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El Tiempo Taxi Valme
Intervalos nubosos con lluvia
JUEVES M: 19o m: 13o

Descenso de las mínimas
VIERNES M: 21o m: 11o

Nubes con lluvia escasa
SÁBADO M: 23o m: 12o

Cielos muy nubosos
DOMINGO M: 24o m: 14o

www.radiotaxidoshermanas.es

Dos Hermanas - Montequinto

Tlf.: 95 567 00 00

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

Artículos de 
Peluquería y Estética

C/ Botica, 25
t. 954 72 74 63

Visítanos 
e Infórmate de

nuestro programa
de puntos

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

95 472 97 72

TOLDOS
PERSIANAS

MOSQUITERAS

TOLDOS CHAMORRO
LA BUENA SOMBRA

info@toldoschamorro.com

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

REBAJAS
todo el año

en electrodomésticos
y productos de descanso

www.electrodomesticoslowcost.com

MEDICINA Y CIRUGÍA ESTÉTICA

Avenida de España, 112 • www.modelbell.es

Técnica F.U.E.
(Follicular Unit Extraction)

Sin cicatrices, rápido: en un solo
día, sin dolor y se usa el propio
pelo del paciente.

La solución 
definitiva 
a la Alopecia

Los mejores profesionales, con más de 10 años de experiencia en Cirugía Capilar 

Consúltenos 955 320 108

Primera 

consulta

+ presupuesto

GRATIS

Microinjerto CapilarNovedad

Se acerca el Tercer Domingo
de Octubre y Dos Hermanas
ya tiene casi todo preparado

para vivir, un año más, la Romería de

Valme. Antes de alcanzar esta fecha
tan señalada en el calendario naza-
reno, quedan algunos momentos car-
gados de significado como las ofrendas

de la juventud y los exornistas de ca-
rretas y galeras, Besamanos de la Vir-
gen y la Misa de Romeros, cantada por
el coro de la hermandad. 

Dos Hermanas vibra en las
vísperas de Valme

Ya está todo casi a punto para emprender la Romería hasta Cuarto este domingo

Se necesita mujer
entre 20 y 40 años
con experiencia en

venta directa,
preferiblemente en

el sector de la
publicidad

Interesados

TRABAJO

OFERTA
DE

Mandar C.V. al correo
electrónico:

jlolivares@communicare.es



Sin gitanos y sin gitanas.
Esa es la verdad. Ese es el
gran agravio que se nos in-
fringe a los más de 350.000
ciudadanos que somos anda-
luces de pleno derecho. La
falta de representantes de la
comunidad gitana en el Parla-
mento andaluz, en un territorio
donde viven la mitad de los gi-
tanos y gitanas españoles, su-
pone una falta de
consideración por parte de los
partidos que concurren a las
elecciones y un comporta-
miento de infinita torpeza polí-
tica como hasta ahora se ha
demostrado.

La Junta Directiva de la
Unión Romaní, cuya implanta-
ción en Andalucía es suma-
mente significativa, siempre
se ha manifestado dolida por
la falta de respuesta con que
los dirigentes políticos han re-
accionado a nuestra petición
constante de que se incluye-
ran en sus listas electorales a
ciudadanos gitanos y gitanas,
militantes de sus partidos o
que sin serlo gozaran del
prestigio y la aceptación sufi-
cientes no solo de los miem-
bros de la comunidad gitana
sino de amplias capas de la
ciudadanía andaluza. Ni caso.
Por eso no queremos dejar
pasar en esta ocasión la opor-
tunidad que se nos presenta
de hacer pública nuestra pro-
testa y al mismo tiempo nues-
tra petición.

Andalucía no es la tierra de
las tres culturas sino de las
cuatro. No solo las de las tres
tácitamente reconocidas como
son la cristiana, la musulmana
y la judía. Falta la cultura gi-
tana. Es verdad que los gita-
nos llegamos los últimos al
territorio andaluz, 1462 fue el
año en el que el Condestable
don Miguel Lucas de Iranzo
recibió en Andújar (Jaén) a la
primera caravana de gitanos
capitaneada por el Conde
Tomás, pero no es menos
cierto que nuestra presencia
ha sido el gran revulsivo que

ha sido capaz de transformar
a aquella sociedad inconexa,
muy dividida territorial y políti-
camente, y a la que aún le fal-
taban 30 años para que los
Reyes Católicos entraran en
Granada y diera comienzo al
nacimiento de una nueva rea-
lidad política, fuerte y unida
llamada España.

Llevamos más de 500 años
viviendo en Andalucía y la An-
dalucía actual se parece muy
poco a la que construyeron los
cristianos y los musulmanes
en la Edad Media. La profe-
sora de historia medieval Glo-
ria Lora dice que es un mito
referirse a las tres culturas
como ejemplo de convivencia:
“Una cosa es convivir pacífica-
mente, y otra cosa es coexis-
tir. Cristianos y musulmanes
conformaban las sociedades
que coexistían en la Edad
Media sobre el suelo andaluz,
pero estaban enfrentados y se
negaban mutuamente los
unos a los otros”. Con la co-
munidad judía las cosas fue-
ron muy diferentes porque
ellos fueron expulsados de
España en 1492 y de Portugal
en 1496. Sus bienes fueron
confiscados y repartidos entre
la nobleza y el clero, pero a
partir de entonces poco pudie-
ron hacer para configurar la
nueva Andalucía. Nos han
quedado las juderías y el re-
cuerdo de su mejor época de
esplendor cuando Al-Andalus,
bajo el dominio de Abderra-
mán III, permitió el floreci-
miento de su cultura que
culminó en la figura de Maimó-
nides durante el periodo almo-
hade.

Los gitanos llegamos a An-
dalucía unos años antes de
que se produjera la expulsión
de los judíos y por múltiples
razones, que aquí sería impo-
sible de exponer, se produce
el arraigo que ha culminado
con la certeza de no saber si
los gitanos están andaluzados
o los andaluces agitanados.

Ser gitano o gitana en An-
dalucía imprime carácter.

No existe en Andalucía una
corriente de pensamiento po-
pular en el que los ciudadanos
se identifiquen, en términos
generales, con los musulma-
nes. Se les respeta, ¡no fal-
taba más!, pero nunca he oído
a nadie decir: “mi abuelo era
musulmán o yo soy mitad cris-

tiana y mitad musulmana”. Y
lo mismo sucede con la comu-
nidad judía. Sin embargo no
sería arriesgado afirmar, como
dice el nuevo doctor en Dere-
cho Diego Luis Fernández, gi-
tano y andaluz de pura cepa,
que: “Andalucía también es gi-
tana”.

Lo gitano impregna de
forma evidente la cultura an-
daluza y configura un modelo
de ciudadanía peculiar. No
hace demasiado tiempo se
produjo en España un intenso
debate sobre si el fenómeno
de la inmigración masiva que
se experimentó en el país
debía canalizarse a través de
las reglas que establece la
multiculturalidad o bien por las
que definen la interculturali-
dad. Debo decir que he parti-
cipado en más de un debate
sobre cuál de los dos modelos
convenía más a la nueva es-
tructuración poblacional a la
que se abocaba España. Yo
nunca lo dudé. Desde el pri-
mer momento me decanté por
el modelo intercultural. Pri-
mero porque la interculturali-
dad ha sido la que ha hecho
posible el modelo de convi-
vencia que con enorme éxito
se ha implantado en Andalu-
cía. Segundo, porque siendo
gitano he podido comprobar
como ‘lo gitano’ ha llegado a
formar parte de las entretelas
del pueblo andaluz. Hasta la
UNESCO llegó tarde a la hora
de definir la interculturalidad,
porque los andaluces llevába-
mos practicándola al menos
desde que los primeros gita-
nos entraron en Jaén hace ya
más de cinco siglos. “La inter-
culturalidad -así la define el
alto organismo de las Nacio-
nes Unidas- se refiere a la pre-
sencia e interacción equitativa
de diversas culturas y la posi-
bilidad de generar expresio-
nes culturales compartidas,
adquiridas por medio del diá-
logo y de una actitud de res-
peto mutuo”.

¿Cómo se puede ser Dipu-
tado o concejal en España?

Llevo muchos años librando
la batalla, hasta donde puedo
alcanzar, del cambio de la Ley
Electoral que rige en nuestro
país. Hasta que se dictó la Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de
junio, del Régimen Electoral
General, nos hemos venido ri-
giendo por el Real Decreto-ley

de 1977 que estableció la
forma de elección de los pri-
meros diputados y senadores
de la democracia. Yo asistí al
alumbramiento de aquella Ley
preconstitucional gracias a la
información que nos transmi-
tía el profesor Jiménez de
Parga. Sin duda fue una Ley
buena y necesaria. Gozó de la
bendición de Felipe González,
de Santiago Carrillo, de Ma-
nuel Fraga, de Adolfo Suárez,
de Jordi Pujol y de Javier Ar-
zallus pero todos ellos dijeron,
sin excepción, que cuando el
pueblo español se diera a sí
mismo una Constitución apro-
bada en referéndum se proce-
dería a la elaboración de una
Ley Electoral hecha con las
aportaciones de los nuevos di-
putados y senadores que es-
taban por llegar. Y no ha sido
así hasta 1985 en que se dio
cumplimiento al artículo 81 de
la Constitución que establece
la necesidad de que las Cor-
tes Generales aprueben, con
carácter de orgánica, una Ley
que regule el régimen electo-
ral general.

A lo largo de mi dilatada
vida política he recibido mu-
chas presiones de gitanos y
gitanas altamente conciencia-
dos animándome a crear un
partido político gitano. Siem-
pre me he negado. En primer
lugar porque en España cos-
taría mucho entender la exis-
tencia de un partido étnico. En
otros países esa dificultad no
existe, pero aquí somos como
somos y pare usted de contar.
En segundo lugar mi negativa
está justificada porque con la
actual Ley Electoral no se al-
canzaría ninguno de los obje-
tivos de representación a los
que legítimamente podemos
aspirar. En resumen debo ma-
nifestar que a mí, en términos
generales, la Ley Electoral
que me gusta para el Con-
greso de los Diputados es la
que rige en Alemania para el
Bundestag y para las munici-
pales la francesa.

Si quieren contar con nues-
tros votos deberían contar
también con nuestros candi-
datos.

Después de 40 años de
vida democrática es incom-
prensible que el Parlamento
de Andalucía no haya contado
jamás con un Diputado o Di-
putada gitanos cuando en

otras autonomías, Comunidad
Valenciana y Extremadura, sí
los han tenido. Es un hecho in-
comprensible para muchos gi-
tanos y gitanas que militan en
partidos andaluces que tienen
representación parlamentaria,
como lo es para mí también.

No soy enemigo de las pri-
marias aunque estoy conven-
cido de que las carga el
diablo. Por eso quiero el régi-
men electoral alemán que es
el que permite que los partidos
puedan llevar en sus listas a
hombres y mujeres de recono-
cida valía, no solo para que
atraigan votos entre quienes
tienen ascendencia, sino para
que luego, en la labor legisla-
tiva, opinen con conocimiento
y aporten soluciones viables a
los problemas de los que tie-
nen un conocimiento privile-
giado.

Hace años que me lo vie-
nen diciendo, especialmente
la generación de jóvenes gita-
nos bien formados. Titulados
y profesionales cualificados
que reclaman ser protagonis-
tas de su destino:

“Tío Juan de Dios, parece
que los partidos políticos solo
quieren nuestros votos. Du-
rante las campañas electora-
les todos vienen a vernos.
Incluso usted mismo lo ha
hecho durante tantos años.
Pero ¿no cree usted que ya
ha llegado la hora de que tam-
bién nos den la oportunidad
de que seamos nosotros los
que levantemos la voz en el
Parlamento, como usted lo
hizo durante tanto tiempo en
Madrid y en Estrasburgo?”.

Y llevan razón. En las pasa-
das elecciones andaluzas se
quedaron en su casa, pa-
sando olímpicamente de las
urnas, 2.266.104 ciudadanos.
Y yo me pregunto y pregunto
a los líderes políticos andalu-
ces: ¿Acaso 350.000 gitanos
y gitanas andaluces, que su-
ponen el 4,3% de la población
de Andalucía, no merecen un
puesto de salida en sus listas
que les garanticen la presen-
cia de una voz autorizada per-
teneciente a una población tan
numerosa como cualificada en
nuestra tierra? ¡Piénsenlo!
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Juan de Dios 
Ramírez-Heredia, 

presidente de Unión Romaní

Parlamento incompleto

Cartas
al

director

Hasta el 20 de octubre se podrán visitar las
exposiciones sobre Cartelería y Dibujos y poemas
en el Centro Cultural La Almona. 

Exposiciones
domingo

20 Niña Pastori ofrecerá un concierto en el Auditorio
Municipal Los del Río el día 25 de octubre, a las
21.30 horas. Entradas: www.doshermanas.es

El Teatro Municipal acoge el espectáculo ‘Pasión
por la copla’, a las 21.00 horas. Entradas, en la
hermandad de Amargura. 

Música
jueves

25
Copla

sábado
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Las obras de desdoble de la
carretera de La Isla (SE-
3205) entre la Avenida 4 de

Diciembre (antigua N-IV) y la glorie-
ta que da acceso a las barriadas de
Las Portadas, La Motilla, El Caballo
y La Hacienda han concluido.
Durante este fin de semana esta vía
se ha reabierto al tráfico rodado. El
proyecto se ha realizado con presu-
puesto del Plan Provincial de Inver-
siones financieramente sostenibles
2017 (Supera V).

Las obras comenzaron con la
instalación de un colector de 1.800
que conecta con el existente en la
Avenida 4 de Diciembre. Posterior-
mente, se ha construido un carril
más en cada sentido de la circula-
ción. Se ha renovado el alumbrado
público, se ha procedido al ajardina-
miento de la zona, se ha construido
carril bici, acerado, se ha ejecutado
la glorieta en la N-IV, etc.

De esta forma, se ha dado
continuidad a los cuatro carriles de
la carretera de La Isla (SE-3205)
hasta la intersección con la glorieta
y estudio de sus bordes, por un
lado, con el polígono Industrial S-7
Autovía y por otro, con el Camping
Willson, dotándolos de nuevas
infraestructuras urbanas, adaptan-
do las rasantes y continuando los
tratamientos de recorridos peatona-
les, se explica en el proyecto.

La sección del nuevo viario en
la carretera de La Isla tiene una
anchura total de 34 metros, contan-
do a cada lado con nueve metros de
acerado, dos carriles de rodadura
de 3.5 metros, una mediana de dos
metros y un carril de aparcamiento
en el borde del Polígono industrial
S-7 Autovía de 2.25 metros. 

El carril bici, con una anchura
de 2.25 metros, discurre por la
margen del camping Willson y se
resuelven los cruces junto a los

pasos de peatones en torno a las
dos glorietas. 

Se ha ejecutado un acerado
peatonal desde la nueva glorieta de
la antigua N-IV separando la vía de
servicio, con las mismas caracterís-
ticas al ejecutado desde La Motilla a
la glorieta sita entre la SEAT y el
parque comercial Sector 13- Dr.
Fleming, es decir, con una anchura
media de siete metros contando
acerado peatonal, zona de arbolado
y farolas y carril bici.

El proyecto se ha ejecutado a cargo del Plan Provincial de Inversiones Financieramente Sostenibles 2017

El tramo, a la
altura del camping
Willson, cuenta con
grandes acerados,
carril bici,
ajardinamiento, etc.

‘‘

Abierta al tráfico la carretera de La Isla
tras las obras de desdoble ejecutadas

A FONDO

Asuntos
aprobados en la
Junta de
Gobierno Local

La Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de Dos
Hermanas ha aprobado

las certi f icaciones de obras
correspondientes, la primera, al
acondicionamiento del sótano-2
en aparcamiento de la Plaza del
Arenal; así como las certificacio-
nes nº 9 y 10 y última de las
obras de reordenación de la
intersección de la antigua N-IV
con avenida Cristóbal Colón y
conexión con Carretera de La
Isla (SE-3205), que se incluye
dentro del programa general
Supera V. Entre otros acuerdos,
se ha aprobado el plan de segu-
ridad y salud y de gestión de
residuos de las obras de mejora
urbana en el Polígono Industrial
de La Isla, calles Hornos, Foro,
Termas y Acueducto. 

Por su parte, se ha presen-
tado el acta de recepción de las
obras de acondicionamiento en
el Centro Cultural Miguel Deli-
bes, de Montequinto.

También se ha actuado en la Avenida 4 de Diciembre (antigua
N-IV) con la ejecución de acerados peatonales, carril bici,
farolas y zona de arbolado.
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La Administración de Loterías
nº 2 de Dos Hermanas, ‘El Gato
Negro’, ha otorgado un segundo
premio del sorteo del Euromillón.
Concretamente, un vecino de Dos
Hermanas ha conseguido un
premio de 210.510,99 euros.

Según explican desde esta
administración ubicada en la calle
Canónigo nº 5, se trata de un cliente
habitual por lo que el premio se ha
quedado en la ciudad.

En España ha habido dos de
los cinco acertantes de este segun-
do premio en Europa. Uno es el de
Dos Hermanas y otro acertante
reside en Santa Cruz de Tenerife.

Se trata de la primera vez que
‘El Gato Negro’, que abrió sus puer-
tas en septiembre de 1981, otorga
un premio del sorteo del Euromillón.

Segundo
premio del
Euromillón, en
la ciudad

Agentes de la Guardia Civil
buscan desde el lunes a un vecino
de Lebrija. Fuentes del Instituto
Armado han informado que la fami-
l ia presentó la denuncia de su
desaparición el lunes a las 11.30
horas, después de que este hombre
cogiera un tren de Cercanías en
Lebrija, se bajara en Dos Hermanas
y se perdiera su pista. 

José Antonio Mirandas Cano,
de 34 años de edad, mide 1,87
metros de altura y pesa 98 kilogra-
mos. La última vez que lo vieron
vestía un chándal azul oscuro con
un número blanco en el pantalón,
deportivas oscuras y mochila roja y
azul oscuro. Las personas que
hayan podido ver a José Antonio
Mirandas Cano o dar alguna pista
sobre su paradero pueden contac-
tar con el teléfono de emergencias
112, con los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad o bien con la asociación
SOS Desaparecidos en los teléfo-
nos 642650775 o 649952957.

Desaparecido
en Lebrija y
visto en Dos
Hermanas

El Centro de Salud San Hila-
rio ha acogida unas jorna-
das formativas sobre

prevención de agresiones a profe-
sionales sanitarios impartidas por
miembros de la Policía Nacional.

