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Sin duda el Tercer Domingo de
Octubre va a ser muy diferente
al de otros años. La pandemia

del COVID-19 ha obligado a suspender

la tan esperada Romería de Valme. Sí
se celebrará una Misa en la plaza de la
Constitución (Los Jardines) a la que
sólo se podrá asistir por invitación. 

El acto se retransmitirá en directo
por Canal Sur TV. La plaza quedará
cortada al tráfico rodado y al tránsito
peatonal hasta su finalización.

La Misa a Valme del
domingo, en Canal Sur TV

Un Tercer Domingo de Octubre sin la tradicional Romería

La Policía vigilará las celebraciones de Valme que deberán cumplir la normativa

C/ Canónigo, 23 local. Telf.: 673 70 57 77

Tu salud en buenas manos
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La Consejería de Salud y
Famil ias de la Junta de
Andalucía comenzó ayer la

administración de la vacuna de la
gripe a personas de 65 años o más.
Para la vacunación antigripal se
podrá solicitar cita a través de la
aplicación móvil de Salud Respon-
de, a través de ClicSalud+ o
contactando directamente con su
centro de salud.

Recordamos que en Dos
Hermanas existen los centros de
salud de: Las Portadas, Los Monte-
cillos, Santa Ana, San Hilario, Doña
Mercedes, Montequinto y Olivar de
Quinto. 

En este colectivo, concreta-
mente a todos los que nacieron
antes de 1954 o 1955, y a aquellos
de cualquier edad con factores de
riesgo predisponentes, la Conseje-
ría de Salud y Familias también
recomienda vacunarse frente al
neumococo. 

Esta vacuna, denominada
Prevenar 13, se puede administrar
a la vez que la de la gripe y está
incorporada en Andalucía a la
vacunación gratuita del adulto
desde mayo de 2019.

De cara a la vacunación de las
personas de mayor r iesgo se
promocionará la vacunación en
domicilio por parte de profesionales
sanitarios. Este es el caso  de
mayores de 75-80 años o pluripato-
lógicos, convalecientes y altas
hospitalarias, que tengan dificultad
de acceso al centro sanitario por su
estado de salud o situación de
deterioro funcional o cognitivo. En
esta línea, también se promoverá la
vacunación fuera de los centros, en
áreas comunes y zonas de paso
frecuente previa citación de los
pacientes. 

Para este año, la Consejería ha
previsto la adquisición de 2,3 millo-
nes de dosis de vacunas; de este
montante se administrarán vacu-
nas tetravalentes para personas
menores de 65 años y vacunas de
inmunogenicidad aumentada para
personas a partir de 65 años. 

Para su administración están
habilitados más de 1.600 puntos de
vacunación en toda la Comunidad
Autónoma.

A partir del 1 de noviembre,
podrán vacunarse el resto de
grupos de riesgo: personas meno-
res de 65 años (excepto menores
de seis meses) con patologías
crónicas, embarazadas y profesio-
nales esenciales como Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado,
bomberos, etc. a los que se suma,
como novedad este año, personas
con hipertensión arterial aislada y
sus convivientes, mujeres durante
el puerperio y su convivientes,
personas de seis meses a 64 años
convivientes de mayores de 65
años y profesionales de centros
educativos que tengan trato directo
con alumnos. 

Cabe recordar que desde el 8
de octubre ya se inició de forma

anticipada la vacunación antigripal
de los profesionales sanitarios y
sociosanitarios, así como a las
personas mayores institucionaliza-
das en residencias.

El Consejero de Salud y Fami-
lias, Jesús Aguirre, hace un llama-
miento a la part icipación de la
población «este año es más impor-
tante que nunca ya que se trata de
los mismos grupos de riesgo que
los del COVID-19» y añade que «la
campaña será larga y podremos
vacunar a todo aquel que lo necesi-
te».

Por su parte, el delegado de la
Junta de Andalucía en Sevil la,
Ricardo Sánchez, ha resaltado que
«la vacunación ayudará a evitar la
complicada posibilidad de padecer
ambas infecciones a la vez en el
mismo paciente, así como a
descongestionar el sistema sanita-
rio. Desde la Junta de Andalucía
hacemos un llamamiento a la parti-
cipación de la población, ya que,
somos conscientes de la singular
importancia de la vacunación de la
gripe este año y de ahí nuestro
compromiso de llegar al mayor
número de personas con todos
nuestros recursos disponibles».

Arranca la vacunación
antigripal en personas mayores

La actualización de los datos
de incidencia del COVID-19 en Dos
Hermanas publicados ayer miérco-
les día 14 de octubre por la Junta
de Andalucía contabilizaba un total
de 960 casos positivos por corona-
virus desde el comienzo de la
pandemia (incluidos fallecidos y
curados).

El Informe COVID-19 en Anda-
lucía de la Consejería de Salud y
Familias fijaba en 960 los contagia-
dos (716,6 por cada 100.000 habi-
tantes) de los que 911 son casos
diagnosticados por PDIA (Pruebas
Diagnósticas de Infección Activa).
La incidencia acumulada en los
últimos 14 días asciende a 262.

De los 960 diagnosticados ya
se han curado 423 personas y la
cifra de fallecidos por la pandemia
en la localidad se mantiene en 11.

En las últimas 48 horas, en Dos
Hermanas se han confirmado 39
nuevos contagios, se han curado
seis personas y no se ha producido
ningún fallecimiento.

En estas últimas 48 horas, en
la provincia se han confirmado 992
nuevos contagiados: 359 en Sevi-
lla capital; 49 en Los Palacios; 43
en Alcalá de Guadaíra; 42 en Utre-
ra; 39 en Dos Hermanas; 35 en
Écija; 26 en Mairena del Aljarafe;
20 en Pedrera, Mairena del Alcor y
El Viso del Alcor; 19 en Coria del
Río; 17 en Arahal; 16 en Herrera;
13 en Estepa; 12 en Valencina de
la Concepción y Osuna; 11 en
Gelves, Burguillos y Cantillana; 10
en La Algaba y Castiblanco de los
Arroyos; 8 en Castilleja de la Cues-
ta y Fuentes de Andalucía; 7 en
Pilas, San Juan de Aznalfarache y
La Rinconada; 6 en Brenes. El
resto (de 1 a 5) en diferentes muni-
cipios.

“El Ayuntamiento no dispone
de ningún dato adicional  sobre los
contagios activos. Desconocemos
de qué barriada son, ni edad, ni
sexo, ni si están hospitalizados o
confinados en su domici l io.. .
Tampoco datos sobre brotes o
rebrotes”, insisten desde el Consis-
torio.

En cuanto a los datos de las
tasas PDIA de las poblaciones de
Sevilla de más de 30.000 habitan-
tes Dos Hermanas se encuentra
por debajo: Sevilla capital: 245,0;
Alcalá de Guadaíra: 292,2; Utrera:
431,7; Mairena del Aljarafe: 251,7;
Écija: 950,5; La Rinconada: 243,3;
Los Palacios: 466,7; Coria del Río:
337,9 y Dos Hermanas que tiene
una tasa de: 195,6

Comparativamente a nivel
nacional y autonómico, el número
de fallecidos y la tasa por cada
100.000 habitantes es: España:
33.204 / 70,5; Andalucía: 2.086 /
24,8; Provincia de Sevilla: 422 /
21,6 y Dos Hermanas: 11 / 8,2.

Y los contagios son: España:
896.086 / 1.902,5; Andalucía:
88.527 / 1.052,1; Provincia de
Sevi l la: 18.458 / 946,6; Dos
Hermanas: 960 / 716,6 (casos
positivos detectados desde el prin-
cipio incluidos curados y falleci-
dos).

Estos datos pueden consultar-
se en el Informe COVID-19 en
Andalucía en la web de la Junta de
Andalucía en la que se actualizan
de lunes a viernes.

