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El Tiempo Radio Taxi Valme
Intervalos nubosos con lluvia
JUEVES M: 21o m: 13o

Cielos despejados
VIERNES M: 22o m: 12o

Alternancia de nubes y claros
SÁBADO M: 23o m: 11o

Nubosidad variable
DOMINGO M: 26  m: 11o

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

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

Tenemos los
electrodomésticos

MÁS 
BARATOS

www.factory-electrodomesticos.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

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

ANIVERSARIO APROVECHE 
NUESTRAS 

PROMOCIONES

Clínica Dental

Cita online: www.dentalbell.es Avda. de España, 112. Tlfnos.: 955 320 108 • 685 313 991
*Precio con el 20% de descuento aplicado y financiado en 36 meses. Sujeto a aprobación por la entidad financiera.

20%
de descuento

IMPLANTES: 26 €/mes * • ORTODONCIA: desde 49 €/mes*

en implantología dental y ortodoncia

Este domingo se vivirá una
nueva edición de la Romería
de Valme que será especial ya

que se cumplen cien años de la recu-

peración de la celebración de esta
fiesta. A las 8.00 de la mañana se su-
birá a la Virgen en su carreta de flores
de papel rizado y se emprenderá el ca-

mino hacia el Cortijo de Cuarto. Para
ello se ha programado un dispositivo
de seguridad similar al del Rocío y al
de la Virgen de la Cabeza.

El dispositivo de seguridad es similar al del Rocío y el de la Virgen de la Cabeza

Se cumplen cien años de la
recuperación de la Romería

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

PROYECTOS Y LICENCIAS

Empresa Constructora

En estructuras,
cerramientos
y cubiertas

precios sin competencia

COTFLISTERT

(con la adjudicación de la obra)

Derribo GRATIS
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Hoy, a las 18.00 horas, habrá una nueva sesión

de cuentacuentos en la Sala Infantil de la

Biblioteca Municipal Pedro Laín Entralgo.

Cuentacuentos
jueves

13 El CC La Almona acoge dos exposiciones de

pintura y una por el 75 aniversario del Simpecado

del Rocío de Dos Hermanas.

Exposiciones
domingo

16 Los días 25 y 26 de octubre se representa el

musical infantil ‘La conquista del reino’. Entradas:

2.50 euros. 

Infantil
martes

25X P R E S S
GENDA

E
A

Vida Social

Queremos agradecer públicamente a todas las personas que nos
acompañaron el pasado sábado en la ceremonia del 50
aniversario de nuestros padres, a toda nuestra familia y a
catering San Martín que lo hizo posible. Manuel y Sunsi todo un
ejemplo de amor y de unión a seguir por todos nosotros, solo
deseamos veros siempre como hasta ahora y esperamos que no
olvidéis este día jamás, así como nosotros no lo haremos. Os
queremos muchísimo, vuestros hijos, nueras, yernos y nietos.
Octubre 1966-2016.

Muchas felicidades en tu
sexto cumpleaños de tu
abuela Loli.

DON FRANCISCO 
HIDALGO REINA

DOÑA CARMEN CARO GÓMEZ

R.I.P.A.

I ANIVERSARIO

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL SEÑOR

Esposo que fue de la señora

Su esposa; hermanos: Pepe, Carmeli, Ana Mari y Joaqui; madre política, Carmen Gómez Fernández; hermanos políticos, sobrinos
y demás parientes y afectos. Ruegan a sus amistades encomienden su alma a Dios Nuestro Señor y asistan a la misa funeral que
por su eterno descanso tendrá lugar el próximo martes día 18 de octubre a las 20.00 horas en la parroquia Santa María
Magdalena de Dos Hermanas (Sevilla) por cuyos actos de caridad cristiana les quedarán agradecidos.

Falleció en Dos Hermanas el día 18 de octubre de 2015, a los 56 años de edad,  habiendo recibido
los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL SEÑOR

Su familia agradece asistan a la misa
que se celebrará hoy jueves 13 de octubre a las 20.00 horas 

en la parroquia Santa María Magdalena

DON MANUEL 
MORÓN SÁNCHEZ

R.I.P.A.

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE LA SEÑORA

Su familia agradece asistan a la misa
que se celebrará el próximo jueves, 20 de octubre, a las 19.00

horas, en la Capilla de Ntro. Padre Jesús del Gran Poder

DOÑA ANA 
CRUZ COTÁN

R.I.P.A.

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL SEÑOR

Su familia agradece asistan a la misa 
que se celebrará mañana viernes 14 de octubre a las 20.00 horas

en la parroquia Santa María Magdalena

DON FERNANDO
BLANCO RODRÍGUEZ

R.I.P.A.

Llegó el mes de octubre a
mi casa, al igual que a la de
todos los nazarenos y val-
mistas, aunque desde hace
ya años que para nosotros
es tan diferente…

Se fueron el alma de esta
reunión, de esta familia, dos
varas de nardos que dejaron
de florecer en el mes de oc-
tubre, dos almas que ahora
van de Romería por ese
Valme del cielo. Dejaron aquí
la mayor herencia que se le
puede dejar a un nazareno:
ser valmista. 

Por dicho motivo la carreta
de los hermanos Gómez
Chacón lleva dos años sin
salir por esas puertas bendi-
tas del Ave María en la ma-
ñana más señalada del año.
Dos años sin vísperas, sin
rizar flores de seda, sin verla
en su Ermita, ni llegando a
Barranco. Dos años sin rea-

lizar nuestra mejor ofrenda. 
Desde esta humilde ca-

rreta queremos desear
suerte a todos nuestros com-
pañeros carreteros y galeris-
tas en ese día tan especial
para todos los nazarenos. El
año que viene volveremos a
estar con vosotros, si Ella
nos lo permite en su Bendita
Romería.

SER VALMISTA
IN MEMORIAM por Familia Gómez Chacón
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Se fusionarán los valores nutricionales de una dieta
saludable a través de recetas internacionales que conjugan
la mezcla de estilos culinarios e ingredientes de cada país.

La Concejalía de Participa-
ción Ciudadana, Salud y
Consumo está trabajando

en los preparativos de una nueva
edición de las XIV Jornadas Gastro-
nómicas Saludables que, bajo el
lema ‘Cocina fusión entre culturas y
pueblos’, se celebrarán de 7 de
noviembre al 2 de diciembre,
ambos inclusive. El principal atracti-
vo de estas jornadas radica en la
capacidad para fusionar los valores
nutricionales de una dieta saludable
a través de recetas internacionales,
que conjugan la mezcla de estilos
culinarios e ingredientes represen-
tativos de cada país, sin olvidar las
grandes bondades que ofrecen los
productos de la tierra y de tempora-
da. El cocinero que impartirá tanto
el curso de cocina como el de
repostería es el mismo de la pasada
edición: Francisco León. En total el
curso constará de tres días de
gastronomía general y uno de
repostería que se podrán realizar
juntos o separados, en horario de
mañana y tarde.

Por otro lado, el Delegado de
Participación Ciudadana, Juan
Antonio Vilches, informó sobre la
primera fase de las obras de
implantación de huertos sociales en
la parcela municipal que está situa-
da en la calle Tiberio 2, que se
ejecutará por administración directa

con personal municipal cualificado
de la Sección de Proyectos y Obras.
El plazo de ejecución es de tres
meses y el valor total de las obras
asciende a 50.259,614 euros. El
presupuesto se destinará a maqui-
naria, materiales y personal. Según
informó el portavoz del equipo de
Gobierno, Agustín Morón, las
obras, que comenzarán de inmedia-
to, contarán con un número de
huertos inicial. En total se crearán
unos 180 huertos de entre 50 y 70

metros cuadrados. Su gestión aún
no está definida aunque el portavoz
indicó que el Ayuntamiento no tiene
interés en gestionarlo directamente
si no que se dejará en manos de
colectivos o asociaciones. 

Hasta el momento se han reali-
zado trabajos de limpieza y mejora
de la tierra de cultivo en la parcela.
Asimismo, hay que hacer la instala-
ción de puntos de agua y acometida
de pozos, según indicó el portavoz
municipal.

‘Cocina fusión entre culturas y pueblos’ se celebrará desde el 7 de noviembre al 2 de diciembre

El cocinero
encargado de impartir
el curso de cocina y
repostería es el mismo
de la pasada edición:
Francisco León

‘‘

Nueva edición de las Jornadas de
Gastronomía Saludables

A FONDO

Asuntos
aprobados en la
Junta de
Gobierno Local

La Junta de Gobierno ha
iniciado el expediente de
licitación para la adjudica-

ción del servicio de manteni-
miento de las apl icaciones
corporativas del Ayuntamiento,
con un tipo de licitación anual de
91.964,07 euros y tres años de
duración. Se licitará, además, el
software de gestión del Parque
Municipal de Bomberos, cuyo
importe estimado del contrato
ascendería a los 19.500 euros;
así como el suministro de un
sistema de virtualización de
servidores y almacenamiento,
con un tipo de licitación a la baja
por un total de 145.200 euros.
Además, se contabiliza la repa-
ración de la conexión de fibra
óptica de la red corporativa con
la sede de Policía Local. Por últi-
mo, se aprobó la adjudicación
del contrato menor para el servi-
cio de tratamiento y eliminación
de plaga termes del edificio de
Servicios Sociales. 

www.periodicoelnazareno.es

Info: 629 004 703www.vegarealinnova.es

15 Viviendas
en C/ Santa María Magdalena, 5

Tu vivienda en el corazón
de Dos Hermanas ENTREGA

PRIMAVERA
DEL 2017
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Mañana viernes se cierra
el plazo de inscripción
para establecimientos

hosteleros en la III Ruta de la Tapa
de Dos Hermanas. La inscripción es
totalmente gratuita.

La ruta, con el lema ‘Este otoño
déjate caer’, se celebrará entre el
27 de octubre y el 20 de noviembre,
con el objet ivo de promover el
consumo en establecimientos loca-
les, fomentar la tradición culinaria
nazarena y crear un producto con
atractivo turístico. 

Una de las principales noveda-
des de esta edición es el cambio de
fecha. Si la dos primeras ediciones
se habían celebrado en primavera,
en esta ocasión y a  petición de los
propios participantes, se ha optado
por noviembre, un mes en el que las
ventas suelen ser bajas, según
explicó Gil.

Las bases de la Ruta son las
mismas que la de la edición ante-
r ior.  Las tapas más la bebida
(refresco, cerveza, agua o tinto de
verano) tendrán un precio único de
2,50 euros.

Los nazarenos tendrán la opor-
tunidad de votar la mejor tapa. Los
tres establecimientos que reciban
un mayor número de votos recibirán
un reconocimiento y el ganador
recibirá además un expositor de
vinos refrigerado gracias al patroci-
nio de Bebidas Sur. Asimismo, los

clientes que participen sellando sus
‘tapaportes’ tras haber probado al
menos dos tapas de dos estableci-
mientos diferentes, formarán parte
del sorteo de varios premios patro-
cinados: dos circuitos termales en
Spa Ana Benítez, un cheque viaje
valorado en 100 euros de Viajes
Triana y un pack de vinos de la
Vinoteca. Los premios se entrega-
rán durante la celebración de la
Feria D-Muestra Comercial prevista
del 25 al 27 de noviembre.

Los bares y restaurantes naza-
renos interesados en participar o
aquellas empresas que deseen
patrocinar la ruta pueden ponerse
en contacto con la Delegación de
Promoción Económica e Innova-
ción en el teléfono: 954919560/61 o
escribir un correo electrónico a:
rutadelatapa@doshermanas.es

Por otro lado, la Delegación de

Promoción Económica e Innova-
ción mantiene abierto el plazo de
inscripción para los comercios en la
Feria D-Muestra Comercial que se
celebrará del 25 al 27 de noviembre
en el edificio de tribunas del Gran
Hipódromo de Andalucía Javier
Piñar Hafner.

Los comercios podrán contratar
un stand para tener presencia en
este escaparate comercial.

Los interesados pueden
contactar con la organización de la
Muestra en los teléfonos
954919560 y 620005200 o bien, a
través del correo electrónico: 

dmuestra@doshermanas.es
En otro orden de cosas, el

Parque de Investigación y Desarro-
llo Dehesa de Valme acogerá el
ciclo de jornadas para mejorar la
marca de las empresas. Prodetur
S.A., sociedad instrumental de la

Diputación de Sevilla, ha abierto el
plazo de inscripción en la jornada
‘10 aspectos claves para el posicio-
namiento de la marca’. El encuentro
se celebrará el próximo jueves 20
de octubre de 16.30 a 21.00 horas
en el edificio del Parque Tecnológi-
co (C/ Manuel Manaute Humanes).
Las inscripciones se pueden reali-
zar hasta el próximo día 16. Esta
sesión, la tercera, está enmarcada
en el ciclo de jornadas ‘10 Aspectos
Claves para la Mejora de la Compe-
titividad de la Empresa Sevillana’:

La información del ciclo de
conferencias de esta jornada así
como el acceso a la inscripción tele-
máticamente se puede realizar a
través de la página web:

www.prodetur.es
Por último, todas las personas

interesadas en aprender todo lo
relacionado con las nuevas tecnolo-
gías pueden inscribirse en el curso
gratuito on line ‘Sé digital’.

Esta formación está dirigida a
todo tipo de persona. Consta de 20
horas lectivas repartidas en cinco
módulos en los que se abordarán
las redes sociales, páginas webs, el
emprendimiento a través de inter-
net, la digitalización de su negocio,
la legalidad de la venta por internet,
etc. Las inscripciones se pueden
realizar hasta el día 30 de octubre
en la plataforma accediendo a
través del escudo de Dos Herma-
nas. No hay límite de plazas.  La
formación se desarrollará hasta el
día 13 de noviembre.

El programa se desarrolla con
la colaboración de la Escuela de
Organización Industrial (EOI) que
será la que al finalizar el curso emita
los diplomas acreditativos.

www.sedigitalandalucia.es

Últimos días para la inscripción en la
III Ruta de la Tapa de Dos Hermanas

La Asociación de Empresarios
Tixe celebra hoy a partir de las 9.15
horas la II  edición del Ciclo de
Formación y Perfeccionamiento
Empresarial. Al igual que en la
edición anterior, el lugar de celebra-
ción será en las instalaciones de la
Ciudad del Conocimiento, Calle
Miguel Manaute Humanes, s/n
(Entrenúcleos, Dos Hermanas).
Como continuación de la primera
jornada celebrada el pasado mes
de septiembre y que se centró en el
proceso de Emprendimiento, en
esta jornada la empresa ha dejado
de ser una idea, ya es una realidad. 

Y Ahora….¿qué hacemos? Es
inevitable que surjan cuestiones
como las siguientes: cómo dirigir y
gestionar una empresa y no morir
en el intento, cómo organizar los
distintos departamentos de una
empresa, si  es necesario o no
contar con un Budget anual, etc.
Desde la experiencia práctica de
una empresa socia, se intentará dar
respuestas a todas estas preguntas
en espera de poder aportar una
nueva visión a los asociados.

En una breve exposición de 45
minutos y bajo el título ‘Dirección y
Gestión Empresarial’, se hablará de
la importancia de hacer un plan de
empresa a corto y medio plazo,
planificar las acciones, cómo ir
modificando el organigrama confor-
me vayamos creciendo sin hacer
cambios que comprometan la esta-
bilidad de la empresa, qué activida-
des se deben subcontratar y cuales
asumir directamente, repaso por los
dist intos departamentos de la
empresa, la importancia de crear
hitos en el tiempo, aprender a dele-
gar, liderar equipos de trabajo, …
La ponencia será impartida por
Francisco Aguilar Sánchez.

Hoy, desayuno
empresarial de
la Asociación
Tixe

También se puede
solicitar participar
en la Feria D-
Muestra Comercial
y en dos cursos

El futuro 
en tus manos

PREPARAMOS OPOSICIONES 
para el acceso 

a las pruebas de
POLICÍA NACIONAL Y

GUARDIA CIVIL

Facilitamos todo el material 
necesario para superar las pruebas

Profesores titulados y Gimnasio incluido

C/ Montevideo, 40
t. 95 522 81 29 • 695 401 085

ptf2016@hotmail.com

PROYECTA TU FUTURO
ACADEMIA

Más de

2.000
PLAZAS
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La nueva fábrica de Ybarra
podría estar operativa a fina-
les del próximo año. El obje-

tivo, según informó el presidente del
grupo empresarial, Antonio Galle-
go, es que “a principios de diciem-
bre de 2017 esté todo el personal
trabajando en la nueva planta”.

El Alcalde, Francisco Toscano,
y el presidente de Grupo Ybarra
Alimentación, Antonio Gallego,
firmaron el pasado lunes el conve-
nio de permuta de terrenos para la
construcción de la nueva factoría en
el Polígono Aceitunero, tras el
incendio que calcinó la antigua
fábrica. Acto en el que se ha avan-
zado esta previsión. Al mismo tiem-
po, se ha formalizado el convenio
mediante escritura pública.

“El objetivo es que la fábrica se
quede en Dos Hermanas, que los
más de 200 trabajadores vincula-
dos a esta planta puedan seguir
desarrollando su trabajo aquí y
estamos convencidos que no sólo
habrá una fábrica reconstruida y
nueva en un suelo nuevo si no que,
con el tiempo, tendrá más importan-
cia que la fábrica que en su día
desgraciadamente ardió”, indicó el
regidor.

Toscano explicó que los terre-
nos que se le han entregado a
Ybarra en el Polígono Aceitunero
tienen una extensión mayor que los
que poseía la empresa “veremos
seguro una expansión en el futuro”,
vaticinó.

