testimonios. El 17 de junio de 1865,
un periódico de Madrid publicaba:
“Escriben de la villa de Dos-herma-
nas (Sevilla), dando cuenta de la
brillantez con que se ha celebrado
el pasado día de San Fernando el

recibimiento de la sagrada imagen
de Nuestra Señora de Valme á
dicho pueblo (…) Con tal solemni-
dad, todos aquellos moradores
abandonaron sus casas, trasladán-
dose á las afueras de la población,
para recibir á la imagen, la que, con
el fervor que aquel pueblo le guar-
da, fué conducida á la iglesia”. Al
año siguiente, uno de los curas de
la villa nazarena decía que “en esta
población todos son muy fervorosos
devotos de Ntra. Sra. de Valme”. En
enero de 1869, el Ayuntamiento, el
clero y los vecinos pidieron el trasla-
do de la Virgen a Dos Hermanas
“para satisfacer los deseos cons-
tantes de estos fieles que tienen
una especial y verdadera devocion
á la Virgen, y desearian viniera la
Sra. para siempre, pues aunque
respetan las disposiciones superio-
res de la Iglesia, sin embargo han
sentido mucho que no esté como ha
estado desde antiguo la Virgen del
Valme en su Parroquia, y la invocan
en todos sus apuros y hacen votos y
promesas…” Lo que en principio iba
a ser una estancia temporal, se
acabaría tornando en indefinida, y
ya para siempre quedó la Señora en
la Parroquia, gracias a la fuerza de
la devoción y por voluntad exclusiva
de los nazarenos. Por cierto: en
2019 se cumplirá el 150 aniversario
de este crucial traslado y yo me
pregunto si sabremos conmemorar
la efeméride como se merece, o si
nos dejarán hacerlo…

Todo lo anterior evidencia, en
definitiva, esa identificación que ha
existido siempre entre la Virgen y su
pueblo; ese eterno binomio –inequí-
voco e indestructible– que afirma
que Valme y Dos Hermanas son
inseparables. Una devoción primor-
dial, que ocupa un lugar único,
insoslayable, en el contexto de la
piedad popular nazarena. Un
símbolo que nos aglutina, un gran
signo que nos identifica; el nexo de
unión en el que todos podemos
encontrarnos y reconocernos. 

Hoy más que nunca, en tiempos
de la “posverdad”, se hace impres-
cindible repetir el vibrante final del
libro de Morgado: “La posesión de
la Virgen de Valme, imagen bellísi-
ma, trasunto de la Madre de Dios, y
preclara reliquia del ínclito conquis-
tador de Sevilla San Fernando, ha
sido, es y será siempre para los
hijos y moradores de Dos Herma-
nas su amor y su consuelo, y un títu-
lo de gloria imperecedera”.

Hugo Santos Gil

Valme, la Virgen de Dos Hermanas
Reflexiones en el 120º aniversario de su proclamación como Protectora de nuestro pueblo



l colorido y el tipismo de la  Romería de Valme sigue
atrapando las miradas curiosas de los foráneos.
Desde su recuperación, en 1916, su fama ha ido
aumentando a la par que el número de visitantes y
curiosos. No solo son los diarios sevillanos (“La
Union”, “ABC”, “El Correo de Andalucía”, “El Noticie-
ro Sevilano”... ) los que, durante estos años, han

llevado a sus portadas fotografías e informaciones de la romería naza-
rena. También, gracias a prestigiosos reporteros gráficos como Serra-
no o Sánchez del Pando, el nombre de Dos Hermanas ha trascendido
los límites andaluces. Los lectores catalanes llevan varios años asom-
brándose con estampas de nuestras tradiciones. 

El año pasado (1929), como mostramos más abajo, la revista “La
Hormiga de Oro” (que se edita en Barcelona para toda España), llevó
a su portada la fotografía de una carreta con bellas muchachas atavia-
das para la Romería de Valme. En esta ocasión, la romería ha recibido
un nuevo impulso. “La Hormiga de Oro” ha vuelto a repetir (véase
abajo su portada de este año) pero sorprende sobre todo “La
Vanguardia”, el diario con más tirada e influencia de Cataluña, que ha
resaltado en su primera página la romería del pasado domingo. La
pintoresca estampa trasera de una carreta de Valme resta protagonis-
mo a otras noticias internacionales, como la visita a Marruecos del
presidente de Francia o la coronación del nuevo Emperador de Etio-
pía.  Sin duda, una publicidad que contribuye a engrandecer el
nombre de Valme.  

La mortífera gripe que asola Euro-
pa ha sido la causante de la muerte, en
Livorno (Italia), del tenor nazareno
Agustín Caro Romero, hijo del conoci-
do farmacéutico José Caro. A los 33
años, Agustín, que en el pasado 1917
realizó una gira artística por los princi-
pales teatros de España (formando
parte de la compañía de la diva Alberti-
na Cassani) acababa de firmar un
contrato con el Colón de Buenos Aires
y negociaba con el Metropolitan de
Nueva York, por lo que se encontraba
a punto de conquistar con su magnífica
voz al público americano. El joven
nazareno, que cursó estudios de canto
en Madrid y Milán, interpretó en el
teatro de Dos Hermanas en 1912 y
1916 el “Miserere” de Eslava. Sus
restos reposan en el cementerio de
Livorno, a orillas del Mediterráneo.

Fallece en Italia
el tenor
nazareno
Agustín Caro

30/10/1918

La Guardia Civil busca con urgen-
cia a Pablo Rada. Las pesquisas le
sitúan en nuestro pueblo,  donde el
sindicalista mantiene contactos tras
hacer propaganda aquí en las últimas
elecciones. Rada se fugó hace unos
días de la cárcel junto a Jacinto
Clemente “El Mijitas” y “El Potaje”, tras
serles facilitadas las llaves de las
celdas. 

Rada, mecánico del avión “Plus
Ultra”, está acusado de arrojar desde
una avioneta proclamas republicanas y
andalucistas junto a Blas Infante, preci-
samente el abogado que le defiende en
el juicio. 

La Guardia Civil
busca a Pablo
Rada

29/10/1931

Efemérides

David Hidalgo Paniagua

1930

1929 1930
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Portada de “La Vanguardia” de ayer jueves 23 de octubre de
1930, con el titular “Romerías andaluzas” y el siguiente pie de
foto: “Una de las características carretas andaluzas dirigiéndose
a la ermita donde se celebra la Romería de Valme, una de las
más típicas de Sevilla”. La foto es del reportero sevillano
Carmona.

Por primera vez, el diario “La
Vanguardia” elige para su portada una
fotografía de la romería de Dos
Hermanas, cada vez más atractiva a
los ojos del resto de españoles

Cataluña descubre 
el Valme



Hoy no voy a escribir un artí-
culo propiamente de
Historia, ni de ninguna

colectividad –sea partido político,
club deportivo o hermandad-, ni de
ninguna familia ni de ningún naza-
reno en general. Me voy a referir a
la relación tan estrecha que la devo-
ción  a la Virgen de Valme ha tenido
con nuestro pueblo y a su importan-
cia en la actual idad, en unos
momentos que no son, precisamen-
te, demasiado buenos. 