Desde el Ayuntamiento de Dos
Hermanas se recuerda la obligato-
riedad de llevar mascarilla, así
como seguir todas aquellas reco-
mendaciones marcadas por las
autoridades competentes debido a
la pandemia.

Se contabilizan 960 casos
de COVID-19 de los que
423 ya se han curado
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El Concejal de Movilidad del
Ayuntamiento de Dos
Hermanas, Antonio Morán,

ha informado que se vigilará las
celebraciones de Valme que se
están preparando de cara al próxi-
mo fin de semana. El objetivo es
que se cumplan las medidas anti
COVID en estas reuniones para
evitar la propagación de la enferme-
dad. «Como sabéis los datos van
subiendo, son bastante preocupan-
tes, es un problema sanitario y
todos tenemos que ser responsa-
bles para acabar con este problema
cuanto antes», ha explicado el edil.

«No habrá Romería de Valme
pero tenemos noticias de que
muchos ciudadanos y ciudadanas
ya están haciendo los preparativos
previos para celebrar festivamente
dicho evento. Reuniones que se
celebrarán en casas particulares,
naves, parcelas, etc. etc. No nos
gustaría desde el Ayuntamiento
que, cuatro o cinco días después, el
jueves, tras estas celebraciones, el
número de contagios se dispare»,
ha indicado el Concejal.

«Pongo como ejemplo el caso
del vecino municipio de Utrera. A
principios de septiembre celebran la
tradicional Feria de Consolación y
no hubo Feria, pero hubo una serie
de personas que se empeñaron en
celebrarla en parcelas, domicilios

particulares, etc. y a los pocos días
de estas celebraciones el número
de contagios en Utrera se disparó,
del tal manera, que estuvieron a
punto de confinar la ciudad entera. 

«Desde el Ayuntamiento quere-
mos recordar que la pandemia es
un asunto muy serio, es aconseja-
ble y recomendable que se eviten
todas las reuniones sociales que se
puedan», ha incidido el responsable
de la Delegación.

«Queremos hacer también una

llamada de atención a todas aque-
llas personas que tienen comporta-
mientos impropios ante esta situa-
ción. Nos estamos refiriendo, entre
otros colectivos, a los jóvenes. Nos
referimos a llevar la mascarilla y al
distanciamiento social», ha comen-
tado Morán.

«Queremos hacer desde el
Ayuntamiento una llamada de aten-
ción a todos aquellos estableci-
mientos de hostelería, fundamen-
talmente, bares de copas, para que
cumplan con la normativa sanitaria
en vigor. Ya ha habido varios casos
en los que ha tenido que actuar la
Policía Local desalojando alguno.
Desde luego no vamos a escatimar
ningún tipo de medida para actuar
contra esos negocios que incum-
plen las medidas sanitarias», ha
subrayado.

«Desde el Ayuntamiento quere-
mos pedir, una vez más, civismo,
solidaridad y responsabilidad para
no tener que volver atrás y no poner
en riesgo ni una vida más», ha
sentenciado el edil en referencia a
las celebraciones de Valme.

El fin de semana próximo, por
parte de la Delegación de Movilidad
y Policía Local, se ha dispuesto un
operativo especial para velar por el
cumplimento de las medidas
COVID y todo lo que se refiere a
seguridad vial.

El Ayuntamiento pide responsabilidad para no volver atrás o poner en riesgo alguna vida por el COVID-19

Operativo especial
para velar por el
cumplimento de las
medidas COVID y todo
lo que se refiere a
seguridad vial

‘‘

La Policía vigilará las celebraciones de
Valme que deberán cumplir la normativa

A FONDO

Cierre al tráfico
rodado y
peatonal de  
Los Jardines

La plaza de la Constitución se
cerrará al tránsito de vehícu-
los y personas el domingo

con motivo de la misa de Valme
que se celebrará. A la misa sólo
se podrá acudir por invitación. 

“Rogamos a aquellas perso-
nas que no tengan invitación que
se abstengan de venir a la plaza ”,
ha indicado Antonio Morán.

La Policía Local cortará los
accesos al tráfico rodado en toda
la plaza la noche anterior, sobre
las 22.30 horas, al objeto de facili-
tar todo el montaje, y permanece-
rá cortado hasta el mediodía del
domingo, sobre las 12.00 o 12.30
horas, hasta que se recojan todos
los enseres que obstaculicen la
circulación. Al tránsito peatonal,
Los Jardines quedarán cerrados a
las 7.30 horas. 

Por cuestiones de seguridad,
no se dejará abrir el domingo a
ningún negocio de hostelería de
esta zona desde las 6.00 a las
12.00 horas.

Policía Local ha dispuesto un dispositivo especial que empezará el
sábado por la mañana y terminará el domingo por la noche incidiendo

en evitar concentraciones y hacer controles de alcoholemia . 

Paleta D.O.P. 100% de bellota ,
Caña de Lomo Ibérica 100% de
bellota y bolsa de picos Obando
Edición Gourmet. 

125€

Jamón Selección Oro y
Salchichón y Chorizo
de bellota.

99€
Jamones • Chacinas

Quesos • Vinos 
Conservas • Salazones

686 251 653Pedidos Juan Carlos Garrido | Gerente de El Portaviandas
Mejor Cortador de Jamón de Capa Blanca del mundo INTERPORC SPAIN 2018

C/ San Rafael, 1

Especial Romería

Ofertas válidas hasta el 17/10/2020
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Empieza el
curso en
L’Almazara

La asociación poética L'Al-
mazara abre sus puertas para dar
comienzo al nuevo curso 2020-
2021.

Después de algunos meses
de descanso, este grupo centra-
do en la poesía regresa con sus
actividades como son charlas lite-
rarias y recitados de poemas.

El lugar de reunión es la Sala
de Ajedrez del Edificio Huerta
Palacios, situada en la planta
baja del mismo.

Las reuniones se llevarán a
cabo todos los jueves de 18.30  a
20.00 horas.

Aquella persona aficionada o
interesada en el mundo de los
versos y las rimas puede, en el
horario citado y el lugar antes
mencionado, contactar con este
grupo l i terario y comenzar a
formar parte del mismo. 

Más horario
en Gran
Poder

La Capil la de Nuestro
Padre Jesús del Gran Poder
amplía su horario para los
viernes por las mañanas. Así
el nuevo horario de apertura
de puertas será de 8.30 a
12.30 horas.

Según indica el hermano
mayor, José Miguel García
Asencio, «es el día que más
visitas se recibe y, desde
hace mucho t iempo y en
muchos lugares, esa es la
jornada considerada como el
día de la visita al Señor por
eso hemos decidido ampliar
el horario para que puedan
acudir a la Capilla más devo-
tos».

El horario de tarde, de
lunes a domingo, se mantie-
ne, por el momento, de 18.30
a 20.30 horas. 

Discos de
Valme en
las redes

El productor artíst ico
nazareno Manuel Linares ha
publ icado dos discos de
Valme en las plataformas
digitales legales - Spotify,
Apple Music, Amazon,…- a
través de su sello Arteoírte.

«Váleme, así suena mi
Romería» y «Valme, viven-
cias» son los dos discos de
Valme que ya se pueden
disfrutar a través de Internet y
en los que han participado
artistas tanto locales como
otros que no son nazarenos
pero reconocidos en el
mundo de las sevillanas y de
las rumbas.

En estos participan artis-
tas como Jaime Stévez,
Pablo Oñós, Basilio Carmo-
na, Los del Río, El Carr i ,
Toma ke toma,...

La PD Rociera
arranca en
Chiclana

El próximo domingo, a las
12.00 horas,  en la localidad gadi-
tana de Chiclana comienza la
competición liguera para la Peña
Deportiva Rociera. La División de
Honor será la nueva categoría
que estrenarán los de la barriada
del Rocío en un encuentro frente
al Chiclana CF y en el campo de
los gaditanos. A priori, el equipo
chiclanero esta más rodado pues-
to que ya ha disputado la Copa
Andalucía mientras que los naza-
renos, debido al protocolo
COVID-19, han visto reducidos
los encuentros de pretemporada.
En cuanto a la plantilla, el cuerpo
técnico auriazul ha conseguido la
continuidad de la gran mayoría de
jugadores. A este encuentro
podrá asistir público cumpliendo
con las nuevas normas del proto-
colo estipulado.