“La fábrica en el nuevo empla-
zamiento va a tener una seguridad
jurídica que no la había en el anti-
guo territorio, sobre todo para una
nueva fábrica. En la antigua lo que
había era el reconocimiento de una
realidad física de que estaba allí la
fábrica. Y va a tener mayor agilidad.
Son dos cosas que necesitaba la
empresa. Va a tener una agilidad
administrativa porque jurídicamente
la parcela tiene un Plan Parcial y un
Proyecto de Urbanización aproba-
do. Lo que hay que hacer es poner-
la en funcionamiento”, aclaró el
Alcalde.

A partir ahora los trámites admi-
nistrativos a realizar serán unos
competencias del Ayuntamiento en
los que intentarán ser lo más ágiles

posible y que se realizarán por
fases “porque si se espera a tener el
proyecto al completo con todos los
detalles se tardaría más tiempo que
si se va planteando por fases:
primero acondicionamiento del
terreno, después cimientos y
estructura…”. Por otro lado, dado el
volumen del proyecto necesitará un
estudio de impacto de calificación
ambiental unificado, competencia
de la Junta de Andalucía, según
informó el Alcalde.

Toscano agradeció el esfuerzo
realizado por todas las partes “que
le han dado prioridad a todo este
expediente”.

El primer edil nazareno también
destacó que “el emplazamiento es
un sitio, a mi juicio, más idóneo
urbanísticamente”.

Por otro lado, el Alcalde informó
que la empresa ya viene trabajando
en el proyecto de la nueva planta
que se trata de “un proyecto de
envergadura que tampoco se hace
de un día para otro. Necesita sus
plazos”. En este punto, el Alcalde se
comprometió como Ayuntamiento a
tener “la misma agilidad que hasta
ahora hemos demostrado en poder-
le corresponder”.

“Creo que la ciudad de Dos
Hermanas y el Grupo Ybarra nos
podemos felicitar mutuamente,
dentro de la desgracia que se vivió
el 16 de julio, de que tendremos
muy pronto una nueva fábrica que
vuelva a crear riqueza en nuestro
término y que además posibilite
que, en su día, haya nuevos
desarrollos”, subrayó.

Por su parte, Antonio Gallego,
dijo estar “muy satisfecho de que el
Grupo Ybarra siga en Dos Herma-
nas. Se ha hecho un esfuerzo muy
grande por este Ayuntamiento para
que de verdad se pueda llevar a
cabo esta nueva fábrica”. 

Esfuerzo que agradeció al
Consistorio y particularmente a la
figura del Alcalde que “ha estado
con nosotros desde el pr imer
momento”. 

El presidente del grupo empre-
sarial también destacó las ayudas
prestadas por el Gobierno central y
dijo estar pendientes de que el
Gobierno de la Junta de Andalucía
dicte una norma para que puedan
facilitar las ayudas para todos los
trámites necesarios para “que en un
año tengamos todo previsto y poda-
mos estar trabajando”.

“Vamos a comenzar lo antes
posible a poner la primera piedra y a
mover tierra”, indicó Gallego espe-
cificando que en un plazo máximo
de unos 30 días se iniciarán los
primeros trabajos.

“Nosotros lo que queremos es
que aquello empiece a producir lo
antes posible”, subrayó.

El presidente del Grupo Ybarra
avanzó que aunque “la línea” de la
nueva fábrica va a ser la misma
aunque “mejorando, como siempre,
una cosa nueva”. También comentó
que tienen proyectado construir un
viaducto entre la planta de Migasa
(refinería) y la nueva fábrica del
Grupo Ybarra para transportar el
aceite sin necesidad de util izar
camiones.

En cuanto a los terrenos que
han pasado a ser propiedad munici-
pal, el Alcalde explicó que hasta el
momento no hay ninguna prisa. “Es
una bolsa que, dentro de la desgra-
cia que ha ocurrido, tiene un interés
urbaníst ico importante para la
ciudad. Está en un enclave rodeado
de suelo residencial… Estos suelos
vienen muy bien para que en un
futuro… permitirá ser generosos
con el entorno”. El regidor habló de
un viario que diera comunicación a
las parcelaciones en proceso de
urbanización existentes en la zona
cuyos accesos están a través de
calles de Las Portadas. “Es decir va
a servir para estructurar todo ese
terr i tor io en su momento… Lo
importante de este convenio es que
al mismo tiempo que hemos ayuda-
do al Grupo Ybarra con una gran
parcela para que hagan su nueva
fábrica y para que incluso en un
futuro se puedan expansionar, el
Ayuntamiento también recibe una
parcela que va a servir también
para hacer ciudad”, sentenció.

En cuanto al Polígono Aceitune-
ro, Toscano indicó que “nos obliga a
desarrollar más la zona desde el
Ayuntamiento para que tenga acce-
sos adecuados y a su vez se hará
más conocido todo ese territorio.
Hay que ser optimista, también
atraerá a nuevas inversiones”.

Sobre la decisión de quedarse
en Dos Hermanas, Antonio Gallego,
confirmó que habían recibido ofer-
tas de diferentes sitios una “muy
importante en Córdoba” donde
tienen una planta en Alcolea pero

“hemos encontrado aquí el calor y
nos hemos quedado”. 

El Alcalde animó a Gallego a
enviar un mensaje de confianza a
los consumidores, a los trabajado-
res …

“Actualmente Grupo Migasa,
que es Ybarra, tiene 17 factorías en
Andalucía y tenemos, aproximada-
mente, unas 1.100 personas traba-
jando. Compramos, más o menos,
el 60% de la producción de semilla
de girasol que se produce en Anda-
lucía y compramos el 15% del acei-
te de oliva que se produce en el
mundo entero”, informó. El presi-
dente del grupo empresarial explicó
que son la primera empresa grane-
lista con envasado en España y la
tercera compañía en salsas en
España.

Gallego destacó que “en el
mercado, no ha faltado aceite en 15
días y mayonesa en 10 días”. Indicó
que en estos momentos están
produciendo en tres factorías anda-
luzas.

Por otro lado, dijo “estar fortale-
cidos” y que actualmente no dan
abasto en la producción de salsas,
gracias a la sol idaridad de los
consumidores f inales que han
apostado por la marca.

El presidente también comentó
que tanto las oficinas como los labo-
ratorios se quedarán en la ubica-
ción actual “de momento”.

Un 25% de la planti l la de la
fábrica siniestrada está actualmen-
te trabajando en otras factorías,
según indicó el representante del
Grupo Ybarra.

La nueva fábrica de Ybarra estará
operativa en diciembre de 2017
Ayuntamiento y
empresa firmaron
el lunes el convenio
de permuta de los
terrenos
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El Centro Cultural La Almona
acogió el pasado lunes la
presentación de la obra

ganadora del VII Concurso de
Cuentos Ilustrados para la Igual-
dad. El álbum ilustrado ‘¿Has sido
tú?’, de Nanen García-Contreras,
relata la historia del pequeño Miguel
que tras dormir una siesta en el
jardín despierta con su camiseta
pintada con flores rosas. El perso-
naje buscará entre su familia y veci-
nos quién ha sido el autor de las
pintadas. Al final lo encuentra, ha
sido  Ramón el grandullón, al que le
agradece el dibujo.

Se trata de un cuento en el que
sus personajes se desmarcan de
los estereotipos y en el que, su
protagonista, muestra una gran
sensibilidad. La presentación se
hizo coincidir con el Día Internacio-

nal de la Niña. La autora explicó que
la coeducación es un tema que ella
trabaja con sus alumnos. Además,
Nanen indicó que pensó en “un
cuento que causara sorpresa”.

Tras una entrevista con la auto-
ra, se proyectó el cuento en formato
digital para terminar con un grupo
de niños en el escenario que al
ritmo de redoble de tambos envia-
ron mensajes a sus padres. Tras la
presentación, la autora firmó ejem-
plares, se obsequió a los presentes
con marca páginas y hubo globofle-
xia y golosinas para los más peque-
ños.

El Concurso de Cuentos para la
Igualdad alcanza su séptima
edición. Los títulos ya publicados
son: ‘Jugaron felices y comieron
altramuces’; ‘Gabriela, historia de
una pintura’; ‘Papá quiero ser…’;
‘Martín Gris’; ‘Petruska’ y ‘Dani’.

Personajes que posteriormente
han pasado por los centros educati-
vos nazarenos para inculcar valo-
res, fomentar la igualdad, las rela-
ciones igualitarias, la coeduca-
ción,… ‘¿Has sido tú?’ llegará a los
colegios acompañado de una serie
de propuestas didácticas para
trabajarlas.

Igualdad presentó el álbum
ilustrado ‘¿Has sido tú?’

Nueva edición de
Senderismo Juvenil

Campaña contra la
violencia de género

La Delegación de Juventud ha
presentado dentro del programa de
prevención de adicciones Dos Her-
manas Divertida la programación de
una nueva edición de Senderismo
Juvenil, concretamente para la tem-
porada otoño-invierno 2016. 

Se trata de salidas los fines de
semana para jóvenes de 16 a 30
años de edad, durante los meses de
octubre a diciembre. 

Se han diseñado rutas, con la
colaboración del Club Deportivo
Anda Ya, al Pinsapar-Grazalema,
Río Tinto, Pico Aljibe y Minas de

Teuler. Las salidas se realizarán
desde el centro de la ciudad y Mon-
tequinto. 

El presupuesto total de la activi-
dad asciende a 2.900 euros. Esta
cuarta edición se desarrollará du-
rante los meses de octubre, noviem-
bre y diciembre. Esta actividad
mezcla aventura, animación socio-
cultural, deporte, buenos hábitos,
convivencia, …

Por otro lado, la Junta de Go-
bierno autorizó la incorporación de
un Policía Local en comisión de ser-
vicios.

La Junta de Gobierno Local
aprobó el viernes los contratos de
servicio para poner en marcha la
campaña de información y sensibi-
lización a la ciudadanía sobre las
actividades organizadas con motivo
del 25 de Noviembre, Día Interna-

cional para la Eliminación de la Vio-
lencia contra las Mujeres. 

El importe total presupuestado
para la edición de cinco mil calen-
darios, seis mil trípticos y dos mil
dípticos asciende a 17.334,23
euros.

La ganadora del VII
Concurso de
Cuentos para la
Igualdad es Nanen
García-Contreras
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El Concejal de Movilidad y
Limpieza Urbana, Antonio
Morán, presentó las nove-

dades del dispositivo preventivo y
de seguridad previsto con motivo de
la celebración el próximo domingo
de la Romería de Valme 2016.

Una de las novedades más
importantes, según indicó el dele-
gado, es la implicación del 112 que
contará “por primera vez con
presencia física en la Romería con
un puesto de mando avanzado con
todos los medios técnicos y perso-
nales necesarios en Cuarto”. 

“Queremos que cada vez haya
más medios y esté más controlada”,
indicó el edil en referencia a la
prevención. Morán explicó que este
dispositivo estaba planteado el año
pasado pero que no se puso en
carga puesto que la Romería no se
celebró por las inclemencias meteo-
rológicas.

El 112 instalará cámaras tanto
en el camino, donde habrá tres,
como en el Cortijo de Cuarto, donde
se ubicarán dos más, con el objetivo
de controlar el movimiento de
personas. También se colocará un
dispositivo GPS tanto en la carreta
de la Virgen como al final del cortejo
para controlar el discurrir de la
Romería en tiempo real. 

El edil comentó que el Ayunta-
miento lleva meses trabajando en
este disposit ivo manteniendo
reuniones tanto a nivel institucional
como técnico con las diferentes
administraciones y organismos
implicados. En este sentido, agra-
deció la implicación del 112 y del
resto de cuerpos y fuerzas de segu-
ridad –Policía Nacional y Guardia
Civil- así como a bomberos, Protec-
ción Civil, Cruz Roja, SIN, servicio
de grúa, etc. y al Ayuntamiento de
Sevilla.

En total, 725 efectivos participa-
rán en este operativo. El domingo
de Romería se prevé una asistencia
de unas 200.000 personas.

El disposit ivo se pondrá en
marcha hoy mismo con la presencia
de Policía Local y Protección Civil
en la zona del Ave María y el vallado
de la zona para reconducir a las
personas que pasen para ver las
carretas hacia los pasos de peato-

nes y evitar atropellos. También se
reforzará la presencia policial a
partir del miércoles en las inmedia-
ciones de la parroquia Santa Mª
Magdalena. Incluso se plantea la
posibilidad de cortar al tráfico la
plaza de la Constitución el sábado
si la afluencia de pública es dema-
siado alta, según informó Morán.

Por su parte, la Guardia Civil
realizará controles de alcoholemia
en la carretera A-8032 Dos Herma-
nas-Bellavista la noche del sábado.
Cruz Roja y Protección Civi l
también montarán sus dispositivos
que estarán ya operativos el sába-
do por la tarde.

El domingo la Policía Local de
Dos Hermanas y la de Sevi l la
controlarán el tráfico en sus térmi-
nos municipales correspondientes
así como la venta ambulante, y la
Policía Nacional se encargará de la
Seguridad Ciudadana.

La A-8032 permanecerá corta-
da al tráfico por la Guardia Civil
desde las 7.00 de la mañana hasta
las 23.00 horas. Además, se ocupa-
rá de que los accesos y vías de
evacuación queden l ibres. El
Seprona se encargará de controlar
los animales, temas medioambien-
tales, etc.

Se ha establecido una vía de
evacuación en la zona de Barranco
por la que sólo transitarán vehículos
de emergencias. Habrá retenes de
bomberos en la carretera y en el
Cortijo de Cuarto.

Los caballistas se concentrarán
en la calle Las Morerillas a las 7.40
horas. Escoltados por la Policía

Nacional a caballo que abrirán el
cortejo a las 7.45 horas. “Los que no
lleguen a esta hora se tendrán que
incorporar después en la plaza del
Arenal o en la Venta Las Palmas”,
explicó el Delegado. 

Las carretas y galeras se incor-
porarán a la comitiva tras la carreta
de la Virgen, los carros tirados por
mulos en la Venta de las Palmas y
los coches de caballos al comienzo
de la A-8032 desde la calle Gabriel
Miró. Todo el cortejo va numerado y
todos, previamente, han formaliza-
do su inscripción en la Hermandad
de Valme haciendo entrega de toda
la documentación necesaria como
el seguro de responsabilidad civil o
la cartilla verde de los animales.

Otra de las novedades impor-
tantes será el corte al tráfico del
bulevar de Bellavista (N-IV) al paso
de la Romería tanto a la ida como a
la vuelta en las glorietas previas al
cruce, es decir la ubicada a la altura
del Hospital de Valme y la existente
en la zona de Los Jardines de
Hércules.

También habrá un plan especial
de señalización por parte de la Jefa-
tura provincial de Tráfico con pane-
les informativos.

Algo nuevo en esta Romería
2016 también será el vallado peri-
metral del espacio en el que
descansarán los bueyes en Cuarto
al que solamente podrán acceder
los boyeros. También se vallará la
zona delantera de la Ermita a la que
se impedirá el acceso a vehículos
tanto a motor como tirados por
animales, sólo podrá acceder

peatones y caballistas.
La hora prevista para la vuelta

son las 18.00 horas, para entrar en
Dos Hermanas sobre las 21.30
horas y en la parroquia Santa María
Magdalena a las 23.00 horas. 

El Delegado quiso hacer un
llamamiento a la población para que
“extremen las precauciones, sobre
todo, en relación al consumo de
bebidas alcohólicas y conducción
de vehículos. Si tienen dos copas
de más que dejen el coche aparca-
do, que esperen, que llamen a un
taxi o que les lleve un amigo ponen
en riesgo su vida y la de muchísi-
mas personas que van a la Rome-
ría”.

“Para el Ayuntamiento la Rome-
ría es el elemento en materia de
seguridad y prevención más impor-
tante que se hace en Dos Herma-
nas a lo largo del año por las carac-
terísticas especiales que reúne.
Son casi 24 horas con la compo-
nente del alcohol. Hasta que no se
recoge el último carro no se queda
uno tranquilo”, sentenció.

112
Antonio Pajuelo, Jefe del Servi-

cio de Protección Civil y Director del
112 en Sevilla, nos detalla cómo
será el disposit ivo que el 112
pondrá en marcha por primera vez
en la Romería de Valme. Similar al
que se organiza para El Rocío o la
Romería de la Virgen de la Cabeza
en Jaén. 

“En cuanto a dispositivo, nos
encontramos al mismo nivel que la
Virgen de la Cabeza y El Rocío”,

subrayó, “se trata de un evento de
primer nivel”.

Se trata del mismo plan progra-
mado para el pasado año que “no
pudimos ponerlo en carga por la
lluvia”. “Desde la Junta de Andalu-
cía vamos a apoyar con recursos
propios el despliegue que van a
realizar los ayuntamientos de Dos
Hermanas y Sevilla”, explicó.

Pajuelo destacó que la Romería
de Valme se trata de la segunda
romería en número de personas de
toda Andalucía.

“En el puesto de mando avan-
zando (camión) tendrán presencia
todos los operativos y se tendrá
información de todo lo que está
pasando en la Romería desde las
7.00 de la mañana hasta la vuelta”,
indicó. “Estamos instalando cinco
cámaras que se visualizarán en las
pantallas del camión, estaremos
viendo en directo todo lo que
ocurre”. Además, Pajuelo informó
que se instalará un GPS tanto en “la
cabeza” de la comitiva como en “la
cola”, “algo que nos es muy útil para
los cortes de carretera, etc”.

“Cuanta más información,
mejor. Se ha hecho también una
cartografía en la que se especifica
los caminos secundarios, las sali-
das de evacuación... El Hospital de
Valme nos abre una cancela hacia
el Cortijo de Cuarto con acceso
directo para evacuaciones… Todos
tenemos datos sobre el avance de
la comitiva en tiempo real. Esto nos
permite, en caso de una situación
grave activar los planes de emer-
gencia”, especificó.