Santa Ana ha sido siempre
nuestra patrona, San Sebastián
decían los mayores que era el
patrón –y no es extraño dada la que
he repetido tantas veces relación de
protección del santo mártir y de San
Roque con la peste que asolaba en
tiempos pretéri tos pueblos y
campos lo que hicieron que muchos
pueblos lo tomaran por patrón-.
Además han existido siempre las
dos ermitas, la de la Santa Abuela
de Cristo  y la del Santo que es
muerto por el emperador Maximia-
no en tiempos de la crudelísima
persecución de Diocleciano. Ellas
formaban un corolario con las
demás del pueblo como la de Nues-
tra Señora de Valme y las desapa-
recidas de la Divina Pastora, Nues-
tra Señora del Rosario y Nuestra
Señora de la Soledad. Santa Ana
ha estado, sobre todo y ante todo,
presente en el patrocinio del pueblo
que nunca la ha olvidado aunque su
devoción ha sido grande, muy gran-
de, pero fluctuante. Sus fiestas de
Santiago y Santa Ana eran las más
importantes de la hoy ciudad. La
Divina Pastora y Nuestra Señora
del Rosario poseyeron cofradías de
entierro que englobaban a muchos
nazarenos. Las procesiones de la
Pastora –alrededor del día de la
Inmaculada- y del Rosario –el
primer domingo de octubre- fueron
importantes. Ya, por últimas, antes
de los trágicos sucesos de 1936,
salían ambas también  en la proce-
sión del Corpus Christi, celebrada
en nuestra ciudad por especial privi-
legio el 25 de julio día de Santiago,
y se había perdido la procesión
decembrina de la Pastora. Tras la
guerra hasta 1959, siguieron salien-

do en la procesión la Pastora y San
Fernando. En 1989 recuperó la
Hermandad Sacramental la salida
de la Pastora ya en el día del
Corpus Christi, que hoy la Iglesia ha
trasladado al Domingo desde el
Jueves. En cuanto a la Virgen del
Rosario, fusionada su primitiva
cofradía con la Oración en el Huer-
to, se ha recuperado su procesión
de octubre, saliendo normalmente –
este año no ha sido así- el primer
sábado de octubre. Con todo esto
quiero decir que estamos ante gran-
des devociones del viejo lugar, de la
vieja villa, de la actual ciudad que
conservan más o menos su vigen-
cia. 

Pero, sobre todo, y es el motivo
de este artículo me quiero referir a
la devoción a la Virgen de Valme. A
ella acudía el pueblo cuando las
catástrofes atacaban el campo y el
pueblo y era traída a la villa y recibi-
da en el sit io de las Cruces del
Calvario, más o  menos por la Venta
de las Palmas, en lugar que conocí
muchos nazarenos que lo vieron y
donde solían hacer su estación las

cofradías penitenciales como la
Santa Vera-Cruz y el Santo Entie-
rro, que eran junto con la Oración
en el Huerto y después el Gran
Poder, fundada en 1899, las herma-
nas menores dentro del panorama
de cofradías de la villa por el tengo
para mi claro predominio de las letí-
ficas, es decir, por las de gloria. 

A la Virgen acudía Dos Herma-
nas en epidemias de cólera, en
sequía de los campos, en  fiebres,
en  todos los momentos en que
necesitaba de su auxilio y patroci-
nio. Muchos historiadores hemos
hablado del tema.

La Virgen había sido socia belli,
aliada en la batalla, en la conquista
de Sevilla por el rey San Fernando.
Esta historia  tendrá  todos los tintes
legendarios que quieran darle. Ya
he dicho, en ocasiones, que la
historia de que se obtiene agua al
clavar o bien el rey o bien el adalid
Pelay Correa la espada en tierra,
puede significar que se obtuvo
pronto agua dada la riqueza en la
misma de nuestras tierras que ha
sido para nosotros una gracia y una

desgracia por la humedad que exis-
te en el pueblo. Lo que no interesa,
sobre todo, es que, en una creencia
cristiana elemental, María protegió
al  rey en su conquista de Sevilla.
Como nueva Guebirah mesiánica –
reina madre que pedía a su hijo el
rey de Israel por las necesidades
del pueblo- la Virgen logró de su
Hijo Divino el auxilio para el Santo
Rey. Ello está presente en una de
nuestras dos leyendas fundaciona-
les –la otra es la de Santa Ana- y,
desde un punto de vista de la fe,
resulta muy dif íci l  no creerlo.
Además, ya sabemos que al rey se
le atribuye un llamado ciclo fernan-
dino de imágenes –la de la Merced
del Convento Casa-Grande de su
nombre de Mercedarios, la de los
Reyes de los Sastres de San Ilde-
fonso, la de los Reyes del monaste-
rio de monjas cistercienses de San
Clemente, la de las Batallas de la
Catedral, la de las Aguas de la
excolegial del Divino Salvador…-
muy relacionadas con él y su histo-
ria. En ellas entraría nuestra Virgen.

Mas no van todavía por ahí los

tiros de nuestro artículo. Si, Santa
María de Valme fue socia belli del
rey en la conquista de Sevi l la,
ayudó a la villa en todos los momen-
tos en que se solicitó su auxilio –
otras veces se solicitaba a Santa
Ana o a la Virgen del Rosario por
poner dos ejemplos-, se convirtió en
la gran devoción de nuestro pueblo
y en un referente de nuestra identi-
dad colectiva, hasta el punto de que
igual que no se concibe Valme sin
Dos Hermanas no se concibe Dos
Hermanas sin Valme. Pero lo que
importa y lo que me importa es el
día de hoy, la fecha tan dura que
estamos viviendo en Dos Herma-
nas. 

Son evidentes los progresos en
nuestra ciudad y en su vida colecti-
va. Dos Hermanas es una ciudad
moderna que encara con optimismo
el siglo XXI, una ciudad llena de
equipamientos urbanos de todo
tipo, de universidades, con una
laboriosa población, que procede
de muchos orígenes, pues a nues-
tra ciudad ya desde los tiempos de
los almacenes de aceituna y de la
fábrica de yute de los Alpériz emigró
una gran población a la búsqueda
del pan y la sal.  Dos Hermanas es
una población que ha dado precla-
ros hijos a la nación, personas que
han destacado en los campos del
saber, del Arte, con mayúscula –
sea canción, pintura, humor, etc.-
Dos Hermanas es una ciudad de la
que nos tenemos que sentir orgullo-
sos.  Quisiera que la Virgen de
Valme fuera de nuevo nuestra socia
belli, nuestra aliada en la  guerra,
para que nos ayude a solucionar
todos los problemas que afectan a
nuestra ciudad. Lo único que pedi-
ría es que se debe pedir por los
creyentes la protección hacia Dos
Hermanas de la Virgen.

Ante los graves problemas que
afectan a nuestra colectividad, y
que son vividos en sus carnes más
cercanas por tantos nazarenos, una
cuestión como la de los cohetes
palidece – y a mí me gustan los
cohetes- lo verdaderamente funda-
mental es que se solucionen los
problemas de Dos Hermanas con la
ayuda de  todos y, también, con la
ayuda divina, esa ayuda que nos
puede conseguir con todo su poder
de Mediadora de Todas las Gracias
la Virgen, nuestra Virgen de Valme,
nuestra socia belli en todas las
batallas que a lo largo de la historia
ha mantenido nuestro pueblo. 