Premiados del
Festival DH
Rueda

Ya ha concluido el Festival de
Cortometrajes DH Rueda 2020,
que este año ha sido virtual y con
participación a nivel nacional.

Los ganadores de esta
edición han sido los siguientes.
Primer premio para ‘Loba’
(Mutantes); segundo premio para
‘Special Head’ (Showmakers); y
tercer premio para ‘Terapia de
Risa’ (Octopus Audiovisuales). El
cuarto premio ha sido para
‘Duality’ (Neko Films); el quinto,
para ‘Mucha claqueta, pocas
pesetas’ (Frembou); y el sexto,
para ‘Cumpliendo las reglas’
(Capo Films). El Premio nazareno
ha recaído en ‘Brainstorming
(Macabra) y el Premio Loyola, en
David Maguilla (de ‘Inimitables’).

Este certamen lo organiza
anualmente la Delegación de
Juventud. 

La Delegación de Promoción
Económica e Innovación del
Ayuntamiento de Dos

Hermanas ha presentado una soli-
citud de subvención para el Proyec-
to «Smart Commerce DH», por un
importe de 64.550 euros. Esta soli-
citud se inscribe en el marco del
convenio suscrito entre el Ministe-
rio de Industria, Comercio y Turis-
mo y la Cámara Oficial de Comer-
cio, Industria, Servicios y Navega-
ción de España para el desarrollo
de programas de apoyo a la
competitividad del comercio mino-
rista 2020, según informa el Ayun-
tamiento en una nota de prensa. 

Se trata de ayudas para la reali-
zación de proyectos de inversión e
incorporación de soluciones tecno-
lógicas e innovadoras que conlle-
varán transformación en los equi-
pamientos singulares minoristas
(operaciones que se inscriben en el
Programa Operativo Plurirregional
de España FEDER 2014-2020,
cofinanciado por FEDER).

El proyecto «Smart Commerce
DH» busca sensibilizar, modernizar
y reactivar el comercio minorista
local a través de diferentes líneas
de actuación cuyo objetivo principal
es mejorar la competitividad de
estos establecimientos.

Las líneas de actuación del
proyecto «Smart Commerce DH»

son tres: Smart Media que se
centra en dar difusión de la oferta
comercial local y modernizar los
comercios locales a través del uso
de las redes sociales; Smart
Content, mediante contenidos
mult imedia se sensibi l izará al
comercio local de la transformación
digital y se promocionará entre la
ciudadanía la compra responsable
en el comercio de proximidad,
destacando especialmente las
herramientas de mobile marketing;
y Smart Satisfaction: puntos de
evaluación offline/online para cono-
cer de primera mano el grado de
satisfacción de los clientes sobre
los comercios visitados.

El proyecto «Smart Commerce
DH» supone una inversión total de

64.550 euros, IVA no incluido, del
que el Ayuntamiento de Dos
Hermanas sol ici ta el 80% de
subvención (51.640,00 euros) y se
cofinancia el 20% con presupuesto
municipal.

La Delegada de Promoción
Económica e Innovación, Carmen
Gil, ha explicado que el objetivo es
mejorar la competi t iv idad del
pequeño comercio local. 

“Hay que hacer de la necesidad
que se nos plantea con la pande-
mia una oportunidad. Tenemos que
aprovechar el momento. Hay que
darle difusión a la oferta comercial
a través de las redes sociales, crear
contenidos mult imedia, que el
comercio local se acerque a través
de estos otros medios al consumi-
dor. Las redes sociales hoy en día
son fundamentales. El comercio
local no se puede quedar atrás.
Para captar nuevos clientes las
redes sociales son fundamentales.
No sólo clientes de aquí si no llegar
también a los de fuera”, ha indicado
Carmen Gil.

“Por otro lado, también cree-
mos que es importante hacer una
evaluación de la satisfacción de los
consumidores sobre los comercios
locales: cómo se consume, de qué
forma...”, ha añadido la Concejala
de Promoción Económica e Innova-
ción del Ayuntamiento.

Apoyo a la competitividad del
comercio local nazareno

El Programa Municipal Dos
Hermanas Divertida, que coordina
el concejal delegado de Juventud,
Salud y Consumo, Juan Pedro
Rodríguez García,  ha iniciado las
inscripciones para la VII edición de
«Progresos».

Los beneficiar ios de la VII
edición de «Progresos» son jóve-
nes con edades comprendidas
entre los 16 y los 20 año que, por
diferentes motivos, han abandona-
do los estudios y se encuentran
con escasas expectativas de futuro
a nivel profesional.

Según explican los responsa-
bles del Programa Dos Hermanas
Divertida, «el principal objetivo del
Proyecto «Progresos» es desper-
tar su interés y motivación, a través
de actividades de crecimiento
personal, autoconocimiento, orien-
tación vocacional y refuerzo de su
autoestima, con el fin de que consi-
gan mejorar su situación personal,
académica y profesional».

A lo largo del itinerario formati-
vo del Proyecto se pretende que
adquieran una mayor visión de sus
cualidades y su potencial, para que
logren descubrir una formación
acorde a sus intereses y se reincor-
poren al sistema educativo. Este
proceso los capacitará para acce-
der, en un futuro, a un puesto de
trabajo. 

El éxito del Proyecto «Progre-
sos» radica en la mejora de las
competencias personales y socia-
les de los participantes. 

Esto se concreta en el hecho
de que más del 80 % de los benefi-
ciarios, de las seis ediciones reali-
zadas, han conseguido retomar su
formación con el fin de obtener el
título de Enseñanza Secundaria
Obligatoria - ESO- o continuar sus
estudios en especialidades de
Grado Medio o Superior. 

Algunos de los jóvenes partici-
pantes en ediciones anteriores ya
se encuentran incorporados al
mundo laboral y todos coinciden en
los beneficios que t iene este
Programa para sus respectivos
futuros profesionales. 

Además de la parte más
«académica» se incluyen una serie
de prácticas profesionales en dife-
rentes empresas que quieren cola-
borar con este proyecto. 

Los jóvenes nazarenos, que
cumplan los requisitos y que estén
interesados en formar parte de la
VII edición de «Progresos» pueden
llamar al número de teléfono de la
Delegación de Juventud que es el
95 567 52 03, en horario de maña-
na - de  9.00 a 14.00 horas- o
enviar un correo electrónico a la
siguiente dirección 

dhdivertida@doshermanas.es 

Inscripciones en
Progresos, el proyecto
para retomar estudios
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Ayudas al
alquiler de
viviendas

El Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana ha
ampliado el plazo para la conce-
sión de ayudas al alquiler por
vulnerabilidad motivada por el
COVID-19 hasta el 31 de diciem-
bre de 2021, a través de una
Orden Ministerial publicada en el
BOE que suprime el límite de
plazo para la solicitud de la ayuda
y con el lo se mantiene como
único plazo el establecido con
carácter genérico para la conce-
sión de ayudas del Plan, fijado en
el 31 de diciembre de 2021.
Asimismo, las Comunidades
Autónomas pueden convocar
ayudas con cargo al programa de
ayudas para contribuir a minimi-
zar el impacto económico y social
del COVID-19 en los alquileres de
vivienda habitual, con cargo al
Plan Estatal 2018-2021.

Cajasol
viaja a
Galicia

Este fin de semana Caja-
sol Voley Dos Hermanas
viaja hasta tierras gallegas
para enfrentarse a Arenal
Emevé, conjunto que vuelve
a competir en Superliga Iber-
drola tras su descenso el año
pasado. El equipo lucense se
encuentra actualmente en el
último puesto de la clasifica-
ción. 