Novedades en el dispositivo de seguridad
y prevención de la Romería 2016
El 112 equipara
Valme al Rocío o a
la festividad de la
Virgen de La
Cabeza
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La Asociación Nazarena para
la Integración de las Perso-
nas con Discapacidad Inte-

lectual, ANIDI, inició el pasado
martes en su sede el ‘Taller de crea-
ción audiovisual para personas con
discapacidad intelectual’. El curso
está dirigido por una de las guionis-
tas de la  película ‘La Isla mínima’,
Eva Aguayo, y por su compañera: la
fotógrafa Maribel Albusac, ambas
pertenecientes a la Asociación
Creacine.

Serán los propios chicos partici-
pantes quienes creen sus cortome-
trajes pasando por todo el proceso
creativo que esto conlleva: Partien-
do de una idea, se construye un
guión, se crea un proyecto, se
prepara, se ensaya, se rueda, se
monta y finalmente se ve acabado.
Ellos mismos empezarán y acaba-
rán como equipo un mismo proyec-
to. Un proyecto que no podrá ser

finalizado sino es con el trabajo y el
compromiso de todos unidos y
formando un equipo.

“Creemos que la Educación
Artística-Creativa-Audiovisual,
supone el desarrollo de valores
como son la creatividad, el incre-
mento de la percepción, la mejora
de las posibilidades de expresión y
comunicación. Todo esto basado
en un aprendizaje donde la diver-
sión y el juego forman parte de la
formación”, explican desde la enti-
dad organizadora. 

“Nuestro taller propone elaborar
proyectos audiovisuales con los
chicos, proyectos donde se encuen-
tren formando parte de un conjunto

y creen sus propias historias siendo
ellos los protagonistas últimos. La
ventaja de ser proyectos audiovi-
suales es que no sólo es el disfrute
inmediato de estar creándolo sino
que una vez finalizado tienen una
recompensa directa, visual y reco-
nocible por ellos mismos”, indican
desde Creacine. 

El curso se prolongará hasta el
próximo mes de junio. Aún quedan
plazas libres. Para más información
e inscripciones las personas intere-
sadas pueden llamar a los teléfo-
nos: 619610560/ 629412101 o
escribir un correo electrónico a la
siguiente dirección: 

creacinesevilla@gmail.com

Entre 750 y 800 personas
part iciparon el pasado
domingo en la Marcha

contra el Cáncer de Mama organi-
zada por la Asociación Española
Contra el Cáncer (AECC) de Dos
Hermanas. La presidenta de la enti-
dad, Dolores Rangel, agradeció “la
solidaridad de Dos Hermanas” así
como la aportación de todos los
colaboradores que han hecho posi-
ble que la marcha se desarrollase
con normalidad. 

La cabeza de la marcha contó
con la presencia del futbolista,
David Rivas, y de los concejales de
Participación Ciudadana, Salud y
Consumo, Juan Antonio Vilches, y
de Juventud, Juan Pedro Rodrí-
guez. 

Tras finalizar la marcha se reali-
zó una convivencia en la que
además de servicio de bar hubo una
tómbola benéfica.

Todos los beneficios obtenidos
se destinarán a la beca de investi-
gación contra el cáncer.

La presidenta de la AECC agra-
deció su colaboración a los volunta-
rios, a la Hermandad del Cautivo, al
párroco del Rocío, a Asancor…

Rangel también real izó un
llamamiento a todas las personas
que necesiten ayuda y apoyo. La
entidad cuenta con servicio psicoló-
gico gratuito tanto para afectados
como para familiares.

Por otro lado, la AECC avanzó

que el 12 de noviembre la Herman-
dad de Presentación al Pueblo
organiza un acto, ‘Sones de María’,
cuya recaudación irá íntegramente
a la asociación.

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

El taller de creación audiovisual
se inició el martes en ANIDI

Más de 750 personas en la Marcha
contra el Cáncer de Mama

La Asociación de Pensionistas
y Jubilados 1º de Mayo ha abierto el
plazo de inscripción en el segundo
autobús para un viaje de tres días a
la comarca de Guadix y el Marque-
sado que se realizará del 25 al 27
de noviembre. Dada la demanda
obtenida tras la apertura de las soli-
citudes el pasado martes y tras
llenar el primer autobús que viajará
del 4 al 6 de noviembre, la entidad
ha decidido abrir un nuevo periodo
de inscripción.

Se visitará Guadix: casco histó-
rico, catedral, centro de interpreta-
ción de las Casas Cuevas, una
Almazara del S. XVI, etc.; Gorafe:
dólmenes y balneario de Alicun;
Baza: resto de la alcazaba, Colegia-

ta de Santa María de la Encarna-
ción y Ayuntamiento; Castillo de
Calahorra; Jerez del Marquesado:
iglesia parroquial, mirador, paseo
del Barranco y Fuente Terrones.

El precio es de 210 euros por
persona con regalo por pareja de
una paleta ibérica de cuatro kilos,
un queso de tres kilos y una caña de
lomo de 700 gramos aproximada-
mente. El viaje incluye alojamiento
en régimen de pensión completa en
hotel de cuatro estrellas, guías loca-
les para las visitas, entradas, paseo
en tren, etc.

Para más información pueden
pasar por la sede de la entidad
ubicada en la Avenida de Andalucía
82 o llamar al teléfono: 954721143. 

Ampliación de plazas en
1º de Mayo para Guadix

El Banco de Alimentos hace un
llamamiento a la colaboración de
voluntarios en la Gran Recogida de
Alimentos 2016 prevista para los
días 25 y 26 noviembre. La Gran
Recogida de Alimentos es la opera-
ción solidaria contra el hambre más
importante de la comunidad, organi-
zada por la Federación de Bancos
de Alimentos de Andalucía, Ceuta y
Melilla (FABA). Se realizará los días
25 y 26 de noviembre por 6.500

voluntarios en 440 tiendas a lo largo
de pueblos y barrios de Sevilla capi-
tal y provincia con el objetivo de
recoger 850.000 kilos de alimentos. 

Desde la campaña se realiza un
llamamiento solidario para captar a
voluntarios.

José Mercé es el primer volun-
tario de la campaña. Mercé animará
a todos los andaluces a ser solida-
rios con los más necesitados de
nuestra comunidad.

El Banco de Alimentos
pide voluntarios 

El Hospital El Tomillar, pertene-
ciente al Área de Gestión Sanitaria
Sur de Sevilla, ha materializado la
renovación del mobil iario de la
Comunidad Terapéutica de Salud
Mental, beneficiándose de esta
actuación una media de 53 usuarios
(38 pacientes en programa de día y
15 pacientes en hospitalización
completa). Según la directora de la
Unidad de Salud Mental del Área de
Gestión Sanitaria Sur de Sevilla,
Lourdes Sánchez, “el ambiente
terapéutico es  una de las herra-
mientas fundamentales para el
trabajo y la vida de este dispositivo
asistencial, ayudando y favorecien-
do  el  proceso de recuperación de
las  personas con enfermedad
mental”.

A este respecto, la actuación de

cambio de mobil iar io persigue
mejorar la calidad de los dispositi-
vos de salud mental para facilitar la
convivencia entre los pacientes, sus
familiares y los profesionales que
atienden este dispositivo. 

El cambio de mobiliario ha sido
de carácter general en estas insta-
laciones, priorizando las zonas de
mayor uso de los pacientes: área de
talleres, dormitorios, cocina y come-
dor. Concretamente, a través de
una inversión de 31.000 euros se ha
llevado a cabo la renovación del
mobiliario de cocina, comedor, sala
de estar y reuniones, talleres, boti-
quín, camas de pacientes, armarios
de lencería y estores para venta-
nas. La actuación se ha completado
con la pintura de habitaciones y
puertas.

Nuevo mobiliario en Salud
Mental de El Tomillar

El curso, dirigido a
personas con
discapacidad
intelectual, cuenta
con plazas libres
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La Asociación Niñ@ctivo celebró el
pasado sábado en las instalaciones
del CEIP Maestro José Varela una

fiesta infantil con un objetivo muy solidario:
recaudar fondos para sufragar talleres
psicológicos para niños con Trastorno de
Déficit de Atención con o sin Hiperactividad
(TDAH). 

Durante la jornada hubo diferentes
actuaciones y espectáculos: baile flamenco,
copla, magia, baile moderno y zumba así

como la actuación de los personajes de la
famosa serie televisiva animada La Patrulla
Canina, de la mano del grupo Ganas, que
hizo las delicias de los más pequeños. 

También hubo taller de pintacaras y
animaciones para los niños. 

La fiesta dispuso también de servicio de
bar con tapas elaboradas por los padres
socios de Niñ@ctivo. Las personas interesa-
das en contactar con la entidad pueden
llamar al teléfono: 625957455.

Fiesta solidaria infantil de
la asociación Niñ@ctivo

Ruta por los
arroyos en El
Burgo

La AV José Crespo está organizando una
ruta de senderismo por los arroyos en el
Burgo en la comarca de la Sierra de las
Nieves (Málaga) para el próximo sábado día
22. Se trata de una ruta circular con salida y
llegada en el pueblo de El Burgo. Las panorá-
micas entre el arroyo de la Fuensanta y el río
Turón son muy agradables y su variada vege-
tación. Es un recorrido de siete kilómetros de
longitud de dificultad baja. Para más informa-
ción los interesados pueden llamar a los telé-
fonos: 955663440 y 665330480.

Comienzan los
talleres en la
AV Vijaldón

La AV Vijaldón ha iniciado sus talleres. La
entidad vecinal acoge gimnasia de manteni-
miento, baile flamenco y sevillanas infantil y
adulto, yoga, baile de salón y taller de chirigo-
ta. Las inscripciones se pueden realizar en el
horario de cada actividad. Para más informa-
ción los interesados pueden llamar a los telé-
fonos: 606320378 y 657448928.
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Senderismo por
la Vía Verde de
Coripe

El Centro Social La Motilla ha abierto el
plazo de inscripción para una excursión de
senderismo que realizará el próximo sábado
día 22. Será a la Vía Verde en Coripe. Las
plazas son limitadas, concretamente 35. Más
información en el teléfono 955664919.



Los concejales del grupo
municipal Sí se puede Dos
Hermanas, Heriberto Rodrí-

guez y Rita Jiménez, dimit irán
oficialmente mañana viernes a las
13.30 horas como ediles de Dos
Hermanas y renunciarán a su acta
de concejal. 

En un comunicado dirigido a
sus compañeros explican que “es
nuestro deseo a partir de ahora,
llevar a cabo nuestro trabajo en el
espacio natural del que procede-
mos y al que pertenecemos: los
movimientos sociales”.

En el comunicado aseguran

que: “En nuestro ADN activista
llevamos asimilado que la rotación y
la revocabilidad de los cargos debe
ser práctica natural y habitual en
nuestro colectivos y organizacio-
nes, al igual que consideramos que
la participación en las instituciones
no debe considerarse imprescindi-
ble o eje fundamental para conse-
guir el cambio social al que aspira-
mos; creemos que nadie como indi-
vidualidad es imprescindible. Sí es
imprescindible cooperar y trabajar
juntas para que ese cambio social
llegue cuanto antes”. 

Tras la marcha de ambos entra-
rán a formar parte de la Corporación
Inma del Pino y Chema García que
ocupaban los puestos números 5 y
6, respectivamente, en la lista elec-
toral de Sí se puede, una vez supe-
rados los trámites burocráticos
necesarios. Los nuevos miembros

de Sí se puede pertenecen al
Consejo Ciudadano de Podemos y
forman parte del Círculo de La
Moneda. “En la calle recogeremos
las demandas de la ciudadanía
para llevarlas a la institución”, indicó
Inma del Pino, que es maestra de
Educación Física en un colegio
público de Dos Hermanas. Por su

parte, Chema García insistió en que
trabajarán al máximo por la ciuda-
danía.

En este sentido, Heriberto y
Rita subrayan que: “no sólo ayuda-
remos en el correspondiente trasva-
se de gestión -como es natural-,
sino que desde este momento nos
ponemos a disposición de los

compañeros que tomarán el relevo
para todo aquello que necesiten”.

Podemos Dos Hermanas ha
agradecido el trabajo realizado por
ambos durante casi un año y medio.

Por su parte, la también conce-
jala de Sí se puede Dos Hermanas,
Estrella Guzmán, ha informado que
“en breve” comunicará al Secretario
de la Corporación su paso a ser
concejal no adscrita. 

“Desde el mes de marzo de
2016, no tengo oficialmente ningún
tipo de coordinación con los tres
concejales restantes del grupo, ni
en cuanto a decisiones en Plenos ni
respecto al uso de la asignación de
dinero público destinado al grupo
municipal para sus funciones”,
explica en un breve comunicado,
etiquetando la situación que tiene
de “insostenible”.

En este sentido, Podemos
insistió en que el pasado 10 de
marzo ya solicitó la renuncia de
Estrella a su acta de concejal. El
partido argumenta que no ha rendi-
do cuentas, ni se ha reunido con
sus compañeros ni con las bases.
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Dos concejales han
dimitido y la edil
Estrella Guzmán se
sale al no adscrito

El PP nazareno ha celebrado
junto a Nuevas Generaciones
(NNGG) el Día de la Hispanidad.

“Es un día de unión y de puesta
en común al futuro. Nos unen siglos
de historia, culturas y lenguas com-
partidas. Y precisamente esa ri-
queza de culturas, territorios y
lenguas es una de las señas de
identidad de nuestra nación”, indi-
can desde el PP.

Para la portavoz de Diputación,
Virginia Pérez, “juntos somos más
fuertes, siempre será mucho lo que

nos une a todos los españoles, que
aquello que nos puede separar. Diá-
logo y consenso para seguir la his-
toria de éxito que ha sido España
desde la transición”.

“Hoy es un día, también para re-
clamar sentido común y responsa-
bilidad para que pronto tengamos
un Gobierno para todos, para que
se deje gobernar a quien ganó las
elecciones, al Partido Popular y Ma-
riano Rajoy, para seguir constru-
yendo más y mejor España”, indica
el PP.

El PP comenmoró el Día
de la Hispanidad

Movimientos en el
grupo Sí se puede 
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El amor estaba en el aire y en la
música. Una comedia en la que los
diálogos se basaron en canciones,
interpretadas por los actores Manuel
Bandera y Bibiana Fernández, se
representó el pasado fin de semana
en el Teatro Municipal Juan Rodrí-
guez Romero. 

Una pareja, que se conoció en
una situación divertida, en una ca-
fetería tras salir de terapia, tuvieron

años de relación y después, se ter-
minó. Cómo fue su historia, cómo se
rompió el amor, cómo se deterioró
todo,… fue cantado más que ha-
blado y con música en directo. 

El público disfrutó muchísimo;
las carcajadas eran continuas así
como los aplausos a los actores.

La expectación era máxima ya
que las entradas se agotaron a los
pocos días de ponerlas a la venta. 

La música y el amor,
protagonistas en el Teatro

Manuel Pérez Muñoz será el
encargado de pronunciar el Pregón
de Reyes Magos 2017 el próximo
26 de diciembre en el Teatro Muni-
cipal Juan Rodríguez Romero. El
pregonero es miembro de la
Asociación Nazarena Pro-Cabalga-
ta de Reyes Magos ‘Estrella de la
Ilusión’, trabaja como voluntario en
las tareas de montaje de las carro-
zas y es miembro de diferentes
hermandades de la localidad. 

Asimismo, se ha designado al
fotógrafo nazareno Darío Aranyo

como cartelista de esta festividad.
El joven nazareno, afincado en
Madrid, ha sido colaborador de
nuestro periódico y actualmente se
dedica a la fotografía de moda y
trabaja para firmas como Pronovias
y revistas como Elle, Ego o Vanity
Fair.

Por otro lado, la próxima sema-
na comienzan los trabajos en la
nave de la cal le Arroz para el
montaje de las carrozas de la
Cabalgata cuya temática de este
año serán los juegos infantiles. 

Pregonero y cartelista de
los Reyes Magos 2017

La organización del XI
Encuentro de Literatura
Fantást ica – Bibl ioteca

Municipal Pedro Laín Entralgo y
Concejalía de Cultura y Fiestas-,
celebrado el pasado fin de semana,
ha hecho un balance de esta activi-
dad: “somos conscientes de haber
vivido un Encuentro muy especial,
de los que dejan huella, una marca

que permanecerá mucho tiempo y
al mismo tiempo, como toda huella,
deja un pequeño vacio por los
amigos que ya han marchado de
nuestra ciudad”. 

Las inscripciones rondaron las
doscientas; de estas, un 40% eran
de Dos Hermanas y un 50% de
Sevilla capital, otros pueblos,  resto
de distintas provincias andaluzas y
hasta de Madrid. 

En la tarde del viernes brilló con
luz propia la autora Concha Perea,
que coordina el club de lectura de
literatura fantástica de la Biblioteca,
con el título ‘Los pilares de la fanta-
sía’.  El la sedujo a un públ ico
compuesto en su mayoría por
personas que desean iniciarse en la

escritura creativa. 
Al principio de la mañana del

sábado el guionista Javier Olivares
jugó con el tiempo  y entusiasmó a
la audiencia con un discurso cerca-
no, ameno  y auténtico. Por la tarde
hubo menos público pero también
se gozó de bastante calidad en las
ponencias.

Desde la organización quieren
dar las “gracias a todos por vuestra
ilusión, a los ponentes, participan-
tes, colaboradores. Vuestro entu-
siasmo, por vuestra generosidad,
será la energía del comité organiza-
dor que ya mismo se reunirá para
comenzar a programar el XII
Encuentro de literatura fantástica
de Dos Hermanas”. 