Los centros de salud Nuestra
Señora del Castillo de Lebrija y San
Hilario de Dos Hermanas, pertene-
cientes al Área de Gestión Sanitaria
Sur de Sevilla, se han beneficiado
de esta iniciat iva, que se está
desarrollando por todo el país. Se
enmarca en la publicación de la
Instrucción 3/2017 de la Secretaría
de Estado de Seguridad, sobre
medidas policiales a adoptar frente
a agresiones a profesionales de la
salud. Estas jornadas formativas
tienen como objetivo prevenir y
afrontar con seguridad, mediante
técnicas de escucha act iva y
contención verbal, aquellos casos
que pudieran derivar en agresiones
físicas y/o verbales. 

Además, las jornadas celebra-
das han permitido informar de la
figura del Interlocutor Territorial
Sanitario como canal de comunica-

ción permanente con la Policía
Nacional y de las nuevas medidas
que está desarrollando la Secreta-
ría de Estado de Seguridad. 

Es el caso de la adaptación de
la aplicación ‘Alertcops’ para este
colectivo, que proporcionará una
respuesta inmediata, eficiente y
discreta por parte de la Policía

Nacional ante situaciones críticas.
Los asistentes han podido unifi-

car criterios para avanzar en la
prevención sobre agresiones a
profesionales, aprender a identificar
posibles situaciones conflictivas así
como identif icar el perfi l de los
potenciales agresores y, llegado el
caso, saber cómo actuar. 

Tixe, Asociación Empresarial
ha organizado un taller de ocho
horas de duración bajo el título
‘Always Be Closing. Domina con
ciencia las estrategias de cierre de
mayor éxito para cualquier tipo de
venta’. Se trata de un proceso trans-
formacional en el que se intercala-
rán la experiencia dinámica y el
aporte directo de herramientas y
competencias concretas, que invi-
ten a generar un plan de acción
inmediato.

El taller se llevará a cabo los
días 23 y 25 de octubre, martes y

jueves respectivamente, en horario
de 16.30 a 20.30 horas en las insta-
laciones de la Ciudad del Conoci-
miento, ubicadas en la Cal le
Manuel Manaute S/N (Entrenúcle-
os, Dos Hermanas).

Durante el desarrollo del taller
se trabajará con los empresarios y
emprendedores el poderoso ejerci-
cio de la venta a través de las estra-
tegias de cierre más exitosas.

Para más información e inscrip-
ciones los interesados pueden
contactar con Tixe en el teléfono
673675672.

Hasta el próximo día 22 de octu-
bre permanecerán expuestas en el
Negociado de Estadística del Ayun-
tamiento nazareno y en la Oficina
Municipal de Montequinto las listas
del censo electoral cerrado el día 1
de agosto, de cara a las próximas

elecciones autonómicas convoca-
das para el día 2 de diciembre. 

El objetivo es poder examinar-
las y formular las reclamaciones
pertinentes sobre inclusión o exclu-
sión, en horario de 9.00 a 13.30
horas.

Jornadas formativas para los
profesionales de San Hilario

El Intendente Jefe de la Policía
Local de Dos Hermanas, Antonio
Lora, se jubila. El Concejal de Movi-
lidad, Antonio Morán, quiso agrade-
cer públicamente su labor realizada
al servicio de Dos Hermanas duran-
te casi 40 años de servicio, aprove-
chando la última rueda de prensa
en la que le acompañaba.

“Toda una vida entregada a
esta profesión que tanto le gusta”,
indicó el edil dándole las gracias en
nombre de toda la Corporación
municipal y de todos los vecinos y
vecinas por haber “desarrollado
esta magnífica labor durante todos
estos años con gran profesionali-
dad. Gracias en nombre de Dos
Hermanas”, sentenció Morán.

Por su parte, el Jefe de la Poli-
cía Local agradeció estas palabras
de gratitud y declaró haber trabaja-
do con “mucho cariño e ilusión los
39 años dedicados a esta profesión.
Siempre he procurado volcarme.
Ilusión y ganas no me han faltado

El Jefe de la
Policía Local se
jubila

Agentes de la Policía Nacional
han detenido  en Dos Hermanas, a
M.P.M. de 34 años de edad, como
presunto autor de múltiples robos
mediante la técnica del escalo en
azoteas y patios de viviendas de
Dos Hermanas, concretamente
ubicadas en la zona centro de la
localidad. El ladrón sustraía los
compresores de aire acondicionado
con sus tuberías de cobre, las ante-
nas con el cableado, los termos de
gas y hasta el cobre de las conexio-
nes de agua de estas viviendas de
Dos Hermanas. Todo este material,
posteriormente era vendido entre
las chatarrerías de la localidad. 

La investigación se inició a
mediados del mes de agosto, cuan-
do se recogieron varias denuncias
de robos en azoteas y patios de
viviendas. Todos los robos presen-
taban unas características clara-
mente coincidentes. El autor acce-
día a las zonas,  mediante la técnica
del escalo; Los efectos sustraídos,
en la mayoría de los casos eran
tubos y cables de cobre compreso-
res de aires acondicionados y ante-
nas. Este modus operandi centró la
línea de investigación de los agen-
tes y tras varias diligencias consi-
guieron identificar al autor.

Detenido por
robar en
viviendas

La Federación Nazarena de
Comerciantes, Fenaco, pone en
marcha un nuevo curso de manipu-
lador de alimentos que se celebrará
el día 24, miércoles, a 11.00 horas
en la sede de Fenaco en Plaza del
Emigrante nº 11, Planta 1ª. Módulo
4. Los interesados pueden ponerse
en contacto con la Federación en el
teléfono: 954721139 o a través del
correo electrónico:

fenaco@dos-hermanas.com

Curso de
manipulador
de alimentos

Los concejales de IU Fran
García Parejo y Paqui López
Adame realizarán esta tarde a partir
de las 19.00 horas en la sede de IU
una rendición de cuentas anual. En
este acto, contestarán las pregun-
tas de las personas asistentes, así
como las recibidas por redes.

Jornada de
rendición de
cuentas en IU

Taller sobre cierre de
ventas en Tixe

Exposición del censo
electoral de la localidad
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La pareja nazarena confor-
mada por Eli y Luis partici-
pan en el programa de Ante-

na 3 ‘Intercambio consentido’.
Eli y Luis llevan juntos dos años

y medio. Eli (38 años), trabaja como
dependienta en un herbolario,
negocio que comparte con su pare-
ja. Divorciada y con tres hijos, cono-
ció a su actual pareja y en muy poco
tiempo ya vivían juntos. Se encarga
también de los tres hijos de él, por lo
que juntan seis críos que no se
llevan bien entre ellos. Lleva el peso
de la casa y se queja de la falta de
ayuda tanto en las tareas domésti-
cas como con los niños. 

Su marido es extremadamente
celoso, no permite ni que quede con
unas amigas a tomar un café a
mediodía. Se queja de que los celos
infundados y la falta de colabora-
ción en casa se está cargando la
relación. Además, siente que la
familia de él está en su contra.

Luis (46 años), regenta el
herbolario con su pareja y compar-
ten el tiempo libre con familia y
amigos. Cree que su mujer gusta a
todos los hombres, que ellos no
paran de mirarla y que ella les pres-
ta atención, mientras que su mujer
lo niega todo. 

No le parece correcto que Eli

quede con sus amigas porque
"están todas solteras". Le parece
que colabora lo suficiente en casa y
dice que no soporta sus malos
modos cuando discuten, por eso
siempre se va de casa cuando eso
ocurre.

La nueva apuesta de Antena 3,
‘Intercambio consentido’ ofrece a
parejas en crisis, como la conforma-
da por Eli y Luis la oportunidad para
salvar su relación. Tendrán que
convivir con otra persona para
poder superar su crisis. Es su última
oportunidad para continuar con su
relación o dejarla en el pasado.

Compartirán casa, cama, vida e inti-
midad en 'Intercambio consentido'
que se estrena esta noche a las
22.45 horas en Antena 3.

Durante dos semanas, ocho
parejas con problemas en su rela-
ción, se intercambiarán para vivir
con un completo desconocido como
si fuera su pareja real, en un entor-
no neutro, sin móvil ni Internet.

El psiquiatra Iñaki Vázquez y la
coach Covadonga Pérez Lozana,
expertos en terapia de pareja, les
enseñarán a apreciar (o no) lo que
tenían y reconocer los errores
cometidos en su relación.

Una pareja nazarena participa
en un programa de Antena 3

M-131 (DIRECTO)
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OQ-FE-M= Por Olivar de
Quintos, Bda. Federico
Echaguy y Avenida
Montequinto
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Quintos, Bda. Federico
Echaguy y Avenida
Montequinto
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Sale 15 minutos antes
del Hospital del Tomillar
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El cortador de jamón Juan
Carlos Garrido se hizo con el tercer
premio en el XVIII Concurso al
Mejor Cortador de Jamón Nacional
de Los Pedroches celebrado en
Villanueva de Córdoba en el marco
de la XVIII Feria del Jamón Ibérico
de Bellota de Los Pedroches. El
segundo premio fue para Óscar

Hernández Escoriza y el ganador
de este concurso fue Javier Lavado
Lázaro que además consiguió el
premio a la Mejor Presentación y
Emplatado y el premio al Plato
Creativo. Juan Carlos Garrido reci-
bió el premio de manos de la Alcal-
desa de Villanueva de Córdoba,
Dolores Sánchez.

El próximo sábado, 27 de octu-
bre, tendrá lugar la primera edición
de la act ividad ‘Senderismo y
Convivencia’, organizada por las
delegaciones de Juventud de los
ayuntamientos de Dos Hermanas y
Las Cabezas. En dicha actividad
los jóvenes de ambos municipios
realizarán la ruta de senderismo del
río Majaceite (Cádiz). A lo largo del
recorrido se organizará un concur-
so de fotografía a través de redes
sociales que tendrá como premio
material fotográfico. 

Esta actividad está pensada
para jóvenes de entre 16 y 30 años.
La finalidad de esta actividad es
fomentar hábitos saludables a
través de la práctica del senderismo
en un espacio natural mientras se
realiza una convivencia de los jóve-
nes de ambas localidades. Las
inscripciones se pueden realizar en
el correo electrónico: 
dhdivertidasenderismo@gmail.com

‘Senderismo y
Convivencia’
de Juventud

Nuevo premio para Juan
Carlos Garrido
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La Concejalía de Igualdad del
Ayuntamiento de Dos
Hermanas y Hospital San

Agustín (HSA) se unen un año más
para promover la calidad de vida y
la salud de las mujeres de la locali-
dad mediante acciones de preven-
ción, concienciación y sensibiliza-
ción. De esta forma HSA realizará
mamografías gratuitas a 26 mujeres
en el Día Mundial Contra el Cáncer
de Mama. 

“La lucha contra el cáncer de
mama es una prior idad por el
impacto y las consecuencias en la
sociedad que suponen”, explican. A
través de un acuerdo, que se firma
por segundo año consecutivo, se
pretende visibilizar la lucha contra
el cáncer de mama y contribuir a la
prevención realizando mamografí-
as gratuitas.

Mañana viernes día 19 de octu-
bre, Día Mundial Contra el Cáncer
de Mamá, se realizarán mamografí-
as gratuitas en HSA a 26 mujeres
seleccionadas por la Delegación de
Igualdad, con edades comprendi-
das entre los 40 y 50 años, en situa-
ción de especial vulnerabilidad y
usuarias de esta Delegación. 

El objetivo de esta colaboración
es fomentar la prevención del
cáncer de mama y la promoción de
la salud de las mujeres.  

El Sistema Andaluz de Salud
cuenta con un completo programa
de prevención del cáncer de mama,
que pauta revisiones y mamografí-
as a la población que se estima de
riesgo. Pero existe un colectivo de
mujeres que, por distintas circuns-
tancias, quedan fuera del proceso y
que requieren de acciones de
prevención. 

Es por ello que la Delegación de
Igualdad y HSA acordaron llevar a
caso este convenio para llevar la
prevención del cáncer de mama a
mujeres que no podrían realizarla
de otra forma. 

La nueva directora gerente del

Hospital, María Galera, considera
que “facilitar las pruebas diagnósti-
cas a aquellas mujeres que no
tienen acceso a ellas es un compro-
miso de nuestro Hospital con la
sociedad y con la salud”. “Quere-
mos participar en todo lo que afecte
a las mujeres y a la sociedad de Dos
Hermanas”, insiste.

Por su parte, el Dr. Joaquín
Domínguez, Director Médico de
HSA, destaca la importancia de la
detención del cáncer de mama
“para abordarlo a tiempo” y hace un
llamamiento a las mujeres nazare-
nas para que aprendan a realizarse
una autoexploración mamaria

porque es “un método de preven-
ción tan importante como la mamo-
grafía”. 

En este sentido, el Concejal de
Participación Ciudadana y Salud,
Juan Antonio Vilches, insistió en la
necesidad de llevar una vida salu-
dable cuidando la dieta y realizando
ejercicio para prevenir.

Tradicionalmente, Hospital San
Agustín se ha caracterizado por su
implicación en la lucha contra el
cáncer de mama. Muestra de ello es
que durante años ha dedicado el
día 19 de octubre a la realización de
mamografías gratuitas a aquellas
mujeres que lo solicitaran.

Mamografías gratuitas en el Día
Mundial Contra el Cáncer de Mama

La VIII Marcha contra el Cáncer
de Mama con el lema ‘Contigo doy
la cara contra el cáncer de mama’
se celebrará el domingo día 28.
Como novedad este año se acorta-
rá el recorrido y finalizará en el Ave
María. La marcha partirá desde la
plaza del Arenal a las 10.30 horas.
La marcha irá acompañada por una
charanga. En el Ave María se
desarrollará una jornada de convi-
vencia. Habrá un castillo hinchable
para los más pequeños, diferentes
actuaciones, una tómbola benéfica
y se realizará una rifa. Habrá servi-
cio de bar con precios populares:
bebidas a un euro y tapa a un euro y
medio. También se servirán dos
paellas donadas a la Asociación
Española Contra el Cáncer (AECC).

Todo el dinero que se recaude
con la VIII Marcha contra el Cáncer
de Mama se destinará a investiga-
ción contra el cáncer.

Las inscripciones para partici-
par en la VIII  Marcha contra el
Cáncer de Mama se pueden reali-
zar en la sede de la AECC situada
en la Avenida de Andalucía 120 en
el siguiente horario: de 10.00 a
13.30 horas y de 17.30 a 20.30
horas. Las inscripciones tienen un
precio de seis euros. Con la inscrip-
ción se hace entrega de una cami-
seta y de una botella de agua.

VIII Marcha
contra el
Cáncer de
Mama
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La Oficina Municipal de la
Zona Sur y el Centro de
Part icipación Activa de

Personas Mayores Los Montecillos
realizaron conjuntamente una visita
guiada al Parlamento de Andalucía,
en la que participaron tanto perso-
nas con movilidad reducida como
usuarios del Centro de Participa-
ción Activa de Personas Mayores
Los Montecillos.

A lo largo del recorrido, se hizo
hincapié  en el valor histórico y artís-
tico del edificio, antiguo Hospital de
las Cinco Llagas o conocido
también, como Hospital de la
Sangre, hasta su cierre en el año
1972. Finalizando, el 28 de Febrero
de 1992,  para convertirse en la
sede del Parlamento. Una parte
significativa de las personas asis-
tentes evocaron el vínculo que les
unió en el pasado, a nivel sanitario,
con este hospital.  

Resultaron de gran interés los
jardines, la Iglesia -situada en el
patio central, actual sala de plenos
de la institución- y su Retablo Mayor
de tres cuerpos que data del S.XVII. 

Por otro lado, los participantes
en el Aula de Cultura y Conocimien-
to del Centro de Participación Acti-
va de Personas Mayores Los
Montecillos disfrutaron de la visita al
Palacio de los Marqueses de La
Algaba. Perteneciente al Ayunta-
miento de Sevilla, es considerado
uno de los  mayores exponentes de
la  arquitectura civil mudéjar -tras
los Reales Alcázares- que conserva
la ciudad de Sevilla. 

Posteriormente, se hizo un
recorrido por el Mercado de la calle

Feria, cuya construcción está
fechada en 1719. La esencia de
antaño se plasma en sus pasillos y
puestos, donde la combinación de
sus diferentes aromas y  riqueza
visual crea una sinergia muy parti-
cular. Finalmente, la jornada termi-
nó con la visita a la Iglesia de San
Luis de los Franceses, antiguo novi-
ciado de Jesuitas. Construido entre
1699-1731. La diversidad ornamen-
tal produjo gran asombro y fascina-
ción entre los asistentes desde el
comienzo hasta la finalización.

El Club de Senderismo Señal
y Camino participó en la 45ª
Marcha Nacional de Monta-

ñeros Veteranos y en el XI Encuen-
tro Andaluz de Veteranos celebrado
en Mojácar (Almería).

Del 11 al 14 de octubre, 27 vete-
ranos (mayores de 40 años) del
Club de Senderismo Señal y Cami-
no estuvieron en Mojácar partici-
pando en la 45ª Marcha Nacional de
Montañeros Veteranos y en el XI
Encuentro Andaluz de Veteranos
organizadas por la Federación
Española de Montañismo y Escala-
da (FEDME), la Federación Andalu-
za de Montañismo (FAM) y el Club
Excursionista Montenegro. 

Dentro de un amplio programa
de actividades y apostando fuerte-
mente por la promoción del sende-
rismo, en esta 45ª Marcha Nacional
de Montañeros Veteranos, se reali-
zaron cuatro rutas, a elegir entre
seis senderos de distintos niveles:
Minería de Bédar, Río Aguas (que
incluye los karst en yesos de
Sorbas), Los Lobos-Bco Jaroso
(Cuevas del Almanzora), Aguamar-
ga-Las Negras, Los Jurado-Playa

Cocedores o La Mena-Macenas.  
La riqueza paisajística de la

provincia de Almería permitió reco-
rrer el perfil costero del Levante
almeriense, desplazarse por una
ruta minera, optar por un entorno de
río o visitar el ‘karst’ de yeso. Un
año más, acudieron, esta vez a
Mojácar, con gran afluencia, sende-
ristas de toda la geografía españo-
la.  Por otro lado, Señal y Camino
suspendió el domingo el sendero de

Los Tres Puertos que tenían en la
programación a causa de la clima-
tología adversa.

Para el próximo sábado está
programada una ruta de montaña:
la subida al Malascamas (1792 m.)
en la Sierra de Tejeda, una ruta
circular muy exigente de 15 kilóme-
tros y 1.000 metros de desnivel
acumulado y el domingo la ruta por
Los Llanos del Berral y Sendero del
Tomillar (Benamahoma).