El conjunto de Dos
Hermanas se enfrentará a la
escuadra gallega el sábado a
las 17.30 horas en el Pabe-
llón Municipal.

El pasado domingo
volvía la competición al
Pabellón de Los Montecillos,
donde Cajasol Voley Dos
Hermanas recibía a CV Kiele,
que ganó por 2-3 pese a lo
duro del encuentro. 

Señal y
Camino en
Nerja

El Club de Senderismo
Señal y Camino tiene previs-
to viajar este fin de semana a
Nerja. El sábado, los miem-
bros del club realizarán una
ruta de montaña, concreta-
mente la subida al Pico Cielo
de 1.508 metros en la Sierra
Almijara. El tiempo estimado
de la ruta es de nueve horas.

Para el domingo hay dos
rutas de senderismo progra-
madas: la ruta Acantilados de
Maro-El Cañuelo-Cantarriján
(límites de Málaga-Granada)
y la ruta circular por el Peñón
de Benaladid con subida al
mismo.

Las personas interesa-
das en contactar con el Club
Señal y Camino pueden
llamar al teléfono:
661644481.

Protesta para
recuperar a
Emilio

La nazarena, Sara Casas,
comenzó el martes una serie de
concentraciones a las puertas del
servicio de protección al menor
con el objetivo de que le devuel-
van a su hijo, el pequeño Emilio,
cuya tutela le fue retirada por lo
que, ella asegura, una negligen-
cia médica. Estas concentracio-
nes pidiendo ‘Justicia para Emilio’
las repetirá hasta el próximo lunes
día 26 de octubre. Sara pide que
cierren el expediente de desam-
paro de su hijo. “Seguiré luchando
para que mi hijo vuelva pronto a
estar conmigo. Esta lucha la
ganaremos. Hoy por tí mañana
por mí. Emilio volverá pronto a
estar conmigo”, indica.

Por otro lado, Sara ha infor-
mado que han llevado el caso “por
lo penal” acusando a la médico de
negligencia con su hijo.

Contenedor
con ayuda
humanitaria

La ONG Nazarena para la
Esperanza ha organizado un
envío extraordinario con ayuda
humanitaria para Perú debido a la
pandemia del COVID-19. El próxi-
mo sábado, la entidad enviará
este contenedor. Se trata de un
envío que se va a realizar debido
a la situación sanitaria que esta-
mos padeciendo a nivel interna-
cional. Concretamente, la ayuda
llegará a Huacho (Perú). Entre los
productos que se recogen en este
contenedor, que partirá el sábado
desde la sede del a ONG Nazare-
na para la Esperanza, se encuen-
tran: alimentos, jabón, material
escolar, material sanitario, mena-
je, juguetes, ropa nueva y semi-
nueva para bebés, niños y mayo-
res. Para contactar con la ONG
pueden llamar a los teléfonos:
954724020 ó 610733929.

El próximo 30 de octubre, la
cantante Joana Jiménez
presenta su espectáculo

‘Como el primer día’ en el Teatro
Municipal Juan Rodríguez Romero,
a las 21.00 horas. Las entradas se
pondrán a la venta el próximo
martes, día 20 de octubre, al precio
de 5 euros.

La cantante tenía previsto
actuar el pasado mes de marzo con
un espectáculo dedicado a la
Semana Santa pero que tuvo que
suspenderse debido al Estado de
Alarma y el periodo de confina-
miento que vivimos por la pande-
mia de COVID-19.

Los Síndrome

Por otro lado, los próximos 21 y
22 de octubre, a las 21.00 horas, el
dúo cómico Los Síndrome presen-
tan la obra ‘Estocolmo’. 

Las entradas ya se encuentran
a la venta (7 euros). Y se pueden
adquirir de forma online. 

Práxedes Nieto y Víctor Carre-
tero presentan la crudeza de los
cuentos del autor ruso Anton
Chejov. La obra se inicia con unos
acordes de piano que transportan
al espectador al descubrimiento de
un escenario ambientado en una
vieja casa donde bien podrían
transcurrir cualquiera de los relatos

de Chejov. La función sorprenderá
al espectador, pues lo hará partíci-
pe de la trama, y este se verá
inmerso como parte fundamental
de la intriga de la función. En esta,
una vez más, y de forma que sólo el
clown sabe interpretar, se hace una
crítica de la realidad que nos rodea.
En este caso son protagonistas las
múltiples necesidades, circunstan-
cias y situaciones que nos convier-
ten en auténticos rehenes de ellas
mismas privándonos de la capaci-
dad de actuar con libertad, según
cuentan desde la compañía.

La obra cuenta con la dirección
de Fernando Fabiani. Estos dos
últimos llevan juntos en los escena-
r ios desde el año 2000, como
Síndrome Clown, y han representa-
do obras muy conocidas como la de

humor «Mejor es posible», con la
que deleitaron la pasada tempora-
da a los nazarenos. 

Festival de Teatro Aficionado

El Festival de Teatro Aficionado
‘Fernán Caballero’ se celebrará del
23 de octubre al 7 de noviembre, en
el Centro Social Vistazul. 

Las obras se representarán los
días 23, 24, 30 y 31 de octubre a las
21.00 horas y los días 25 de octu-
bre y 1 de noviembre, a las 20.00
horas.

La entrada será libre y gratuita
y el aforo limitado. La gala de clau-
sura será telemática. 

Las localidades para los espec-
táculos se pueden adquirir en

www.giglon.com

Joana Jiménez y Los Síndrome,
en el Teatro Municipal

Poco a poco están volviendo a
desarrollarse las actividades de la
Biblioteca Municipal Pedro Laín
Entralgo, que quedaron suspendi-
das debido a la pandemia de
COVID-19. 

Para esta temporada ha habi-
do cambios en los emplazamientos
de las actividades de la Biblioteca
al objeto de concentrar el menor
número posible de personas en
espacios cerrados. 

De esta forma, uno de los
escenarios elegido es el Parque
Municipal de La Alquería del Pilar. 

Cuentacuentos

Dentro de las actividades de la
Biblioteca, una de las que cuenta
con más solera son los cuenta-
cuentos infantiles. Se han progra-
mado dos sesiones cada jueves, a
la 17.30 y a las 18.30 horas, al aire
libre en el Parque de La Alquería.
Esta semana la narradora será
Alicia Bululú. 

El aforo será limitado, se debe
mantener la distancia de seguridad
y llevar mascarilla. Los interesados
en asistir deben inscribirse, previa-
mente. 

Los cuentacuentos tienen una
gran aceptación entre el público
infantil nazareno y son muchos los
que los disfrutan. 

Cuentos para adultos

Mañana miércoles, 14 de octu-
bre, a las 18.00 horas, habrá una
sesión de cuentos para adultos en
otro espacio natural y al aire libre.
En esta ocasión se trata de la
Laguna de Fuente del Rey. El
narrador Diego Magdaleno dirigirá
la sesión titulada «Un manantial de
leyendas».

Títeres

El próximo martes, 20 de octu-
bre, se desarrollará una sesión de
títeres, a las 18.00 horas, en el
Parque de La Alquería. La obra
que se representará es «El cami-
nante mágico» y estará a cargo de
Jhon Ardila.

Clubes de lectura

Los distintos clubes de lectura
ya han reanudado su actividad. Se
alternan las reuniones presencia-
les con virtuales. Asimismo, los
libros que se están entregando
para su lectura son impresos. 