El Encuentro de Literatura
Fantástica deja huella

Las inscripciones se
agotaron y no eran
sólo locales sino
también andaluzas
y hasta de Madrid

Hoy, a las 18.00 horas, habrá
una nueva sesión de cuentacuen-
tos, en la Sala Infantil de la Bibliote-
ca Municipal Pedro Laín Entralgo. 

El narrador Carloco será el
encargado de narrar ‘Los cuentos
de Leo’; así, se oirán historias del
autor Leo Lionni y cuentos como
Frederick o Nadarín, que se han
convertido en clásicos de la Litera-
tura infantil. 

Hoy, sesión de
cuentacuentos
en la
Biblioteca

Mañana viernes, a las 22.00
horas, el Ballet de Pepi Vaquero
actúa en la Peña Cultural y Flamen-
ca Juan Talega.

Por otro lado, la directiva de
esta entidad ha pedido disculpas
porque, por segunda vez, por enfer-
medad del artista, se suspendió el
espectáculo programado en el que
el protagonista era el cantante
Chiquetete.

El ballet de
Pepi Vaquero
actúa en Juan
Talega

El próximo martes, 18 de octu-
bre, se pondrán a la venta las entra-
das para el musical infanti l ‘La
conquista del reino’, que se repre-
sentará los próximos 25 y 26 de
octubre, a las 16.30 y a las 18.30
horas, en el Teatro Municipal Juan
Rodríguez Romero. El precio de las
entradas es de 2.50 euros. Se
pueden adquirir en la taquilla o en
www.doshermanas.es

Venta de
entradas para
el musical
infantil 
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EN PORTADA

Los trabajadores de Medioambiente se afanan en
estos días en culminar las labores de jardinería para
que todas las zonas luzcan el próximo domingo para
la Romería de Valme 2016. En la plaza de la
Constitución se ha realizado una actuación integral.

Se ha intervenido en toda la zona centro, se ha
podado tanto naranjos, como ejemplares de porte
medio y alto como las palmeras. También se ha
trabajado en barriadas como La Moneda o San
Antonio. Por otro lado, hoy mismo se plantará la flor

de temporada, petunias en la plaza del Arenal y se
instalarán los maceteros con gitanillas en la calle
Nuestra Señora de Valme (calle Real). También se
está realizando una actuación importante en la
carretera A-8032 y en la Ermita de Cuarto.

Jardines preparados
para la Romería de

Valme 2016

Parque Dehesa de Doña María La Melia



LA PLANTA DE TEMPORADA
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Pronto llegará el invierno, a
partir de ahora las temperaturas
comienzan a bajar y el otoño gana
terreno. El cambio de color de los
árboles es un indicio claro y nos
ofrecen un espectáculo maravi-
lloso, con una gran variedad de
colorido en su follaje, que está a
punto de perder. Es el momento
de iniciar las siembras y plantacio-
nes, pero también de fertilizar y
proteger nuestras plantas. 

En este mes florecen los ma-
droños, hibiscus, pyracantha, cri-
santemos, dahlia, sedum,
camelia, etc.  Y en algunos arbus-
tos empiezan a aparecer bayas de
color rojo que ofrecen otra cara al
jardín. Nos encontramos en la
época adecuada para plantar ár-
boles, rosales y arbustos de hoja
caduca, ya que ahora consegui-
mos que pongan toda su energía
en el enraizamiento y no en el cre-
cimiento de hojas. Plantaremos
en los arriates vivaces recién ad-
quiridas y de trasplante ya que el
suelo todavía está suficiente-
mente cálido para que arraiguen
bien las raíces. También podemos
complementar el arriate ornamen-
tal con especies que florecen en
invierno. 

Empezaremos a podar las
ramas que hayan tenido un creci-
miento excesivo, ramas rotas o
ramas que se encuentren leño-
sas. También podaremos los ro-
sales, sobre todo los trepadores y
los más envejecidos, y eliminare-
mos los escaramujos, ya que res-
tan energía al rosal. Sujetaremos
los brotes nuevos del rosal trepa-
dor y recortaremos los setos.  

Es importante continuar con la
eliminación de malas hierbas en
general. Daremos una cava gene-
ral a los macizos y áreas que
hayan quedado libres de plantas
para airearlo y prepararlo para
otras plantaciones. Las siegas se
realizarán dependiendo de la ne-
cesidad de la propia pradera. 

Hay poner especial atención
en no regar en exceso; todo lo
contrario en las plantas que se en-
cuentran en plena floración. Los

riegos en general se esparcirán e
incluso se interrumpirán en algu-
nos casos. Las horas centrales
del día ahora sí son las más ade-
cuadas, salvo que sea un periodo
de calor excesivo. A final de mes
eliminaremos el riego a no ser que
sea el tiempo demasiado seco.

El césped en este periodo es
propenso a larvas y caracoles, por
lo que aplicaremos un producto
específico para evitar grandes
daños. Vigilaremos la aparición
del oidio, que puede surgir con la
humedad, y el cotonet, y realiza-
remos tratamientos fitosanitarios
contra los pulgones del rosal y
contra hongos como la roya. 

Los arbustos que han termi-
nado su floración este mes nece-
sitan recuperar energías, por ello
se recomienda colocar azufre y
urea a sus pies.

En casa, si tenemos radiador
o calefacción, debemos aumentar
la humedad ambiental, evitando
también tener nuestras plantas
cerca de ellos. Colocaremos las
plantas en zonas bien iluminadas,
debido a que las horas de luz son
menos fuertes y en algunos casos
escasean. 

Ya podemos empezar con la
plantación de diversos árboles fru-
tales. Seguiremos con la recolec-
ción de manzanas, peras y
algunas ciruelas tardías. Recoge-
remos directamente la fruta caída,
para evitar que se cubra de moho
y las enfermedades consiguien-
tes. Desenterraremos el cebollino,
el perejil y otras aromáticas sensi-
bles a las heladas, y las pondre-
mos en una maceta en la cocina. 

Para impedir que el suelo se
acidifique durante los meses in-
vernales, y para evitar asimismo
el crecimiento de algas en la pri-
mavera temprana, es importante
cuidar y limpiar el estanque du-
rante el otoño. El otoño es la
época ideal para trasplantar y
aclarar un poco las masas vege-
tales demasiado pobladas.  Reco-
ger las hojas caídas casi a diario.
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de octubreLabores

Amaia Pujana

En estos días, los trabajadores de
Medioambiente están ultimando las
labores de adecentamiento en los
jardines, calles, plazas... que se
encuentran en el itinerario que
recorrerá la Romería de Valme el
próximo domingo.

En este sentido, se ha realizado una
actuación integral en la plaza de la
Constitución: poda, siega de praderas,
etc. Además, hoy comenzará la
plantación de flor de temporada en la
plaza del Arenal, donde se sembrarán
petunias, y en los maceteros de la calle
Nuestra Señora de Valme (calle Real),
que quedarán adornados con gitanillas. 

En la zona centro, se inició las tareas
de poda tanto de árboles de porte
pequeño, como los naranjos, como
porte mediano y alto. 

Estas la
barriadas d
incluidas 
realizará 
trabajos d
resto de la

Tambié
intervenció
A-8032 (
Hermanas
Barranco. 

En este
una cámar
de toda la
mejorar la

Por ú
Medioamb
poda de 
zona de la
el Cortijo d

Avisos

- La Concejalía de Medioambiente hace
un llamamiento a la ciudadanía para que se
realice un buen uso de todos los espacios
verdes existentes en la ciudad con el
objetivo de que puedan ser utilizados en
igualdad de condiciones por todos los
usuarios. Especialmente pide la eliminación
de actos vandálicos que perjudican a todos
y conlleva un gasto económico innecesario.

- Medioambiente recuerda la necesidad
de continuar con los tratamientos en
palmeras contra el Picudo rojo para tener
controlada la plaga. 

- También hace hincapié en el
cumplimiento de las Ordenanzas
Municipales de Tenencia de Animales. Los
perros deben ir atados y sus dueños tienen
la obligación de recoger sus heces. El
incumplimiento de la normativa está sujeto
a sanciones.

- La Concejalía de Medioambiente alerta
de que los frutos de la arboleda existente
en el viario público no son aptos para el
consumo ya que los ejemplares están
sujetos a tratamientos fitosanitarios. Por
ejemplo, las palmeras están sometidas a
tratamientos contra el Picudo rojo. Sus
dátiles no son aptos para el consumo
humano. En la misma situación se
encuentran otros frutos que se pueden
encontrar en los jardines públicos como
aceitunas o naranjas.

Actuación integral e
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abores han continuado en las
de La Moneda y San Antonio,
también en el recorrido que
la Romería. Ahora, estos

de poda proseguirán en el
a ciudad. 
n se está realizando una
ón importante en la carretera
(Carretera Vieja de Dos
s a Bellavista) a la altura de

e punto, el 112 ha instalado
ra y ha sido necesaria la poda
a arboleda del entorno para

visibilidad de la misma.
ltimo, los operarios de
biente están acometiendo la
la arboleda existente en la

a Ermita de Valme ubicada en
de Cuarto.

Intervenciones en el parque de Los Pinos

La Concejalía de Medioambiente va a realizar dos intervenciones
en el parque de Los Pinos de Montequinto. Se repararán las pistas de
fútbol con la instalación de nuevas porterías y la renovación del albero.
Además, se acometerá una nueva fase de resiembra de la pradera.

Sustitución de los biosaludables en La Alquería

A finales de octubre y principios de noviembre se va a realizar la
sustitución y reubicación de los elementos del circuito biosaludable
existente en el parque de La Alquería del Pilar. Además, de su
reubicación para evitar las zonas de encharcamiento se instalarán
sobre una plataforma. Por otro lado, se incorporarán dos elementos
de calistenia. Se trata de una demanda ciudadana. La instalación en
La Alquería será una experiencia piloto. Si estos elementos tienen
realmente demanda se seguirán instalando en los parques de todo el
municipio.

Por otro lado, se va a realizar una intervención integral en los
elementos compactos de los parques infantiles de La Alquería. En
este sentido, se realizarán trabajos de lijado, enmasillado, pintado,
reparado, sustitución de paneles, redes... Quedarán como nuevos.

Reforestación de la Laguna de Fuente del Rey

Se va a realizar la reforestación de La Laguna de Fuente del Rey,
fundamentalmente con árboles frutales, que contarán con un valor
añadido para la alimentación de las aves que residen en el entorno.
Además, se sembrarán especies arbustivas autóctonas. Esta
actuación cuenta con la colaboración de Gas Natural Unión Fenosa
que aporta parte del material vegetal. La reforestación se ejecutará
contando con la mano de obra de voluntarios.

en los jardines del recorrido de la Romería
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La Melia azedarach L., llamada po-
pularmente Melia, Cinamomo, Árbol del
paraíso o Árbol santo, pertenece a la fa-
milia de las meliáceas y es originaria de
Asia central, si bien se extendió por toda
Asia en la antigüedad y por América y
Europa más recientemente. El nombre
Melia procede del nombre griego antiguo
para varias especies de fresnos y que
Linneo adoptó en 1753 para este género
por el parecido de sus hojas con las de
algunos fresnos.

Es un árbol caducifolio de tamaño
medio que crece con rapidez y alcanza
los 10 ó 12 m de altura, de copa fron-
dosa y aparasolada y tronco general-
mente corto y recto, con la corteza
oscura y lisa que se fisura con los años.
Las hojas son opuestas, compuestas,
con pecíolos largos y de color verde os-
curo por el haz y más claro en el envés.
Estas amarillean y caen a comienzos del
otoño.

A mediados de la primavera la melia
se llena, literalmente, de fragantes paní-
culas de pequeñas flores de cinco péta-
los largos y estrechos de color lila pálido
o blanco, entre los que destaca el tubo
de color púrpura que contiene los estam-
bres. El fruto es una drupa de 1 cm de
diámetro y forma globosa, de color ama-
rillo pálido, que contiene entre 3 y 5 se-
millas en su interior en forma de gota.

Se utiliza en jardinería como árbol
de sombra y por su abundante y aromá-
tica floración, adornando parques, pa-
seos y avenidas.

Este árbol tolera heladas ligeras a
condición de contar con un verano cálido
y se adapta a los suelos ácidos o alcali-
nos y a la salinidad. Sus ramas son algo
frágiles, por lo que no es recomendable
plantarlo en zonas ventosas. Es marca-
damente fotófilo.

En cuanto al riego, en verano se
hará de forma que la tierra siempre esté

un poco húmeda pero habrá que mode-
rarlo el resto del año, ya que su principal
enemigo es el exceso de riego. Resisten
bastante bien la sequía.

Soporta la poda si bien no es nece-
saria, limitándose a la limpieza o elimi-
nación de ramas muertas o enfermas,
pudiendo aplicarle a veces una poda de
formación. Los cortes de poda deben
protegerse con algún producto cicatri-
zante, ya que la madera es propensa a
la pudrición. 

La melia debe abonarse una vez al
año con estiércol coincidiendo con el
abonado anual del jardín. Para aumentar
la floración, podemos realizar aportes de

fertilizante mineral cada 20 días desde
finales de primavera a final de verano.

Se multiplica por semillas en prima-
vera, y no necesita tratamientos de pre-
siembra, nada más que quitarle la
envoltura carnosa. También se repro-
duce con facilidad mediante esquejes re-
alizados en verano. Resistente a los
trasplantes.

Resiste bien a los ataques de plagas
y enfermedades. Puede ser atacado por
pulgones, cochinillas y ácaros, que se
combatirán con insecticidas sistémicos.

Los huesos de las semillas se perfo-
ran fácilmente  y se usan como cuentas
para fabricar rosarios (debe tenerse en

cuenta que este árbol se considera
santo en Asia). Sin embargo, el fruto en
sí, aunque sirva de alimento a las aves,
resulta venenoso para los mamíferos en
general, incluido el ser humano. Con-
tiene neurotoxinas con efectos en los
sistemas digestivo, respiratorio y circu-
latorio. La madera, aunque no se usa
con frecuencia, es de alta calidad, con
una densidad media y veteado agrada-
ble. Las hojas sirven para teñir telas y
antiguamente para teñir de negro y for-
talecer los cabellos.

Amaia Pujana

“A mediados de la
primavera se llena
de panículas de
pequeñas flores de
color lila pálido o
blanco”

La Melia
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Romería
de Valme
2016

Ayuntamiento de Dos Hermanas

COLABORA

Síguenos en:

Los mejores profesionales los encuentras
en nuestros comercios asociados

Apoyar al comercio local 
es impulsar tu ciudad

Golosinas Doji
P.I. Ciudad Blanca, C/ Cierzo, 6

Extintores Dos Hermanas
Isaac Peral, 41 Local

Bar Peña Sevillista Dos Hermanas
Calderón de la Barca, 3

Kiosco Paco
Plaza de la Constitución s/n

Ferretería Bricosur
Plaza del Emigrante, 6

Asesoría Camen
Las Morerillas, 12

Asóciate!!
La Tapería El Rincón de Ángel

Plaza Menéndez Pelayo, 2
Ferretería Mireime & Martin

Real Utrera, 264
Mercería Amalia

Santa M.ª Magdalena, 74
Aluminios y Reformas M.C.
Cristo de la Vera-Cruz, 13

Jesús Domínguez
Avda. Reyes Católicos, 22

Rroppas
San Sebastián, 30



llos no recuerdan, por
su edad, que hubo una
época, una genera-
ción a la que se deno-
minaba JASP – jóve-
nes, aunque sobrada-

mente preparados-. Estas siglas
venían a ensalzar el trabajo y la
labor de la juventud tanto en los
estudios como en la vida laboral;
unos jóvenes con principios y valo-
res que empezaban a adentrarse
en el día a día de la sociedad espa-
ñola y que venían “pisando fuerte”,
con ganas, esfuerzo y tesón. 

Basándonos en ese modelo,
hemos encontrado una generación
similar con estas características en
la Junta de Gobierno de Valme. La
mayoría de ellos tienen una tradi-
ción familiar importante dentro de la
hermandad: desde pequeños han
vivido Valme y lo sienten; otros, han
sido por devoción propia y vincula-
ción a la Iglesia lo que lo han llevado
a formar parte de esta Corporación.

Es fácil verlos preparando los
cultos en la parroquia de Santa Mª
Magdalena, montando el Altar, en la
nave de las carretas o la carreta de
la Virgen, en la Ermita de Cuarto, en
el coro, en la marcha a caballo,
haciendo labores administrativas y
de secretaría, formando a jóvenes,
ocupándose de los necesitados,…
sin importar los días, ya sean fines
de semana o festivos, ni las horas. 

El hermano mayor, Hugo
Santos Gil, nos cuenta que “el  plan-
teamiento al formar esta Junta de
Gobierno fue integrar a hermanos
jóvenes junto con personas con
amplia experiencia y veteranía en la
hermandad, a fin de que pueda ir
produciéndose de forma paulatina
el necesario relevo generacional,
pero siempre desde la idea de la
integración, pues entendemos que
son necesarios conjugar y equilibrar
ambos valores: experiencia y juven-
tud”. 

“Se valora muy positivamente el

trabajo que vienen realizando en las
distintas áreas y se confía siempre
en la mayor participación e integra-
ción de la juventud en la vida diaria
de la hermandad.

Trabajan con ganas e ilusión y
aportan también ideas novedosas;
por ejemplo, lo relativo a la presen-
cia de la hermandad en Internet y
redes sociales, así como para la
preparación de los cultos”, añade
Hugo.

No podemos olvidarnos que
también hay otros jóvenes que cola-
boran y participan activamente en lo
que la hermandad organiza aunque
no pertenezcan a la Junta de
Gobierno. 