Visita de la Zona Sur al
Parlamento de Andalucía

Señal y Camino, en la Marcha
Nacional de Montañeros

La AV Pablo Picasso pone en
marcha diferentes talleres. En la
entidad se impartirán Sevillanas
femenino y como nueva modalidad
también masculino, corte y confec-
ción, manualidades y pilates. Las
personas interesadas pueden
pasar por la sede para inscribirse
por la sede de la asociación ubicada
en la calle Al Andalus 17.

Talleres en la
AV Pablo
Picasso

La AV La Pólvora está prepa-
rando una f iesta para celebrar
Halloween. Previamente, los días
23 y 25 de octubre de 19.00 a 20.30
horas la sede vecinal acogerá un
taller de manualidades destinados a
niños y niñas. El sábado 27 a las
20.30 horas la entidad celebrará un
concurso de disfraces infantiles.
Recibirán premio los tres mejores
disfraces. Todos los participantes
recibirán un obsequio.

Halloween en
la AV La
Pólvora

La Asociación Nazarena
Amigos con el Pueblo Saharaui
tiene a la venta Lotería de Navidad.
El número es el 19.276, de la Admi-
nistración de Loterías Doña Manoli-
ta de Madrid. Los décimos se
pueden adquirir al precio de 23
euros. El destino principal de este
fondo será sufragar el programa
Caravana por la Paz 2019 en la que
se recogen al imentos para los
campamentos de refugiados saha-
rauis.

Por otro lado, la entidad ha
convocado elecciones a junta direc-
tiva para el próximo miércoles día
24 de octubre. Más información
sobre la entidad en el teléfono:
663340064

Amigos del
Pueblo
Saharaui

La Asociación de Pensionistas
y Jubilados 1º de Mayo ha abierto el
plazo de inscripción para el viaje
que ha organizado a la Costa Tropi-
cal del 17 al 19 de noviembre. Se
visitará Frigiliana, Almuñecar, Motril
y el Valle Tropical de Río Verde. 

El precio del viaje es 220 euros
por persona en el que se incluye
traslados, alojamiento en régimen
de pensión completa, guías locales
y regalo por pareja de una paleta
ibérica, un queso y una caña de
lomo.

Los interesados en más infor-
mación o recoger el completo
programa de visitas que se realiza-
rá pueden pasar por la sede de la
entidad ubicada en la Avenida de
Andalucía 82 de lunes a viernes de
10.00 a 12.00 horas.

Conocer Sevilla
Por otro lado, la entidad ha

puesto en marcha el programa
‘Conocer Sevilla’. El objetivo es
realizar diferentes visitas culturales
a diferentes puntos de Sevilla capi-
tal acompañados por un guía que
ofrecerá detalles sobre los distintos
lugares. La primera salida cultural
se realizará el día 10 de noviembre
a la Iglesia San Luis de los France-
ses. La fecha de inscripción para
esta excursión se abrirá el próximo
jueves 25 de octubre. Las plazas
son limitadas, concretamente 38. Si
hay mucha demanda desde la enti-
dad se abrirá una lista de espera
para repetir la visita.

Inscripción en
el viaje a la
Costa Tropical

La AV José Crespo está organi-
zando una nueva salida para el
domingo día 28 de octubre a Almo-
dóvar del Río. Se visitará el castillo
y el Museo Etnológico de Ángel
Estévez. Para más información e
inscripciones los interesados
pueden contactar en los teléfonos:
645983408 o 610751461.

Senderismo en
la AV José
Crespo

El Club Vistazul permanecerá
cerrado el próximo domingo con
motivo de la Romería de Valme. Por
otro lado, ya se puede adquirir la
Lotería de Navidad que el Club
vende en participaciones de cinco
euros. Se pueden adquirir en el bar
del Club o bien en las oficinas. 

El Club Vistazul
cierra el
domingo
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LA MOTILLA

VENTA: 75.000€

ref. 134

1 habitación
Apartamento, salón
comedor, terraza, cocina
office equipada, baño.
Zonas comunes con
piscinas, pistas padel y z.
infantiles. Ascensor.

Cuota aprox.: 296€/mes
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AVDA. DE ESPAÑA

ref. 550

3 habitaciones
Piso RENTA LIBRE, baño,
salón con pequeña terraza,
cocina amueblada y
lavadero. Ascensor. Zonas
comunes con piscina y
jardines.

Cuota aprox.: 454€/mes
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LA MOTILLA

ref. 135

6 habitaciones
Chalet. Pl baja: garaje,
porche, 2 hab., baño,
cocina. 1ª pl.: salón,
terraza y balcón, 4 hab. y
2 baños. Buhardilla con
balcón. Piscina propia.
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LAS INFANTAS

ref. 129

4 habitaciones
Adosada REFORMADA. Pl
baja: patio, terraza, salón,
porche, cocina y baño. 1ª
pl: 2 hab, terraza y baño.
Sótano: 2 hab, sala de
estar y garaje. TIPO C.

Cuota aprox.: 741€/mes
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VISTAZUL

ref. 130

3 habitaciones
Dúplex RENTA LIBRE. Pl
baja: salón comedor, aseo,
cocina equipada. 1ª pl: 3
hab y baño. Garaje y
trastero en azotea. Sin
ascensor.

Cuota aprox.: 405€/mes
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• Liquidación de impuestos e inscripcion registral
• Firma o cancelación de hipotecas
• Cambios de titularidad de suministros
• Certificado energético
• Tramitación de adjudicación de herencias
• Declaración de obra nueva y VPO

Servicios de gestoría

de Financiación

Hasta el 

100%

VENTA: 187.500€ VENTA: 187.500€

VENTA: 115.000€ VENTA: 380.000€ VENTA: 102.500€

VENTA EL NEVERO

ref. JM031

3 habitaciones
Chalet de 107 m2 en
1.250 m2 de parcela,
salón, cocina y baño.
Piscina y zonas verdes.
Almacén. Huerto. Picadero
y boxes. Rústico.
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CANTAELGALLO

ref. JM038

Parcela
Parcela de 625m2 con
cerramiento dentro de
urbanización. Tiene
escrituras. Contador de
luz propio y agua
comunitaria. 
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CENTRO/ARENAL

ref. ME006

2 habitaciones
Dúplex en 1º planta del
2008. Gran terraza de
50m2. Baño, salón con
cocina equipada y amu.
tipo office. Plaza de garaje
y gran trastero.

Cuota aprox.: 407€/mes
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LA REDONDILLA

ref. JA037

3 habitaciones
Piso REFORMADO de
RENTA LIBRE en planta
baja con patio. Salón
comedor, cocina amu.,
baño, vestidor. Garaje.
Ascensor. Patio comun.

Cuota aprox.: 351€/mes
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LA PÓLVORA

ref. JM035

3 habitaciones
Casa adosada residencial
privado con zonas
comunes y piscina. Cocina,
salón, sala de estar, gran
trastero, 2 baños, 2
patios. Amplia terraza. 

Cuota aprox.: 590€/mes

w
w

w
.t

u
to

c
a
s
a
.c

o
m

CANTAELGALLO

ref. JM036

3 habitaciones
Casa Adosada con 122m2
const. del 2005. Amplio
salón comedor, patio
interior con gran trastero.
Cocina equipada y amu. 2
baños y un aseo. 

Cuota aprox.: 521€/mes
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VENTA: 95.000€

VENTA: 114.900€ VENTA: 33.000€ VENTA: 110.000€

VENTA: 159.500€ VENTA: 141.000€

El cálculo de la cuota de la hipoteca es orientativa y no implica compromiso, ni vínculo jurídico-legal alguno.
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REB
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E

PUEDE SER 
SU OPORTUNIDAD

LLÁMENOS 955 675 949

Buscamos casa planta baja o dos
plantas en los barrios de Pachico, 

Fábrica, Virgen de los Reyes,
Ganchozas y Consolación.
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El portavoz de las familias
con hijos con enfermeda-
des raras, Salvador Calde-

rón, se reunió el martes con la Dele-
gada de Bienestar Social del Ayun-
tamiento nazareno, Lourdes López,
para presentarle el programa ‘Tera-
pias’ con el objetivo de ganar en
calidad de vida para los pequeños
nazarenos afectados por enferme-
dades raras. “ Hay compromiso de
ayudar a los colectivos. Se convo-
cará a todo los casos y se estudiará
la situación económica de cada
familia para que puedan acceder a
éste t ipo de terapias”, expl icó
Salvador Calderón que definió la
reunión como “un encuentro muy
saludable dónde hemos debatido
las necesidades y los objetivos de
estas enfermedades raras”. Una
vez terminado el estudio a todas las
familias se celebrará una nueva

reunión con el portavoz del colecti-
vo. “Se estudiará cada caso y se
establecerán baremos para el
porcentaje de la cuantía”, indica
Salvador Calderón.  Al proyecto se
han sumado pacientes de los

síndromes de Wolfran, Pierre
Robin, Niemann Pick, Patau, Pitt
Hopking, Phelan Mcdermid, West,
Leight y enfermedades como Hiper-
tensión Pulmonar y Enfermedad
Mitocondrial.

A estudio el proyecto ‘Terapias’
para enfermedades raras

Aspace culminará la conmemo-
ración de su 40 aniversario el vier-
nes 26 con una fiesta de conviven-
cia. Se trata del broche de oro a un
año en el que se han realizado dife-
rentes actividades para conmemo-
rar los 40 años desde la fundación
de esta entidad. 

“Nos gustaría contar con todas
las personas que de una u otra
forma nos han acompañado hacien-
do posible que hayamos llegado
hasta aquí: presidentes, trabajado-
res, voluntarios, etc. Sin ellos no
habría sido posible”, explican.

La mañana estará dedicada a
los usuarios del Centro de Día con
una fiesta que se desarrollará en el
patio exterior de su sede. A partir de
las 17.30 horas habrá actividades
para todos los públicos: infantil con
distintas animaciones y más tarde
para los adultos, con actuaciones:
orquesta, Coro de la Hermandad de
Valme, música de los 80, banda
tributo al Barrio, barra a precios
populares… “Será un día de convi-
vencia y diversión”.

Aspace celebra
su 40
aniversario

La Asamblea Local de Cruz
Roja Española en Dos Hermanas
impartirá del 5 al 16 de noviembre
un curso de Socorrismo y Primeros
Auxilios. Las inscripciones para
beneficiarse de esta formación se
pueden realizar hasta el viernes día
2 de noviembre. El curso es presen-
cial, de 40 horas de duración. Las
clases se impartirán en la sede de
Cruz Roja Dos Hermanas (Avenida
de la Libertad s/n) en horario de
9.00 a 14.00 horas. Está destinado
a la población en general, para
mayores de 16 años. El precio de la
matrícula es de 125 euros.

Esta formación es “imprescindi-
ble” para la realización del I Curso
de Socorrismo Acuático previsto
para principios del próximo años
2019. Para más información sobre
el curso de Socorrismo y Primeros
Auxilio las personas interesadas
pueden contactar con la Asamblea
Local de Cruz Roja en el teléfono:
954728800 o en su sede situada en
la Avenida de la Libertad s/n. 

También se puede realizar la
preinscripción, con el código:
483247, a través de la página web:
www.cruzroja.es

Curso de
Socorrismo en
Cruz Roja

Mañana viernes se sortea un
traje de flamenca a beneficio de la
Asociación Niemann Pick. Aún
quedan papeletas que se pueden
adquirir en Nat&Ale o a través del
teléfono: 686894585. Todo el dine-
ro recaudado se destinará a investi-
gación. El sorteo ha sido organiza-
do por la familia de Natalia, una
pequeña nazarena que padece esta
enfermedad. “Si consiguiéramos
que la cura llegue pronto, Natalia
podría tener una vida normal ya que
con el tratamiento está muy estable
y las terapias a las que va le permi-
ten recuperarse del retraso madura-
t ivo”, indica su madre,  Nieves
González. 

Sorteo a
beneficio de
Niemann Pick

ASAS Inclusión Activa ha parti-
cipado en diferentes acciones
formativas. Participó en una forma-
ción sobre Accesibilidad Cognitiva
al alumnado de la Universidad
Loyola dentro del proyecto de cola-
boración que se inició el pasado
mes de abril con la Universidad
Loyola, Plena Inclusión y Plena
Inclusión Andalucía. Esta formación
les servirá para crear infografías
accesibles en la universidad. La
formación corrió a cargo de Merce-
des Diana, usuaria de ASAS, y de
Antonio Hinojosa, uno de los
responsables de Accesibil idad
Cognitiva de Plena Inclusión. En el
mes de noviembre se realizarán
varias sesiones de validación de
esas infografías. 

Por otro lado, el pasado jueves
se celebró una reunión formativa de
la Comisión de Mujeres del CERMI
sobre enfoque de género en la
discapacidad. En ella participó
Patricia Gasco, usuaria de ASAS, y
que es representante de las Muje-
res con Discapacidad Intelectual
dentro de la comisión desde hace
casi un año. En ella están represen-
tadas las mujeres de las diferentes
federaciones (Plena Inclusión,
Cocemfe, Feafes, ASPACE…) que
forman parte del CERMI.

Por último, todos los trabajado-
res de ASAS Inclusión Activa han
recibido formación sobre el plan de
Autoprotección. Las sesiones
formativas corrieron a cargo de la
técnica de Prevención de Riesgos
Laborales Lola, de Fremap.

Formación en
ASAS Inclusión
Activa

Anidi ha abierto las puertas de
una exposición con motivo del 400
aniversario del nacimiento de Muri-
llo. Bajo el título ‘Murillo a través de
nuestra mirada’ los usuarios de
Anidi han homenajeado a este
pintor realizando réplicas de sus
cuadros utilizando diferentes técni-
cas de pintura, manualidades y
bricolaje.

La muestra está abierta al públi-
co en general hasta el día 31 de
octubre en horario de 9.00 a 15.00
horas.

Se puede visitar la muestra ‘Murillo a
través de nuestra mirada’ en Anidi 

Como cada nuevo curso, la
primera de las salidas del grupo de
chicos y chicas que componen el
Taller de Salidas de Ocio de la
Asociación Nazarena por un Futuro
en Igualdad, ANFI, ha sido a ver las
Carretas de Valme.

Junto con las monitoras, los
usuarios han visitado el Ave María.
“Una visita llena de encanto, que ya
constituye toda una tradición para
nosotros. Después, han tomado un
refresquito de convivencia”, expli-
can desde ANFI.

Los usuarios de ANFI visitaron las
carretas de la Romería en el Ave María
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Al llegar a casa, el niño se tira en el sofá. “Pobresi-
to, está muertecito”, dice su mamá que porta su
maleta desde el cole y se la sube (ella) a su habi-

tación porque no quiere que (él) sea un desordenado. 

“Hijo, a comer”. La mamá le ha preparado con
ilusión un plato de lentejas porque dicen que tiene
mucho hierro y es bueno para su crecimiento. El niño le
pregunta que qué hay de comer. La madre se lo dice. El
niño guarda silencio y no le responde a la madre. La
madre le pregunta ¿Te las vas a comer hoy? El niño
sigue sin responder siendo el dueño absoluto de la
situación y haciendo un pequeño movimiento lateral de
cabeza, negando. La madre que dice “Bueeeno, te voy
a poner unos huevos con patatas pero el próximo día te
las comes ¿me lo prometes?”. El niño mueve ahora la
cabeza en sentido vertical afirmando y sonriendo
porque se ha vuelto a salir con la suya. Como siempre.
“pobresito, algo tendrá que comer”. 

Al terminar de comer y de estar un rato en el sofá, la
madre le dice que es la hora de irse a la academia. La
madre le hace la maleta al niño para que no se le olvide
nada y vuelven a montarse en el coche para ir a la
academia que también está a dos calles de casa pero…
Cuando entran en la academia, la secretaria les recuer-
da que llegan quince minutos tardes. La madre se
autoinculpa…el tráfico, el estrés… pero no le dice que
niño tardó media hora de más en levantarse del sofá y
que no hizo su maleta. Tras una hora en la academia, el
director de la misma llama a la madre para decirle que el
niño lleva mal el examen porque no ha estudiado nada
el fin de semana y que como trabaja lento y es flojete
que se quede media hora más, que no se la van a
cobrar, que lo importante es que el niño se haya prepa-
rado bien el examen. La madre entra en cólera y le dice
que no, que “nos lo vamos a cargar, pobresito”. Y se lo
lleva a casa donde tras cenar lo que le pide el niño,
salchichas y otro huevo frito, se sube a su cuarto a jugar
al FIFA. 

Cuando son las 23:30 horas, la madre se va a acos-
tar y le dice al niño que apague la play station y que se
duerma que es tarde y que hay que madrugar. El niño
continúa hasta altas horas ya que la madre se quedó
dormida. Y se apagan las luces después de un duro día
en el que el “pobresito” se ha aprendido su copla. No es
de extrañar los suspensos, la falta de voluntad, las repe-
ticiones, los problemas en casa y en el cole y todo lo
demás. 

Queridas madres y padres, eduquemos la voluntad
de nuestros hijos. La sobreprotección los desprotege
para toda la vida. 

Por favor, eduquemos su voluntad ¡Ánimo!

La copla del 
‘Pobresito’ (y II)

EDUCADEMIA DOS HERMANAS
Avda. Ramón y Cajal, s/n.

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo
Más de 950 estu-

diantes de 21
municipios de la

provincia de Sevilla, entre los
que se incorpora Dos
Hermanas, comienzan el
curso 2018-2019 del Aula
Abierta de Mayores de la
Universidad Pablo de Olavi-
de, un programa universita-
rio dirigido a personas mayo-
res de 50 años que deseen
ampliar su formación e inter-
cambiar experiencias. Como
novedad, este curso además
de nuestra localidad se suma
Las Cabezas de San Juan. 

El acto de inauguración
estuvo presidido por el rector
de la UPO Vicente Guzmán
Fluja, quien ha estado acom-
pañado por Elodia Hernán-
dez, vicerrectora de Cultura
y Compromiso Social.  El
profesor Luis Amador Muñoz
del Área de Teoría e Historia
de la Educación de la UPO
pronunció la conferencia
inaugural bajo el título ¨Una
aproximación de las perso-
nas mayores al medio
ambiente”. Tras la conferen-
cia inaugural tuvo lugar una
actuación musical a cargo de

‘NTrío’. Al acto también asis-
tieron alcaldes y represen-
tantes de los distintos muni-
cipios. 