La Protectora siempre ha estado presente en los momentos difíciles de la vida colectiva de la ciudad

La Virgen de Valme, ‘Socia Belli’ en todos los
tiempos de nuestra ciudad de Dos Hermanas

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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Hola Isabel, me llamo Carmen.
Hace cinco años que me vine a vivir
a Dos Hermanas pero no he encon-
trado la estabilidad. Me siento muy
apenada porque no me han acep-
tado bien y estoy muy disgustada y
deprimida. No tengo amigas y las
vecinas casi no me miran. Y mi vida
sentimental, no logro estabilizarla.
No tengo trabajo y cuando lo en-
cuentro, me dura poco. 

No sé qué me pasa, mi vida es
una ruina, no me sale nada bien,
sobre todo, desde que me decidí ve-
nirme aquí. 

Quiero que me digas si alguien,
por envidia, me ha hecho algo.
Estoy soltera, viví 3 años con un
hombre pero se fue con otra mujer
y me rompió el corazón.

Aconséjame, por favor, qué hacer
para que encuentre mi razón de ser. 

Un abrazo fuerte,
Carmen D.

Hola Carmen, no sé por dónde
voy a empezar. He observado que
no eres una persona cariñosa pero
bueno, qué se le va a hacer. Y es
que con tu forma de ser también se
te cierran muchas puertas. 

No le eches la culpa a nadie por-
que la tienes tú. He observado que
no eres una persona sociable y
echas la culpa de todo a todo el
mundo. Me gustaría que te pusieras
a pensar un poco en tu forma de
ser. 

Puede que hayas pasado por
malos momentos en la vida pero,
amiga mía, no se puede juzgar a
todo el mundo por igual. De todas
las personas que me cuentas, algu-
nas pueden salir mal, pero...
¿todas? imposible. 

Sintiéndolo mucho he de decirte
que el problema eres tú.

El trabajo no te dura, ni amigas,

ni pareja, ni vecinas,... todo el
mundo se ha alejado de ti. No tiene
razón de ser así que piensa qué es
lo que sucede. Eres tú la que no
aceptas a nadie.

Créeme amiga que es bueno
verte siempre rodeada de amigos y
de personas buenas y sencillas. Es
verdad que hay que saber escoger
las amistades pero no siempre ir
pensando que todo el mundo es
malo. 

Amiga, si quieres vivir bien y feliz,
sin sentirte amargada y descon-
fiada, abre tu corazón y verás cómo
tu vida cambiará. 

Te mando un beso muy grande
que, aunque sé que no te gustan y
por eso mandas abrazos, con los
besos se abre el corazón y así ya
estás demostrándoles que quieres
su amistad y cariño.

Piensa en esto un poco y sigue
adelante.

Besos de tu amiga,
Isabel

La carta

La respuesta

Isabel
Teléfono de consulta
620 687 326

Teléfono de consulta
638 96 21 55

Manolo

Más allá de las estrellasMás allá de las estrellas

Las cartas dirigidas a Isabel y Manolo
se pueden remitir a este periódico -
calle Fernán Caballero, 8- o a su
consultorio - C/ Manuel de Falla, 2-. 
También pueden enviar cualquier
consulta que deseen saber sobre
estos temas: interpretación de
sueños, significado de
objetos,...Serán atendidas, por
riguroso orden de llegada y con la
máxima discreción.
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Tecnología

En el mercado de los portá-
tiles con sistemas operati-
vo de sobremesa hay una

cosa clara. Las interfaces no
están pensadas para ser táctiles
y por tanto no funcionan bien
siendo nativamente usadas
como tal. Por otra parte, sí es
cierto que con su interfaz Metro
o Modern UI, Microsoft ha esta-
do desde Windows Phone 7
intentando unificar sus interfa-
ces, algo que en Windows 8
alcanzó su pico sustituyendo al
menú de inicio con el famoso
modo de los Tiles. Windows 10
se ha separado un poco de ese
rumbo, y muchos ordenadores
portátiles no incluyen pantalla
táctil.

Sin embargo, siguiendo las
líneas de diseño de Microsoft,
muchos desarrol ladores sí
desarrollan aplicaciones que
podrían usarse cómodamente
tocando en vez de haciendo
click. Para dotar a cualquier
portátil de dicha funcionalidad,
Neonode ha lanzado Airbar, una
barra con aspecto similar al
sensor de movimiento de las

Nintendo Wii que se coloca en la
parte inferior de la pantalla y se
conecta a uno de los puertos
USB laterales.

Una vez conectado, el
funcionamiento que Airbar ofre-
ce sobre la pantalla es el mismo
que se ejecutaría sobre, por
ejemplo, la Surface de Microsoft,
es decir, no sólo dar toques
sobre icono, sino hacer gestos
desde los laterales, ampliar foto-
grafías haciendo el ya clásico
gesto de pinza o simplemente
hacer scroll.

Más allá de que funciona, lo
más curioso de Airbar es cómo
logra detectar el movimiento de
los dedos: genera un campo de
luz invisible que detecta cual-
quier movimiento de forma acti-
va, como en otros casos se ha
hecho mediante infrarrojos. 

Esto quiere decir que, como
la propia empresa publicita, da
igual si  ut i l izamos la mano
desnuda, mojada o recubierta
con un guante. 

Mientras haya movimiento,
será captado y transmitido al
sistema sin latencia.

Cómo hacer táctil la pantalla
de cualquier portátil

Ctra. Nacional IV Sevilla-Cádiz Km. 555,5.
Teléfonos: 954 720 525 • 655 870 946

Dtos del 50% y 60%
en muebles de exposición

muebles-rusticos.com

Ofrecemos infinidad de combinaciones
para aprovechar el espacio al máximo

Si desea más información 
sobre nuestras promociones contacte

con un asesor en el teléfono

637 519 817

La publicidad es la
gasolina

que mueve su negocio

El periódico más leído y con mayor
difusión de Dos Hermanas.

La inversión publicitaria más rentable

EL NAZARENO

Si desea más información 
sobre nuestras promociones contacte

con un asesor en el teléfono

637 519 817

La publicidad es la
gasolina

que mueve su negocio

El periódico más leído y con mayor
difusión de Dos Hermanas.

La inversión publicitaria más rentable

EL NAZARENO
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Con el nacimiento de un
hijo, está claro que las cir-
cunstancias de vida que
hemos tenido hasta ahora
cambian, las prioridades son
diferentes y las preocupacio-
nes también. Desde el primer
momento empezamos a pen-
sar en  su educación y como
debemos comportarnos para
que se desarrolle de una ma-
nera adecuada y feliz.