Todos conforman un grupo muy
importante para la Corporación, son
el presente y el futuro. Por eso, hay
que aplaudir su labor así como
animarlos a que continúen en esta
línea para perpetuar y mejorar algo
tan nuestro como la Romería de
Valme y todo lo que la rodea. 

Los más jóvenes comprometidos con la
hermandad de Valme

Juventud y veteranía se dan la mano en la Junta de Gobierno

En la fila superior, de
izquierda a derecha, Juan
Lozano Navarro (vocal),
Álvaro Díaz Osuna (vocal),
David del Toro Arévalo
(secretario 2º),  Mario
Conde Carpena (diputado
de Formación y Juventud) y
Francisco Alanís Chamorro
(diputado de Obras Asis-
tenciales). En la fila inferior,
de izquierda a derecha,
Carlos Marín Jiménez
(vocal), Tomás Ruíz López
(vocal),  Hugo Santos
(hermano mayor), Jesús
Ríos Suti l  (diputado de
Cultos) y Luis J. Jiménez
Pérez (mayordomo 2º).

Una buena
cantera

HISTORIA

Año 2016: centenario de la
recuperación de la Romería
de Valme. Y es que entre

1901 y 1915 no se celebró. Según
un estudio real izado por Hugo
Santos Gil, a priori, parece claro
que la situación económica de la
hermandad en aquellos años no era
buena y no se podían afrontar los
gastos de la fiesta. En un acta de
septiembre de 1901, los hermanos
Joaquín Rodríguez y Carlos Carva-
jal explican que no existían en la
Corporación suficiente presupuesto
para la Romería. De esta forma, se
decide lo siguiente: “La Corpora-
ción, viendo lo razonable de lo
expuesto acuerda por unanimidad y
sin discusión no se verifique la repe-
tida romería hasta que la Herman-
dad lo juzgue oportuno y existan
fondos suficientes para celebrarla”. 

Sin embargo, hay que hacer un
estudio un poco más exhaustivo ya
que los años previos, 1898 y 1899
se liquidaron con déficit y se celebró
la Romería-.

¿Dónde está el motivo por el
que prescinde de esta festividad?
Según parece, había una problemá-
tica derivada de la coexistencia de
dos fiestas anuales dedicadas a la
Virgen de Valme, una en junio y otra
en octubre. La primera era la que
figuraba en las Reglas y más anti-
gua que la otra. Así, la hermandad
celebraba Cabildo General cada
septiembre y en él se decidía si
había Romería o no. Hasta 1900, la
decisión había sido siempre afirma-
tiva. Repasando la Historia quizás
se pueda concluir que, entre 1901 y
1915, se le dio más prioridad a los
otros cultos que a la Romería. En
1916, hay un cambio generacional
en la hermandad e incorporación de
hermanos jóvenes y se volvió a
tratar este tema. 

Los problemas económicos
persistían y hubo que recurrir a la
ayuda del Ayuntamiento, presidido
por Juan Antonio Carazo. El alcalde
colaboró personalmente con 200
pesetas, y el Consistorio aportó la
misma suma, con lo que pudo
lograrse que “resucitara una fiesta
que estaba muerta”, como dicen las
actas capitulares. 

De esta forma, se reanudó la
celebración anual de la Romería,
que, a partir de 1917, recibió el
apoyo económico del Ayuntamien-
to, el cual consignó en el presu-
puesto municipal una subvención
de 500 pesetas para la hermandad
de Valme, cantidad muy superior a
la que recibían las restantes cofra-
días del pueblo y que posibilitó la
consolidación definitiva de la fiesta.

Recuperación
de la Romería
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idiendo perdón por si
había ofendido a
alguien en su vida
comenzó Juan María
Ramírez Gutiérrez el
pregón de Valme, el

pasado domingo, en la parroquia de
Santa María Magdalena. 

El inicio de su texto fue dedica-
do a Dos Hermanas, a su “patria
chica”, el lugar que es el “hogar” de
María de Valme y del que dijo, entre
otras poéticas frases, que el color
de su bandera, el carmesí, fue
copiado de las mejillas de la Virgen.
Dedicó un saludo muy, muy espe-
cial a dos hermanos de la herman-
dad y muy allegadas a la misma:
Javi, que hasta hacía poco tiempo
era miembro de la Junta de Gobier-
no y a Magdalena, que pertenecía a
la misma y que nos dejaron hace
poco tiempo. 

Habló del Tercer Domingo de
Octubre como una jornada que
imprime “personalidad” a nuestro
pueblo y recordó que se cumplen
cien años de la recuperación de la
Romería. 

Un capítulo especial dedicó a la
imagen de San Fernando, recién
restaurada, y su importancia en la
Historia y en nuestra historia –

“ciudad fernandina”. Él invitaría a
una misión que necesita Dos
Hermanas: un Año Mariano de
Valme, al que se le unieran otras
devociones y que fuera impulsado
por los más jóvenes, quienes deben
sentirse orgullosos de la Iglesia. 

Respecto a los lugares relacio-
nados con la hermandad no se olvi-
dó del Sagrario y de un momento
que fue especial para él: cuando en
la antigua Capilla donde se encon-
traba el Señor del Gran Poder- otra
de sus conocidas devociones- de la
parroquia de Santa María Magdale-
na se acogió a la Virgen de Valme
ante la obra del Sagrario. Este
espacio lo definió como lugar para
“retiro sosegado”. Y la Ermita de
Cuarto, lugar que se alcanza en la
Romería, el “portal del cielo de los
nazarenos”. 

Revivió el momento del traslado
de la Imagen en el que tuvo la “suer-
te” de poder coger a la Virgen.
Nervioso y emocionado se pregun-
taba si “¿Fue verdad o un ensayo
de la Gloria?”

El pregonero af irmaba, de
forma rotunda, que creía en la
Virgen de Valme y “lo tengo todo
cuando estoy Contigo” y “si me
faltas Tú, Valme, ni sol, ni luz, ni

paz, ni bien, ni Vida”.
No quiso terminar sin rememo-

rar a Sor Presentación, “Santa sin
hornacina que llenó de Caridad
nuestro pueblo y que como Tú es
Hija Predilecta de la ciudad” y afir-
mó que aquí “todo pasa por Valme”
y que somos “hijos de Ella”. “Es
Domingo de Valme, que resucita tu
Gran Poder y el mío”, sentenció.

Juan es buen conocedor, vive y
siente Valme y se apreció a lo largo
de todo el Pregón. Su texto, muy
bien escrito, repleto de calificativos,
y con mucho significado fue exalta-
do en más de una ocasión y lo
declamó visiblemente emocionado,
algo que hizo vibrar a los asistentes
y romper en enfervorecidos aplau-
sos. 

La presentación estuvo a cargo
de Manuel García Blanco, quien
definió a Juan – o Juanito como
muchos lo conocen- como “hombre
fiel a Dios, de don creativo y gran
cal idad humana”. Y entre sus
muchas cualidades resaltó compar-
tir, dar servicio y amor a María. El se
congratuló que en este Año de la
Misericordia, año especial para la
Iglesia, fuera Juan “un ser especial”
quien ofreciera el pregón dedicado
a Valme. 

“Dos Hermanas necesita un Año
Mariano de Valme”

Juan Mª Ramírez Gutiérrez pregonó la Romería

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

Ctra. Sevilla-Cádiz Km. 555,5.

www.fblacadosybarnizados.com

ANTES DESPUÉS

PÍDANOS PRESUPUESTO SIN COMPROMISO 
TELÉFONO: 655 870 948

Realizamos trabajos 
de todo tipo de mobiliario

Puertas de interior y exterior, 
armarios, cocinas, comedores, etc.
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C/ Santa María Magdalena, 39
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autoeslospanchitos@hotmail.com

CAP
Curso
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Abierto plazo de inscripción
Consulte fecha de inicio
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El nuevo párroco
se estrenó con el
Valme de la gripe

La Romería de Valme se verá en todos los cines de España
gracias a los noticiarios del NO&DO

Desde el próximo 6 de noviembre de 1944  todos los cines de
España proyectarán, antes de la película y de manera obligatoria,
un reportaje de un minuto y 14 segundos de la Romería de Valme,
lo que sin duda constituirá la mayor difusión publicitaria realizada
sobre Dos Hermanas en toda su historia. Las cámaras del No&Do
tomaron magníficos planos de la romería, tanto en su trayecto a
Cuarto como en la ermita, y esas imágenes son las que abrirán el
noticiario de 11 minutos que ya se está preparando para su difu-
sión. El locutor explica la leyenda del rey San Fernando y ensalza
los “alegres cuadros llenos de belleza y color”, como estos dos que

vemos acompañando a estas líneas, tomados por nuestro repór-
ter. Obsérvese, en la foto inferior, las sonrisas contenidas de las
muchachas al escuchar los enardecidos “¡Viva la Virgen de
Valme¡” del chico de la izquierda.

Además de la Romería de Valme, el No&Do del día 6 incluirá,
entre otras informaciones, una carrera de caballos en Australia, un
campeonato de tenis en los Estados Unidos, la apertura de la línea
aérea Lisboa-Madrid-Bristol, una concentración sindical en Sala-
manca o escenas de la reciente batalla contra los alemanes en
Arnhem (Holanda), tomadas desde las líneas aliadas.

1944

Tras la marcha, el pasado mes de
julio, de quien fuera párroco de Santa
María Magdalena los últimos seis años,
José Ruiz Mantero, se ha estrenado en
su primera romería su joven sustituto,
José María Ballesteros Bornes, de 28
años, natural de Las Cabezas de San
Juan y licenciado en Teología en Roma. 

El nuevo párroco, al que vemos en
esta foto delante de la carreta de la
Virgen, temió, en días precedentes, que
la afluencia a la Romería de Valme fuera
menor que otros años debido a la epide-
mia de gripe que azota a la población de
Dos Hermanas este mes de octubre. Sin
embargo, los nazarenos se echaron a la
calle ya antes del amanecer, haciendo
intransitables la Plaza de José Antonio y
calles San Francisco, Santa Ana, Santa
María Magdalena y Nuestra Señora de
Valme. Una muchedumbre vio cómo, a
las ocho en punto, fue colocada la Santí-
sima Virgen en su carreta y, con la
banda de trompetas de Artillería abrien-
do la marcha, enfiló el camino a su
santuario, adonde llegó a las doce.
Durante la estancia, muchos sevillanos
y extranjeros acudieron a Cuarto, intere-
sándose por la imagen fernandina. El
regreso se emprendió, tras la Salve y el
rezo del Santo Rosario, a las cinco de la
tarde, haciendo su entrada en el templo
a las doce de la noche. 

David Hidalgo Paniagua

Delante de la carreta, José Mª
Ballesteros preside la romería a la
salida de Dos Hermanas. Junto a él,
José Salguero y Carlos Delgado,
hermano mayor de Valme.

1957
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ntre el gran patrimonio
que se tiene en torno a
Valme, la música
ocupa un importante
lugar. Tal es así, que
la hermandad, este

año, ha organizado un concierto en
el que ha querido recuperar letras
de sevillanas, plegarias y rumbas
dedicadas a la Virgen y que se
enmarcan en el periodo que va
desde el año 1965 hasta 1976, -
aunque hay que decir que esta
época dorada se extiende hasta
finales de los 80-.

Entre los compositores hay que
resaltar a Federico Alonso Pernía,
el más prolífico autor de letras para
María de Valme. Sus composicio-
nes fueron interpretados por grupos
como Los de Valme, Los Sureños,
Voces nazarenas o Los del Río.
Entre otros autores también cita-
mos a Félix García Vizcaíno, Fran-
cisco González Anguita, José
Pedrosa o Vicente Ruíz Expósito. 

El afamado Rerre de Los Pala-
cios tuvo en su repertorio una milon-
ga, con letra de Antonio Rodríguez
Buzón, titulada ‘Romería de Valme’. 

Queden aquí unos ejemplos de
la música popular devocional dedi-
cada a nuestra Protectora y que
empieza a ser recuperada para que
se vuelva a cantar. 

VOCES NAZARENAS
Mi Romería de Valme (1976)

Primera
De Dos Hermanas
morena de Dos Hermanas.
De Dos Hermanas
es la Virgen de Valme
de Dos Hermanas.
Y su cara más pura
que el agua clara.
Si la miramos
parece que en el cielo
si la miramos
parece que en el cielo
nos encontramos.

El que le reza
a la Virgen de Valme
el que le reza
jamás podrá olvidarse
de su belleza.

Segunda
Van hacia Cuarto, chiquilla,
van hacia Cuarto
van hacia Cuarto
las carretas de Valme
van hacia Cuarto,

llevan guapas flamencas
que van cantando.

Y por Barranco
cuando pasan le dicen
y por Barranco
los mocitos piropos
con mucho garbo.
En Bellavista
reciben a la Virgen
en Bellavista
con fervores gentíos
junto a la ermita.

Tercera
Se canta y ríe, flamenca,
se canta y ríe
se canta y ríe
y se reza a la Virgen
se canta y ríe,
y suspiran con fuerza
los alhelíes.
No hay quien la iguale
en gracia y en belleza
no hay quien la iguale
de mujeres bonitas
que en ella salen.

La Romería
de mi Virgen de Valme
la Romería
es la de más salero
de Andalucía.

Cuarta
Vienen entrando, "sentrañas",
vienen entrando
vienen entrando
por la Ventas Las Palmas
vienen entrando
los primeros romeros
con sus caballos.
Los Jardinillos
brillan en esa noche
los Jardinillos,
suenan las sevillanas
y fandanguillos.

Entra la Virgen
el pueblo entero llora
entra la Virgen,
con lágrimas en los ojos
ya la despiden.

RERRE DE LOS PALACIOS
Romería de Valme (1965)

Cual bendito relicario, 
que reluce como el sol
hay un bello santuario,
hay un bello santuario
donde se guarda una flor.
El santuario sencillo
en medio del campo está
y árboles y pajarillos,

árboles y pajarillos,
(de) escolta y guardia le dan.
¡Virgen del Valme
yo por ti siento dentro del alma
cuando te miro tal devoción
que pá cantarte tener quisiera
el dulce trino del ruiseñor;
que pá cantarte tener quisiera
el dulce trino del ruiseñor.

Al llevarte los romeros,
entre piropos y cantos,
brotan flores en el sendero
brotan flores en el sendero
que va al Cortijo de Cuarto.
Y al contemplar tu hermosura
brota(n) del corazón,
y en acordes de ternura
y en acordes de ternura,
(Y) esta sencilla oración.
¡Virgen del Valme
yo por ti siento dentro del alma
cuando te miro tal devoción
que pá cantarte tener quisiera
el dulce trino del ruiseñor;
que pá cantarte tener quisiera
el dulce trino del ruiseñor.

LOS DE VALME
Es nuestra Virgen de Valme (1971)

Primera
Dos Hermanas resplandece
cuando sale nuestra Virgen
cuando sale nuestra Virgen
cuando sale nuestra Virgen
Dos Hermanas resplandece.
Dos Hermanas resplandece
y sus calles se engalanan
y sus calles se engalanan
y sus calles se engalanan
y los campos se engrandecen.

Las mocitas nazarenas
van derramando hermosura
y regando de perfume
este pueblo soberano

que de belleza presume.

Segunda
La Reina de nuestro pueblo
es nuestra Virgen de
Valme
es nuestra Virgen
de Valme
es nuestra Virgen
de Valme
la Reina de nuestro
pueblo.
La Reina de nuestro
pueblo
a la que todos queremos
a la que todos queremos
a la que todos queremos
y le tenemos respeto.

Ella es nuestra salva(d)ora,
la que nos quita las penas
y alivia los sufrimientos;
por eso el pueblo la tiene
metida en su pensamiento.

Tercera
Parroquia linda y gloriosa
Santa María Magdalena
Santa María Magdalena
Santa María Magdalena
Parroquia linda y gloriosa.

Parroquia linda y gloriosa
tú guardas con gran esmero
tú con gran esmero guardas 
tú guardas con gran esmero
a la Virgen más hermosa.

Nuestra Señora de Valme,
la Reina de Dos Hermanas,
reliquia de nuestra historia
la que al rey San Fernando
supo darle la victoria.

Cuarta
Le ha "regalao" a la Virgen
el torero Diego Puerta

el torero Diego Puerta
el torero Diego Puerta
le ha "regalao" a la Virgen.
Le ha "regalao" a la Virgen
un traje bordado en oro
un traje bordado en oro
un traje bordado en oro
con un cariño sublime.

La Virgencita de Valme
está mirando al torero
sonriendo muy contenta
y entre sonrisas le dice:
(que) muchas gracias Diego Puer-

ta.

Objetivo: recuperar el amplio patrimonio musical
dedicado a la Protectora de Dos Hermanas

La hermandad organizó el II concierto ‘Dos Hermanas suena a Valme’ en el Teatro Municipal



odos los años, cuando
se acercan estas
fechas que nos anun-
cian la llegada de la
estación a la que se
suele l lamar otoño

pero que aquí se dice Valme,
vienen a nuestra memoria recuer-
dos, vivencias, emociones y senti-
mientos que están arraigados en lo
más profundo del corazón y que,
por ello, pertenecen a lo más íntimo
de nuestro ser.