En su intervención, el
rector enfatizó que “nuestro
compromiso social y perso-
nal es que, como universidad
pública, tenemos que ser
capaces de llegar a todas las
personas y a todos los luga-
res y hacerlo para intentar
que las cosas sean un poqui-
to mejor”. En esta línea, los
estudiantes del Aula Abierta
de Mayores de la UPO “son

partícipes de una filosofía en
la que la Universidad quiere
ser abierta y transmisora de
valores”. Asimismo el rector
ha querido destacar que
“tendríamos que ser capaces
de ampliar estos programas
formativos con los munici-
pios a otros aspectos como
la salud, la nutrición, el ejer-
cicio, el envejecimiento acti-
vo para que la calidad de
vida de las personas sea
mejor”.  Vicente Guzmán
puso en valor el papel de las
personas mayores en la

sociedad: “La Universidad
Pablo de Olavide desde que
nació tuvo dos vocaciones:
la internacionalista y la muni-
cipalista. En ese sentido,
queremos ser un instrumen-
to al servicio de los munici-
pios porque el los son la
primera línea de prestación
de servicios a las personas.
Esta es nuestra forma de
expresar respeto, admira-
ción y reconocimiento a
nuestros mayores porque
son el espejo donde debe-
mos mirarnos”.

Inaugurada el Aula de Mayores de la
UPO que tiene sede en la localidad

El próximo jueves, el IES
Vistazul acoge la actividad
European Healthy Cooking-
day, que forma parte del
proyecto Erasmus + ‘Enjoy
the school!’

En esta se cocinará en
directo, presentarán los
platos cocinados en diversos
stands, presentarán el mural
‘Erasmus +’, y mostrarán las
actividades del proyecto
realizadas hasta ahora a
través de imágenes proyec-
tadas en el televisor de la
entrada del instituto.

El centro, actualmente,
se encuentra en el comienzo
del segundo año y segundo
ciclo de actividades de este
proyecto, que es de coope-
ración internacional KA219 y
en el que participan centros
escolares de Hungría,
Turquía, Finlandia, España,
Italia y Holanda. 

El tema de trabajo es la
salud, la nutrición y la activi-
dad física para todos.

La temática del proyecto
surge como respuesta a la
preocupación generalizada
en Europa por el aumento de
la obesidad en la población
adolescente. 

El sedentarismo, las
adicciones a las nuevas
tecnologías y hábitos
alimenticios poco saludables
hacen estragos en nuestra
sociedad. Por ello, la nutri-
ción y el fomento de la activi-
dad física son prioritarios en
las polí t icas de la Unión
Europea, ya que a través de
ellas es posible mejorar la
Salud Pública.

El curso pasado el profe-
sorado de Educación Física
de los distintos centros esco-
lares implicados elaboraron
unos tests de evaluación

inicial para ver el estado de
la condición física general de
nuestros adolescentes como
sus hábitos alimenticios. Las
conclusiones apuntaron un
exceso en el consumo de
alimentos y bebidas azuca-
radas. Posteriormente, el
proyecto pasó a centrarse en
la nutrición como base de un
estilo de vida saludable y
llegamos a la conclusión que
es siempre mejor cocinar
usando productos de tempo-
rada y recuperando recetas
tradicionales que cocinó el
alumnado. Se reunieron en
Finlandia en mayo de 2018,
donde alumnado y profeso-
rado cocinó y degustó las
recetas ganadoras.

Ahora, cada país
presentará estos mismos
platos en su centro como
parte de las actividades de
difusión del proyecto. 

‘Cooking Day’, en el IES Vistazul
por el Proyecto Erasmus+

El CEIP Fernán Caba-
l lero ha organizado una
exposición de carretas en
miniatura, que simulan las
que van a la Romería de
Valme. 

Estas han sido realiza-
das, de forma artesanal y
manual, por el alumnado del
centro. 

Carretas, en
el Fernán
Caballero
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Maritxé Abad presenta,
el próximo jueves, 25
de octubre, a las 18.30

horas,  en la  Bib l io teca Pedro
Laín Entralgo su quinto libro titu-
lado ‘Singladuras y mejunjes lite-
rarios’. Será en la sede de la A.
P. L'almazara, junto a Lola Pérez
Murillo -Licenciada en filosofía y
Letras, Geografía e Historia de
América y Filología, profesora de
la Universidad de Cádiz- y Rosa
María Martos, actual presidenta
de la Asociación.

La autora responde a nues-
tras preguntas. 

Háblenos: qué compone el
libro. 

Es una nueva experiencia con
la que estoy muy satisfecha. Como
dice el nombre –‘Singladuras y
mejunjes literarios’-. Se trata de una
mezcla de diferentes formas litera-
rias, además de los exquisitos dibu-
jos tanto de portada como en cada
uno de sus seis capítulos llevados a
cabo por el artista Juan Manuel
Guisado – Mont-Rei Cadaxac en la
red-. Me acompañan en el prólogo
Manuel Cubero Urbano, escritor de
San Fernando y Rocío Biedma,
poeta y conferenciante de Jaén –
actualmente en un Encuentro Poéti-
co Internacional en Uruguay-.

Es el quinto en su carrera,
¿qué  t i ene  es te  d i fe ren te  a l
resto?

Los anteriores ‘De la vida que
acontece en este estío’, ‘Retazos
de Otoño en primavera’,  dos
Cuadernos de viaje y ‘A la búsque-
da de un encuentro’ y ‘Te hablé de
ellos’ fueron exclusivamente de
poesía tocando temas vitales -
amor, desamor, esperanza, perdón,
silencio, despedidas…-. Este es
una mezcla de prosa poética,
breves, relatos, juegos literarios,
poesía minimalista como son los
haikus y los tankas y poesía en
general. 

¿Le ha costado mucho escri-
birlo? ¿Cuánto ha tardado?

Ha sido escrito gracias a un
grupo poético de escritores más o
menos noveles del que formo parte
y gestiono en el que es habitual
llevar a cabo este tipo de “estímulos
poéticos” o retos y ello me animó a
publicarlo gracias a la valiosa apre-
ciación del Club de Letras de la
Universidad de Cádiz de la que soy
miembro, quien ha respaldado el
conjunto de la obra. Todo es poner-
se: lo demás fluye. En cuanto al
tiempo, el libro es fruto de la recopi-
lación del trabajo de tres años o
poco más. 

Es  una  apas ionada  de  la
poesía, ¿quiénes son sus refe-
rentes?

Lo soy, no cabe duda y aunque
mis referentes son más de este
siglo, incluso coetáneos como
Rocío Biedma – Jaén-, Tomás
Sánchez Rubio, Juan Martínez Igle-
sias y Mari Paz Cerrejón –Sevilla-,
Rodolfo Sánchez Garrafa – Lima,
Perú-, Raúl Pastor – Trujillo, Perú-
..., amo la forma de José Ángel
Buesa, Miguel Hernández, Gustavo
Adolfo Bécquer, Antonio Macha-

do… y muchos que me quedan por
descubrir, cada vez voy afianzando
más un estilo propio. 

¿Y su máxima aspiración en
este mundo? 

Seguir aprendiendo, perfilando,
consolidando y, sobre todo llegar a
establecer –continuar establecien-
do- la magia de la comunicación
entre el oyente y el emisor de forma
sencilla, llegando a la esencia de
quien escucha y siente como suya
cada palabra… También estoy en
llegar a otras formas como cuen-
tos… Todo se andará. Viajar abre la
mente y gracias a la experiencia
reciente de Lima y toda la siembra y
cosecha de mis amistades y de
quienes ya son amigos nuevos en
este campo, sé que aunque queda,
voy con paso firme hacia adelante.
La verdad es que en Lima he tenido
una experiencia enriquecedora y
prolífica, con entrevistas en radio y
televisión, recitales, participación
en dos antologías,... Comprobé que
la poesía carece de barreras: estar
en tan diferentes lugares y conocer
más de cerca las inquietudes me
lleva a seguir afianzando mi voca-
ción literaria.

La autora Maritxé Abad
presenta su quinta publicación

Carmen Rodríguez Parrado ha
sido nombrada Pregonera de la
Romería del Rocío 2019. Afirma
sentirse “muy feliz” a la par que
“ilusionada y emocionada”.

Ella es hermana de la Corpora-
ción desde hace tres décadas.
Forma parte de la Comisión de
carretas desde su creación, en el
primer mandato del actual hermano
mayor, Juan Sánchez Cumplido y
que nació con el ánimo de revitali-
zar la tradición de hacer el camino
con una carreta de bueyes. 

Ella hace la Romería con la
denominada reunión de ‘Las Niñas’
desde hace diez años. 

La pregonera concibe su cami-
no basándose en la Fe; pese a que
no ha nacido en una familia que ha
hecho el camino rociero sí que afir-
ma que “de profundas convicciones
católicas y con una devoción a la
Virgen del Rocío, en la que le supie-
ron inculcar la importancia del cami-
no cristiano”.

Dos hermandades nazarenas
celebran elecciones y a ellas concu-
rren listas encabezadas, por vez
primera que tengamos constancia,
por mujeres. La hermandad de la
Cena celebra, el día 29 de octubre,
Cabildo General de Elecciones.
Concurren dos candidaturas, enca-
bezadas por Valme Avilés Jurado y
por Macarena Romero Gómez. 

Por otro lado, la hermandad de
Santa Ana celebrará Cabildo Gene-
ral de Elecciones el día 11 de
noviembre y la única candidatura
presentada es la de Eva María
Ramírez Ordóñez, actual secretaria
de la Corporación.

Carmen Rodríguez,
pregonera del Rocío

Candidaturas femeninas a
hermana mayor

Mañana viernes, 19 de octubre,
a las 21.30 horas, habrá actuación
en la sede de la Peña Flamenca
Juan Talega. Concretamente será
el Ballet de Pepi Vaquero, que cada
año por estas fechas muestra su
arte en la entidad.

El ballet de
Pepi Vaquero,
en Juan Talega

El próximo sábado se celebra la
segunda jornada de la gymkhana
#sientevivepinta. Será a las 18.00
horas, en el Parque de la Alquería,
una ornada de pintura redimida de
una hora y media de duración. Para
más información: 608060763.

II Jornada de
pintura en La
Alquería

El próximo martes, a las 20.30
horas, en la primera planta de la
Biblioteca Municipal Pedro Laín
Entralgo, habrá sesión de cuentos
para adultos. Los interesados
pueden inscribirse en el correo:

atrujillo@doshermanas.es

El martes,
cuentos para
adultos
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escuelas deportivas municipales

Las Escuelas Deportivas Especiales
Multideporte renuevan convenio
Ya se ha firmado el convenio del Ayuntamiento de Dos Hermanas para desarrollar, un año más, las
Escuelas Deportivas Especiales Multideporte. Concretamente, la Delegación de Deportes del
Consistorio ha rubricado el acuerdo con las entidades ASAS, ASPACE y ANIDI, cuyos usuarios tienen
diversidad funcional. 

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Delegación de Deportes

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

DEPORTES_DHDeportes Dos Hermanas

Palacio de los Deportes
C/ Serrana, s/n

Tlf.: 95 566 43 20 - 95 566 44 17
www.doshermanas.net
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escuelas deportivas municipalesgimnasia ritmica

Las Escuelas Deportivas
Especiales Multideporte
renuevan su convenio muni

Ya se ha f irmado el
convenio del Ayunta-
miento de Dos Herma-

nas para desarrollar, un año
más, las Escuelas Deportivas
Especiales Mult ideporte.
Concretamente, la Delegación
de Deportes del Consistorio ha
rubricado el acuerdo con las
entidades ASAS, ASPACE y
ANIDI, cuyos usuarios tienen
diversidad funcional. 

El concejal de Deportes,
Francisco Toscano Rodero,
explicó que el acuerdo se basa
en desarrol lar las Escuelas
Deportivas Especiales Multide-
porte en cada uno de los
centros. “Hablamos de multide-
porte porque hay que adaptarse
a los usuarios. Desde la Delega-

ción se envía al monitor o moni-
tora especializado, dependien-
do de la actividad, además del
material deportivo básico”, expli-
có. “Nosotros somos conscien-
tes de que el deporte es un vehí-
culo y una herramienta para la
integración de los usuarios”,
añadió.

ASAS
Antonio Martín Ramos, de

ASAS, agradeció la rúbrica del
convenio y su continuidad ya
que el deporte mejora el estado
de salud. En su entidad se prac-
tica ejercicio al aire libre y se
hacen rutas caminando.

ASPACE
Manuela García Trigo, de

ASPACE, se sumó al agradeci-
miento y afirmó que ellos no
practican deporte en sí sino
tratamiento en piscina que
ayuda a la movilidad. “Sin el
convenio, con nuestros recursos
no llegaríamos”, apostilló.

ANIDI
Por su parte, Adelaida

Márquez Sánchez, de ANIDI,
exponía que cada vez se sentí-
an más orgullosos del fomento
municipal del deporte en estos
centros para que no desaparez-
ca. En ANIDI se trabaja la psico-
motricidad además de deportes
como petanca, fútbol, gimnasia
rítmica o natación. Con algunos,
incluso compiten a varios nive-
les. 

Escuela
Municip

Por 
Deport
Rodero
del inici
las Dep
explicó
usuario

En 
que má
son, po
Rítmica

En 
más de
Yoga y 

Hay
adultos
nas es m
65%.

El club nazareno brilla
en el ‘Ciudad de Dos
Hermanas’

El  pasado sábado se
celebró en el Palacio de
los Deportes el XXXII

Campeonato de Gimnasia
Rítmica ‘Ciudad de Dos Herma-
nas’, organizado por la Delega-
ción de Deportes junto con el
Club Gimnasia Rítmica Dos
Hermanas. 

Nuevamente ha sido un
éxito, tanto en participación de
equipos, ya que han sido cerca
de 40 clubes  los que han  llega-
do de todas las provincias anda-
luzas, Madrid, Extremadura y
Valencia, como en asistencia de
público, el cual disfrutó con la
actuación de las más de 700
gimnastas que compitieron en el
campeonato. 

Las gimnastas nazarenas
brillaron con luz propia, subien-
do a casi todos los podios: oro
en Prebenjamín, Benjamín,
Infantil y Alevín en categoría
Precopa; bronce en Alevín e
Infantil categoría Copa; Benja-
mín, Alevín e Infanti l  oro en
aparato y general, en categoría
Senior, los 2 conjuntos del Club
local compartían pódium, obte-
niendo medalla de oro y bronce
en la general de esta categoría. 

Del Club Gimnasia Rítmica
DH, part iciparon más de 70
gimnastas y no sólo en el aparta-
do competitivo,  entre los  dife-
rentes pases se celebraron
varias  exhibiciones, que hicie-
ron que el público se divirtiera. 

¡¡ Dos Hermanas
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icipal

as Deportivas
pales

otro lado, el concejal de
es, Francisco Toscano

o, ofreció algunos datos
o del curso en las Escue-

portivas Municipales. Así
 que hay más de 5.000
s inscritos. 
niñas, las modalidades

ás inscripciones tienen
or este orden, Gimnasia
a, Tenis y Atletismo.
adultos, las disciplinas

emandadas son Pilates,
Pádel.

y que resaltar que en los
s, el porcentaje de fémi-
mayor al de hombres: un

atletismogala del deporte nazareno

La Delegación de Deportes
ya está trabajando  en los
preparativos para la XXXVIII

Gala del Deporte Nazareno, que
este año tendrá lugar el 26 de octu-
bre, en el Teatro Municipal Juan
Rodríguez Romero. Después de
publicar la convocatoria, y recibir
numerosas propuestas, ayer, miér-

coles  17 de octubre, se reunió el
jurado, para adjudicar las distincio-
nes en los diferentes apartados. 

Los nombres de las personas
distinguidas se darán a conocer en
el acto de la XXXVIII  Gala del
Deporte Nazareno que se celebrará
en el Teatro Municipal el viernes 26
de octubre a las 21:30 horas.

Ya hay fallo del jurado
para la XXXVIII Gala del
Deporte Nazareno

La carrera solidaria ‘II Carrera
Solidaria Crecer con Futuro’,
por los Derechos de la Infan-

cia, se disputará el próximo domingo
28 de octubre en Entrenúcleos. 

Deporte y Sol idaridad, dos
ingredientes muy importantes para
que la infancia más desfavorecida
pueda Crecer con Futuro.

La carrera consta de varias
pruebas clasificadas por edad de los
participantes, con un recorrido que
va desde los 200 metros hasta los
8000 metros. 

La hora de salida de la carrera
será a las 10.00 horas para los
corredores menores de 17 años y a
las 11:00 horas para los corredores
mayores de 17 años. 

Podrán participar en la carrera
Absoluta de 8.000 metros todos los
corredores nacidos a partir del año

1900 y hasta el 2001. 
Participarán en la carrera de

Benjamines los corredores nacidos
entre los años 2012 y 2015 para una
distancia de 200 metros. 

En la carrera de Alevines los
nacidos entre los años 2008 y 2011
con una distancia de 500 metros. 

Los nacidos entre los años 2005
y 2007 lo harán en la carrera Infantil
para una distancia de 1000 metros.

Los nacidos entre los años 2002
y 2004 lo harán en la carrera de
Cadetes para una distancia de 3000
metros. 

Todos los menores de 14 años,
tendrán que presentar una autoriza-
ción firmada por padre/madre/tutor
legal, a la hora de recoger el dorsal. 

Se entregarán trofeos a los tres
primeros clasificados de cada cate-
goría diferenciados por sexo. 

La Delegación de Deportes
del Ayuntamiento de Dos
Hermanas colabora, dentro

del área de formación, con la
Asociación Cultural de Medicina y
Deporte (ACUMEDE), en la organi-
zación del ciclo de conferencias que
se celebrarán en la Biblioteca Muni-
cipal Miguel Delibes de la barriada
de Montequinto.

Las próximas conferencias son
las siguientes:

El 15 de noviembre de 20.00 a
21.30 horas, el Dr. Pedro Valero
Jiménez, Oncólogo del Hospital
Quirón Sagrado Corazón tratará
sobre la “Influencia de la vida salu-
dable. Dieta y ejercicio físico en la
prevención de enfermedades”.

El 13 de diciembre de 20.00 a
21.30 horas, el Dr. J. Enrique Peina-
do Esteban, Especialista en Trau-
matología del Deporte (ACUMEDE)
hablara sobre “Lesiones musculares
en el deporte ¿Verdades y no verda-
des?”.

El 17 de Enero de 20.00 a 21.30
horas, el Dr. Juan Carlos Díaz
Monrove, Medicina Interna de
Hospital San Agustín disertará
sobre “Indicaciones de pruebas
especificas en un reconocimiento
medico deportivo”.

El ciclo de conferencias se
desarrollará hasta el próximo mes
de abril de 2019.

Más información en la web de la
Delegación de Deportes.

Ciclo de conferencias
sobre Medicina y Deporte
en Montequinto 

formacion

s Juega Limpio!!

La ‘II Carrera Solidaria
Crecer con Futuro’ se
celebrará el 28 de octubre
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lvaro Cueli prego-
nó la llegada de la
Romería de
Valme. Comenzó
recordando a
nazarenos de

antaño y perfiló cómo los “mayores”
nos enseñaron el camino hasta
Cuarto; ellos son tan importantes
que los denominó “qui lates de
Valme”.