Una de las primeras cues-
tiones que nos planteamos
es si debemos coger al niño
en brazos o no, cuándo de-
bemos hacerlo, a quién le co-
rresponde decidirlo…

Sacar a un niño de su
cuna o cochecito y llevarlo en
brazos, es un acto de amor y
ternura de los padres hacia el
niño que éste suele apreciar.
El latido del corazón, hace
que el bebé se sienta más
seguro. Esto, es a la vez con-
siderado la primera interrela-
ción social, los padres o
quién lo lleve, ofrece algo al
niño y a la vez el niño lo
ofrece al adulto, se disfruta
del bebé.

El juego, el movimiento,
los cambios de postura que
se producen, estimulan a tra-
vés de impulsos nerviosos, el
cerebro y favorecen su des-
arrollo psicomotriz.

Así podríamos hablar de

numerosos beneficios que
este gesto tiene para un
niño, pero debemos tener en
cuenta que las normas de
conducta se deben implantar
desde el primer momento. Es
cierto que al niño le gusta
que lo cojamos, lo balancee-
mos, le hablemos cerca… y
esto es algo que utiliza como
chantaje, no debemos coger
al niño cuando lo “pida” sin
motivo justificado. Debemos
establecer las normas para la
comida, para el baño, para el
sueño y si lo acostumbramos
a acceder a su petición
cuando lo demande, proba-
blemente estemos perdidos
y no consigamos implantar
las mínimas pautas que se

requieren para una conviven-
cia más cómoda y ordenada.

Cuando son más mayores,
no debemos ceder a conduc-
tas como llantos, pataletas y
cansancio para que se pro-
duzca esta acción simple-
mente por capricho y quizás
cuando no se dan las mejo-
res circunstancias para ello.

Coger a un niño en brazos,
puede ser muy beneficioso o
muy perjudicial, todo de-
pende del motivo, momento
y circunstancia en la que lo
hagamos.

✚ JUEVES 12

de 9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44.

✚ VIERNES 13

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ SÁBADO 14

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

✚ DOMINGO 15

de 9:30 a 22:00 horas

Antonia Díaz, 30.

✚ LUNES 16

de 9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44.

✚ MARTES 17

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ MIÉRCOLES 18

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

Guardia 24 horas

Antonia Díaz, 30

Cuidar a personas con Alzheimer

P S I C O L O G Í AF A R M A C I A S

por  Luisa Fernanda Fernández y Charo CabezaP R E V E N C I Ó N

Cuidar en casa a una persona que pa-
dece Alzheimer no siempre es fácil, es
una enfermedad que en muchas ocasio-
nes los familiares no entienden y a veces
les puede resultar agobiante. Sin lugar a
dudas es muy dura para el paciente y el
sufrimiento que conlleva para él mismo
y sus familiares .

Las actividades básicas de la vida dia-
ria tales como bañarse, vestirse o comer,
es frecuente que se convierta en tareas
difíciles de manejar, tanto para la per-
sona que sufre la enfermedad como para
quien le cuida. Es necesario establecer
un plan para cumplir con las actividades
del   día ya que puede facilitar el trabajo
de los encargados de cuidar a una per-
sona  que padece Alzheimer.

Muchas de las personas que propor-
cionan cuidados han descubierto que es
conveniente utilizar estrategias para ma-
nejar las conductas difíciles y las situa-

ciones estresantes. Cada persona con
Alzheimer es única y responderá de ma-
nera diferente, y cada persona cambia
con la evolución de la enfermedad.

Descubrir que un ser querido tiene la
enfermedad de Alzheimer puede ser
algo estresante, aterrador y abrumador.

Qué deben saber los cuidadores
- Hágale al médico todas las pregun-

tas que tenga sobre la enfermedad.
- Póngase en contacto con asociación

de Alzheimer y centros educativos  sobre
la enfermedad, para obtener mas infor-
mación, tratamiento y recursos.

- Busque un grupo de apoyo para
compartir preocupaciones.

-Recuerde que la manera como el pa-
ciente actúa puede cambiar día a día;
trate de ser flexible y adapte su rutina de
la forma que sea necesaria.

- Existe la alternativa de centros de día
donde los pacientes reciben atención y

estimulación especializada  .
Cómo hablar con el paciente
- Háblele con palabras sencillas, fra-

ses cortas y tono de voz amable.
- Háblele normal, nunca como si fuera

un bebe y evite hablar de él o ella como
si no estuviera presente. 

-Reduzca las distracciones y el ruido(
televisión o radio) para ayudarle a con-
centrarse en lo que le está diciendo.

- Mire a la persona a los ojos y llámela
por su nombre. Recuérdele quién es
usted, si parece que no le reconoce.

-Permítale tiempo para responder y
tenga cuidado de no interrumpirle.

- Trate de presentar las preguntas e
instrucciones de una manera positiva.

- Si la persona está luchando por en-
contrar una palabra o comunicar un pen-
samiento, trate amablemente de
proporcionárselo. No discuta si la per-
sona está confundida. 

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Coger a los niños en brazos

El inicio del curso es sinónimo de la renovación del
calzado de los más pequeños, debido a los
gastos en estos meses hay una tendencia a

heredar el calzado de los hermanos más mayores.
Esta práctica puede estar perjudicando la salud del

hermano menor que recibe el calzado, ya que adquiere
la forma de caminar de su hermano mayor. Si el mayor
presenta una marcha patológica o alterada el hermano
menor, cuyos pies esta en formación adquirirán los
mismos gestos, debido a que el calzado está limitando
su desarrollo fisiológico.

Entre los 2-7 años es la etapa más sensible en el
desarrollo musculo-esquelético, las alteraciones torsio-
nales y rotacionales juegan un papel fundamental en la
adquisición de la marcha adulta.

Las recomendaciones que damos es comprar el
calzado al final del día, debido a que el volumen del pie
puede incrementarse en un 10%-15%. 

Comprar el calzado con un poco de margen, sobre
1 cm para el crecimiento a lo largo del año.

Valorar el peso del calzado, y no comprar números
mayores ya que favorece el escape del talón y la
musculatura intentaran mantener el equilibrio formando
deformidades como el dedo en garra.

Evitar comprar zapatos-juguete, es decir con ruedi-
nes ya que no contemplan las necesidades fisiológicas
del pie a esa edad.

El calzado de futbol no es un calzado para uso
diario ya que está indicado para superficies específicas.

Respecto a la dureza de la suela y contrafuerte es
necesario revisar por parte del podólogo que es mejor
para cada edad y si el menor presenta alguna alteración
que el calzado pueda agravar o ayudar a corregir.

Calzado infantil

HOSPITAL
SAN AGUSTÍN

Urgencias  24H
955 050 570

www.hsanagustin.es

C A N A L  S A L U D

Álvaro Gómez Carrión
Podólogo
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El Cajasol Juvasa Voley se estrena este
sábado en casa en la Superliga Iberdrola
El equipo femenino nazareno cayó con claridad en su debut liguero la pasada semana

El  Cajasol Juvasa cayó
derrotado el sábado en su
visita a la difícil cancha del

CV Ciutadella, en el partido corres-
pondiente a la primera jornada de la
Superliga Iberdrola, jornada del
debut en la competición del conjun-
to sevillano dirigido por JM “Magú”.