Tal es la fuerza evocadora que
tiene para nosotros este Nombre
tan singular, con el que desde hace
más de siete siglos y medio los
nazarenos llamamos a la Madre de
Dios. Pero, sobre todo, en estos
días vuelven a la vida aquellos que
nos precedieron en el amor a la
Señora del Valimiento y que nos
señalaron el camino por el que
debemos transitar en nuestra devo-
ción hacia esta Virgen sublime. Sí,
no es una exageración: cuando
Valme desciende de su altar para
encontrarse de nuevo con cada uno
de nosotros, aparecen a su lado
quienes nos enseñaron a quererla;
quienes tantos años caminaron
junto a su carreta hasta Cuarto;
quienes le rezaron en el secreto

silencio del Sagrario; quienes hicie-
ron de sus vidas un ejemplo de
entrega y servicio a la Madre que
nos hace a todos hermanos… En la
cercanía prodigiosa del besama-
nos, o en la luminosa oscuridad del
camino de vuelta; en la emoción
contenida y anhelante del traslado,
o en la intimidad serena de la Saba-
tina, sentimos la presencia –que no
ausencia– de aquellos que dejaron
esta tierra para reunirse con Ella en
el cielo.Todos los años se nos
muere alguien, más o menos cono-
cido, más o menos cercano, pero al
que nos unía el vínculo misterioso
de ser hijos de la misma Madre y
encontrar cobijo bajo su manto. Y
les recordamos en estos días seña-
lados, con la alegría y esperanza de
quienes sabemos que la muerte no
tiene la última palabra, sino que es
el principio de una nueva vida,
porque, gracias a Cristo, creemos y
confiamos en la Resurrección.

Pero hay años en los que
somos más conscientes de las
ausencias, porque nos faltan perso-
nas que estábamos acostumbrados
a tener cerca durante los días que
tanto soñamos, que nos hacían aún
más gratos y entrañables los ya de
por sí maravillosos momentos que,

cada año, nos regala la Señora de
Valme desde que sale de su cama-
rín de la parroquia hasta que vuelve
a él cuando la noche vence al día y
se consuma la jornada siempre
espléndida que Dos Hermanas
celebra en su honor.

Sí. Hay años en los que se nos
marchan, casi al mismo tiempo,
buenos nazarenos a vivir la Rome-
ría eterna junto al Padre celestial,
en ese Reino prometido donde ya
no hay muerte, ni llanto, ni dolor. Y
justo es recordarlos ahora que nos
preparamos, en cuerpo y alma,
para vivir otro Valme más.

En este 2016, se nos han ido –
demasiado pronto– dos queridos
amigos, hermanos, compañeros de
la Junta de Gobierno de nuestra
Hermandad: Javi y Magdalena.
Cuando nos preparábamos para
rememorar, una vez más, la Coro-
nación de Nuestra Señora, en las
vísperas del 23 de junio, nos estre-
meció la noticia de la marcha –ines-
perada, inexplicable, tremenda– de
Javi. Niño carretero siempre ilusio-
nado, tuvimos la gran suerte de
compartir con él muy buenos ratos
amenos, divertidos, gozosos…
Nunca olvidaremos su gran
bondad, su inmenso corazón, su

desmedido afán por servir y darse a
los demás sin condiciones. Siempre
dispuesto a echar, no una mano
sino las dos, a todos y para todo,
cuando hiciera falta, sin pretender a
cambio más remuneración que una
sonrisa y un abrazo fraterno.

Y no hace siquiera un mes, ya
metidos en el tiempo de Valme, sin
habernos recuperado del mazazo
que para todos supuso la muerte de
Javi, otra vez hemos sentido el frío
e implacable aguijón. Magdalena,
uno de los baluartes de esta familia
que formamos los que tenemos el
honor de servir a Nuestra Madre.
Persona discreta, sencilla, pruden-
te… Trabajadora incansable sin
más aspiración que la de prestar
servicio constante a su Hermandad,
apoyando y guiando en todo
momento, con su buen sentido, su
templanza y su saber estar. Dio
ejemplo hasta el final, preparando
incluso el quiosco para este año…
No faltó un solo día a la Casa-
Hermandad, mientras mantuvo las
fuerzas, dándonos un extraordina-
rio testimonio de responsabilidad,
entrega y tesón, que nos alienta e

ilumina para seguir adelante.
Si, como escribió Cicerón, “la

vida de los muertos perdura en la
memoria de los vivos”, en estas
horas previas al siempre anhelado
tercer domingo de octubre debe-
mos recordarles con cariño y
emoción, pero también con una
sonrisa esperanzada, pues, a pesar
de su marcha, hemos de estar
alegres porque, junto a otros inolvi-
dables romeros de Valme, gozan ya
en el cielo de la presencia verdade-
ra de Dios y de su Madre, a la que
tanto quisieron en esta tierra. La
mejor forma de rendirles homenaje
será, sin duda, seguir su ejemplo de
sencillez, fidelidad y servicio a la
Hermandad, viviéndola a diario y
trabajando por ella con discreción y
generosidad.

Y tras la Romería, cuando de
nuevo enmudezca el Ave María,
volveremos a encontrarnos con
ellos cada vez que miremos los ojos
inmaculados de la Virgen, donde
habitan ya para siempre, todavía…

Con Valme ya para siempre,
todavía…

En recuerdo de nuestros hermanos Javi y Magdalena
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oy vamos a traer a
nuestras páginas a un
personaje que nos es
enormemente fami-
l iar:  a Pablo Oñós
Gutiérrez, un desta-

cado compositor de nuestra ciudad
muy relacionado con el mundo
valmista y rociero.

Nace nuestro poeta en Sevilla
en la Cruz Roja de Triana el 13 de
febrero de 1972, hijo de Rafael
Oñós Caro, nacido en la misma
ciudad y vecino de la calle Feria y
Mercedes Gutiérrez Arroyo, nacida
a su vez en la capital del antiguo
reino y de la provincia y vecina
igualmente de Feria. La familia era
muy numerosa, pues su padre
había estado casado antes con
Matilde Prados Machado con la que
había tenido seis hijos: María del
Carmen, Rafael, Jesús, Matilde,
Juan Ignacio y Vicente. De su
segundo matrimonio sólo nacieron
Lucía y nuestro biografiado. 

El padre, personaje público muy
destacado y muy conocido en Sevi-
lla y muy particularmente en Dos
Hermanas, había estudiado Dere-
cho y se dedicó al mundo del aseso-
ramiento financiero y fiscal mientras
que la madre se dedicaba a sus
labores. Vivían en una enorme y
bella casa en la calle 18 de julio del
barrio de la Pólvora.

Pablo pasó su infancia entre
nuestro también ´Colegio de San
Antonio María Claret de los Misio-
neros Hijos del Inmaculado Cora-
zón de María, vulgo Claretianos, de
Sevilla donde estudió Educación
General Básica y Bachillerato y el
Instituto Virgen de Valme de Dos
Hermanas donde estudió C.O.U.
Pablo, con evidente delectación,
nos cuenta que de nuestro colegio
común, el Claret, le dejó marcado
todo: su formación religiosa –tan
completa y liberal-, la importancia
dada al deporte –y nos recuerda
que el padre Miguélez metió a todo
el mundo a jugar a hockey- y, en
general, la completísima formación
en todos los niveles que se ofrecía,
y ofrece, en tan prestigiosísimo
centro religioso sevillano. 

En cuanto a su formación reli-

giosa en la Parroquia de Santa
María Magdalena, la catequesis de
comunión se la dieron sus propios
padres, la de confirmación Juan de
Dios y la de Postconfirmación el
autor de estas líneas. Siendo mona-
gui l lo, uno de los muchos que
alegraban la parroquia mayor en
aquellos felices tiempos de don
Valeriano, le daban pequeñas cate-
quesis el mismo párroco don Vale-
riano Carrero Carmona, el coadjutor
don Adolfo Petit Caro y la sacrista-
na, sor Paz, dominica del Santísimo
Sacramento de la Congregación del
Beaterio de Jerez de la Frontera.
Todos ellos eran personas que o
bien han sido o son personas muy
célebres en nuestra pequeña histo-
ria local. A su vez, Pablo pertenecía
a la  Adoración Nocturna Juvenil

Lo recordamos como un niño
risueño, de buen comportamiento
para su edad, simpático, cariñoso y
que no solía plantear problemas.
Era un buen amigo y un buen cris-
tiano, adaptada nuestra fe a su
edad y sexo, lo cual consideramos
enormemente importante. 

En cuanto a la continuación de
su vida estudiantil,  Pablo empezó
Filología Hispánica, carrera en la
que permaneció poco tiempo. A su
vez hizo el servicio militar en el
RACA 14. 

Pero nos interesa saber sobre
todo sus estudios musicales y,
nuestro protagonista, ha cursado ni
más ni menos que Guitarra en el
Conservatorio Manuel Castillo de la
calle Jesús del Gran Poder de Sevi-

lla. Ha seguido los cuatro años del
Grado Elemental y dos del primer
ciclo del Grado Medio y otro dos del
segundo ciclo del mismo grado. 

Y nos interesa sobremanera
saber a que hermandades pertene-
ce. Hoy lo es del Gran Poder, Valme
y el Rocío de nuestra ciudad. Antes
lo fue también del Buen Fin de Sevi-
lla, hermandad de penitencia fami-
liar al igual que la de la Reina de
Todos los Santos –patrona de su
collación del Omnium Sanctorum-
es la de gloria, y Santa Ana y la
Sacramental de nuestra ciudad. 

Pero antes de centrarnos en su
vida laboral y, habida cuenta de que
este número sale en las vísperas
del Valme y el pueblo está profun-
damente envisperado, conviene
referir la relación, tan intensa y fuer-
te, de Pablo con la devoción a la
Virgen de Dos Hermanas a través
de sus letras, de ese rosario de
letras que ha compuesto y que
forman su mejor carta de presenta-
ción. Desde el año 1988, compone
sevillanas u otro tipo de canciones.
Entre ellas se encuentra la preciosa
rumba ‘Déjame soñar’ y las prime-
ras sevillanas que se titulan ‘Octu-
bre llegó’ que se realizaron en 1991
y que aparecen en el primer y único
disco del coro de la Hermandad de
Nuestra Señora de Valme, que es
de esa época. Ya no era directora
del coro Ana Trujillo Rubio y se
compusieron en el mandato de ese
famoso hermano mayor que fue
Juan Varela Gómez, tan metido en
nuestra vida local en todos los

aspectos, entre ellos el mundo de
las hermandades. 

En la actualidad Pablo le sigue
componiendo al coro de Valme. A
su vez, es importante reseñar y es
muestra de la confianza en él depo-
sitada que narró también la película
‘Amor de Valme’, obra de Antonio
Pino del 2010.

Por otro lado, tampoco ha deja-
do de componerle al coro del Rocío.
El primer  y único disco del coro de
la hermandad pertenece práctica-
mente a su producción. Las letras
eran suyas y la música la puso
Marcelina Sánchez Castro, directo-
ra técnica del coro al igual que a
efectos organizativos llegó a serlo
nuestra queridísima tía Ana María
Alonso Muñoz. Entre las sevillanas,
se encuentran las famosas ‘La
Virgen quiere que tenga’. ‘Tiene
que haber’ y ‘Dos nombres entrela-
zados’ que, como el paciente lector
adivinará, se refiere a los de Valme
y Rocío. 

Aún prometiendo volver a este
campo tan fértil e importante como
el de las sevillanas, nos centramos
ahora en el umbroso mundo de las
devociones de Pablo, en el que en
parte sale al autor de estas líneas,
que procuró, no sé si lo logramos,
influirle ampliamente. Y Pablo tiene
un componente devocional y feste-
ro muy acentuado que le hace
mirar con muy buenos ojos el
mundo de las romerías en el que
participa ampliamente. Y le gusta el
Valme de Dos Hermanas y el Rocío
de Almonte, la fiesta de la subida de

la Asunción de Cantillana, la rome-
ría de la Pastora de la misma villa,
Cuatrovitas de Bollullos de la Mita-
ción, Aguas Santas de Villaverde
del Río, Torrijos de Valencina de la
Concepción y el Loreto de Villanue-
va del Ariscal, sobre todo el día en
que el pueblo le ofrece las ofrendas
de los frutos de la vendimia el último
domingo de agosto. Para él Valme y
Rocío no tienen nada que ver, lo
cual dudamos. De todas formas,
apunta una idea básica que en la
mayoría de sus asertos convenimos
con él y es que el Valme conserva
su aire romántico y su idiosincrasia
de romería de pueblo y tiene un
sello propio. Y es verdad que este
aire romántico se ha conservado lo
deseemos o no, de una manera
acaso inopinada, incluso en la
especie de postcontemporaneidad
en la que vivimos, más cerca quera-
mos o no queramos de la llegada
del Cordero Inmaculado, del Verbo,
de lo que imaginamos.

En cambio, para él, como para
muchos, el Rocío es la manifesta-
ción de alegría de Andalucía en
torno a la Virgen, mostrando la
forma de ser y de expresarse de
nuestro pueblo.

En fin, ya seguiremos la sema-
na que viene con una biografía más
o menos lineal o centrada en temas
claves de Pablo Oñós. Sólo nos
falta reseñar que se integra comple-
tamente en la vida de este valmista
–y menos rociero aunque lo es y
mucho- pueblo y que pone a nues-
tra singular protectora como fuente
de sus amores, como manantial de
aguas vivas de donde nacen entre
otras virtudes y caracteres de Pablo
su alegría, su sencillez, su parque-
dad muchas veces en las palabras
que muestra un sentido de la
prudencia admirable y que llama
mucho la atención. 

María sobreabundó en Fe,
Esperanza y Caridad. Pablo
aunque es lógico que muchísimo
menos también muestra y lo certifi-
camos como catequista estas tres
importantísimas virtudes que
completa con las cardinales:
Prudencia, Justicia, Fortaleza y
Templanza, de las que también
sobreabundo la Virgen que en su
especial valimiento protege a su
Dos Hermanas que siempre la amó
como dice el himno de la Señora.
Proteja ella a nuestro personaje y a
todo su pueblo que se prepara para
su singular y única romería.            

El tan conocido artista, Pablo Oñós Gutiérrez, poeta y
cantor nazareno de Nuestra Señora de Valme (I)

Ha cantado en numerosas ocasiones a nuestra singular Protectora, la Virgen fernandina
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n una fundamenta-
ción veterotestamen-
taria básica, María es
la Guebirah mesiáni-
ca, reina madre de
Israel cuyo papel era

interceder ante su hijo el rey por el
pueblo, idea que desarrolló amplia-
mente –como he dicho en muchas
ocasiones- mi amigo el gran teólogo
dominico Fray Antonio García del
Moral  y que he visto por cierto cita-
da en esta semana el primer día de
quinario de la Virgen, el lunes, por el
predicador don Adrián Ríos Bailón.
Nos remitimos entonces a la idea de
María Mediadora de Todas las
Gracias, idea que, aunque no es
dogma de fe, es creencia piadosa
defendida en Sevilla con mucho
ahínco por las hermandades y no
voy a entrar en un discurso histórico
–éste no pretende ser un artículo de
historia sino de una elemental
mariología- en el que nombre las
cofradías que tan gloriosamente la
han defendido. Pero, desde luego,
Santa María, muy especialmente en
su advocación de Valme ha media-
do ante su Hijo, el Cordero Inmacu-
lado, por sus hijos, los hombres,
muy especialmente los que a lo
largo de la Historia han habitado,
caminado, disfrutado y sufrido, en
nuestra tierra.  Hay que mirar muy
especialmente la posición que ha
tenido María en el misterio de Cris-
to. Y, dentro de la unidad del miste-
rio de Éste, se puede hablar de tres
dimensiones:

En primer lugar, la histórica que
encuadran los hechos de su vida
conocidos y captados por los que
con él vivieron y vieron sus obras y
que transmitidos en la posteridad a
los pueblos son la base de la fe en
Él, en Jesucristo Resucitado, pivote
de nuestra fe.  Los hechos de su
vida tienen una metahistoria a la
que accedemos desde la fe. María,
como es lógico y natural, en esta
historia tiene un papel de primer
orden. El ‘fiat’, el hágase tu volun-
tad, de la Virgen es el comienzo de
la historia del Verbo, del Logos
encarnado, de Jesucristo en suma.
En ella se contemplan la faceta
humana y metahistórica. Viéndola

en la primera es, desde luego, una
simple y sencilla aldeana nazarena
pero por la segunda Dios se revela
a los hombres. El estudio del miste-
rio de Cristo necesita exige para
completarse el estudio de la figura
de María. Lucas es el primero,
como en tantas cosas, que toma por
este camino. Ahora bien, no pode-
mos considerarlo un mariólogo al
uso. 

En su evangelio, la Virgen entra
en relación con su Hijo cuando éste
la necesita y el mensaje doctrinal
del evangelio lucano acaso lo exige
para un discurso lógico y doctrinal
coherente. Acontece así evidente-
mente en la Anunciación, revela-
ción de que Dios, inopinadamente,
de manera sencilla, casi oculta,
viene a salvarnos. También ocurre
en la Visitación que reafirma la
Anunciación, pues Isabel, prima de
María, y también como ella al pare-
cer de familia levítica, se alegra
enormemente con el suceso, con
ese volverse hombre, en toda su
pequeñez, de ese Verbo, de ese
Logos, de esa palabra que, en defi-
ni t iva, es Cristo Jesús. En la
Presentación Lucas refiere la obla-
ción, esa entrega sin medida a los
designios del Padre, de Cristo. Por
otro lado en los relatos joánicos, de
San Juan, sea o no el Evangelio de
él que ello no nos importa y sólo
seguimos la tradición inveterada de
la Iglesia, también aparece la inten-
ción cristológica. La presencia de
María es ocasión de revelar el gran
papel que tiene. Sacamos así dos
conclusiones básicas. El misterio
de María recibe toda su luz, como
no podía ser menos de ese astro
que es Cristo. Así pues, el estudio
de los misterios marianos no puede
separarse, está unido con fuertes
lazos, a su encuadre natural en el

global de Cristo, ese Logos griego,
que parece incluso complicado,
pero que no es otra cosa que el Hijo,
unido a través de un amor infinito,
que es el Espíritu Santo, a la perso-
na, que a unos puede –a mi no-
parecer inaccesible, del Padre. Un
estudio teológico elemental sobre
María asciende así al de su Hijo, al
cual se subordina en una lógica
lineal. Hay que tener en cuenta que
el misterio de la Encarnación, por
otra parte, no sería nada sin María
aunque el Hijo sea la parte principal
del mismo misterio por razones
obvias. 