El pregonero insistió en que no
iba a hacer un pregón sino que iba a
mostrar su “camino y mis recuer-
dos” ya que al hablar de Valme “se
me hace un nudo en mi garganta”
porque “Valme es lo más grande
que tengo en mi vida”.

Álvaro Cueli revivió el amane-
cer de la Romería en la que la
Virgen va en su carreta blanca,
abriendo paso y con el la se va
haciendo la luz. Una vez en Bella-
vista, afirmó que hay muchos que
“estrenan Valme en su mirada”.  

Y una vez en el Cortijo de Cuar-
to se alcanza el cénit de la Romería:
“Cuarto es todo y siempre es poco”.
Al hablar de la estancia en la Ermi-
ta, Álvaro Cueli aludió a un símil en
el que unió dos de sus pasiones y
afirmó que “allí se dan la mano el
flamenco y el toreo”. Recordó que
Paco Palacios ‘El Pali’ acudía todos
los años a la Romería y que en

Cuarto se desbordaba la alegría y
se anticipa la muerte, cara a cara
con Dios. “Es momento donde se
detiene el tiempo, como el capote
de Paula”, aseveró.

Prosiguió afirmando que “Cuar-
to es la Gloria de Sevilla” y que
como señala la historia, la de Valme
es la Romería de Sevilla”.

No faltaron palabras para dedi-
car al coro de la hermandad, al que
perteneció y, sobre todo, a la Salve
y a su letra.

La exquisita pluma de Álvaro
Cueli se entreveía en todo momen-
to; como ya dijo su presentador,
Rafael López, “escribe y lee todos
los días del año”. Y con ella plasmó
vivencias personales y cómo tener
la rosa que la Virgen llevaba en sus

manos en sus casas consiguió
librar una enfermedad en su familia:
“porque la rosa de la Virgen no tiene
espinas, Ella se las quita una a
una”.

Álvaro Cueli confesó otra de
sus devociones marianas, a la
Virgen de la Esperanza y afirmó que
“decir Valme es abrazar mi Espe-
ranza”. Tuvo un capítulo dedicado a
las Carmelitas del Convento de San
José, un lugar para la oración y en
el que se está más cerca de Dios. 

El pregonero finalizó su texto
con una suceción de bellos califica-
tivos dedicados a la Valme y que
terminaba con la jaculatoria ‘¡Tú me
Vales’! para concluir con una dedi-
catoria especial a sus hijos, Álvaro y
Valme.

Álvaro Cueli Caro: “Decir Valme
es abrazar mi Esperanza”

El pregonero mostró su bella pluma y amor a la Protectora

Alrededor de las 12.30 horas de
mañana viernes, bailarán los Naza-
rines ante la Virgen de Valme, en la
parroquia de Santa Mª Magdalena.

Este año, los pequeños danzarines
son los escolares, del CEIP Carlos
I, Victoria López Alba, Inés Peral
Conesa, Celia Rodríguez Barea,

Concepción Rueda Morán, Fernan-
do M. Cano Rodríguez, Raúl Hidal-
go Rivas, Javier Martorán Suárez y
Fco. Javier Sánchez Rodríguez.

Los Nazarines de Valme volverán a
bailar ante la Virgen

Hoy se celebra el cuarto día del
Solemne Quinario dedicado a la
Virgen de Valme y previo a su
Romería. Es en la parroquia de
Santa María Magdalena. La predi-
cación corre a cargo del diácono y
hermano de la hermandad, Eduardo
L. Vega Moreno. Mañana, habrá
Procesión Claustral con Su Divina
Majestad. Durante toda la semana,
por las mañanas, los colegios de la
localidad realizan ofrendas florales
a la Virgen. 

Juventud y exornistas
Mañana viernes, a las 18.00

horas, la juventud cofrade nazarena
hará una ofrenda a la Virgen. Parti-
ciparán grupos jóvenes y coros.

A las 22.00 horas será la ofren-
da de los exornistas de carretas y
galeras.

Besamanos
El sábado 20, de 9.00 a 21.00

horas, en la parroquia de Santa
María Magdalena, la Virgen de
Valme estará expuesta en devoto
Besamanos. 

Manto de la Virgen
La Virgen lucirá para la Romería

un antiguo manto de seda espolina-
da color marfil con brocados en oro
y plata, del siglo XVIII, que ha sido
restaurado recientemente por el
taller CYRTA, especializado en
estas labores. Este manto corres-
ponde a la época en que la venera-
da imagen estuvo sobre candelero y
fue adaptado cuando la talla recu-
peró su primitiva fisonomía gótica

en 1894. Aparece en una fotografía
de la Romería del año 1927 y no lo
ha lucido desde entonces.

Romería
El domingo 21, a las 6.00 horas,

se celebrará, en la parroquia de
Santa María Magdalena, la Misa de
Romeros, en la que cantará el coro
de la hermandad. 

A las 8.00 horas será el traslado
de la Virgen a su carreta y saldrá la
Romería. Irá acompañada de la
Banda de Música Fernando Guerre-
ro de Los Palacios. 

A las 13.30 horas se prevé la
l legada a la Ermita de Cuarto,
donde se celebrará la Santa Misa. 

A las 17.30 horas se rezará el
Santo Rosario y a las 18.00 horas
se emprenderá el regreso a Dos
Hermanas. 

A las 21.00 horas se alcanzará
la Venta de Las Palmas y se hará un
recorrido por las calles del centro
para llegar hasta la parroquia de
Santa María Magdalena, a las 22.30
horas. La Virgen entrará en la parro-
quia a las 23.00 horas.

El cortejo está formado por  19
carretas, 47 galeras y aproximada-
mente 50 carros y coches de caba-
llos. La carreta de la Virgen irá exor-
nada con flores de papel de seda de
color celeste y blanco, conforme a la
usanza tradicional. La carreta lleva
un total de 150.000 flores rizadas a
mano, siendo necesarios unos
cinco millones de “pellizcos” para
confeccionarlas. El exorno se
completa con 1.000 varas de
nardos.

Mañana, ofrenda de la
juventud y exornistas
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La Virgen en la Romería de 1927 con el manto que lucirá este año.
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an ante la carreta
de la Virgen de
Valme el día de
su Romería,
vestidos de una
forma caracterís-

tica y única en todo el cortejo. Son
dos, desde hace 17 años, Manuel
Daza León y José Manuel Daza,
padre e hijo, los que se trasladan
desde Benacazón para guiar a los
bueyes que t iran de la primera
carreta del Tercer Domingo de
Octubre nazareno. 

Sus ropajes llaman la atención.
Datan del siglo XIX y, según nos
cuenta el historiador nazareno,
especializado en vestimenta tradi-
cional andaluza, José María Gonzá-
lez Jiménez, era la moda en Anda-
lucía en la época de la transición. 

El atuendo tiene reminiscencias
goyescas pero deja a un lado lo
afrancesado y se recupera un estilo
más tradicional. Este se componen
de catite – sombrero- que cubre un
pañuelo blanco sobre la cabeza:
“los pañuelos, normalmente se
asocian a los ritos sacros”, comenta
José María. La chaqueta es de sola-
pa y llevan una faja ancha – de
distinto tejido que la chaqueta-. Los
pantalones o calzonas son de caire-
les, que son de época posterior al
conjunto, es decir, que se entre-
mezclan en el atuendo dos etapas.
Llevan también polainas – que es lo
que antecede a los zahones- y boti-
nes. José María nos cuenta que el
ropaje es el típico de los bandoleros
y la vest imenta t ípica de los
hombres de campo ya que en la
ciudad se llevaban manoletinas o
botas altas. 

Hubo otra época en la que los

boyeros de la Virgen vestían con el
típico traje de corto. Este el que
sigue, por fecha, al anteriormente
explicado, de finales del XIX y prin-
cipios del siglo XX. “Es parecido
pero el cat i te se cambia por
sombrero de ala ancha y la chaque-
ta es de t ir i l la; desaparecen el
pañuelo y la faja y se queda en
fajín”, afirma el especialista. 

En la crónica de la Romería del
diario El liberal, del año 1919, se
hace la siguiente alusión: “... El
conductor de la carreta, conocido
por "El Coriano", viene típicamente
vestido, con zahones nuevos  y un
pañuelo de seda celeste cubre su
cabeza”. 

En el año 1948, en la Memoria
de actividades de la Hermandad
(redactada por José Salguero
López), se hace referencia a "la
vistosidad que dan al conjunto de la
carreta [de la Virgen] los dos boye-

ros vestidos a usanza antigua con
sus magníficos trajes con botona-
dura de plata riquísima que el Sr.
Don Carlos Pickman Pérez cede
todos los años muy gustoso para
este fin". Carlos Pickman era uno
de los hijos de Guillermo Pickman y
Pickman, marqués de Pickman y
dueño de la Hacienda de Ibarburu,
donde se guardaban estos trajes de
boyeros. 

En 1960 y 1963 dona los fronti-
les de los bueyes de la carreta de la

Virgen y sus fajines Luis Ramos-
Paúl Dávila, maestro de jinetes y de
la doma vaquera, propietario de La
Corchuela.

La estampa de los boyeros es
tan característica que ha aparecido
como imagen en algunos carteles
anunciadores de la Romería.

La vestimenta data del siglo XIX y es la que llevaban los bandoleros en Andalucía

El ropaje de los boyeros de la Virgen

Arriba, a la izquierda, los
boyeros de la Virgen en la

Romería de 1961 vestidos de
corto; a su derecha, carreta de

la Virgen  del año 1935 en la
que llevan el atuendo típico de

bandolero. Junto a estas líneas,
boyeros del año 2004.
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El Concejal de Movilidad del
Ayuntamiento de Dos
Hermanas, Antonio Morán,

presentó el Dispositivo de Seguri-
dad de la Romería de Valme 2018.

Unos 750 efectivos conforma-
rán este Dispositivo de Seguridad
de la Romería de Valme 2018 y
velarán el próximo domingo por la
seguridad de los asistentes. 

Policía Local de Dos Hermanas
y Sevilla, Bomberos, Policía Nacio-
nal, Guardia Civil (Tráfico y Sepro-
na), Protección Civil, Cruz Roja,
112, SIN, etc. formarán el operativo
preventivo. Se trata de un dispositi-
vo similar al del pasado año, según
comentó el edil. 

Como en años anteriores, este
Disposit ivo de seguridad de la
Romería de Valme 2018 se inició la
pasada semana con la instalación
de vallas en el entorno del Ave
María –donde se están preparando
las carretas- y de la caseta munici-
pal en el recinto ferial –donde se
preparan las galeras- para recondu-
cir a los peatones hacia los pasos
de cebra y con el objetivo de evitar
accidentes. En la zona, está
presente Policía Local y Protección
Civil. Durante esta semana se ha
reforzado la vigilancia en la plaza de
la Constitución y el sábado, si la
Policía Local lo considera necesa-
rio, se cortará el tráfico rodado.

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

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

El día de la Romería, Policía
Local de Sevilla y Dos Hermanas
pondrán en marcha su dispositivo
de tráfico en ambos términos. 

En Dos Hermanas se cortará el
acceso rodado al centro a partir de
las 7.00 horas. Asimismo, habrá
cortes al paso de la comitiva por
Avenida de Sevilla, Avenida de la
Libertad, Avenida de España glorie-
tas de Galicia, Asturias, País
Vasco, etc., según explicó el Inten-
dente Jefe de la Policía Local, Anto-
nio Lora.

La carretera Vieja A-8032 se
cortará al tráfico de vehículos a
motor el domingo desde las 7.00 a
las 23.00 horas. Efectivos de la
Benemérita se encargarán de
controlar el tráfico en toda la carre-
tera. Previamente, desde mañana
viernes, se cerrará al tráfico el
tramo de la Avenida Santiago Carri-
llo ubicado entre la nueva glorieta
construida en Barranco hasta la
Avenida de las Universidades ya
que se utilizará exclusivamente
como vía de evacuación y emer-
gencia, según informó el Concejal.

También se realizará un segui-
miento en el parque Dehesa de
Doña María y los terrenos aledaños
a la Ermita de Ntra. Sra. de los
Ángeles donde se prevé se concen-
tren asistentes.

Además, miembros del Sepro-
na velarán por el medioambiente,
animales, etc. Policía Local de Sevi-
l la también controlará la venta
ambulante, totalmente prohibida,
en los alrededores de la Ermita de
Cuarto.

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

La Jefatura de Tráfico ha dise-
ñado un plan especial de señaliza-
ción para anunciar los cortes del
bulevar de Bellavista y los desvíos
de tráfico alternativos.

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

El cortejo de la Romería de
Valme 2018 estará compuesto por
caballistas, 19 carretas, 45 galeras,
36 carros tirados por mulos y 18

coches de cabal los, según las
inscripciones real izadas en la
Hermandad de Valme. Carretas y
galeras partirán desde la plaza de la
Constitución detrás de la carreta de
la Virgen. 

Los caballistas se incorporarán
al cortejo por la calle Las Morerillas
hasta las 7.40 horas del domingo.
Aquellos que lleguen más tarde
deberán acceder al cortejo en la
plaza del Arenal. Los carros tirados
por mulos se incorporarán en la
Venta de las Palmas y los coches
de caballos en la glorieta de la calle
Gabriel Miró.

Los vehículos no numerados ni
inscri tos en la Hermandad no
tendrán acceso a la A-8032.

Al paso de la Romería por Bella-
vista, concretamente el cruce del
bulevar, se cortará el tráfico de
manera intermitente tanto en la
glorieta del Hospital de Valme como
en la de la Venta de Antequera. 

En el Cortijo de Cuarto se habi-
litará un perímetro de seguridad
vallado donde descansarán los
bueyes. Los baños en Cuarto se
han instalado en una ubicación dife-
rente para dar cabida a todas las
galeras.

Una vez que llegue la comitiva a
Cuarto, el tráfico quedará cortado
en toda la explanada delantera de la
Ermita y quedará de uso exclusiva-
mente peatonal con el  objetivo de
evitar incidentes, según indicó
Morán.

“Desde el Ayuntamiento quere-
mos hacer un llamamiento a toda la
población para que se extremen
todas las medidas. Si beben que no
conduzcan, que hay muchas alter-
nativas. Lo importante es que todas
las personas vuelvan tal y como se
fueron”, indicó el Delegado de Movi-
lidad, Antonio Morán.

Preparado el Dispositivo de Seguridad
de la Romería de Valme 2018

La Concejala de Igualdad y
Educación, Mª Antonia Naharro,
acompañada por el Hermano Mayor
de la Hermandad de Valme, Hugo
Santos, ha presentado la campaña
‘Stop Agresiones Sexuales’ que se
pone en marcha, por segundo año,
para la Romería de Valme.

En la campaña participan las
Delegaciones de Igualdad y Educa-
ción, la de Cultura y Fiestas y la de
Movilidad y Limpieza Urbana, con la
colaboración de todos los agentes
responsables de la seguridad, como
Policía Local y Protección Civil.

“Nuestra función es prevenir
que sucedan estas cosas”, ha
subrayado Naharro que ha recorda-
do que esta campaña se puso en
marcha por primera vez en la Feria
de 2017 a petición del Consejo
Sectorial de Igualdad. “Todo el
mundo está supersensibilizado”, ha
destacado “al pueblo de Dos
Hermanas le importa lo que nos
pasa a las mujeres”. La Concejala
ha explicado que todos los dispositi-
vos están implicados.

Una implicación que “sin duda,
repercutirá en una mayor concien-
ciación y sensibilización hacia este
tipo de violencia y por supuesto en

una mejor convivencia y disfrute de
la Romería”, señalan desde la
campaña añadiendo que se “fomen-
ta el respeto y está especialmente
dirigida a la población joven para
que disfruten de una Romería sin
violencia y en el que las mujeres se
sientan seguras y libres”. 

El Hermano Mayor de Valme ha
agradecido la iniciativa y ha indica-
do que la Hermandad colaborará en
todo lo que pueda. Difundirá la
campaña a través de su página web
y las redes sociales y colocará la
cartelería en las zonas en las que se
preparan las carretas –Ave María- y
las galeras de Valme –caseta muni-
cipal-. También se informará a
carreteros y galeristas para que
tengan esta información disponible.

Con motivo de la campaña se
difundirán mensajes preventivos a
través de cartelería y octavillas, el
reparto de 2.000 paipais con el lema
‘Stop agresiones sexuales’ y los
teléfonos de ayuda en situación de
violencia 016 y 112. También se
difundirá un escrito de recomenda-
ción y protocolo de actuación para
una mejor atención a posibles vícti-
mas, atendiendo a las característi-
cas propias de este tipo de delitos.  

Campaña ‘Stop
Agresiones Sexuales’

El servicio de autobús metropo-
litano deberá alterar su recorrido el
próximo domingo debido a los
cortes de tráfico previstos con moti-
vo de la Romería de Valme.

Desde las 7.00 hasta las 23.00
horas los servicios de la línea M-
131 no podrán circular por la carre-
tera A-8032, dejando de realizar las
paradas denominadas Ambulatorio
Bellavista, Venta de la Cuesta,
Tráfico y club de Campo, todas en
ambos sentidos,  en su lugar reali-
zarán las correspondientes a la
línea M-132 ubicadas en la barriada

de Bellavista.
Determinados servicios de las

líneas M-131 y M-133 no podrán
salir ni llegar a la plaza del Arenal
por lo que modificarán su recorrido.

La Línea M-132 si bien no debe-
rá modificar su recorrido, sí que
podrán sufrir retenciones de tráfico
y retrasos puntuales al paso por
Bellavista. 

Por otro lado, con motivo de la
Romería, Renfe reforzará la Línea
C-1 entre Dos Hermanas y Bellavis-
ta con trenes especiales en la tarde
del domingo.

Servicio de autobuses y
trenes para el domingo
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l  17 de agosto de
1964, el Ayuntamiento
de Dos Hermanas
celebró una insólita
sesión plenaria, dedi-
cada por entero a
honrar a la Virgen de

Valme. Diez años después de que
el Pleno municipal, en el Año Maria-
no de 1954, la hubiera proclamado
Alcaldesa Honoraria y Perpetua de
la Villa –título que todavía está
pendiente de hacerse efectivo–, el
nuevo alcalde, Antonio Muñoz Rive-
ro, propuso al consistorio nazareno
la adopción de tres acuerdos: 1º)
Solicitar de la autoridad eclesiástica
el nombramiento de la venerada
imagen como Co-Patrona de Dos
Hermanas; 2º) Erigir un monumento
a la Virgen en la popular “Plazoleta”;
3º) Declarar Patrona de la Corpora-
ción Municipal a Ntra. Sra. de
Valme. De estas tres decisiones,
cuyo fundamento hay que situarlo
en el contexto de la época, así
como en la unánime devoción que
los ediles –empezando por el propio
alcalde–, sentían hacia la especial
Protectora de nuestra ciudad, la
primera que se llevó a la práctica
fue la proclamación de la Virgen
como Patrona del Ayuntamiento. En
efecto, el 31 de mayo de 1965, en
una solemne “misa votiva”, se dio
cumplimiento a dicho acuerdo,
momento a partir del cual se dispu-
so que, todos los años, ese día –
entonces fiesta litúrgica de Santa
María Reina– sería festivo para el
personal del Ayuntamiento, a fin de
que pudiera participar en la función
religiosa que se habría de celebrar
ante la imagen de Nuestra Señora
de Valme, trasladada para ello al
altar mayor de la parroquia. 