El partido fue un encuentro que
comenzó a un ritmo muy alto por
parte del Avarca, que pronto se
distanciaron en el marcador merced
a las buenas acciones en ataque de
sus receptoras la argentina Maira
Westergaard y la internacional
española Noelia Sánchez, el
conjunto dirigido por Bep Llorens
desarrollaba en el campo lo visto
durante toda la pretemporada en la
que ha contado por victorias cada
uno de los encuentros en los que ha
participado. 

Por parte de las sevil lanas,
especialmente, Paola Martínez y
Jessica. Suelen ambas jugadoras
muy inspiradas en ataque mantení-
an al equipo en el set, un set que
finalizaba con un claro 25-18. En el
segundo set , las nazarenas se
quitaron la presión del debut y plan-
taron cara en el intercambio de
golpes con las menorquinas,
tomando incluso una ligera ventaja
en el marcador 4-10 merced a un
saque directo de Jessica 

Suelen, sin embargo las locales

poco a poco iban limando distan-
cias, llegándose 20-20 a final del
mismo, es ahí donde la calidad de
jugadoras como Bea Vazquez en
ataque y Noelia iglesias con un
saque directo, que marcaba las
distancias y llevaba el pesimismo a
las filas nazarenas, que no sumaron
punto alguno en este final de set al
que se llegó 25-20. 

La dinámica del final de set

anterior se mantuvo en los inicios
de este 3er set de forma que las
mallorquinas tomaron rápidamente
una ventaja 5-2, sin embargo el
conjunto de “Magú” se rehizo para
igualar el marcador 7-7 con ataques
de Rocio Ruíz que volvía a la
Superliga tras varias temporadas
inactivas, hasta el punto 10 la igual-
dad fue manifiesta, sin embargo
varios errores por parte de las naza-

renas hicieron que Menorca marca-
ra claras distancias 19-15, sólo tuvo
que mantener el marcador hasta el
final para claramente hacerse con
el tercer set y el encuentro.

Ahora toca seguir trabajando de
cara al difícil encuentro que vivire-
mos esta semana en Los Monteci-
llos, en lo que será la presentación
del equipo ante su afición. También
el posible debut de la receptora

brasileña Thaynara Emmel, que
lleva escasos días en Sevilla, en
esta segunda jornada de la Superli-
ga Iberdrola, el rival será CV Sant
Cugat el sábado 14 a las 18.00
horas. 

Desde el club nazareno se hace
un llamamiento a seguir convirtien-
do su cancha en ese fortín que
durante tantos años ha ayudado al
conjunto masculino. 

BSR Vistazul comenzará su
andadura en la División de
Honor de Baloncesto en

Silla de Ruedas este sábado a partir
de las 18 horas en el Pabellón Pepe
Ot de Dos Hermanas y el rival será
el todopoderoso Amfiv de Vigo.

Los gallegos son los actuales
Campeones de la Challenge Cup y
finalizaron en cuarta posición de la
Liga la Temporada anterior, con lo
que le pondrá las cosas muy difíci-
les a los nazarenos. En su plantilla
cuenta con jugadores de contrasta-
da y di latada trayectoria como
Lorenzo Envó, Agustín Alejos, el
mexicano Salvador Zavala, el

holandés Frank de Jong y la austra-
liana Shelley Cronau.

El conjunto, dirigido por César
Iglesias, ha perdido para este curso
por lesión a Julio Vilas y al británico
Abdi Jama por motivos personales,
aunque los integrantes del club
vigués siguen teniendo un enorme
potencial.

Por su parte, los sevil lanos
afrontan esta primera experiencia
en la máxima categoría de este
deporte en España con “mucha
ilusión”, pero son “conscientes”,
según af irman desde su Junta
Directiva, de “la desigualdad exis-
tente entre ambas plantillas” debido

a la falta de patrocinadores que han
provocado “tener un presupuesto
no acorde a las necesidades de una
competición de alto nivel”.

Aún así, no se pierde la espe-
ranza de que el tejido empresarial y
las diversas instituciones públicas
“apoyen con más ahínco” a una
modalidad deportiva que “es todo
un espectáculo” de ver.

Francis Almagro, Técnico del
BSR Vistazul, destacó que sus
pupilos “se van a dejar todo en la
cancha” para conseguir un resulta-
do positivo e iniciar la Temporada
con una victoria. “Sería toda una
sorpresa por la diferencia entre

ambos, pero vamos a luchar hasta
el final”, añadió.  

Los árbitros de la contiendan
serán Evaristo Solorzano (princi-
pal),  Jul ián Rebollo y Manuel
González (auxiliares).

Pretemporada
No puede acabar peor para el

BSR Vistazul los últimos tests de
pretemporada al caer derrotado en
dos ocasiones ante el Mideba
Extremadura en sendos encuentros
disputados en el Pabellón Municipal
de La Puebla de la Calzada (Bada-
joz). Los nazarenos se desplazaron
allí este sábado para participar en el

III Trofeo Luis Blancas en un home-
naje al ex jugador mexicano del
conjunto pacense fallecido en 2015
al no superar las secuelas de un
ataque epiléptico.

El partido terminó con un abul-
tado 73-25 gracias a que en último
cuarto se igualó el juego entre
ambos equipos.

El cuerpo técnico del BSR
Vistazul ve “lógico el resultado”
porque, “por desgracia, nos enfren-
tamos a un rival superior” en presu-
puesto y plantilla. “Ahora comienza
la Liga y a luchar por nuestro objeti-
vo, que no es otro que conseguir la
permanencia”.

Estreno del BSR Vistazul en Dos Hermanas en la máxima
categoría de este deporte frente al Amfiv de Vigo 
Los nazarenos se desplazaron a Badajoz para disputar el III Trofeo Luis Blancas antes de comenzar la Temporada
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Partido de Segunda División andaluz,
grupo 2 jornada 6ª disputado en el
Estadio Municipal Miguel Román, con

unos 200 espectadores. 
En este encuentro, el cuadro nazareno

recibía a un Puebla C.F. muy igualados en la
clasificación; desde el inicio, el cuadro visitan-
te, empezó a dominar el centro de campo ante
los locales que perdían una y otra vez el esfé-
rico, aunque el Atlético tuvo una oportunidad
en el minuto 8 con un disparo hacia la portería
defendida por José Carlos que este paro muy
bien, a raíz de aquí los contragolpes visitantes
eran muy peligrosos. 

En el minuto 12, la defensa local no pudo
detener a Romero que sólo se colocó delante
del meta local Iván, dispara y da en el poste.
En pleno dominio visitante hubo dos ocasio-
nes clarísimas del Puebla que Iván saca bajo
palos; y, la otra ocasión, del visitante Romero
que Iván para terminando la primera parte con
0-0. 

En la segunda parte, desde el comienzo
todo cambió de planteamiento y fue el triunfo y
así se gestó un dominio agobiante del equipo

nazareno que, muy pronto, tendría su recom-
pensa. 