Todo aquel que desee asistir a
estas actividades debe inscribirse
en la Biblioteca - Edificio Huerta
Palacios-, a través del teléfono 95
491 95 79 o en el correo electrónico
atrujillo@doshermanas.es

Actividades de la
Biblioteca en varios
espacios al aire libre
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EN PORTADA

La Concejalía de Medioambiente va a iniciar el
próximo mes de noviembre la campaña de
reposición de faltas y marras de arboleda en el viario
público de la ciudad. En esta ocasión se atenderá
el 100% de las faltas inventariadas, según informan

desde la Delegación. La campaña se prolongará
durante los meses de noviembre y diciembre de
2020 y continuará en enero y febrero del próximo
año. En total se plantarán más de 800 unidades algo
que supone casi el 50% de los gastos anuales de

la Concejalía para el abastecimiento de plantas. Se
sembrarán naranjos, plátanos de sombra, almeces,
fresnos americanos, jacarandas, tipuanas, etc.,
entre otras especies. A la campaña se sumará
también la plantación de arbustos.

Se repondrá el 100%
de las faltas y marras

de arboleda

Parque Dehesa de Doña María La Flor de Papel
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Pronto llegará el invierno, a
partir de ahora las temperaturas
comienzan a bajar. El cambio de
color de los árboles es un indicio
claro y nos ofrecen un espectá-
culo maravilloso, con una gran va-
riedad de colorido en su follaje,
que está a punto de perder. Es el
momento de iniciar las siembras y
plantaciones, pero también de fer-
tilizar y proteger nuestras plantas.

En este mes florecen los ma-
droños, hibiscus, pyracantha, cri-
santemos, dahlia, sedum,
camelia, etc. Y en algunos arbus-
tos empiezan a aparecer bayas de
color rojo.

Nos encontramos en la época
adecuada para plantar árboles, ro-
sales y arbustos de hoja caduca,
ya que ahora conseguimos que
pongan toda su energía en el en-
raizamiento y no en el crecimiento
de hojas. Plantaremos en los
arriates vivaces recién adquiridas
y de trasplante ya que el suelo to-
davía está suficientemente cálido
para que arraiguen bien las raí-
ces. También podemos comple-
mentar el arriate ornamental con
especies que florecen en invierno.

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

Es importante continuar con la
eliminación de malas hierbas. Da-
remos una cava general a los ma-
cizos y áreas que hayan quedado
libres de plantas para airearlo y
prepararlo para otras plantacio-
nes. Y en cuanto a las siegas, se
realizarán dependiendo de la ne-
cesidad de la propia pradera.

Debido al estado de reposo,
las plantas consumen menos
agua, por lo que hay poner espe-
cial atención en no regar en ex-

ceso; todo lo contrario en las plan-
tas que se encuentran en plena
floración. Los riegos en general se
esparcirán e incluso se interrum-
pirán en algunos casos. Las horas
centrales del día ahora sí son las
más adecuadas, salvo que sea un
periodo de calor excesivo. A final
de mes eliminaremos el riego a no
ser que sea el tiempo demasiado
seco. El césped en este periodo
es propenso a larvas y caracoles,
por lo que aplicaremos un pro-
ducto específico para evitar gran-
des daños. Trataremos con
helicidas o molusquicidas las ba-
bosas y caracoles que con la hu-
medad se hacen presentes.
Vigilaremos la aparición del oidio,
que puede surgir con la humedad,
y el cotonet, y realizaremos trata-
mientos fitosanitarios contra los
pulgones del rosal y contra hon-
gos como la roya.

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

En casa, si tenemos radiador
o calefacción, debemos aumentar
la humedad ambiental, evitando
también tener nuestras plantas
cerca de ellos. Los riegos se rea-
lizarán en periodos cada vez más
largos, llegando incluso a inte-
rrumpirlos. Colocaremos las plan-
tas en zonas bien iluminadas,
debido a que las horas de luz son
menos fuertes y en algunos casos
escasean.

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

Amaia Pujana

Avisos

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

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

- También hace hincapié en el
cumplimiento de las Ordenanzas Municipales
de Tenencia de Animales. Los perros deben
ir atados y sus dueños tienen la obligación
de recoger sus heces. El incumplimiento de
la normativa está sujeto a sanciones. Se trata
de espacios en los que debemos respetar a
todos los usuarios.

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

- Se solicita que se desechen mascarillas
y guantes correctamente y no se tiren en el
viario público o en las zonas verdes.

La campaña de pla
La Concejalía de Medioambiente va

a realizar un importante esfuerzo en
la campaña de plantación para
atender faltas y marras de arboleda
en el viario público de la ciudad. En
este sentido, en esta ocasión se
atenderá el 100% de las faltas
detectadas, algo que no se hacía
desde unas cuatro o cinco
temporadas en las que se ha venido
sustituyendo entre el 40 y 80% de las
unidades.

En total se plantarán unos 800
ejemplares de diferentes especies:
naranjos, plátanos de sombra,
almeces, fresnos americanos,
jacarandas, tipuanas, etc. Esta
ambiciosa campaña de reposición
supondrá casi el 50% del presupuesto
anual de la Delegación destinado a
abastecimiento de plantas.

De esta forma se repondrán todos
los ejemplares que por una u otra
causa han sido deteriorados: hurtos,
vandalismo, accidentes, climatología
adversa o simplemente no han
agarrado y se han secado.

La actuación se desarrollará entre
los meses de noviembre, diciembre,
enero y febrero.

Ajardinamiento de la gran
glorieta situada en la zona sur
conocida como ‘El Pulpo’

Se está procediendo al ajardinamiento de
la gran glorieta ubicada en la zona sur de la
ciudad a la altura del Polígono Aceitunero.
Conocida popularmente como ‘El Pulpo’
cuenta con 13.000 metros cuadrados de
extensión. 

En total se plantará un centenar de
olivos, 40 ejemplares ya han sido
sembrados, procedentes de la parcela
municipal en la que se está construyendo
la primera fase del futuro Palacio de
Exposiciones y Congresos de la ciudad. 

También se sembrarán cipreses y
arbustos. Llevará una base de graba y
albero. Esta jardinería conllevará un
mantenimiento mínimo ya que no llevará
césped ni requerirá la instalación de
sistema de riego.
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antación atenderá todas las necesidades detectadas Arboleda de sombra para
el parque de La Colina

Zona para perros en 
Las 4 Estaciones

Se va a acometer una actuación
en el parque de La Colina de
Montequinto que permitirá la
plantación de arboleda de sombra.
Además, se sustituirá la superficie
amortiguadora de los parques
infantiles, actualmente de arena,
por caucho.

Se está estudiando la
posibilidad de crear una zona para
perros en el parque de las 4
Estaciones de Montequinto.
Asimismo, se plantea la mejora
del pavimento.

Ampliación del sistema de
bombeo

Se ha proyectado la ampliación
del sistema de bombeo de José
Luis Prats y del parque Jorge
Guillén para contar con una mayor
capacidad de riego.

Trabajos de pintura en
diferentes zonas

Se está terminando de pintar el
suelo de los biosaludables del
parque de La Alquería y de la
zona canina de La Motilla.

Poda en las grandes
avenidas para prevenir
inundaciones

El servicio de Parques y
Jardines ha planificado la poda de
los plátanos de sombra existentes
en las grandes avenidas de la
ciudad con el objetivo de evitar la
caída de sus hojas que provoquen
el atasco de imbornales y,
consecuentemente, puedan
derivar en inundaciones en la
época de lluvias. En este sentido,
se ha comenzado a actuar en la
Avenida de España, junto al
recinto ferial, entre la glorieta de la
Comunidad Autónoma de
Canarias y la de Extremadura, y
en la Avenida José Luis Prats.
Está previsto que la actuación
finalice en el mes de noviembre.

Circuito biosaludable en
Adriano 

Medioambiente ha aprobado la
adquisición de seis elementos
para  instalar un circuito
biosaludable en Adriano.