Durante los tres años siguien-
tes, esa misma festividad fue real-
zada por la Corporación Municipal
haciendo distintas donaciones a la
Virgen: en 1966, las coronas a las
que luego nos referiremos; en 1967,
cuatro ánforas de plata para el altar
de cultos; en 1968, un manto de
terciopelo rojo bordado en oro y
sedas, realizado por el taller de
Caro y estrenado en la Romería de
aquel año, hace ahora justamente
medio siglo. La última de las ofren-
das fue la construcción del monu-
mento, que se llevó a cabo entre
1969 y 1970, siendo inaugurado en
octubre de este último año por el
cardenal Bueno Monreal. 

Así, como acabamos de referir,
el primero de estos singulares
obsequios a la Virgen de Valme con

motivo de su patronazgo sobre el
Ayuntamiento nazareno fueron
unas coronas de plata sobredorada,
cuya ejecución se encomendó al
orfebre sevillano Antonio Pérez
Barrios. 

El 31 de mayo de 1966, durante
la celebración de la misa en honor
de la Patrona de la Corporación
Municipal que presidió el párroco
José María Ballesteros, el alcalde
impuso las nuevas preseas a la
venerada imagen, en lo que –de
alguna forma– vino a constituir un
acto precursor de la Coronación
Canónica, que acontecería siete
años más tarde. No en vano, a partir
de ese momento se empezaría a
dar el impulso definitivo al anhelado
deseo de ver coronada a la Celes-
tial Protectora de los nazarenos,
contándose en particular con el
decidido apoyo del Ayuntamiento,
que se unió al ímpetu renovador de
la Junta de Gobierno de la Herman-
dad, encabezada por Manuel More-
no Pérez. 

En cierta manera, esas nuevas
coronas marcaron también toda
una época: son las que aparecen en
el primer cartel anunciador de la
Romería, que realizó “Haretón” y
que tanto impacto causó hace 50
años (1968); fueron las que la
Virgen lució en la “misa de campa-
ña” conmemorativa del pr imer
centenario de su venida definitiva a
Dos Hermanas, que se celebró en
la “Cruz de los Caídos” (1969);
forman parte de la “memoria gráfi-
ca” de Valme, por aparecer en las
primeras fotos a color donde la
Señora todavía llevaba pendientes
(1970-1971), así como en el excep-
cional reportaje, en profundo blanco
y negro, que le hizo “Fernand” con
ocasión del estreno del manto del
Ayuntamiento… Desde 1966 hasta

1972 fueron, en fin, las coronas “de
salida”, es decir, las que portaba la
sagrada imagen en su tradicional
Romería. Porque, hasta entonces,
la Virgen sólo poseía un juego de
coronas, el heredado del siglo XIX,
cuando se restauró la talla y se la
despojó del candelero. 

Pero las coronas del Ayunta-
miento tienen tras de sí otra historia
que merece ser contada. El 13 julio
de 1975 fueron sustraídas del domi-
cilio de la entonces camarera –
donde se guardaba el ajuar de la
Virgen– junto con las antiguas
preseas decimonónicas. Ambas
habían caído en cierto desuso tras
la Coronación Canónica, pues –
además de las coronas de oro obra
de Marmolejo– se hicieron también
unas réplicas en plata sobredorada,
a fin de que la imagen pudiera lucir-
las a diario en su camarín. Como
suele ocurrir con las modas, ello
supuso el “destierro” de las coronas
anteriores, tanto las del siglo XIX
como las que en 1966 había regala-
do la Corporación Municipal.

Consta en las actas de la
Hermandad que este robo fue opor-
tunamente denunciado, y también
la prensa sevillana se hizo eco del
lamentable suceso. Sin embargo,
ninguna de las coronas pudo ser
recuperada. Años más tarde, en
1984, hubo otro robo sacrílego, esta
vez sobre la propia imagen de la
Virgen, pues le fueron sustraídas
las coronas –réplicas de las de oro–
del interior de su camarín, días
después de la Romería. En esta
ocasión, las piezas sí pudieron ser
recobradas gracias a las pesquisas
de la Policía Local. Ello determinó a
la Hermandad a real izar unas
nuevas coronas, siguiendo el
modelo de las más antiguas, es
decir, las decimonónicas. Fueron

labradas por Orfebrería Villarreal y
donadas por el que fuera hermano
mayor, José María Troncoso, y su
esposa, estrenándose en octubre
de 1986, cuando el párroco Valeria-
no Carrero se las impuso el día del
traslado. 

Este mismo modelo sería repro-
ducido posteriormente (2008),
también, en plata de ley en su color
por el orfebre Ramón León, gracias
a la donación efectuada por la fami-
lia de José Ramón Gómez Tinoco,
hermano mayor en el período 2002-
2009. Son las que suele lucir la
Virgen cuando se muestra en su
talla original, sin el manto.  

Pero seguían faltando las otras
coronas desaparecidas, para
muchos de nosotros sólo conocidas
a través de las fotografías de aque-
lla época dorada que precedió a la
Coronación. Un dato no muy cono-
cido es que se conserva –vacío tras
el robo– el estuche original de las
preseas, con una placa que dice:
“Ofrenda de la Excma. Corporación
Municipal a su Patrona la Stma.
Virgen de Valme. Dos Hermanas 31
de mayo 1966”. 

Ahora, en este octubre de 2018,
aquella obra salida del taller de
Antonio Pérez Barrios ha vuelto a la
vida. Si en 1966 intervino en la
ejecución de las piezas originales
quien entonces era su joven discí-
pulo y colaborador, Ramón León
Peñuelas, la reproducción fidedigna
que estrenó la Virgen el pasado día
12 ha sido realizada por su hijo,
Ramón León Losquiño. Siguiendo
el diseño de Pérez Barrios, las
preseas están labradas en plata de
ley de 930 milésimas, en estilo góti-
co florido, con piedras nobles y
cuatro escudos: en el frontal y trase-
ra, el antiguo de Dos Hermanas; en
uno de los laterales, el del reino de
Castilla y en el otro, el de León,
ambos representativos del rey San
Fernando. Ambas piezas tienen un
baño de oro de 24 quilates con 3
micras de grosor, salvo los escu-
dos, que son de plata en su color,
con una leve pátina; su peso
conjunto asciende a 376 gramos.
Por un acta conservada en el archi-
vo de la Hermandad, se conoce
que, en los puentes de las coronas
originales, estaban grabados los
nombres de todos los capitulares
que entonces formaban parte del
consistorio nazareno. Dicho docu-
mento –datado el 12 de octubre de
1966– expresa las condiciones de
la donación efectuada por el Ayun-
tamiento; entre otras, que las coro-

nas deberían ser “ostentadas por la
Stma. Virgen y su Divino Hijo duran-
te los cultos que la Excma. Corpora-
ción Municipal celebra en conme-
moración de su Patronazgo, el
treintiuno de Mayo de cada año, así
como en cualesquiera otras festivi-
dades y cultos que así lo interesase
de la Hermandad” (sic).

A propósito de este trabajo,
Ramón León padre nos ha recorda-
do su etapa de aprendizaje junto a
Antonio Pérez Barrios, con quien
entró a trabajar cuando apenas
tenía 12 años, en un local de Triana.
Destaca su maestría en el diseño y
en el repujado, si bien nunca llegó a
organizar un taller que tuviera conti-
nuidad. De ahí que no sea un orfe-
bre muy conocido, a pesar de su
vínculo con Seco Velasco, Villarre-
al, Delgado, Borrero y otros artífices
de primera l ínea. Ramón León
habla con mucho cariño y aprecio
de su “maestro”, recordando infini-
dad de anécdotas sobre su peculiar
forma de ser y de las tareas que le
encomendaba. También menciona
el accidente que sufrió aquí en Dos
Hermanas al colaborar en el monta-
je del paso de palio de la Virgen de
los Dolores, lo cual le supuso no
poder trabajar durante algunos
años. Después retomó su actividad,
trasladando el tal ler a la cal le
Bustos Tavera, de donde salieron
obras importantes como el paso de
la patrona de Ceuta (con más de
150 kilos de plata), así como las
coronas para la Virgen de Valme,
cuya hechura importó la suma de
15.000 pesetas, según el manda-
miento de pago que se conserva en
el archivo municipal.  Ramón
también hace referencia al singular
estilo de las preseas y a que él parti-
cipó directamente en la labor de
repujado. 

Para hacer esta recreación, se
han utilizado fotografías del periodo
1968-1972, así como las proporcio-
nes obtenidas del estuche original,
que –como hemos mencionado– se
conserva intacto a pesar del robo
acaecido hace 43 años.

De esta forma, se han podido
recuperar tan artísticas piezas, enri-
queciendo el patr imonio de la
Hermandad de Nuestra Señora de
Valme y completándose así todos
los juegos de coronas –hasta un
total de cinco– que ha tenido en
algún momento la histórica imagen,
desde la restauración que, en 1894,
le devolvió su primitiva forma góti-
ca.

Hugo Santos Gil

Las nuevas preseas que estrena la Virgen son réplica de unas que le fueron robadas en 1975

La historia de unas coronas de Valme
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Dos Hermanas vibra estos
días con la proximidad de
la romería de Valme, la

fiesta nazarena por antonomasia, el
gran día del pueblo alrededor de su
Virgen. Y quiero traer en esta
ocasión a estas páginas la figura de
José García López ‘Rivitas’ que
aunque ha merecido que se escriba
de él en varias ocasiones no ha sali-
do nunca en esta mi página.  Y
viene a esta sección sobre todo por
su faceta de gran valmista al que
todavía Dos Hermanas no le ha
hecho el homenaje que evidente-
mente se merece. José Díaz García
en su libro ‘Dos Hermanas, grandes
del deporte nazareno’ ya nos traza
de manera magistral la biografía de
nuestro hombre. 

Nació el día 18 de septiembre
de 1892, hijo de José García Rivas
e Isabel López Martín. Del segundo
apellido del padre nació el apodo
por el que era conocido y que, dicho
sea de paso, heredaron sus
descendientes. El primero falleció el
4 del 9 de 1925 con 69 años y la
segunda el 10 del 3 de 1940 con 80
años. Tuvo varios hermanos: Fran-
cisco, Manuel, Isabel, Antonio y
Luis.

Tuvo y ello es muy importante
una formación académica superior
a lo que se estilaba en la época.
Como nos cuenta Pepe Díaz y la
familia de nuestro biografiado fue
empleado del Ayuntamiento de Dos
Hermanas en la sección de arbi-
tr ios. Igualmente trabajó en la
Hermandad de Labradores y Gana-
deros, en las cámaras agrarias y de
agente comercial.

Pero sobre  todo nos interesa su
faceta periodística pues escribió  en
muchos y muy diversos medios de
comunicación como El Noticiero
Sevillano, El Correo de Andalucía,
La Unión, ABC, F.E.( diario de la
Falange Española Tradicionalista y
de las Juventudes Obreras Nacio-
nal Sindicalistas). Sevilla, Hoja del
Lunes y los periódicos locales La
Verdad y Adelante. Hizo pues del
periodismo una gran parte de su
vida.

Escribió mucho de deportes,
sobre  todo de fútbol que, según la

autorizada opinión de Pepe Díaz,
era el deporte más popular entre los
nazarenos junto con el ciclismo.
Nuestro biografiado fue fiel segui-
dor del Dos Hermanas Club de
Fútbol al que seguía por donde iba. 

Pero también escribió de toros,
Religiosidad Popular, teatro, actos
sociales, asuntas del ayuntamiento
y, como no, de las Fiestas de
Santiago y Santa Ana y de la rome-
ría de Valme. 

Según el periodista David Hidal-
go Paniagua Rivitas que firmaba
como ‘El Deportista Nikola’, ‘El
Corresponsal’ o ‘Gonzalo Nazare-
no’ fue el que consagró el gentilicio
nazareno hoy extendido por todas
las partes.

También es muy importante
reseñar que ocupó el cargo de
alcalde de Dos Hermanas desde el
26 de febrero al 20 de mayo de
1930 dado que, tras el fin de la
dictadura del general Miguel Primo
de Rivera y Orbaneja y antes de la
llegada de un Real Decreto para
constituir nuevos ayuntamientos, le
tocó a él ocupar interinamente el
cargo como concejal que era de
mayor edad.              

Casó con Francisca Sánchez
Correa con la que tuvo cuatro hijos:
Matilde casada con León Soria

Fernández el cual tenía un bar en
los Cuatro Cantillos y fue ordenan-
za de la Facultad de Ingenieros,
Isabel casada con Juan Morón
Morales que tenía una zapatería,
José que era mecánico casado con
Ana Asencio Martín y Pepe, deline-
ante  casado con María Martín, el
cual estuvo muy vinculado a Santa
María Magdalena y a sus herman-
dades perteneciendo a la junta de
gobierno de la Hermandad Sacra-
mental. Nuestro protagonista vivía
en la calle Botica.

Su esposa murió el 30 del 8 de
1966  a los 68 años y nuestro perio-
dista el 7 del 8 de 1971 con 80
años.

Pero, sobre  todo hoy nos inte-
resa nuestro hombre por su vincula-
ción con el culto y devoción a la
Virgen de Valme. La idea de coro-
nar a la Virgen la dio el prolífico y
conocido sacerdote don José
Sebastián y Bandarán, capellán de
la Capilla Real de la Catedral de
Sevilla, canónigo de esta Iglesia y
predicador de la ciudad entre otros
muchos títulos y, desde luego,
personaje más que fundamental
para comprender la historia de la
Sevilla del  siglo XX.

El 30 de marzo de 1958 en
Adelante nuestro protagonista nos

hablaba sobre la coronación de la
Virgen recordando a Bandarán
como el que lanzó la idea  y recor-
dando una visita del que fue párroco
de Santa María Magdalena, el tan
recordado don José Ruiz Mantero,
del hermano mayor Carlos Delgado
de Cos y del secretario, Eduardo
Morenos Siles –padre del que fue
hermano mayor de la coronación
Manuel Moreno Pérez, abuelo de
un hermano mayor del Cautivo
Eduardo Moreno Moreno y bisabue-
lo del joven diacono Eduardo Vega
Moreno, que en estos días predica
el quinario a nuestra celest ial
protectora.- al cardenal don Pedro
Segura y Sáenz, nos cuenta como
éste acogió la idea con agrado
aunque el proyecto quedó en eso,
en un proyecto. Lo cierto es que
Rivitas no estaba dispuesto a que
las cosas quedaran ahí y, en todos
los cabildos generales, recordaba a
este ingrato pueblo y a la herman-
dad de la Virgen que tenía que ser
coronada. Fue el martillo, no preci-
samente de herejes, pero si de olvi-
dadizos hijos de Dos Hermanas.
Así se lo ha reconocido el actual
hermano mayor de Valme Hugo
Santos Gil en su magistral libro
sobre la coronación de la Señora
que es una obra clave en la Biblio-

grafía de la Virgen de Valme. No
pudo conocer en la Tierra la corona-
ción de la imagen de sus amores
que vería desde los cielos.

Y en parte hemos escrito este
artículo para pedir dos ruegos: El
primero que se le haga un reconoci-
miento público a este personaje que
merece se le dedique una calle en
el cal lejero nazareno pues, es
evidente, existen nombres en él de
personas con menos merecimien-
tos. Espero que alguien coja firmas
para apoyar esta idea de ponerle
una calle a un personaje clave en la
historia del Periodismo, del Deporte
y de la Devoción a la Virgen de
Valme durante el siglo XX, persona
que ha sido reconocida por todos
los que han estudiado su sencilla
pero intensa biografía como son
José Díaz García, David Hidalgo
Paniagua y Hugo Santos Gil.

Pero no quiero dejar pasar
estas páginas sobre Coronación
recordando que el fervor mariano
de Dos Hermanas, muy bueno y
muy grande y que es tabla de salva-
ción en los problemas que afligen a
nuestra gran ciudad, necesita una
nueva confirmación con otra coro-
nación. Hay imágenes de Doloro-
sas que pueden ser acreedora de
tal honor. Y, desde luego, la que
enlaza más con la Historia de nues-
tra colectividad es la Virgen de los
Dolores de la Oración en el Huerto
que resume todo el fervor peniten-
cial del Marianismo nazareno. Ya lo
he dicho en varias ocasiones, sien-
do consciente de que con la repeti-
ción se graban las ideas. Yo desde
luego luchare para que se corone la
que es patrona de los almacenes de
aceituna, industria tipo y caracterís-
tica de nuestro pueblo. Espero no
morirme antes, como le pasó al
luchador ‘Rivitas’, y lograr ver a la
Reina del Miércoles Santo corona-
da canónicamente. Dios lo haga.
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-DÍAZ GARCÍA, José:  Dos

Hermanas. Grandes del Deporte
Nazareno. La Plazoleta de Valme,
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Los Medios de Comunicación en
Dos Hermanas (1894-2003). David
Hidalgo Paniagua, Sevilla, 2004.

-SANTOS GIL, Hugo: La coro-
nación canónica de Nuestra Señora
de Valme (1942-1973). Dos Herma-
nas, 1998.       

Su figura es indispensable para entender la coronación de nuestra Protectora

José García López, un impulsor de la
coronación de la Virgen de Valme

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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La Virgen de Valme fue cubierta por un plástico para
protegerla de la tormenta

Ninguna de las 18 carretas se descompuso
cuando, cercanas las diez, se puso a llover a cánta-
ros. Paraguas, impermeables y mantas lucharon
contra la tormenta. 

Se cubrió con un plástico a la Virgen que, este
año, entre sus joyas, portaba las llaves de oro de la
ciudad de Tarragona, obsequio de un hermano al
que rondó la muerte.

Se avivó el paso, aunque el agua hizo presencia
de forma intermitente. La foto muestra el paso de la
carreta por Bar Campos, en la salida de calle Canó-
nigo, antes de la lluvia. Entre otros, se observa al
párroco José Mª Ballesteros, al alcalde Antonio
Muñoz Rivero y al obispo auxiliar de Sevilla, monse-
ñor Cirarda, impresionado por la devoción que
observó en esta su primera Romería de Valme.