En el minuto 51, córner que se lanza sobre
el área visitante y Carlitos se anticipa a sus
defensores marcando el 1-0. Este gol hizo que
los locales influyeran en el Puebla. Su demole-
dor peligro el ataque, balones jugados desde
atrás y en el 2-0 vino en el minuto 65 una gran
jugada de Jorge Guerra que dobla en la medu-
lar a un jugador visitante, centra por alto a
Carlitos este se va por velocidad de un defen-
sor y marca. Se saca del centro y en un pase
de Salvi a Carlitos, este marca el 3-0. A partir
de aquí el equipo local baja en su dominio y el
puebla pone en apuros a la defensa nazarena
y en el minuto 76 Rioja pone el 3-1. Los naza-
renos se ponen nerviosos y, en el descuento,
gol de Fran que pone el definitivo 3-2. Un equi-
po como el local no puede bajar los brazos en
muchas fases del encuentro.

La próxima jornada será el domingo de
Valme a las 12.30 horas frente al Rinconada.

El delantero Carlitos del At. Dos Hermanas
fulminó con tres dianas al Puebla C.F.
La próxima jornada será el domingo, 15 de octubre, frente al Rinconada

La PD Rociera hace pleno 
jugando fuera de casa
El partido de esta semana se jugará en el Manuel Adame mañana jueves

La PD Rociera volvió a reen-
contrarse con la victoria y de
nuevo lejos del Manuel

Adame. A pesar de la mala clasifi-
cación de los loreños, siempre es
un equipo difícil en el Municipal de
Setefilla.

Muy disputado fue el partido
donde se adelantó la PD Rociera
por medio de Miguelito Acosta, que
volvía a la titularidad después de
dos partidos fuera del once. Pero
poco duró la alegría de los nazare-
nos ya que los locales empataron a
los tres minutos de adelantarse la
PD Rociera. Lucha por la posesión
en el centro del campo y al filo del
descanso un gol en propia puerta
de los locales puso a los rocieros,
de nuevo, por delante, en el marca-
dor y finalizó una primera parte muy
disputada. 

Poca historia la segunda mitad
donde se defendió bien la PD
Rociera y el Lora CF no supo sacar
provecho del dominio, tres puntos
importantes que aúpan a la quinta
plaza de la clasificación y mirando
hacia la parte alta. 

Mañana jueves 12 de octubre, a
las 12.00 horas, en partido adelan-
tado por la Romería de Valme, se
enfrentará a Los Palacios CF, uno

de los favoritos al ascenso, que
viene de golear en casa y en igual-
dad de puntos con la PD Rociera.
Será un gran encuentro que permiti-

rá saber por qué lucha cada equipo
esta temporada. La PD Rociera
buscará la primera victoria en el
Manuel Adame.

1ª Andaluza
Grupo 5
• EL PRÓXIMO DUELO

• CLASIFICACIÓN

Ptos PJ PG PE PP GF GC

PD ROCIERA VS LOS PALACIOS CF 

El partido se disputará 
mañana, a las 12.00 horas, 

en el Estadio Manuel Adame
Bruña.

1 Morón C.F. 16 6 5 1 0 11 0

2 Torreblanca Cf 13 6 4 1 1 9 2

3 Cerro Águila 12 6 4 0 2 13 7

4 Palacios C.F. 11 6 3 2 1 12 6

5 Pd Rociera 11 6 3 2 1 12 9

6 Villafranco 11 6 3 2 1 8 7

7 U.D. Tomares 10 6 3 1 2 12 7

8 San Juan 10 6 3 1 2 6 3

9 Ud Bellavista 10 6 3 1 2 7 7

10 C.D. Demo 10 6 3 1 2 8 9

11 Mairena 9 6 2 3 1 8 8

12 Moron 8 6 2 2 2 7 6

13 Diablos Rojos 7 6 2 1 3 6 6

14 Cd Coronil 6 6 2 0 4 7 14

15 Ud Villaverde 4 6 1 1 4 5 12

16 Cd Pedrera 2 6 0 2 4 2 9

17 Lora cf 1 6 0 1 5 5 15

18 Liara Balompie 0 6 0 0 6 3 14

F.M. Jurado

+ DEPORTE

DIPLOMA POR EL JUEGO LIMPIO
AL CD DR. FLEMING

La pasada semana, en la sede de
la Diputación de Cádiz, el DC Doctor
Fleming recibió un diploma en recono-
cimiento a la labor que realizan promo-
viendo el Juego Limpio y otros valores
a través del fútbol. 

Este gesto viene de la mano del
Aula de Fútbol de la Universidad de
Cádiz, a quien el Club quiere agradecer
públicamente esta mención.

“Para nosotros es todo un honor
que se reconozca nuestra labor fuera de
nuestra ciudad y provincia, y que el CD
Doctor Fleming siga traspasando fron-
teras a base de trabajo y buenas accio-
nes. ¡Muchas gracias a todos los que
confiáis en nosotros a pesar de los obs-
táculos y adversidades!”, afirman desde
la Directiva del Club. 

Hay que recordar que CD Dr. Fle-
ming se encuentra celebrando, en esta
temporada, el 25 aniversario de su Fun-
dación. 
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+ DEPORTE

MEJORAS EN EL CAMPO MANUEL
ADAME

El Delegado de Deportes, Francisco
Toscano Rodero, ha propuesto, a la
Junta de Gobierno Local, aprobar el
contrato menor de suministro y montaje
de ventanas en vestuarios del campo de
Futbol Manuel Adame correspondiente
y su imputación a la partida presupues-
taria ‘Reposición Infraestructuras Depor-
tivas’. Por la Sección de Proyectos y
Obras se están realizando las obras de
reforma de los vestuarios del campo de
Futbol Manuel Adame, sito en calle Vir-
gen de Consolación, s/n, para lo cual se
hace necesario el montaje de nuevas
ventanas de aluminio lacado y acrista-
ladas.

Por otro lado, entre otros gastos y
por la necesidad de adquirir diversos
materiales y servicios para la próxima
celebración de la XXXVII Gala del De-
porte Nazareno, se han aprobado los
presupuestos de servicios y suministros
correspondientes. 

El Club Waterpolo Dos Hermanas se hace
con la Copa de Andalucía femenina
En la categoría masculina el título se lo llevó el CN Caballa de la ciudad autónoma de Ceuta

El C.W. Dos Hermanas se ha proclama-
do campeón de la Copa de Andalucía
femenina de waterpolo después de

superar por 21-1 al C.W. Marbella en la final
de la competición, que ha concluido este
sábado en el Centro Municipal Acuático del
barrio de Montequinto. El equipo sevillano de
División de Honor ha cumplido los pronósticos
ante un rival que el pasado curso militara en
Primera Nacional al que ya derrotara sin
demasiados contratiempos por 4-19 en la
liguilla previa de la cita autonómica. El conjun-
to nazareno, que ponía tierra de por medio
ante su rival en la pugna por el título desde los
primeros minutos del encuentro (10-0 al final
del primer cuarto y 14-0 al descanso), consi-
gue de esta forma su undécima corona conse-
cutiva en una Copa de Andalucía en la que
acumula 16 títulos. De estos, 15 han llegado
en los últimos 16 años, lo que demuestra su
supremacía a nivel andaluz. 