Por otro lado, en una dimensión
soteriológica, salvadora para que
nos entendamos hablando en
román paladino, hay que distinguir
el papel de la Virgen en la redención
objetiva y primaria por la cual Jesús
nos libera de la onerosa carga del
pecado. El único mediador en prin-
cipio es Cristo. No puede admitirse
mediación humana que no quede
subordinada a la de Cristo. El
esquema pues es muy lógico y
parte del Padre, sigue por el Hijo y
acaba en esa mediación subordina-
da de la Guebirah que es la Madre,
todo ello impregnado de una mane-
ra total por el Amor, que es el Espí-
ritu Santo. María, desde luego,
muestra una colaboración especial
en la obra ingente de su Hijo. Dios
espera su ‘fiat’, su hágase y si Ella
influye en la encarnación lo hace
también de una manera consecuen-
te, natural y lógica en la redención.

En lo que llaman los teólogos
redención subjetiva o apropiación
por la fe, en María virtud teologal
que tuvo en extremo ni más ni
menos que las otras dos o las cardi-
nales, de la objetiva la Virgen es la
perfectamente redimida. Ella, sin
duda, es la plenitud del Espíritu. Es,

para que comentarlo ante los que lo
saben, la perfecta cristiana y por
ende la perfecta discípula. Es figu-
ra, como para tantos aspectos, y
modelo del cristiano, el ejemplo
palpable, evidente y de nuevo lógi-
co, entendida esta palabra en una
dimensión consecuente y de afini-
dad con su Divino Hijo, de lo que
debemos ser sus hijos peregrinos
por la Tierra. María se nos presenta
y enseña como modelo de todos los
redimidos y a la vez intercesora en
ese cuerpo místico que es la Iglesia. 

Además, por otra parte, en una
dimensión eclesial a nuestra Madre,
la Iglesia, se le ha mandado y
encargado proclamar y extender la
buena nueva, ese Evangelio de
Cristo preparado y destinado a
llegar a todos los pueblos, a los
confines del orbe, conocido o no en
los tiempos del nacimiento de la fe
cristiana. La Iglesia es una comuni-
dad unida místicamente a Cristo, en
cierta manera es la esposa del
Cantar de los Cantares aunque este
libro tiene un matiz de erotismo
humano difícilmente entendible por
lo menos ahora. María es la obra
más acabada de la esencia de la
Iglesia. Conocerla y amarla es
conocer y amar a la Iglesia. Es un
miembro de ella con caracteres
singular e irrepetible. Es figura de la
misma Iglesia en su maternidad y
en su virginidad, tipo en su fe, cari-
dad y unión sin fisuras a su Divino
Hijo, ejemplo acabado e insupera-
ble de santidad que representa la
exigencia, fuerte pero alcanzable,
que a la comunidad se le pide.
Muestra además al Cuerpo Místico
que es la misma Iglesia los tiempos
nuevos y los cielos nuevos que le
esperan tras el parto apocalíptico y
es, en fin, no menos Madre amantí-
sima de la Iglesia y como tal volca-
da con ella en todos los aspectos,
más, desde luego, que la mejor de
las madres ya que ella es en si la
mejor Madre.

Y así pues en la historia la
Virgen se ha volcado en estas
tierras con todo el que lo ha pedido.
Si no atacamos la ‘leyenda’ fernan-
dina, que, como historiador, opino
que tiene más de historia que de
leyenda por su secuencia lógica,
María ayuda al rey San Fernando y
a Pelay Correa a encontrar agua y a
conquistar Sevilla, eso si, de una
manera natural y no como alguna
sevillana divertida te la presenta…
Por otro lado, en todo momento

histórico Santa María de Valme
auxilia a Dos Hermanas. Me niego a
entrar en demasiado detalle. Para
ello lean por ejemplo el magnífico
artículo de Jesús Barbero Rodrí-
guez en la revista ‘Romería’ de este
año sobre el auxilio de la Virgen en
la epidemia de principios del XIX y
verán que no me molesto ni en
poner el año en que acontecieron
los hechos.  Además, la Virgen
auxilio a los nazarenos en otros
muchos momentos en circunstan-
cias de muy diverso tipo sea de una
manera particular o colectiva. Su
imagen, tótem, y no me duelen
prendas de usar esta palabra de los
indios americanos, de Dos Herma-
nas y pomo de sus más depuradas
esencias, siempre ha presidido
nuestra historia y ha sido, desde
luego, en ocasiones, faro de bande-
rías como cuando se le quiso quitar
en la II República la calle a tan
celestial Señora y el pueblo reaccio-
nó indignado. Además, volviendo a
la lógica de mi discurso, ¿cuántos
pequeños milagros, algunos invisi-
bles e inaudibles, ha hecho la
Virgen, su Virgen, por los hijos de
Dos Hermanas?¡Cualquiera sabe el
número!.

La Virgen, Madre de Misericor-
dia, en este año de la Misericordia
proclamado a los cuatro vientos por
el papa Francisco, derrama a
manos llenas, abundantemente,
con lógica aplastante pues para Ella
no cabe duda de que es totalmente
natural y divina –teniendo en cuenta
las dos facetas  marianas que
hemos recogido- sobre sus hijos y
para nosotros los de Dos Hermanas
especialmente  sus muchos y ricos
dones, en una ciudad que a pesar
de su procelosa historia, de su paro,
de su pobreza, de sus problemas
sin cuento que son muchos, vive a
la vez una época de esplendor que
no se muestra sólo en el progreso
personal sino también en el colecti-
vo, de una colectividad compleja y
multiforme, no uniformemente cris-
tiana, no cabe duda, pero si impreg-
nada religiosa y culturalmente del
Cristianismo. 

En fin, debo y quiero acabar.
Sólo me queda decir que Santa
María de Valme, Madre del Verbo,
proteja siempre a Dos Hermanas y
la favorezca con mercedes sin
cuento. Yo no espero nada menos
del valimiento de Ella, como, en una
secuencia lógica, esperaron siem-
pre mis mayores.  

Santa María de Valme, Madre de salud e infinita
misericordia para sus hijos

La Virgen ha mostrado, como es su costumbre, la misericordia con el pueblo de Dos Hermanas
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oy se celebra el
cuarto día de
Quinario dedica-
do a la Virgen de
Valme, en la
parroquia de

Santa María Magdalena, a las
20.45 horas. Predica el párroco de
la de San Juan Pablo II, Adrián Ríos
Bailón. El coro de la hermandad
interpreta los cantos.

El altar de cultos luce un exorno
especial, pues la imagen de la
Virgen irá entronizada en un
templete o baldaquino que se ha
formado con los varales, la creste-
ría y la peana del paso procesional
utilizado en las conmemoraciones
de la Coronación Canónica. Estos
elementos fueron realizados en
plata de ley por Orfebrería Macare-
na en el año 1990. El templete
rememora la primitiva carreta de la
Virgen, que era de estilo neogótico.
Este años se celebra el centenario
de la recuperación o reorganización
de la Romería de Valme, que tuvo
lugar en 1916, datando de ese año
la primera fotografía conocida de la
Romería, en la que aparece dicho
templete y que, en esta ocasión, se
ha querido recrear en el altar de
cultos.

Asimismo, se han recuperado
las colgaduras para embellecer las
columnas del presbiter io de la
Parroquia, que se utilizaron hasta el
año 1994. Ahora se han enriqueci-
do con terciopelo, combinado con

damasco rojo antiguo, y nuevas
galerías pintadas a mano con la
leyenda ‘Váleme Señora’, que ha
realizado el hermano de la herman-
dad Álvaro Robles.

Igualmente, se ha estrenado un
hermoso repostero de terciopelo
azul bordado con el escudo de la
Hermandad, obra del hermano
Fernando Mármol, que se contem-
pla en el balcón del coro de la Parro-
quia.

Mañana, a las 18.00 horas, la
juventud cofrade hará una ofrenda
a la Virgen y a las 22.00 horas será
el turno de los exornistas de carre-
tas y galeras.

El sábado, de 9.00 a 21.00
horas, la Virgen estará expuesta en
devoto Besamanos.

El domingo, a las 6.00 horas, se
celebrará la Misa de Romeros y a
las 8.00 se trasladará la Virgen a su
carreta para emprender el camino
hacia Cuarto. A las 13.30 horas se
llegará a la Ermita de Cuarto y se
celebrará Santa Misa. A las 17.30
comenzará el Rosario y a las 18.00
horas se emprenderá el camino de
vuelta. A las 21.00 horas se alcan-
zará la Venta de Las Palmas y a las
22.30 horas se adjudicarán los
premios de carretas y galeras. A las
23.00 horas, la Virgen entrará en la
Parroquia. Tanto a la salida como a
la entrada de Dos Hermanas, la
Virgen irá acompañada de la músi-
ca de la Banda Fernando Guerrero
de Los Palacios. 

El cortejo estará formado por 18
carretas, 35 galeras y aproximada-
mente 50 carros y coches de caba-
llos, además de los romeros a pie y
caballistas. 

La imagen de la Virgen lucirá
para la Romería el manto de tercio-
pelo azul marino bordado en oro,
donado en 1957 mediante suscrip-
ción popular promovida por la
entonces camarera, Teresa Alonso
Rivas. También, como es habitual,
llevará las coronas de oro de su
Coronación Canónica y la jamuga
de plata que estrenó ese día, obras
del orfebre sevil lano Fernando
Marmolejo. La carreta irá rosa y
blanca.

Nuevo ramillete

Durante los días de cultos, la
imagen de la Virgen porta en su
mano derecha un ramil lete de
nardos realizado y donado por
Benjamín Parrilla Bulnes. Ha sido
elaborado en cera virgen y soporte
de latón recubierto de seda,
siguiendo las mismas técnicas
empleadas décadas atrás. Se
completa con un pequeño encaje
de bolillos realizado ex profeso en
Valencia por Josefina Gimeno. La
creación de este ramillete está
inspirada en fotografías antiguas de
la Virgen que se remontan al año
1941, donde aparece portando uno
de similares características, cuya
estética ha servido de modelo.

El sábado, Besamanos de la
Virgen de 9.00 a 21.00 horas

La Misa de Romeros será el domingo a las 6.00 horas HOMENAJE

El pasado sábado, casi
cuarenta nuevos hermanos
se impusieron la medalla de

la hermandad de Valme, en un
acto celebrado al término de la
Fel ici tación Sabatina. Tanto
pequeños - en brazos de sus
padres- como jóvenes y adultos
han querido incorporarse a la
hermandad de la Protectora y
participar de este sencillo e impor-
tante acto. 

A su vez, la hermandad ha

rendido homenaje a los hermanos
que se llevan en la Corporación
desde 1962. Este año han sido
cuatro y han recibido un cuadro
con la reproducción de la portada
del antiguo Libro de Reglas de la
hermandad.

Hay que mencionar que tanto
el Traslado como la Función, el
Pregón y los cultos están congre-
gando a muchísimos devotos,
bastantes más que en ediciones
anteriores. 

Imposición de medallas a los
nuevos hermanos

VIERNES

Los Nazarines de Valme baila-
rán mañana, a las 12.30
horas, ante la Imagen de

nuestra Protectora en la parroquia
de Santa María Magdalena. Los
pequeños del CEIP Carlos I Alfon-
so David Hidalgo Pérez, Jesús
Peral Conesa, José Moreno Casti-
llo, Alvaro Martín Cosano, Elisa
Lloreda Alonso, Laura Varela
Valdivia, Alicia Falcón Prior y Virgi-

nia Fernández Cira, interpretarán
sus danzas en un acto que se
enmarca en los previos a la Rome-
ría. Este año, se han renovado las
bandas y han sido confeccionadas
por la costurera que hizo los
primeros trajes de los Nazarines,
hace catorce años, Valme Chacón
Cano. Su hija, Virginia Cira, ha
sido la encargada de renovar las
plumas de los chambergos.

Los Nazarines de Valme bailan
mañana ante la Virgen
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Excmo. Ayuntamiento 
de Dos Hermanas

Concejalía de Movilidad y Limpieza Urbana

Jefatura de la Policía Local: 954 72 12 33 (24 horas)

Los accesos a la carretera A-8032 (carretera de Dos
Hermanas a Bellavista) se cortarán al tráfico desde
las 7:00 horas hasta las 23:00 horas del día 16 de
octubre. Por ese motivo se ruega a los ciudadanos
que observen en todo momento las indicaciones
que les hagan los efectivos de los miembros de los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.

• Recomendaciones:

Se recomienda a los coches de caballos,
caballistas y amazonas que en las horas de
poca visibilidad procuren portar algún
elemento reflectante para poder ser vistos
por los demás vehículos.

Itinerario y recomendaciones
Romería de Valme 2016para la 
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El Real Betis Futsal visitó el
pasado martes Dos Herma-
nas, su localidad de origen.

El conjunto verdiblanco fue recibido
por el Alcalde, Francisco Toscano
Sánchez, y el Concejal de Depor-
tes, Francisco Toscano Rodero, en
el salón de plenos del Consistorio. 

Adrián Fernández Romero,
consejero del Real Betis Balompié y
responsable del Real Betis Futsal y

Pablo Vilches Alarcón, manager del
Real Betis Futsal, encabezaron la
comitiva bética, quienes les entre-
garon abonos de temporada al regi-
dor y al edil, donde Toscano dio la
bienvenida y deseó el mayor de los
éxitos y suertes al Real Betis Futsal.

Tras la recepción oficial en el
Ayuntamiento, la comitiva bética
realizó una ofrenda floral a la Patro-
na de Dos Hermanas, Santa Ana, y

a la Protectora de la ciudad, Nues-
tra Señora de Valme, en la parro-
quia Santa María Magdalena, en la
cual ambas hermandades han
deseado la mayor de las suertes y
éxitos al equipo bético. Además,
hicieron entrega al conjunto hispa-
lense de un cuadro de cada una de
las imágenes.

Por último, el Real Betis Futsal
mantuvo un encuentro de confrater-

nización con la Peña Bética Naza-
rena, donde el Real Betis Balompié
entregó un significativo obsequio.

Adrián Fernández Romero
responde a nuestras preguntas.

¿Qué motiva la visita del Real
Betis Futsal a Dos Hermanas?

Queríamos tener un detalle con
la Patrona, Santa Ana, y la Virgen
de Valme con motivo de la Romería.
Dos Hermanas es el pueblo en el
que nace el equipo. La vinculación
con Dos Hermanas es muy estre-
cha. También hay muchos jugado-
res que son de la localidad.

¿Cómo ha sido el recibimien-
to de la ciudad?

Fenomenal, tanto de las dos
hermandades como en el Ayunta-
miento. Han tenido un detal le

precioso, no nos lo esperábamos.
Los cuadros que nos han regalado
estarán en el museo del Betis en
cuanto terminen las obras. El Alcal-
de ha tenido el detalle de recibirnos.
Después, hemos estado todos
juntos en la Peña Bética con la que
mantenemos una relación muy
buena.

Prec isamente,  en la  Peña
Bética ha habido una sorpresa…

Efectivamente. En la tempora-
da 1957-1958, con motivo del 50
aniversario del Betis, la Peña Bética
le regaló un cuadro conmemorativo.
Este cuadro desapareció. Ahora
con las obras del Gol Sur, en un
almacén que teníamos allí, apare-
ció. Nos pareció bonito devolver
esta reliquia. Ha sido una sorpresa,
no se lo esperaban.

El Real Betis Futsal visitó
su localidad de origen
El equipo hispalense estuvo en el Consistorio y la parroquia

El C.W. Dos Hermanas-EMASESA ha
ocupado el tercer puesto en el XXVIII Campe-
onato de waterpolo ‘Ciudad de Dos Herma-
nas’, disputado este fin de semana en el
Centro Acuático de Montequinto. En su puesta
a punto de cara a la División de Honor feme-
nina 2016/2017, que arranca en dos semanas,
el estandarte andaluz de la disciplina se ha
visto superado tanto por el C.N. Madrid Mos-
cardó, rival en la máxima categoría nacional y
vencedor del triangular, como por la selección
de Portugal en una cita que a pesar de todo
ha dejado buenas sensaciones en las anfitrio-
nas.

El joven equipo sevillano, plagado de pro-
mesas locales y que a diferencia de otras cam-
pañas no se ha reforzado con ninguna
jugadora foránea, manteniendo como líder,
eso sí, a la campeona mundial Lorena Mi-
randa, se estrenaba el pasado sábado con una
ajustada derrota ante la selección portuguesa
(7-8). 

Posteriormente caía ante el Moscardó por
7-11 para ocupar el tercer puesto en la jornada
inaugural, dedicada simplemente a definir el
orden de los encuentros del domingo.

Ya en la sesión matinal con la que se
echaba el telón al torneo, las chicas de Lisan-

dra Frómeta acusaban el cansancio de los dos
partidos ya jugados para ceder de nuevo ante
madrileñas (4-8) y lusas (13-18), que en el
choque final pugnaron por un título nazareno
con acento capitalino en la presente edición
(14-9).