El más pequeño fue en bici
El pequeño Antonio, de apenas un año de edad, ya conoce la

Romería de Valme. Bien agarrado al manillar de la bicicleta de su
padre (Antonio González Cardona, de profesión jornalero) ha llegado
sin caerse (y sin que se le caiga la gorra) desde su casa en calle San
Sebastián hasta Bellavista. Tras ellos, un automóvil ha descargado a
sus pasajeros y, a la derecha, un camarógrafo con su trípode hace
una foto de recuerdo a una pareja de novios. Mientras tanto, la Virgen
continúa su camino hasta el Cortijo de Cuarto en este 21 de octubre
de 1945.

David Hidalgo Paniagua

La romería atraviesa el barrio de
Bellavista por vez primera

Este año, por primera vez, la romería atravesó el barrio de Bellavista. En
su parroquia (donde se ha constituido otra hermandad) se detuvo, bajo una
lluvia de claveles blancos, la carreta de la Virgen. En calle Canónigo vemos,
entre otras, a Lupe, Dolores, María, Paqui y a tres Ani, todas solteras.
Cantaron, bailaron, rezaron a la Virgen y pasaron un día inolvidable.  

1945

1967

Flores blancas y rosas para la carreta de Valme
A las seis de la mañana, la banda de trompetas del

tercero ligero de artillería despertó, en alegre diana, a
los que todavía permanecían en inquieto duermevela. 

Al filo de las siete y media, la plaza empezó a
poblarse de carretas y caballistas. Reinaba expecta-
ción por ver qué había parido este año el ingenio de
Diego Justiniano, secretario de la Hermandad de
Valme y exornista de la carreta de la Virgen.  Un año
más, no defraudó. Las ocho columnas de flores rosas

y blancas (capichosamente entrelazadas) que sujeta-
ban el pórtico de la carreta provocaban un sorprenden-
te efecto, que se intensificó a la vuelta, cuando más de
un centenar de lamparitas eléctricas iluminaron a la
Virgen de Valme. 

En la foto, se aprecia la carreta escoltada por la
Guardia Civil, que por cierto tuvo este año más trabajo
del normal: se registró una riña con heridos, el atrope-
llo de un niño y el vuelco de un carro.

1926

1962



Hola Manolo, hoy me dirijo a ti
primero para darte las gracias por
el consejo que me diste hace unos
meses ya que me sirvió de mucho.
Hoy vuelvo a pedirte que, por
favor, me vuelvas a expl icar
porque suelo soñar mucho con la
muerte. Es más, veo personas
queridas por mí que mueren y
tengo mucho miedo ya que soy
muy aprensible. 

Te estaré eternamente
agradecida y también quiero darte
las gracias por el grupo que habéis
hecho en Facebook, de Mi Gran
Buda. Estoy dentro de ese círculo
y os felicito a los dos por las cosas
tan bonitas y consejos que dais.
Gracias también por el directo que
hacéis y gracias por no cobrar
nada. 

Una seguidora vuestra y
lectora, 

Ángela Valencia

Hola Ángela, 
gracias por las palabras tan

bonitas que nos dedicas y que
tienes hacia nosotros. Me
preguntas sobre un sueño que te
está asustando mucho. Este sueño
ya lo hemos explicado en varias
ocasiones pero créeme que no me
importa volver a explicarlo. 

Ante el sueño relacionado con
la muerte no tienes por qué sentir
miedo ya que signif ica la
terminación de una mala etapa
para dar paso a un cambio, que
puede ser en el terreno
sentimental, laboral o económico.
También puede ser un aviso de tu
subconsciente para que le pongas
final a algo que te está
perjudicando; por lo tanto, amiga,
no le tengas miedo a tu sueño ya
que es algo bueno que se viene
acercando a tu vida para que se
produzca un cambio profundo. Y
es para ti y para las personas que
te rodean. 

Amiga, ¡adelante y disfruta! En
tus cartas he visto que l levas
mucho y malo atravesado.

Tu amigo, Manolo

Consejos de las diosas para
los signos en octubre

Libra: Diosa Cordelia
Esta Diosa hada celta, te

recuerda que parte de tu energía
está baja porque a veces está
demasiado confinada en espacios
pequeños, y es hora de sal ir ,
reconectarte con la naturaleza, el
sol y las f lores, y dar largas
caminatas para recargarte
energéticamente y purificarte.

Escorpio: Diosa Artemisa
Esta Diosa griega te recuerda

que es hora de asumir riesgos y
dar ese salto cuántico que hace
tiempo necesitas.

Tirada de cartas

Consejos

Isabel
Teléfono de consulta 620 687 326

Manolo
Teléfono de consulta 638 96 21 55

Más allá de las estrellasMás allá de las estrellas

Las cartas dirigidas a Isabel y Manolo
se pueden remitir a este periódico -
calle Fernán Caballero, 8- o a su
consultorio - C/ Manuel de Falla, 2-. 
También pueden enviar cualquier
consulta que deseen saber sobre
estos temas: interpretación de
sueños, significado de
objetos,...Serán atendidas, por
riguroso orden de llegada y con la
máxima discreción.
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Más de 20 años enseñando Inglés

Avenida de Andalucía, 198 • Tel.: 955 660 132 • C/ Dr. Fleming, 42 • Tel.: 955 082 268

• Clases de inglés para niños desde los 4 años.
• Preparación de exámenes de Cambridge 

Cursos intensivos B1 todo el año
• Clases de conversación gratuitas

• Clases de francés

Tecnología

Se ha presentado pública-
mente una innovadora
tecnología ponible que

convertirá nuestra piel en un
altavoz. Este avance es obra del
equipo internacional de Hyunh-
yub Ko en la Escuela de Energía
e Ingeniería Química del Institu-
to Nacional de Ciencia y Tecno-
logía de Ulsán (UNIST), en
Corea del Sur.

Creada en parte para ayudar
a las personas con problemas
de audición y del habla, la nueva
tecnología se podría adaptar
también para otras aplicaciones,
como por ejemplo sensores
ponibles (en el marco de la Inter-
net de las Cosas) o dispositivos
de cuidado de la salud.

El alma de estos singulares
altavoces es una nanomembra-
na híbrida ultradelgada, transpa-
rente y conductora. Con un
grosor que se mide en nanóme-
tros, las membranas de este tipo
constan de una estructura espe-
cial de nanohilos de plata incor-
porada en una matriz polimérica.

El altavoz fabricado a partir
de este tipo de nanomembrana

se puede adherir a casi cual-
quier cosa para producir soni-
dos. 

Los investigadores también
han construido con esta tecnolo-
gía un dispositivo de característi-
cas similares pero que actúa
como micrófono. Los micrófonos
de esta clase pueden ser conec-
tados a smartphones y ordena-
dores para desbloquear siste-
mas de seguridad activados por
voz. 

Las nanomembranas son
capas de separación ultradelga-
das, con un grosor que se mide
en nanómetros. Desde hace
algún t iempo, la comunidad
científica siente un gran interés
por las nanomembranas polimé-
ricas debido a sus asombrosas
ventajas, como su flexibilidad
extrema, su peso ultraligero, y
una adherencia excelente.

Esto ha permitido fabricar y
probar los singulares altavoces y
micrófonos, adheribles con
suma facilidad a la piel y tan
delgados que resultan virtual-
mente imperceptibles para el ojo
humano.

Altavoces transparentes y
adheribles a la piel
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Pasamos gran parte del día
trabajando o realizando activi-
dades relacionadas con nues-
tra vida laboral. 

Las principales quejas que
tenemos sobre el trabajo son
la rutina, los conflictos perso-
nales con jefes o compañeros,
el estrés,  la falta de libertad,
la obligación. Y ya en mayor
grado, realizar un trabajo que
no nos gusta o con un horario
complicado.

Pero a pesar de todo esto,
nuestra profesión es una de
las vías de desarrollo perso-
nal, a través de ella nos senti-
mos realizados, establecemos
relaciones humanas, activa-
mos nuestras capacidades, se
nos plantean retos y desafíos,
ejercitamos nuestra mente,
aportamos algo a la vez que
nos aportan a nosotros… 

Uno de los grandes proble-
mas que hace que no disfrute-
mos con lo que hacemos es el
sentimiento de  hacer siempre
lo mismo sin avanzar ni retro-
ceder.  

El antídoto a esto sería la
creatividad. Buscar nuevas
formas de realizar la misma
actividad, cambiar de hábitos,
organizar de manera diferente
el horario, elaborar proyectos
nuevos, introducir cambios o

mejoras incluso en el lugar
donde se trabaja, pueden ser
ideas que nos ayuden a salir
de la rutina. 

Pero lo más importante es
darse valor a uno mismo y
descubrir lo que con el trabajo
y el esfuerzo personal se con-
sigue, saber lo valiosa que una
persona es en su puesto labo-
ral.

Si tenemos esa conciencia,
nuestra forma de enfrentarnos
al día a día será diferente.

El que nuestro trabajo o el
simple hecho de ir a trabajar
resulte más fácil o algo muy
complicado, depende en gran
parte de nuestras actitudes. 

Si el trabajo coincide con
nuestra vocación es más fácil,
si las relaciones humanas son
fluidas también, pero si esto
no se ajusta con lo que sería
realmente deseable, son
nuestras actitudes las que van
a hacer que la situación cam-
bie, y que fluyamos, disfrute-
mos y sintamos el ansiado
bienestar también en nuestra
vida laboral.

✚ JUEVES 18
de 22.00 a 9.30 horas

Serrana, 19 A

✚ VIERNES 19 

de 22.00 a 9.30 horas

Esperanza, 101

✚ SÁBADO 20

de 22.00 a 9.30 horas

Real Utrera, 290

✚ DOMINGO 21

de 22.00 a 9.30 horas

Pza. Menéndez y Pelayo, 3

✚ LUNES 22

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. Los Pirralos, 100

✚ MARTES 23 

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. Los Pirralos, 100

✚ MIÉRCOLES 24 

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. Los Pirralos, 100

P R E V E N C I Ó N P S I C O L O G Í A F A R M A C I A S

Normalmente con el paso del tiempo
tendemos a perder agilidad en los mo-
vimientos y esto no solo puede ser de-
bido a que tengamos  menos energía
sino que puede darse por el  desgaste
de las articulaciones.

La  artrosis es una enfermedad dege-
nerativa articular en la que se ve afec-
tada el cartílago articular y sus huesos
adyacentes. Se da más frecuentemente
en personas de edad media y en ancia-
nos, afectando principalmente a aque-
llas articulaciones que soportan un
mayor peso como son la  región lumbar,
rodillas y caderas, aunque se da con
mucha frecuencia también en la zona
cervical y en las articulaciones de los
dedos.

Aproximadamente el 70% de las per-
sonas mayores las padecen aunque
solo en la mitad de estos se desarrollan
los síntomas. Aparecen en igual medida
en hombre y en mujeres.

Los síntomas más frecuentes son
dolor, rigidez de las articulaciones e im-
potencia funcional.

La causa de esta dolencia se encuen-
tra en la degeneración del cartílago que
es el tejido que recubre los huesos en
las articulaciones, con el paso del
tiempo este desarrolla pequeñas grietas
provocando dolor y rigidez.

El tratamiento puede ser:

Farmacológico con antiinflamatorios
(para disminuir la inflamación), analgé-

sicos ( para disminuir el dolor), e infiltra-
ciones en casos muy concretos ( de las
que no se deben abusar al tratarse de
la administración de cortisona la cual
puede afectar al sistema inmunitario).

No farmacológico que consiste funda-
mentalmente en:

- Hacer ejercicio físico para recu-
perar el movimiento articular y aumentar
la fuerza muscular. Es aconsejable ca-
minar, hacer ejercicios acuáticos y
hacer estiramientos musculares para
mejorar la flexibilidad.

Es muy importante tener en cuenta
que no hay que forzar demasiado los
ejercicios, si se siente dolor al realizar
el ejercicio es que esta forzando la arti-
culación por lo que hay que reducir la
intensidad del mismo. 

- Control del peso corporal. Si el peso
es excesivo las articulaciones sufren
más.

- Aplicaciones de calor o frío para me-
jorar el dolor.

- Tomar ciertos alimentos que contie-
nen sustancias antiinflamatorios como
son las verduras de hojas verdes, la za-
nahoria, el jengibre, el apio, las sardi-
nas, el salmón y otros pescados.

En circunstancias extremas y cuando
el dolor obliga a permanecer en cama
por tener articulaciones gravemente da-
ñadas puede ser necesaria la cirugía re-
paradora o reemplazadora ( prótesis)
para suprimir el dolor y la impotencia
funcional.

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Facilitar el trabajo

por  Luisa Fernanda Fernández y Charo Cabeza

Artrosis

Email: tamagor@tamagor.com

955 662 481

Estructuras
&

Obras

Arquitectura y construcción
GO  CAC21

Real Utrera, 308
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La mañana del domingo
acogía en el Pabellón de
Los Montecillos de Dos

Hermanas el estreno del Cajasol
Juvasa Voley en la nueva tempo-
rada de Superliga Iberdrola. El
conjunto nazareno recibía a
Minis Arluy Voleibol Logroño, las
actuales campeonas de Superli-
ga y Supercopa de España.

Al Cajasol Juvasa Voley le
costó entrar en el partido, pasán-
dole factura la poca pretempora-
da realizada en verano a la hora
de llevar a cabo la coordinación
entre defensa y ataque. El primer
set (16-25) se puso muy pronto
de cara para las r iojanas. El
conjunto nazareno recortaba
puntos pero Minis Arluy Logroño
siempre fue por delante en el
marcador, imponiendo su enver-
gadura y contundencia en
ataque.

En el segundo set (21-25) los
errores de saque penalizaron a
las chicas del Cajasol Juvasa
Voley. Para Magú, técnico del
Cajasol Juvasa Voley, “a pesar
de que el saque se practica en

los entrenamientos, en los parti-
dos son situaciones totalmente
diferentes .  El segundo set
hemos acabado con un error de
saque, un error que no se debe
hacer”. Finalmente, en el tercer
set (21-25) de nuevo el conjunto
nazareno volvía a tener un
comienzo irregular, poniéndose
por delante en el marcador pero

tras una serie de errores, Minis
Arluy Voleibol Logroño lograba
revertir la situación y decantar la
balanza hacia su lado.

Magú realizaba las siguien-
tes declaraciones tras el encuen-
tro: “Conforme iban pasando los
minutos nos íbamos encontrando
mejor. El equipo ha tenido perso-
nalidad contra unas jugadoras

que tienen unas condiciones físi-
cas y técnicas de gran nivel, sien-
do las principales aspirantes para
conseguir el  campeonato.
Hemos puesto la primera piedra
para intentar hacer una buena
temporada y hemos demostrado
a la gente de que venimos a
trabajar duro ante cualquier
rival”.

El C.W. Dos Hermanas se
estrena este fin de sema-
na en la liga de Primera

Nacional femenina, en la que
parte teóricamente entre los
grandes aspirantes a lograr el
ascenso a la División de Honor.
De hecho, el conjunto nazareno
perdía tal condición la pasada
primavera tras nueve cursos inin-
terrumpidos en la máxima cate-
goría del waterpolo patrio. Con
una plantilla renovada y formada
casi mayoritariamente por juga-
doras de la casa en la que se
mantiene como único refuerzo
del pasado curso la defensora
vasca Aida Bartolomé, el objetivo
no puede ser otro que luchar
desde este sábado por recuperar
la plaza perdida en la élite. Para
ello se ha confiado en un técnico
de la casa, Fran Sánchez, quien
susti tuye en el banquil lo del
estandarte del polo acuático
andaluz al portugués Tiago
Santos con el fin de tirar de la

cantera para consumar el creci-
miento en todos los sentidos de
la entidad, que lograra el Trofeo
FAN el pasado ejercicio como
mejor entidad regional de base. 

Tras el significativo adiós de
la campeona mundial y europea
y subcampeona olímpica Lorena
Miranda, centrada ahora plena-
mente en tareas técnicas en su
Ceuta natal, el liderazgo de la
joven plantilla el Dos Hermanas
lo asume, junto a la capitana,
Xenia Sánchez, la internacional
cubana Lisandra Frómeta. La
boya caribeña vuelve al agua tras
varias temporadas de ausencia
con la intención de reverdecer
laureles con un equipo al que ya
defendiera incluso en competi-
ciones internacionales. Igual-
mente, regresa al primer equipo
otra veterana en el club nazareno
como Mariló Salguero, baja la
campaña anterior por materni-
dad, además de Clara Calvo y
Lola Díaz, complementos y espe-

jos para las nuevas generacio-
nes, que tantas alegrías han
deparado los últimos años a nivel
autonómico y que progresiva-
mente se han incorporado al
equipo absoluto. 

Para empezar, el C.W. Dos
Hermanas, campeón de la Copa
de Andalucía hace dos semanas,
se las verá contra uno de los riva-
les llamados a luchar con las
locales por las dos plazas de
ascenso, la primera de forma
directa y la segunda a través de
una promoción con el subcampe-
ón de la División de Honor. El
C.N. Catalunya, tercero el año
pasado, visi ta en la primera
jornada el Centro Acuático de
Montequinto a las 18.30 horas de
este sábado, 21 de octubre. 

Los sucesivos rivales ligue-
ros del cuadro sevillano serán el
navarro Waterpolo 98 02, el
Waterpolo Marbella, segundo
equipo andaluz de la categoría;
el C.N. Cuatro Caminos madrile-

ño, el barcelonés A.E. Santa
Eulalia, el Leioa vasco, los cata-
lanes U.E. Horta y C.N. Minorisa
y el madrileño Boadilla, subcam-
peón el pasado curso y otro de
los grandes rivales a batir para
lograr el salto de categoría.

Fran Sánchez: "El ascenso
es uno de nuestros principales
objetivos, pero subir para volver
a bajar no puede ser una opción y
mi idea de futuro y de presente
no puede ser otra que apostar
por las jugadoras de casa. Es la
única manera de crecer sin caer-
se. Éste es el otro gran reto, o el
principal, formar jugadoras que
puedan competir en la máxima
categoría. Hemos recuperado a
algunas jugadoras veteranas,
que en conjunción con las jóve-
nes esperamos les aporten expe-
r iencia y el saber estar que
caracteriza al C.W. Dos Herma-
nas. Ahora sólo quedan los resul-
tados, que esperemos nos acom-
pañen".