Sustitución de las mesas
de pic nic en Los Pinos

Se va a proceder a la
sustitución de las mesas de pic nic
de madera del parque de Los
Pinos de Montequinto por mesas
de hormigón, como se ha hecho
ya en el parque de La Alquería del
Pilar con muy buenos resultados.
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La Xerochrysum bracteatum, o Flor
de papel, uno de los múltiples nombres
comunes por los que se la conoce, es
una fanerógama de la familia de las As-
teráceas. Procedente de Australia, de
donde es nativa, fue importada a Europa
durante la primera mitad del siglo XIX.
Se la conoció bajo el nombre científico
de Helichrysum bracteatum durante mu-
chos años hasta ser transferida al nuevo
género Xerochrysum en 1990. Su ape-
lativo deriva de la combinación de los
términos griegos “xerós” (seco) y “chirós”
(oro), con referencia a las brácteas simi-
lares al papel, de color amarillo.

Se trata de una planta herbácea pe-
renne, aunque se cultiva como anual. Al-
canza una altura de entre 30 y 80 cm, y
posee hojas alternas lineares, lanceola-
das y simples de color verde o glabra.
Sus flores, de gran belleza, son solita-
rias, sostenidas mediante largos pedún-
culos, y están formadas por multitud de
brácteas coriáceas de un color muy vivo,
mezcla de amarillo, blanco, rosa y
blanco. En el interior, en el receptáculo,
se encuentran las flores, llamadas flores
de disco, tubulosas de color amarillo. En
el anillo periférico las flores son femeni-
nas, mientras que en el centro, en nú-
mero netamente mayor, las flores son
bisexuales.

Tiene un periodo de floración que
puede prolongarse desde principios de
primavera hasta bien entrado el otoño.
Esto la hace interesante para su cultivo
en jardín, al que aporta gran belleza por
su llamativo colorido, aunque lo que más
llama la atención en esta planta es su
fácil cultivo.

Si bien no es exigente en cuidados
de jardinería, requiere que sea cultivada
a pleno sol, pues esto influirá positiva-
mente en la cantidad y el tamaño de sus
flores. La flor de papel no florece a la

sombra. Las temperaturas deben ser
moderadas, mas bien cálidas, aunque
tolera ligeras heladas nocturnas por cor-
tos periodos de tiempo.

En cuanto al riego, es una planta
que consume mucha agua, por lo que
los riegos deberán ser frecuentes para
mantener el suelo húmedo, aunque con
cuidado de no regar en exceso para no
provocar encharcamiento. Por esto, será
fundamental que el suelo tenga un buen
drenaje. La xerochrysum se adapta a
casi todo tipo de suelos y no necesitará
fertilizantes, a no ser que se cultive
como planta de interior.

Para que el ejemplar produzca
mucha cantidad de flores y prolongar el
buen estado de estas, es preciso elimi-
nar las que ya estén secas. También
conviene pinzarla ya que así crecerá

más compacta y le dará fuerza a su flo-
ración. La reproducción se realiza fácil-
mente mediante semillas, a finales de
invierno o principios de la primavera, cu-
biertas sólo por un delgado estrato de
mantillo. Dos semanas después de ser
plantadas germinarán, siempre y cuando
haya una buena luminosidad y tempera-
turas que ronden los 20°C. También
pueden multiplicarse por división de las
macollas en primavera o en otoño, siem-
pre que se quiera conservar una varie-
dad en particular.

Esta planta es atacada por plagas
comunes, tales como mosca blanca, pul-
gón, babosas y otras, que serán contro-
ladas con tratamientos fitosanitarios
específicos.

También es susceptible de enferme-
dades fungosas, tales como la cenicilla

y la pudrición de raíz. Se recomiendan
aplicaciones preventivas de fungicidas si
las condiciones ambientales son de alta
humedad relativa.

Llama la atención la larga duración
de las cabezuelas secas manteniendo
los colores de las brácteas inalterables,
y por tal motivo están entre las más uti-
lizadas en las composiciones de flores
secas. Para su secado se corta antes de
estar totalmente abierta y en una habi-
tación oscura y aireada se cuelga ca-
beza abajo, conservando su forma y
color original mucho tiempo después de
la desecación. De esta característica
provienen dos de los nombres comunes
que posee: “siempreviva” e “inmortal”.

Amaia Pujana

“Sus flores están
formadas por
multitud de
brácteas coriáceas
de un color muy
vivo”

La Flor de Papel
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La pandemia de COVID-
19 ha provocado que este año
no se celebre la Romería de
Valme aunque la hermandad,
que t iene al  f rente a Hugo
Santos Gi l  como hermano
mayor, sí que ha organizado
un amplio calendario de actos
y cultos alrededor de la Virgen. 

Hugo Santos Gil responde
a nuestras preguntas.

¿Cómo es tá  v i v i endo
este año sin Romería? 

Con una sensación de
extrañeza y también de
desasosiego. Esta situación
es nueva para todos y nos obli-
ga a adaptarnos a las circuns-
tancias. Hay mucha incerti-
dumbre ante la evolución de la
crisis sanitaria causada por la
pandemia de COVID-19 y esto
nos hace tener muchas dudas.
Al propio tiempo, como hemos
venido repitiendo con el lema
acuñado para este año tan
singular, queremos vivir la
Romería en nuestro corazón,
es decir, un Valme interior
centrado exclusivamente en la
oración y con la mirada puesta
en nuestra Celestial Protecto-
ra: Ella es nuestro más firme y
seguro escudo frente a la
adversidad.

¿De  qué  fo rma  es tá
acog iendo  e l  pueb lo  l os
actos organizados? 

Creo que el programa de
actos que la hermandad ha
preparado para este año está
siendo bien acogido por los
hermanos y devotos en gene-
ral. La participación de los
fieles en los cultos está en la
l ínea de años anter iores,
aunque con las limitaciones de
aforo que hay que cumplir. Y
para la hermandad es un reto
la misa del domingo en el exte-
rior de la Parroquia de Santa

María Magdalena -  que
retransmitirá en directo Canal
Sur TV-, pues no conocemos
precedentes. Aunque no haya
Romería, la verdad es que, en
cuanto a organización y prepa-
rativos, nos encontramos ante
un escenario inédito, no exen-
to de complejidad.

Altar novedoso, exorno
de calles con flores de papel
rizado, doble Quinario,... ha
s ido  una  re invenc ión  en
todos  l os  sen t i dos  pe ro
¿está mereciendo la pena? 

En estos tiempos hay que
tener buenas dosis de creativi-
dad, y sin duda está merecien-
do la pena. Quiero agradecer a
todas las personas que se han
esforzado por llevar el espíritu
de la Romería de Valme a las
calles y plazas de Dos Herma-
nas, engalanándolas con
elementos tan nuestros como
son las flores de papel rizado.
Por otra parte, la asistencia al
Quinario matutino está siendo
bastante elevada, así como el
seguimiento de los cultos a
través de las retransmisiones
en «streaming». Todo esto
demuestra la vigencia y vitali-
dad de la devoción a Nuestra
Madre de Valme. También
quiero destacar las diversas
acciones de difusión que esta-
mos realizando desde comien-
zos de octubre, con progra-
mas especiales de entrevistas
que están teniendo muy buena
acogida. Dadas las circunstan-
cias, hemos querido potenciar
los contenidos a través de
redes sociales e Internet.

Segundo  año  como
hermano mayor sin Rome-
ría. Se siente... 

Personalmente me siento
con la conciencia tranquila,
porque creo que se ha hecho
lo que había que hacer, con
sentido de prudencia y respon-
sabilidad, tanto en 2015 cuan-
do hubo que suspenderla por
la climatología adversa como
ahora a causa de la pandemia.
Lo deseable hubiera sido
poder celebrar nuestra tradi-
c ional  Romería,  que es la
fecha que más esperamos y
deseamos los nazarenos. 

E N T R E V I S T A

“No hay Romería pero en
preparativos estamos en un
escenario inédito”

La Hermandad de Valme
ofrecerá este próximo
sábado, 17 de octubre, a

partir de las 22.45 horas y a través
de redes sociales un concierto
que servirá para poner el broche
de oro a las vísperas del Tercer
Domingo de Octubre, festividad
de la Virgen de Valme y en la que,
en condiciones normales, hubiera
tenido lugar la centenaria Rome-
ría a la Ermita de Cuartos.