Las chicas dirigidas por el portugués
Tiago Santos, que en dos semanas inician la
competición liguera en la máxima categoría
nacional, han aprovechado el encuentro cope-
ro para, al margen de levantar el primer título
oficial del curso 2017/18, ultimar detalles de
cara a la División de Honor. 

Con la sola ausencia de Sara Carmona,
los minutos se han repartido entre todas las
jugadoras con el fin de sacar el máximo parti-

do al último ensayo oficial. 
En la competición masculina, el C.W. Dos

Hermanas, que la pasada temporada lograra
el subtítulo en la Copa de Andalucía, ha cerra-
do el torneo ocupando la cuarta plaza tras
caer derrotado ante el C.W. Sevilla por 8-9 (1-

2, 4-1, 2-3 y 1-3) en la final de consolación. En
el primer partido de la jornada en Montequinto,
los nazarenos no han podido desquitarse de la
derrota encajada ante los capitalinos en la
primera fase del torneo en un choque muy
ajustado y de alternativas también utilizado

por 'Jota' Murube y Fran Sánchez para rotar a
todo su banquillo pensando en el estreno en
Primera Nacional, en una semana. En cuanto
a  gran final, el título copero masculino ha sido
para el C.N. Caballa de Ceuta tras superar por
9-8 al C.W. Málaga

El pasado sábado, se celebró el primer
derbi de la historia entre el Club Depor-
tivo Sededos y el Atlético Dos Herma-

nas. 
Hay que destacar la gran deportividad y el

buen ambiente que se vivió tanto dentro como
fuera del campo.

En cuanto a lo futbolístico, el derbi tuvo color
naranja del CD Sededos, que dominó
claramente a su rival durante todo el encuentro,
aunque como suele pasar en los derbis, el fútbol
desplegado no fue de gran belleza.  

En el minuto 2 se puso por delante
aprovechando un error defensivo del Atlético, el
cual en ningún momento inquietó la meta
naranja, sin embargo, el peligro rondaba una y
otra vez la meta rojilla y de esta manera fueron
llegando los goles, hasta cinco, obra de Adrián
(2), Márquez (2) y Antúnez.

De esta manera, el CD Sededos se sube al
coliderato con un pleno de victorias en lo que va
de liga.

Derbi entre los equipos del CD Sededos y 
el Atlético Dos Hermanas
Los de naranja se impusieron al otro equipo local y se suben al coliderato
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Alquilo local comercial de 90 m., diá-
fano. Hace esquina con calle Buenos
Aires 33. Muy cerca de Carrefour. Total-
mente nuevo. Cocina instalada, baño
adaptado, tres escaparates grandes,
aire acondicionado. Tiene agua y luz.
Ideal para panadería, baguetería,
cafetería o bar. Precio 390 euros/mes.
Telf: 605964943

Vendo piso en buenísima zona. Cerca
de la Plaza del Arenal. Totalmente re-
formado de todo. Ventanas de alu-
minio blanco con climalit. Todo
amueblado con muebles de madera.
Cocina con barra americana, toda tam-
bién de madera, igual que las puertas.
Todos los electrodomésticos incluidos
lavavajillas y secadora. Gran salón ilu-
minado con terraza, dos dormitorios
con roperos de madera. Excepcional.
Ocasión. Precio 69.000 euros. Telf:
605964943.

Se vende parcela de terreno de 500
m2 en zona de Vistazul con luz y agua.
Buen precio. Telf: 657022758.

Se vende piso en Cantely: amplio, lu-
minoso, calle peatonal. 2 dormitorios
(convertibles en 3), salita, salón come-
dor, cuarto de baño reformado, cocina
con alacena empotrada, lavadero, ter-
raza con armario empotrado y altillo.
A/A y puertas macizas. Tlf. 635918420

Vendo casa cerca del Carrefour, zona
buena, planta baja, reformada, muy
soleada, 3 habitaciones, 2 salones,
patio, baño, cocina, terraza azotea
toda la casa. Telf: 655873503

La Motilla. Se alquila planta semisó-
tano de un chalet, 4 dormitorios,
cocina, baño, salón, aparcamiento 3
coches. Telf: 955660047 / 657990758

La Motilla. Se vende chalet en la parte
más alta, muy bien situado, tres plan-
tas, cochera para tres coches y piscina.
Telf: 955660047 / 657990758

Dos Hermanas. Se alquila plaza de
garaje en edifico El Llano. Telf:
666807785

Regala música. Cajón flamenco con
cuerdas en “V”, cascabeles, refuerzo
interior y barnizado, imagen a elegir.
Más de 30 modelos disponibles. 50
Euros. Facebook: Leinad Cajones Fla-
mencos. Telf: 618499130

Vendo artículos de bebé de segunda
mano, en muy buen estado: carro,
cuna, tacatá, mochila portabebé...,
juguetes, así como ropa de niño y niña
desde 0 a 4 años. Precios económicos
y a convenir. Telf: 636973257

Se ofrece costurera. Se hacen trajes
flamenca, nazareno, comunión, dis-
fraces, celebraciones, ropa infantil,
ropa de hogar, confección en general,
todo tipo prendas señora, arreglos.
Atiendo whatsapp. Buen precio. Telf:
657528303

Se ofrece chica española de 33 años,
con mucha experiencia en limpieza
del hogar, cuidado de personas may-
ores, cuidado de niños, con vehículo
propio. Telf: 663572350

Catering. Tienes ya fecha definitiva
para tu evento ¿Quieres pagar de más
por algo que no lo vale? Pregunte y
compare presupuestos. Promoción es-
pecial Comuniones 2018. Whatsapp.
Telf: 654740999

Chica de 43 años, se ofrece para
limpieza por horas o mañanas de
08:00 h a mediodía, o de 18:00 a
00:00 h, como acompañar personas
mayores. Gloria. Telf: 602462668

Señora de 58 años, se ofrece para

limpieza o cuidado de personas, como
externa o por horas, en Dos Hermanas
o alrededores. Catalina. Telf:
602462668

Señora seria y responsable, con expe-
riencia en cuidado de personas may-
ores, se ofrece para trabajar por las
noches. Ana. Telf: 645305819

Mujer seria y responsable, se ofrece
para trabajar por horas, media jornada
o todo el día, incluido noches, Dos
Hermanas, también cuidado personas
mayores y niños. Ana. Telf: 645305819

Se ofrece señora seria y responsable,
para trabajar por horas, media jornada
o día entero, zona Dos Hermanas, tam-
bién cuidado personas mayores y
niños, incluido noches, experiencia.
Ana. Telf: 635782363

Mujer seria y responsable, se ofrece
para trabajar, cuidado de niños, per-
sonas mayores, cuidado domésticos,
también por las noches personas may-
ores. Ana. Telf: 635782363

Reclamación de cláusula suelo, gastos
de hipoteca y plusvalías. Telf:
955665256

Administración de comunidad, profe-
sionalidad y atención personalizada,
presupuesto según necesidades de su
comunidad. Telf: 955665256

Busco trabajo de limpieza, plancha,
cuidado de niños, personas mayores,
cocinar, día y noche. Telf: 631799572

Mujer seria y responsable, se ofrece
para tareas domésticas. Jenny. Telf:
665302552

Se ofrece señora para trabajar por
horas o media jornada, zona Dos Her-
manas, también cuidando personas
mayores y niños. María José. Telf:
651385005

Si quieres poner un anuncio, éstas son
tus páginas.