Derrota del Cajasol Juvasa Voley (0-3) ante
Minis Arluy Voleibol Logroño

Las chicas del C.W. Dos Hermanas retornan
este sábado a Primera Nacional

Las pupilas de Magú reaccionaron tarde en los primeros sets 

+ DEPORTE

EL SÁBADO, II TROFEO ‘CIUDAD
DE DOS HERMANAS’ DE
BALONCESTO EN SILLA DE
RUEDAS

El próximo sábado, 20 de octubre,
a partir de las 18.00 horas tendrá lugar
en el Pabellón Pepe Ot, ubicado en la
calle Nelson Mandela de nuestra
ciudad, la segunda edición del Trofeo
‘Ciudad de Dos Hermanas’ de Balon-
cesto en Silla de Ruedas. 

BSR Vistazul, como club anfitrión,
se medirá al CD Granada Integra en
un partido que promete ser muy dispu-
tado a pesar de la diferencia de cate-
goría entre ambos conjuntos, ya que
están inmersos en plena pretempora-
da y fal ta ya muy poco para que
comience la Liga. 

Los granadinos competirán en el
Grupo 2 de la Segunda División, mien-
tras los sevillanos están en un escalón
superior al encontrarse en Primera.
Este Torneo amistoso no podría
haberse llevado a cabo sin el patroci-
nio del Ayuntamiento de Dos Herma-
nas, a través de su Concejalía de
Deportes, que en todo momento ha
apoyado la puesta en marcha de este
evento para que la ciudadanía conoz-
ca deportes no tan mayoritarios como
el fútbol. 

Asimismo, da la oportunidad a
aquellos nazarenos que sufran alguna
discapacidad física de presenciar una
modalidad deportiva que es la más
practicada entre este colectivo. 

Muchos años en la competición
Y es que corría la Temporada

2005/2006 cuando el Club Deportivo
BSR Vistazul comenzó a competir,
con la antigua denominación EM
Vistazul, en la Liga Nacional de Balon-
cesto en Silla de Ruedas con el objeti-
vo de que, en un futuro no muy lejano,
alcanzara lo más alto en este deporte
en España. 

Este hito histórico se consiguió la
Temporada pasada y se pudo disfru-
tar en el Pabel lón Pepe Ot de la
presencia de los mejores clubes de
España y Europa. 

A pesar del descenso, la experien-
cia fue enriquecedora y este curso no
se quieren fijar una serie de metas
concretas, afirman desde su Junta
Directiva.

El inicio de todo correspondió a
una Escuela Municipal que fue pione-
ra en Andalucía y unas de las prime-
ras en nuestro país allá por 1999,
contando con la ayuda del Consistorio
de Dos Hermanas.

Se invita a todos los ciudadanos a
presenciar un espectáculo de muchos
quilates donde uno de los protagonis-
tas será el único equipo de la Provin-
cia de Sevil la de esta modalidad
deportiva.
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Si desea más información 
sobre nuestras promociones 

contacte con un asesor en el teléfono

637 519 817

La publicidad es la gasolina

El periódico más leído 
y con mayor difusión de Dos Hermanas.
La inversión publicitaria más rentable

que mueve su negocio

EL NAZARENO
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El campo municipal de Los
Caños de Torreblanca, con
buena entrada de público,

acogió el encuentro entre el CD
Diablos Rojos y el At. Dos Herma-
nas. Los nazarenos cosecharon un
triunfo muy trabajado aunque no
faltaron oportunidades claras de
gol. 

Desde el comienzo del encuen-
tro hubo dominio alterno y aunque
hubo ocasiones claras del cuadro
nazareno, los locales, a ráfagas,
apretaban un poco. Sin embargo, la
defensa visitante desbarataba todo
peligro local. Sí pudo marcar el
equipo de Fran Montoya, pues tanto
Pichón como Rosado pudieron
marcar, terminando 0-0 la primera
parte.

En la segunda parte, el equipo
nazareno salió con otro talante
pues desde el principio cogió la
batuta. Pero los locales tuvieron la
mala suerte de que sus dos jugado-
res más regulares como el defensa
Vázquez y el delantero Romero se
lesionaran. A partir de entonces el
dominio correspondió al cuadro
nazareno, que hizo dos cambios
para darle más mordiente al ataque,

entrando Diego Varela y Carlos, y
de ahí vino el 0-1, en el minuto 65;
un balón que coge Carlos, centra a
puerta y ahí estaba Diego Varela
para marcar. Este gol cayó como un
jarro de agua fría al cuadro local y el
Dos Hermanas lo aprovechó pues
tuvo ocasiones para ampliar el
marcador. Y eso que Carlos y Jairo

pudieron marcar.
En resumen, victoria nazarena

que hace que sigan en segunda
posición, con 18 puntos, igual que el
líder, el Ventippo. 

La alineación nazarena era la
siguiente: Juan Ponce, Inurria,
Mario, Quico, Chope, David Laza,
Álvaro Guerra, Juanma, Mejías,

Diego Rosado y Salvi Heredia; en la
suplencia, Lorito, Diego Varela,
Doblado, Carlos, Ángel, Jairo y
Moy. 

La próxima jornada será el
sábado, 20 de octubre, a las 20.30
horas. Se enfrentará en casa, el
Atlético Dos Hermanas con el CD
Nervión, quinto clasificado.

El Atlético Dos Hermanas continúa en la parte
alta de la clasificación (0-1)
En un encuentro muy serio del equipo nazareno vino el triunfo en el segundo tiempo

Mitad alegrías, mitad tristezas
en cuanto a resultados en el C.D.
Cantely en la última jornada.

Las alegrías llegaron por dife-
rentes partes. Una, la de los
Prebenjamines, quienes ganaron
por 0-10 al Cabecense; otra, por
parte de los Benjamines A por 1-2
ante el Estrella San Agustín; un 2-4
de los Alevines B ante El Cuervo; y
10-2 del Alevín C ante el San
Roque. 

Las tr istezas vinieron de la
mano de los Benjamines B que
perdieron 3-0 ante el Cabecense,
los Infantiles 1-4 ante el Moñigas
City y los Juveniles 1-8 ante la
Lebrijana. 

En otro orden de cosas, el pasa-
do martes 16 se celebró el Día
Mundial de la Alimentación y el CD
Cantely se unió a la causa, demos-
trando que para brillar en el deporte,
aparte de calidad y talento se nece-
sita energía; para obtener todas
estas cualidades se precisa una
buena alimentación y es fundamen-
tal que esta sea saludable. 

Por otro lado, continúa abierto
el plazo de altas de nuevos socios
del Club. Este periodo se prolonga-
rá hasta el próximo 31 del presente
mes de octubre.

La PD Rociera gana al CD Mairena
por 1-3 en un intenso encuentro
El próximo encuentro será este sábado, 20 de octubre, contra la UD Bellavista

Intenso encuentro el disputado
en el estadio San Bartolomé de
Mairena del Alcor entre el anfi-

trión CD Mairena y la PD Rociera.
Ambos equipos llegaban tan solo
separados por un punto que era el
que elevaba a los Maireneros en la
clasificación. 

El partido comenzó con buen
ritmo, posesiones limitadas por
ambas partes  debido al gran traba-
jo de “brega” que se estaba efec-
tuando en el medio campo sobre
todo por Chucena y Raúl que escol-
taban a Sema. El césped natural del
San Bartolomé, siempre en dudo-
sas condiciones, veía como por el
centro del campo era inviable
pasar,  trasladándose el juego a las
bandas, en una de estas cuando
corría el minuto 33 Recio entraba
por la izquierda poniendo un balón

al siempre peligroso Gordi que de
media chilena ponía el 0-1 ante la
que fuera su afición, adelantando a
los nazarenos. 

A partir de ahí los blanquine-
gros del Alcor lo intentaban de
muchos modos y de este modo el
cronometro finiquitaba la primera

parte. En la segunda como era de
esperar los del técnico Juan Carlos
Garzón  arrinconaron de partida a
los de la Bda del Rocío hasta que  el
capitán del CD Mairena, el veterano
Javi Jiménez ex de La Barrera
consigue en el minuto 56 el tanto
que igualaba la contienda. 

Después volvió la igualdad. Los
locales querían aprovechar la subi-
da de moral que te da el gol y los
visitantes volvían a creer en el
encuentro, se daban cuenta que
había que seguir para recuperar la
renta perdida. Cuando pasaban 22
minutos del descanso en una falta
botada por Sema al área local Guti
la ve clarísima desde que sale el
balón de la bota del fino jugador
nazareno adelantándose a la defen-
sa del CD Mairena, cabeceando de
forma limpia e introduciendo el

balón en la portería que defendía el
guardameta local. Este tanto ponía
de nuevo a los amarillos por delante
en el marcador.  Quedaban 23
minutos de partido y no se podía
perder la renta de nuevo. Peluqui
consigue el definitivo 1-3, que subía
al marcador cuando el penúltimo
minuto de encuentro enseñaba el
próximo camino a los vestuarios
Con los locales con los brazos
semibajados y los visitantes defen-
diendo la renta finaliza el encuentro
y llega la tercera victoria consecuti-
va para los pupilos de Juan Olea.
Estos tendrán la difícil misión de
conseguir la cuarta en este caso
como locales ante el actual líder la
UD Bellavista, el próximo sábado
de Valme, a las 19.30 horas en el
municipal Manuel Adame Bruña de
la Bda del Rocio

1ª Andaluza
Grupo 5
• EL PRÓXIMO DUELO

• CLASIFICACIÓN

Ptos PJ PG PE PP GF GC

PD ROCIERA VS UD BELLAVISTA

1 Ud Bellavista 16 7 5 1 1 18 11

2 U.D. Tomares 15 7 4 3 0 18 8

3 Osuna Bote C. 14 7 4 2 1 17 11

4 Morón C.F. 13 7 4 1 2 14 9

5 Pd Rociera 12 7 4 0 3 11 8

6 Camas 12 7 4 0 3 14 14

7 Camino V. Cf 11 7 3 2 2 9 6

8 Palacios C.F. 11 7 3 2 2 6 9

9 Estrella 10 7 3 1 3 9 8

10 Mairena 10 7 3 1 3 8 12

11 Villafranco 9 7 3 0 4 10 9

12 Cd Coronil 8 7 2 2 3 9 11

13 Cerro Águila 7 7 2 1 4 9 14

14 Lora cf 7 7 2 1 4 8 14

15 Alcalá Río C.F. 6 7 1 3 3 7 9

16 C.D. Demo 5 7 1 2 4 9 13

17 Cd Pedrera 5 7 1 2 4 9 13

18 Paradas 5 7 1 2 4 9 15

Mitad y mitad
para el 
CD Cantely
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Se necesita cocinero. Ofrecemos
puesto de cocina para persona
con experiencia. Descanso los
domingos completos y lunes,
martes y miércoles por la tarde.
Sueldo 1.300 euros más propinas
y Seguridad Social. Interesados
mandar correo con curriculum y
foto actual al email
22melli22@gmail.com

Señora española de 45 años, se
ofrece para cuidado de personas
mayores por las tardes, con expe-
riencia, con vehículo propio, Dos
Hermanas. Anabel. Telf:
695488388

Se ofrece mujer para tareas de
limpieza, cocina, plancha, etc.,
también para cuidado de niños y/o
ancianos. Telf: 685695682

Servicio técnico oficial de elec-
trodomésticos, damos garantía a
todas nuestras reparaciones. Telf:
651502449

Busco trabajo para limpieza,
cuidado de niños, por las mañanas
o por las tardes, también fines de
semana. Telf: 655059431

Se ofrece señora responsable, para
cuidar personas mayores de día o
noche, o en hospitales. Telf:
692609651

Profesoras licenciadas imparten
clases de apoyo escolar, para todas
asignaturas y etapas, Infantil, Pri-
maria, E.S.O, Bachillerato. Más de
15 años de experiencia, grupos

realmente reducidos. Desde 3.50
Euros/hora. Telf: 678743040

Busco trabajo en limpieza,
cuidado de niños, por las mañanas
o por las tardes. Telf: 954043516

Auxiliar cuida ancianos por horas,
baños, paseos, acompañamiento,
etc. Telf: 693539655

Se dan portes muy económicos.
Telf: 633789297

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

Vendo BMW año 93. 250.000
kilómetros. Color negro. Buen es-
tado. Un sólo dueño. Nacional.
Precio: 9.500 euros. Telf: 722143161

Compro monedas antiguas, bil-
letes, calendarios de bolsillo, cro-
mos de fútbol, mecheros clipper
antiguos. José. Telf: 678818817

Se vende televisor 43'' LG. Telf:
610379215

Mujer de 65 años busca amistades
para compartir cine, viajes,
senderismo. Isabel. A partir 21:30

h. Telf: 656526804

Busco pareja, musulmán español.
Yo, mujer de 46 años. Llamarme
Miércoles o Jueves. Telf: 631778620
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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

Tal vez sientas una gran
exigencia, pero no temas
que tú estás capacitado
para resolver cualquier si-
tuación.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Es un tiempo menos favo-
rable para los tratamien-
tos de belleza y para
iniciar relaciones o con-
traer matrimonio.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Excelente momento para
que resuelvas asuntos
pendientes con algún
novio o compañía informal
que tienes. 

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

El Tarot te aconseja que
sigas recorriendo el buen
camino y haciendo las
cosas con tu buena inten-
ción.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

El Tarot te dice que el
amor está en tu vida y
que tienes que tomar de-
cisiones al respecto (Los
Enamorados). 

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

El Tarot te aconseja que
cierres el ciclo de males-
tar en el que aún estás, te
falta alcanzar cierto nivel
de comprensión.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Conecta con la abundan-
cia para que aproveches
las muchas posibilidades
que se desplegarán ante
ti en estos días. 

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Presta atención a tus sue-
ños y permite que tu intui-
ción te guíe. Tiempo para
olvidar todo lo que te ha
hecho daño. 

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Utiliza la fuerza de tu opti-
mismo para hacer las
cosas de una manera di-
ferente y así ganar dis-
frute y placer en tu vida.

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

El Tarot te aconseja que
apeles a tu autoridad para
que se manifieste tu opti-
mismo y se consolide en
tu mundo material.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Ten presente que tu capa-
cidad visionaria marca
nuevas pautas de rela-
ción. Eso puede ser muy
favorable. 

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Estás en un período de
vida en el que tienes la
fuerza para ganar solidez
y mucha y gran productivi-
dad. 

Contactos

La App

El lenguaje Scratch del MIT
es una de las herramientas más
uti l izadas para fomentar la
programación en jóvenes, pero
para aquellos con una edad aún
más corta (a partir de los 5 años)
nace Scratch Jr. Disponible en

forma de app gratuita para iOS y
para Android, permite aprender
a programar a través de senci-
llos bloques visuales que debe-
rás arrastrar, en un determinado
orden, para conseguir lo que
tengas en la mente.

Scratch Jr.

www.periodicoelnazareno.es
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Su devoción, ¿le viene de fa-
milia?

Sí, sí, mi familia ha sido toda
muy devota de Valme. Mi abuelo,
Diego Justiniano Lamadrid, fue
quien hizo el diseño actual de la
carreta de la Virgen y las flores de
papel rizado. Yo recuerdo ir a ador-
nar la carreta con él y con mi her-
mano, mis primos Diego Luis,
Ramón,... En mi casa se ha vivido
Valme desde que nací.

¿Y eso lo llevó a formar parte
de la hermandad y Juntas de
Gobierno?

Tenía 16 años cuando entré con
Carlos Delgado de Cos y estuve

hasta el año 1988, exceptuando
algún periodo. He ocupado mu-
chos cargos; uno de ellos, el de se-
cretario cuando la Coronación
Canónica de la Virgen.

¿Cómo lo recuerda?
Yo diría que la Coronación fue lo

más grande que se ha vivido en
Dos Hermanas. Recuerdo las
miles de cartas que tuve que escri-
bir, a máquina, una a una. Pero la
satisfacción era tan grande que no
pesaba el trabajo para nada. Fue
una época dorada de la herman-
dad, en la que Manolo Moreno era
hermano mayor. 

Su amor y pasión por Valme
lo ha llevado a dedicarle un
Museo...

Pues se me ocurrió enmarcar
los carteles de la Romería, desde
el año 1968, algunos los originales
y después, otros, los reproduje
más pequeños por falta de espa-
cio. Y los dejé en una parte de mi
casa. Después, dije, voy a poner
mi montura, mis botos,... con los
que yo iba a caballo al Valme - que
era la forma que más me gustaba

para ir-. Seguí pensando y dije voy
a poner en una vitrina las meda-
llas; y los pregones editados, y li-
bros  que hablaban de Valme,
otros libros míos,... Así recopilé
todo y yo no pensaba a hacer esto
pero cuando venían amigos a verlo
me decían que era un Museo.

Y después decidió hacer la
carreta de la Virgen a escala.

Sí, es que yo veía que le faltaba
algo y cogí todas las medidas de
la carreta me fui a un carpintero
que me hizo los listones y me puse
a hacer la carreta. Lleva todos,
todos los detalles, y 5.000 flores;
me pasé ocho meses haciéndola. 

Toda la vida en torno a
Valme, ¿qué es lo que más le
gusta de la Romería?

¡No podría decir sólo un mo-
mento! pero bueno, si me tuviera
que quedar con alguno sería la su-
bida de la Virgen a la carreta. Y la
vuelta, por aquí, por las calles del
centro, creo que es lo que menos
me gusta pero porque veo que se
acaba. 

¿Qué significa Valme en su
vida?

Es una gracia que se nos ha
dado, somos privilegiados. Yo me
digo, muchas veces, y pienso no
sé qué sería de mi vida sin Valme. 

Entrar en casa de Juan es
respirar Valme por todos los
rincones: fotografías,
imágenes, estampas,
cuadros,... Ella es parte
fundamental de su hogar.
Así, él y su mujer,
Consuelito, se lo han
inculcado a sus hijos y a sus
nietos. 
Pese a sus 80 años, este
valmista de corazón, vive
intensamente las vísperas y
cada año, un día lo dedica a
su amigo, Manolo Moreno,
para ir a ver las carretas y
departir, conversar y revivir
momentos de su etapa en la
Junta de Gobierno. 
Hablar con Juan de Valme es
acercarte a Ella y comprobar
cómo La quiere, emociona.

UNA DEVOCIÓN EN
HERENCIA

“Me digo muchas veces y
pienso: yo no sé lo que sería mi
vida sin Valme”

JUAN GÓMEZ JUSTINIANOEntrevista con...

Es hermano de la herman-
dad de Valme desde que
tenía 7  años.  A los  16
empezó a formar parte

de  Jun tas  de  Gob ie rno  y  fue
secre ta r io  en  la  Coronac ión
Canónica de la Virgen. Tiene un
Museo en su casa dedicado al
Tercer Domingo de Octubre y lo
que lo rodea. Toda su vida ha
girado y gira en torno a Valme. 

por  Valme J. Caballero

www.periodicoelnazareno.es
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