En este recital, que se ofrece-
rá a través de la página de Face-
book de la Hermandad, interven-
drá la Banda de Música de Dos
Hermanas ‘Santa Ana’ y el coro
de la Hermandad, y también se
contará con la participación de las
hermanas Rocío y Lola Avilés
Ortega. 

Por otro lado, mañana vier-
nes, habrá un acto de ofrenda a la
Virgen de la Faja del general jefe
de la Jefatura de los Sistemas de
Información, Telecomunicaciones
y Asistencia Técnica del Ejército
de Tierra (JCISAT) en la parro-
quia.

Quinario y veneración de fieles

En el Solemne Quinario
vespertino hoy predicará José
Salguero Roldán, párroco emérito
de la Purísima Concepción, de
Gerena y mañana, Miguel
Vázquez Lombo, canónigo de la
S.M.P.I. Catedral de Sevilla y
delegado episcopal de Asuntos
Jurídicos de las Hermandades y
Cofradías. 

En el matutino, a las 10.30
horas, la homilía es de Manuel
Sánchez de Heredia. 

Durante el Quinario canta el
Coro de la Hermandad y la última

noche habrá Solemne Procesión
Claustral con Su Divina Majestad.

Durante los días del Quinario,
la Parroquia abre en horario de
9.00 a 13.00 horas y de 18.00
horas en adelante, hasta la finali-
zación de los cultos.

El sábado 17 - de 9.00 a 21.00
horas- se podrá venerar a la
Virgen en el interior de la parro-
quia de Santa María Magdalena.

Tercer Domingo de Octubre

El domingo 18, se celebrará
Misa en Los Jardines, a las 9.30
horas. Para la entrada en el recin-
to acotado, será imprescindible
presentar la invitación y el DNI.
Las indicaciones concretas se
incluirán al dorso de cada invita-
ción. 

Para todas aquellas personas
que no puedan asistir de forma
presencial, se recuerda que la
Solemne Función será retransmi-
tida en directo por Canal Sur TV.

Finalizada la Eucaristía, tras
un intervalo para organización y

desalojada la Plaza, se podrá
venerar a la Santísima Virgen de
Valme en el interior de la Parro-
quia. A las 12.00 horas será el
rezo del Ángelus, y hasta las
14.00 horas continuará la venera-
ción. Por la tarde, el templo abrirá
a partir de las 17.30 horas. A las
18.00 horas tendrá lugar el Santo
Rosario y a las 20.00 horas, Santa
Misa, cantada por el Coro de la
Hermandad.

El hermano  mayor de la
hermandad, Hugo Santos Gil,
pide que “de las limitaciones que
tenemos y siempre respetando
las medidas dispuestas por las
autoridades, acudan a honrar a
Nuestra Madre que este año es
más necesario que nunca sentirla
cerca. Que sean prudentes y
responsables, evitando celebra-
ciones que no cumplan con las
recomendaciones de las autorida-
des. Y que recemos por el fin de la
pandemia, la pronta recuperación
de los enfermos y el eterno
descanso de los muchos falleci-
dos a causa del coronavirus”.

Intensas vísperas del Tercer
Domingo de Octubre

Arriba, exorno de la Parroquia de Santa María Magdalena. Sobre
estas líneas balcón adornado en la calle Melliza por Carlos Benito.
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Todavía impactado por la
solemne función, presidi-
da por nuestro arzobispo

don Juan José Asenjo Pelegrina,
y por el bello pregón, pronunciado
por el párroco de nuestra Parro-
quia Mayor y Más Antigua de
Santa María Magdalena don
Manuel Sánchez de Heredia,
acontecimientos de los que habla-
ré al escribir la crónica de esta
gran fiesta que es la Romería de
Nuestra Señora de Valme, sin
duda la mayor de Dos Hermanas,
voy a dar a la luz un pequeño
trabajo comparativo de nuestra
Romería con otras de panorama
nacional. En efecto, he estudiado
diversas a lo largo de mi vida de
historiador y singularmente, las
dos consideradas más importan-
tes: la de Nuestra Señora del
Rocío de la villa de Almonte y la
de Nuestra Señora de la Cabeza
de la ciudad de Andújar. 

La primera, se encuentra
consolidada como la gran Rome-
ría de España y supera nuestras
fronteras, viniendo gentes de
todos los continentes existiendo
incluso recibida como filial una
hermandad en Bruselas y salien-
do una imagen de la Virgen en
París de la Capilla de Nuestra
Señora de la Compasión. Nuestro
pueblo t iene una hermandad
supracomunal de Nuestra Señora
del Rocío, fundada el año de 1933
-tiene el puesto 17 entre las filia-
les- por varias familias entre las
que destacan los Caro, los de
Dios y los Jiménez. La Virgen se
entiende que es imagen de origen
alfonsí, relacionada con el rey
Alfonso X el Sabio aunque se
documenta, más bien, en tiempos
de Alfonso XI, el Onceno, biznieto
de El Sabio, en que se habla, en
su Libro de Montería, de 1340 de
buen sitio para cazar los alrede-
dores de la ermita de Santa María
de las Rocinas, nombre primitivo
de la imagen. Antes, en el mismo
reinado (1312-1350), en 1335, las
autoridades de Sevilla y Niebla se
reunieron para asuntos de los
llamados amojonamientos entre
ambas ciudades del Cazadero

Real del Grullo y, en este reparto,
ya se nombran la ermita de la
Virgen y otra cercana llamada de
Santa Olalla.

Está en pie la leyenda, defen-
dida por los manriqueños, de que
la Virgen la encontró un cazador
de Mures, actual Villamanrique de
la Condesa, de nombre Gregorio
o Goro Medina. 

La romería tenía lugar antes
el 17 de septiembre, día que se
festejaba la Natividad de Nuestra
Señora, que hoy se celebra el 8
del mismo mes. Hoy se festeja por
Pentecostés siendo el domingo
dedicado al Espíritu Santo, el
lunes a la Virgen -día en que sale
en triunfal y emocionante proce-
sión- y el martes a San José, el
cuál parece ser que antes salía en
procesión con su Esposa. Lo cier-
to es que en tiempos pasados los
tres eran días de precepto.

Hay que decir que, antes,
cuando se celebraba la romería
de Nuestra Señora de Consola-
ción de Utrera asistía la cofradía
de Dos Hermanas con el puesto
19. Dicha romería fue suspendida
por Carlos III en 1770 debido a los
‘abusos’ que se cometían aunque
la devoción ha seguido en Dos
Hermanas hasta nuestros días. 

Otra gran romería, que he
estudiado también, es la de Nues-
tra Señora de la Cabeza de la
ciudad de Andújar. En un tiempo,
contó con más f i l iales que el
Rocío y aún hoy tiene un número
muy importante. Yo he trabajado
la primera filial, la de la villa grana-
dina de Colomera, el pueblo del
pastor, el que encontró la Virgen,
de nombre Juan Alonso de Ribas.
Así lo l lama Bartolomé Pérez
Guzmán, copiando a Manuel
Salcedo Olid. La encontró en la
concavidad de dos peñas “que
servían de Tabernáculo a una
devota Imagen de María Santísi-
ma, que como Zarza incombusti-
ble, despedía aquellos, tan delei-
tables, claros, y ardientes
resplandores”. Particularmente, y
ya lo escribí en su momento, me
llama la atención que se compara
a María con la Zarza ardiendo. La
representación de esta planta en
llamas -que fue imagen de Yahvé,
del Dios judío, en el Antiguo
Testamento y, más concretamen-
te, en el libro del Éxodo, cuando la
divinidad en el Sinaí se presenta a
Moisés bajo esta forma, que

desde entonces se incorpora a la
tradición hebrea y, luego, a la cris-
t iana-, se traslada ahora a la
Virgen María. Hay que señalar
que, mientras la figura del pastor
es reconocida en la tradición de la
Cabeza, en cambio, la del caza-
dor, no es reconocida por muchos
en la del Rocío. Por tanto, se trata
de dos personajes similares y, a la
vez, antagónicos.