Lorena Miranda, MVP del Torneo
La nazarena Lorena Miranda y la madri-

leña Ana Sabugal recogían los galardones
como mejor jugadora y mejor guardameta del
campeonato, respectivamente, en una entrega
de trofeos a la que asistía el delegado de De-
portes del Ayuntamiento de Dos Hermanas,
Francisco Toscano Rodero; Antonio Reina, en
representación de la Federación Andaluza de
Natación; y Jorge Cruz, vicepresidente de la
Federación Portuguesa, acompañados por
Ana Aretxabaleta, presidenta del C.W. Dos
Hermanas. 

De forma paralela a la competición feme-
nina se ha disputado un torneo de la categoría
alevín en el que los dos equipos de la Escuela
Municipal de Dos Hermanas se han enfrentado
a C.W. Jerez y C.W. Algeciras. 

Asimismo, también han disputado varios
encuentros entre sí los equipos benjamines
nazarenos.

Tercer puesto en el XXVIII
Campeonato para el waterpolo

La espera por fin ha terminado y la Super-
liga Masculina empieza este sábado 15 de oc-
tubre, con el primer encuentro del Fundación
Cajasol Juvasa contra el Ushuaïa Ibiza Voley
en el Polideportivo Es Viver.

El rival se presenta como uno de los aspi-
rantes a ganar la liga esta temporada, cuenta
con grandes jugadores y una gran fortaleza fí-
sica. El Esquimo irá con el hándicap pero tam-
bién con la motivación de no haber ganado en
su territorio, por lo que el equipo sevillano ten-
drá que “jugar al mejor nivel y ser muy compe-
titivos a final de set” tal y como apunta el
técnico José Manuel Álvarez ‘Magú’. 

El conjunto de Dos Hermanas formado por
11 jugadores no contará con la participación
del joven central Fernando Fernández a causa
de una lesión sin gravedad, y al que espera-
mos que pueda estar en el próximo partido.

El técnico ‘Magú’ nos hace un balance de
la pretemporada: “Estoy contento con la pre-
paración, acumulando muchos y buenos en-
trenos. Me hubiera gustado haber jugador
algún partido más pero no pudo ser. El equipo
se ha acoplado bien colectivamente y ahora
hay que mejorar aspectos individuales. Hemos
conseguido la copa de Andalucía que siempre
es bonito para el club”.

Empieza la Superliga Masculina
para el Cajasol Juvasa
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La PD Rociera empató en la tarde
de ayer con la UD Bellavista (1-1)
En la jornada anterior, la PD Rociera empató frente a La Barrera CF

Mal part ido de la PD
Rociera en Mairena del
Alcor, ante La Barrera

CF, equipo que comenzaba la
jornada como último clasificado. Ha
sido el equipo más goleado y con
menos goles a favor del Grupo 6 de
1ª Andaluza; sin embargo, los naza-
renos no supieron y no pudieron

ganar un encuentro donde el rival
se mostró muy inferior y con ansias
de victoria. Se presentaban los de la
barriada del Rocío con la baja de su
máximo goleador, Gordi; el entrena-
dor nazareno dio entrada en el equi-
po a Salvi, que no estuvo convoca-
do la pasada jornada, y Recio que
no acaba de entrar en el equipo titu-
lar, al igual que Manu Rey en punta
de ataque. Pero la prueba no surtió
efecto y pudo ser aún peor ya que

en el minuto 84 se adelantaron los
locales por medio de Kisko, que
recogió un balón suelto a la salida
de un corner. A partir de ahí, la PD
Rociera se lanzó al ataque en busca
del empate, que consiguió Miguel
Acosta. Se situó de delantero
centro, en el 89 de partido. A tenor
de lo visto en el terreno de juego los
nazarenos perdieron una gran opor-
tunidad de situarse en los puestos
altos de la tabla.

Por otro lado, la PD Rociera se
enfrentó ayer a la UD Bellavista, en
un partido muy disputado y adelan-
tado por la Romería de Valme.
Buen ambiente a pesar de la lluvia y
que se decidió en el descuento.
Manu adelantó a los locales con un
golazo de volea y Romero, a la sali-
da de un corner, empató sin tiempo
para más. La Rociera apostó más
por la victoria  y el derbi de Valme
quedó en tablas (1-1).

1ª Andaluza
Grupo 6

• JORNADA 7

• EL PRÓXIMO DUELO

• CLASIFICACIÓN

PUEBLA CF • PD ROCIERA

UD BELLAVISTA • ATCO ALGABEÑO

LA BARRERA CF • PALACIOS C.F.

U.D. TOMARES • DIABLOS ROJOS

TORREBLANCA CF • A. CERRO ÁGUILA

LA LIARA BALOMPIE • OSUNA BOTE CLUB

MORÓN • MAIRENA 

NERVIÓN • VILLAFRANCO

CD PEDRERA  • PILAS

Ptos PJ PG PE PP GF GC

PUEBLA CF VS PD ROCIERA

El partido se disputará 
el domingo, 23 de octubre,
en el Estadio San Sebastian 

de Puebla del Río 

1 Cd Pedrera 13 5 4 1 0 9 3

2 Diablos Rojos 11 5 3 2 0 7 2

3 Ud Bellavista 10 5 3 1 1 13 9

4 Pilas 10 5 3 1 1 7 3

5 U.D. Tomares 9 5 3 0 2 10 6

6 Liara Balompie 9 5 3 0 2 7 7

7 Morón 8 5 2 2 1 8 5

8 Torreblanca Cf 8 5 2 2 1 6 3

9 Pd Rociera 8 5 2 2 1 6 5

10 Cerro Águila 7 5 2 1 2 4 5

11 Villafranco 6 5 1 3 1 3 3

12 Palacios C.F. 5 5 1 2 2 4 6

13 Atco Algabeño 5 5 1 2 2 6 10

14 Mairena 4 5 1 1 3 5 7

15 Osuna Bote Club 4 5 1 1 3 4 8

16 Puebla CF 3 5 1 0 4 7 9

17 Nervión 2 5 0 2 3 4 9

18 La Barrera Cf 1 5 0 1 4 3 13

Francisco Palacios Cabeza ha presentado
su dimisión como presidente del Atlético Dos
Hermanas C.F. , quien ha aducido motivos
personales de índole profesional que le hacen
imposible dedicar el tiempo y la atención que
necesita el club. El Atlético Dos Hermanas
C.F. quiere agradecer el gran esfuerzo reali-
zado durante estos últimos cuatro años al
frente del Club.  A partir de este momento la
Junta directiva es la siguiente: Presidente,  Ma-
nuel Muñoz; vicepresidente, José Luis Ojeda;
secretario, Sergio Santos; y vocales, Juan Bo-
nilla, Marcelino González, David Bohórquez,
Antonio Maestre e Isabel Rubio.

Dimite el presidente del Atlético
Dos Hermanas

El Club Gimnasia Rítmica Dos Hermanas
ha participado en varios torneos. Durante la
mañana del sábado se celebró el V Torneo
Nacional de Conjunto ‘Ciudad de Huelva’. Las
más pequeñas del Club Gimnasia Rítmica Dos
Hermanas abrieron la competición en la cate-
goría Prebenjamín Precopa, logrando medalla
de bronce. En el nivel Absoluto, todos los con-
juntos nazarenos consiguieron alzarse al pó-
dium. En el I Torneo Conjuntos ‘Villa Puerto
Real’, en el que no fue menos las actuación
del club local. La participación de las gimnas-
tas nazarenas era esta vez en el nivel Copa.
El conjunto Prebenjamín se proclamó cam-

peón de su categoría tras realizar una exce-
lente actuación en la modalidad de Manos Li-
bres. A su vez, en la categoría Benjamín las
gimnastas nazarenas se hicieron con bronce.

Para cerrar el fin de semana, el Club Gim-
nasia Rítmica Dos Hermanas asistió al IV Tor-
neo ‘Ciudad de Lebrija’. En el nivel Base, el
conjunto Alevín realizó un gran montaje en la
modalidad de Cuerda consiguiendo la primera
posición, mientras en Benjamín las gimnastas
nazarenas lograban la segunda posición. Por
último, en el nivel Precopa, el conjunto Benja-
mín se estrenaba con buen pie en esta com-
petición, obteniendo medalla de bronce.

Bronce en varias categorías para
el Club de Gimnasia Rítmica

F.M. Jurado
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Oferta de empleo. Cocinera. Se
ofrece trabajo para cocina de lunes a
sábados, domingos cerrados. Alta en
la Seguridad Social. Buen sueldo y
propinas. 22melli22@gmail.com

Oferta de empleo. Ayudante de ca-
marero. Para descansar los domingos.
Alta en la Seguridad Social y sueldo
más propinas. 22melli22@gmail.com

Reforma y pintura, experiencia y total
confianza de nuestros clientes, nos
adaptamos a sus horarios y necesi-
dades. Presupuestos sin compromiso.
Telf: 615738846

Chica responsable, pasea a su perro
por 6 Euros la hora, experiencia con
animales y amante de ellos. Telf:
677302097

Estudiante de último año de Filología
Inglesa, imparte clases individuales
de Inglés para Primaria, E.S.O y
Bachillerato. Precio económico. Tam-
bién whatsapp. Telf: 644476591

Profesor licenciado en Química, im-
parte clases de Física, Química y
Matemáticas. Telf: 625176050

Se ofrece pintor para todo tipo de tra-
bajos, interior, exteriores. Pre-
supuesto sin compromiso. Telf:
692334252

La Montilla. Se alquilan habitaciones
con a/a, calefacción, wifi, televisión,
jardines, piscina, una de ellas con
baño privado en planta baja. Desde
190 Euros. Telf: 636443278

Calle Nueva Bellavista. Alquilo piso

segundo con ascensor, con cocina
amueblada, vacío. 400 Euros. Precio
a convenir. Telf: 663356581

Vendo piso. Soy particular. En el cen-
tro, junto a la Peña Bética. 100 metros
cuadrados, tres habitaciones, salón
comedor, dos baños. Inmejorable
zona. 128.000  euros. Telf: 670617147

Zona de Don Rodrigo. Se vende
parcela rústica, 1000 m2, agua de
pozo, luz, escrituras, vallada con su
puerta grande y con algunos olivos
plantados, 18.000 Euros. Telf:
616172675

Vendo Mini año 2003. Llantas de
aleación, neumáticos run flat, techo
solar descapotable, asientos cale-
factables. Muy cuidado y siempre en
garaje. 5000 €.    Telf:  609435995.

Te puedo ayudar con mi videncia y mi
tarot. Sólo tienes que llamar. Telf:
600209489

Vendo artículos de bebé: carro, cuna,
tacatá, mochila portabebé...,
juguetes, triciclo, peluches, así como
ropa de niño y niña desde 0 a 4 años.
Precios económicos y a convenir. Telf:
636973257

Vendo canarios del país, 5 blancos y
4 amarillos, limpios, todos juntos a 10
Euros, sueltos a 15 Euros. Dos Her-
manas. Telf: 686331224

Se vende coche sin carné, modelo
Aixam, color gris, con a/a, c/c. Paco.
Telf: 649741869

Compro monedas antiguas, billetes,
muñecas Nancy, botones militares
antiguos, calendarios de bolsillo, cro-
mos de fútbol, entradas de fútbol an-

tiguas. José. Telf: 678818817

Vendo ordenador de mesa completo,
torre, pantalla, impresora, mesa de
cristal con hierro. 350 Euros todo.
Urge. Telf: 954724652 / 630991537

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

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

Proponte empezar el tra-
bajo sin tensiones. No tie-
nes por qué preocuparte
por lo que ya pasó para
que vivir el presente.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Es un gran momento para
potenciar tu creatividad y
para dar un paso más a
nivel profesional. Concén-
trate.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Activa tu mente y mué-
vete, porque es el mo-
mento de fomentar
nuevos vínculos sociales
y fortalecer tu posición.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Prudencia y sentido del
humor para manejar las
emociones, sobre todo en
el ámbito familiar. Evita la
precipitación.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Tus defensas podrían ju-
garte una mala pasada si
no te cuidas. Estás algo
nervioso, pero debes
mantener la calma.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Es importante que tengas
capacidad de renovación y
regeneración, pero no olvi-
des que la clave de la vida
es la armonía.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Es hora de que tomes una
decisión sobre una trans-
formación que tu vida ne-
cesita. Buen momento
para hacerlo.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Abre tu corazón al amor y
a la comunicación con los
demás. Etapa decisiva
para sentar tus nuevas
bases.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Tranquilo: se te abrirán
las puertas a un avance
que creías no iba a llegar
tan pronto. Haz caso a tu
intuición.

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Recuperas la calma, ya no
verás las cosas tan nega-
tivamente como antes. Al-
guien te aporta
soluciones prácticas.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Toma las cosas con total
tranquilidad, controla tus
impulsos para que las
cosas salgan de la mejor
manera.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Libérate de la vergüenza
que te impide hacer algo
que deseas y pasa a la
acción. No hagas lo que
te perjudica.

RECICLA 
SIN ESFUERZO

Tel.: 695 011 962

Retiramos ropa, zapatos,
electrodomésticos,

mobiliario auxiliar, etc...

Te lo recogemos 
en tu domicilio 

y sin costes

La App

Couchy para iOS es una de
esas nuevas aplicaciones para
seguir series, y lo que busca es
ofrecer una aplicación completa
en la que no nos falte de nada
para esta experiencia. Desde un
diseño más que correcto hasta

una app para Mensajes de iOS.
Couchy permite: Explorar y
añadir series, información
completa de series y capítulos,
calendario, notificaciones y esta-
dísticas, comentarios, reparto y
valoraciones, etc.

Couchy

www.periodicoelnazareno.es
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¿Cómo llega hasta este
cargo?

Fue en 1994 cuando tomé el re-
levo de mi tío Pepe, Pepe Burgos.
Ese año entré oficialmente a for-
mar parte de la Junta de Gobierno
como Prioste de la carreta de la
Virgen, algo que para mí es un
honor y un privilegio, poder hacer
a la Virgen su trono de flores. 

¿En qué época se empieza a
trabajar en la carreta?

Comenzamos a poner flores a
principios del mes de agosto. Tra-
bajamos unas 3 ó 4 horas diarias
y después, en los últimos días hay
incluso que coger vacaciones en el

trabajo para poder terminar. La ca-
rreta lleva 25 resmas de papel lo
que suponen unas 150.000 flores
de papel de seda rizadas y mil
varas de nardos. Este año la ca-
rreta va de color rosa. 

¿Y cuál es el color que más le
gusta a usted?

De los colores el que más me
gusta es el amarillo aunque reco-
nozco que blanca entera me en-
canta, porque veo cómo resalta la
Virgen. 

Aparte de poner las flores es
el responsable, por su cargo, de
subir y bajar a la Virgen de la
carreta, ¿qué siente en esos
momentos?

Ufff, es difícil de explicar, son
muchos nervios y una gran respon-
sabilidad. Date cuenta que está
todo el mundo mirando, los ‘Jardi-
nes’ llenos esperando ese mo-
mento y pendiente de lo que
haces, suenan las campanas, co-
hetes, la Banda,... La verdad es
que es algo muy bonito. También,
durante todo el camino, a la ida y
a la vuelta, voy delante de Ella, cui-

dando que todo esté bien.

Son meses de tarea y des-
pués el día de la Romería con-
lleva una gran responsabilidad...

Bueno, pero tiene su gran re-
compensa. Trabajamos con mu-
chísimo amor y cariño a la Virgen
y se hace todo con mucha Fe. Mi
familia, mi mujer y mis hijas, me
apoyan y me acompañan; saben
que mi sitio está ahí y son ellas las
que vienen a estar conmigo y a
vivir así nuestra Romería.

En este trabajo, ¿tiene ayu-
dantes?

Sí y a ellos les tengo mucho que

agradecer. Empezamos por las fa-
milias que cortan y rizan las flores,
la que hace el contrahecho y a
todos los que están conmigo día a
día como mi primo Paquito Burgos,
mis sobrinos, y grandes amigos.
Entre todos formamos un gran
equipo y están conmigo cuando
más se necesitan. 

De todos los momentos de
Valme, ¿con cuál se queda?

Con el viernes del Traslado. Ese
es el punto de partida y cuando se
inicia todo. Ver la Iglesia llena y
todo el mundo con ganas de
Valme, es muy bonito. La verdad
que me encanta.

Francis nos cuenta que este
año es especialmente “triste”
porque son varias las
personas que,
desgraciadamente, se han
marchado y que eran muy
importantes en la
hermandad. En este sentido
quiere hacer un recuerdo
especial al carretero
Francisco Javier López
Sánchez ‘Javi’, y al
colaborador en la carreta de
la Virgen Manuel López
Barbero ‘Chapin’. También a
Magdalena Romero
Navarro, miembro de la
Junta de Gobierno. 
“Todos ellos tendrán una
Romería muy especial en el
cielo junto a nuestra Madre
de Valme”, señala. 

RECUERDOS
ESPECIALES

“Es un honor y un privilegio
hacer el trono de flores a la
Virgen de Valme”

FRANCISCO JIMÉNEZ GONZÁLEZEntrevista con...

Su familia siempre le ha
inculcado el amor a las
tradiciones nazarenas
y, sobre todo, a Valme.

Desde hace años, Francis, que
es como todo el mundo lo cono-
ce, se dedica a preparar la carre-
ta de la Virgen para que el Tercer
Domingo de Octubre ese trono de
pape l  r i zado  que  l l eva  a  la
Protectora luzca especial.

por Valme J. Caballero

www.periodicoelnazareno.es

Avenida Reyes Católicos, 7 • Telf.: 954 104 359

PACO JIMÉNEZ E HIJOS

Nuevo Ford Ka+ 
desde

E9.490

SERVICIO OFICIAL FORD
EN DOS HERMANAS

El precio no se corresponde con el modelo visualizado.
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