Si quieres poner un anuncio....

Para insertar su anuncio llame al teléfono 

a cualquier hora y cualquier día
807 505 594

Varios

Vivienda

Precio máximo de la llamada: Red Fija: 1,21 Euros/minuto. Móvil: 1,57 Euros/minuto. IVA incluido. Mayores de 18 años. ATS S.A. Apdo. Correos 3147. Madrid 28080. 
Teléfono de Atención al Cliente: 902440140, de lunes a viernes de 9:00 a 18:00h.

Trabajo

21 de marzo al 20 de abril

Horóscopo

ARIES

Mantén los pies firmes en
el suelo. Eres un idealista
que pasa del optimismo
al pesimismo y viceversa.
Busca un equilibrio.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Trata de blindar tu cora-
zón. Estarás sensible.
Sentirás una conexión
más fuerte si rediriges
esa energía hacia ti.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Puede que algunas perso-
nas de tu alrededor inten-
ten sabotear tu éxito, si
les quitas fuerza no po-
drán hacerte daño.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Entiende que hay perso-
nas que no saben lidiar
con este comporta-
miento. Canaliza tus ac-
ciones con autocontrol. 

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Utiliza sabiamente tu libre
albedrio. Puedes sentirte
fuera de sitio. Ten pacien-
cia y comprensión mien-
tras aprendes.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Fluye y deja que el Uni-
verso te sorprenda. Tra-
baja las afirmaciones y
los decretos para nuevos
escenarios de vida.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Piensa en inversiones que
te brinden una imagen exi-
tosa. Comienzas un trata-
miento de belleza para
lucir más radiante.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Aprovecha el tiempo para
cerrar los ciclos en armo-
nía y comienza a escribir
en las páginas de tu vida
un nuevo capítulo. 

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Debes ser cuidadoso a la
hora de tomar decisiones
entre la razón y la pasión.
Cambios importantes en
tu personalidad.

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Estarás de un buen
humor, con la energía as-
tral trabajando a tu favor.
Tendrás una perspectiva
distinta de la vida.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Condiciones propicias
para expresar tus deseos
y emociones. No reprimas
tus sueños, compártelos
con tu pareja y tu familia.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Anhelas cambiar tus esce-
narios a nivel profesional
y generar nuevos proyec-
tos . Tu pareja puede
estar algo impaciente.

La App

App para producir tu propia
música o ritmos con el iPhone o
iPad (es una App Universal).
BeatHawk es un estudio de
Producción Musical Portátil:
¡Crea ritmos, compone temas
completos, muestrea, graba,

toca, mezcla, arregla y secuen-
cia tu propia música! Toca melo-
días ajustadas a la escala. Todo
esto y mucho más te permite
hacer BeatHawk desde tu propio
dispositivo. No dejes escapar la
ocasión.

BeatHawk

www.periodicoelnazareno.es
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¿De dónde viene su relación
con la hermandad de Valme? 

Tengo pocas palabras para de-
finir mi relación con la hermandad.
Desde que comienzo a caminar
todo lo que me rodeaba en mi vida
diaria, en casa de mis padres y en
mi familia, se centraba en el amor
a la Santísima Virgen de Valme y
a su hermandad. 

En estos momentos es fiscal
y forma parte de la priostía de la
carreta de la Virgen, ¿en qué
consisten esos cargos? 

Mi cargo es el de Fiscal, que
consiste en velar por el cumpli-
mento de las reglas y de los regla-

mentos de régimen interno de la
hermandad así como de los acuer-
dos que se tomen en los cabildos
de oficiales y generales, entre
otras cosas. En lo referente a la
priostía de la Carreta de la Virgen,
cargo que ostenta mi primo Fran-
cis, colaboro junto a un grupo de
hermanos en prestarle ayuda en el
exorno de la carreta, que por cierto
también nos viene de familia, por
parte de mi padre, Paco Burgos, y
de mi tío Pepe (q.e.p.d). 

¿Requiere que le dedique
mucho tiempo? 

En la hermandad todo el tiempo
que se dedique es poco. Nos reu-
nimos en Junta de Gobierno casi
todos los jueves del año y luego el
exorno de la carreta lo comenza-
mos a mediados del verano.
Ahora, en las vísperas, toda la
Junta y muchos hermanos damos
lo máximo para que todo salga a la
perfección. 

Este año hay novedad en la
carreta de la Virgen respecto al
color, ¿cómo cree que resul-
tará? ¿Gustará? 

Yo pienso que la carreta tiene su
propio diseño,y gusta hasta antes
de exornarla. Nuestro pueblo la re-
cibe siempre orgulloso vaya en el
color que vaya, pues todos los que
la contemplan el Tercer Domingo
de Octubre prestan toda su aten-
ción en Nuestra Madre de Valme
que es el centro de todas las mira-
das, si es cierto que para gusto los
colores, pero estoy seguro que sí
que gustará. 

¿Hay intención de probar más
colores? 

¿Por qué no? pero eso son de-
cisiones que siempre contará la
Priostía con su Junta de Gobierno. 

¿Cómo cree que se encuentra
la hermandad actualmente? 

Vive unos momentos muy es-
plendorosos, tiene una magnífica
Junta de Gobierno y una excelente
coordinación para todo lo que se
propone realizar. 

¿Cuál o cuáles son los mo-
mentos más importantes de su
Tercer Domingo de Octubre? 

Todos, desde que comienza el
primer cohete al alba para anun-
ciar la misa de Romeros, hasta
que subimos de nuevo a Nuestra
Madre a su altar de cultos y que
todo haya salido como queremos
desde la hermandad. 

“En mi vida significa todo
Valme, mi gran
reconocimiento a mi padre, a
mi madre -que ya no está
entre nosotros a buen seguro
que está con Ella- y me
enseñaron y me inculcaron el
Amor a Valme. Igual que mi
mujer; ambos inculcamos a
nuestros hijos Javier y Valme
nuestra devoción a la Virgen. 
Mi vida es Valme, mi familia
es Valme, mis amigos son
Valme. “Aprovecho estas
líneas, para darles mi más
sincero agradecimiento a
todos ellos por respetar mi
amor a Valme, y despido esta
entrevista deseando a todos y
al pueblo nazareno un feliz
día de Romería. ¡Viva la
Virgen de Valme!”. 

QUÉ SIGNIFICA
VALME

“Puedo decir que mi vida es
Valme, mi familia es Valme y
mis amigos son Valme” 

FRANCISCO GONZÁLEZ CAMACHOEntrevista con...

Franc isco  Gonzá lez
Camacho es empresario
del sector de la automo-
ción. Devoto y costalero

de María de la Esperanza,  es
conocida, por tradición familiar,
su amor a Valme. De la mano de
su padre, Paco Burgos, su “ejem-
plo de trabajo y constancia en la
hermandad” entró en la Junta de
Gobierno y en ella permanece. 

por Valme J. Caballero

www.periodicoelnazareno.es
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