La fiesta de Nuestra Señora
de la Cabeza, tiene lugar el último
domingo del mes de abril y es una
celebración fascinante. He asisti-
do a ella solamente una vez -
aunque he visto a la Virgen proce-
sionar por Andújar- y he tenido el
honor de cargar a la imagen y es
impresionante y muy distinta a la
romería del Rocío y a la de Valme.
Precioso es el tremolar de bande-
ras y, muy interesante, que los
romeros y romeras acudan con
los trajes típicos de innumerables
pueblos andaluces y manchegos.
También es muy llamativo que los
frailes trinitarios descalzos -hijos
de San Juan de Mata, San Félix
de Valois y el reformador San
Juan Bautista de la Concepción-
suban  a los niños a las andas. La
fiesta suele coincidir con la
función principal de la Hermandad
de Nuestra Señora del Rocío de
nuestra ciudad.

Pero hay otras muchas rome-
rías. Sin irnos más lejos existen
otras dos en Dos Hermanas. Por
un lado la de la Virgen de los
Ángeles de cuyo culto cuida una
junta romera. La primitiva patrona
del despoblado de Quinto era la
Virgen de Gracia. Hoy la Virgen
con el primer nombre es titular
con San José de Calasanz de la
Parroquia de Montequinto. Su
romería se celebra en mayo y es
una f iesta más del r iquísimo
panorama festivo ‘quinteño’ -un
nuevo neologismo- y, por exten-
sión, nazareno.

La otra romería que se cele-
bra en Dos Hermanas es la de
San Isidro Labrador en la cual los
palaciegos, hijos de la vecina villa
de Los Palacios y Vil lafranca
traen a La Corchuela a la imagen
del santo madrileño, en una mani-
festación de colorido también difí-
cilmente olvidable.

Grandes romerías son
también la de Torrijos, que se
celebra el segundo domingo de
octubre, en la cual se lleva a la

Virgen de la Estrella de Valencina
de la Concepción a la hacienda de
Torrijos, donde se venera una
devota imagen de Jesús Atado a
la Columna, y la de la Virgen de
Cuatrovitas de Bollullos de la
Mitación, en la que a la imagen de
ese título se la vuelve a su ermita
desde la Parroquia de San Martín
de Tours, de la dicha villa, a la que
ha sido llevada el 25 de julio, día
de Santiago Apóstol, patrón de
España. Destacan mucho las
carretas de esta romería total-
mente distintas a las de Valme
pero no cabe duda que muy
bellas. Y es costumbre, entre
muchos nazarenos, el acudir a
Cuatrovitas, como si fuera una
prolongación del Valme. 

Por últ imo y, dejándome
muchas atrás, quiero mencionar
la romería de la Pastora de Canti-
llana y la fiesta de la Subida de la
Asunción de la misma villa que se
celebra por dentro del casco urba-
no. En la primera, se l leva el
simpecado -y cada cuatro años la
Virgen- a la Ermita de la Divina
Pastora en la aldea del mismo
nombre, conocida como los Paja-
res y se llevan algunas carretas
parecidas a las del Valme. La
Virgen ese día es expuesta en
besamanos. En cuanto a la Subi-
da, acaba con el resplandeciente
acto de la Asunción de María a su
trono. Mas quiero nombrar una
romería de fuera de Andalucía.
Entre las que he asist ido se
encuentra el día de la Natividad
de la Virgen, el 8 de septiembre,
la de la Virgen del Castañar,
patrona de Béjar y su comarca
que en unas sencillas andas, pero
lujosamente ataviada, se asoma
desde un mirador cercano a su
santuario que domina la dicha
ciudad que se extiende bajo sus

pies. Es muy grande la vincula-
ción de mi familia y de muchos
nazarenos con esta advocación
pues hay que recordar que en
Dos Hermanas viven muchos
naturales de Béjar y de los
pueblos de su comarca -La Calza-
da de Béjar, Puerto de Béjar,
Santibáñez de Béjar-. En mi caso,
mi t ío Santiago García-Miña
Ramos fue abad, es decir, lo que
aquí equivale a hermano mayor,
de la cofradía de la Virgen y yo
soy cofrade. 

Pero ya debo llegar al caso
del Valme. Nuestra Romería es
única y, a la vez, similar. En devo-
ción es similar a las otras, sólo
que aquí representa a una gran
ciudad, con esencia de pueblo y a
la vez cosmopolita como es Dos
Hermanas, donde conviven
personas de muchas proceden-
cias. En cuanto a los elementos
que nos singularizan no son preci-
samente los caballos, aunque
aquí se monte mejor que en
muchos sitios. Sí lo son, y mucho,
las carretas y galeras, que le dan
un punto único a nuestra fiesta.
Con respecto a la imagen es
única y, a la vez, tiene un parecido
con todas las del ciclo fernandino
como la Virgen de los Reyes,
patrona de Sevilla, y otras cuan-
tas. Ahora bien, lo que más nos
hace distintos es que el culto y la
veneración que dispensamos a la
Señora de Cuarto marca indele-
blemente nuestro pueblo, hasta
unas alturas difícilmente concebi-
bles haciéndonos vivir varios
meses preparando con impacien-
cia su Romería.

Fe de errata
En el número pasado donde pone ‘En

1983 cumplieron las bodas de plata’ debe

poner 2008. 

Nuestra fiesta es una de las más importantes de España en su género

La Romería de Valme de Dos Hermanas y
otras romerías de España 

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍

Virgen del Castañar.
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Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas

Cómo utilizar la mascarilla de forma segura

Deseche convenientemente la mascarilla tras su uso

Compruebe que
no este rasgada ni

agujereada

Cúbrase la boca,
la nariz y la

barbilla

Evite tocar la
mascarilla con las

manos

Al quitársela no se
toque ojos, nariz o

boca

Lávese las manos
tras desechar la

mascarilla

Las mascarillas son obligatorias para las personas de seis
años en adelante en la vía pública, en los espacios al aire libre

y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se
encuentre abierto al público, aunque pueda garantizarse la

distancia interpersonal de seguridad de 1,5 metros.
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La empresa “Los Amarillos S.L.” ha
anunciado un refuerzo de en su línea de
autobuses entre Sevilla y Dos Herma-
nas para satisfacer la demanda de
usuarios el próximo 20 de octubre, día
de la Romería de Valme. Habrá salidas
continuas tanto desde los Jardines del
Cristina como desde El Arenal. Los
autobuses irán saliendo conforme se
vayan llenando. 

Por otra parte, se intenta subsanar
contrarreloj el acceso desde la autopis-
ta a la ermita que, según denuncian
algunos vecinos, ha quedado intransita-
ble por unas obras. Hay quien dice en
Bellavista que hay charcos de agua
putrefacta y pedruscos que, si no se
retiran, más que una romería podría-
mos ver “las olipiadas deValme”.

Los Amarillos
refuerza su flota
de autobuses
para la romería

17/10/1968

Efemérides

David Hidalgo Paniagua

Rodilla en tierra a la llegada de la Virgen de Valme a la ermita

Corbatas y castañuelas
en el camino a Cuarto

Como cada año, la familia Gómez Romero
y allegados prepararon bien su tercer domin-
go de octubre e instalaron, cerca del cortijo de
Cuarto, su cuartel general en esta mesa en la
que no faltó el vino y la comida, como se apre-
cia en los vasos, cacerolas y cestas de
mimbre que se ven en la foto. Mientras los
más jóvenes iban y venían por los alrededores
de la ermita, cantando sevillanas y tocando
las castañuelas, los mayores (con traje y
corbata ellos, con mantones algunas de las
señoras) se instalaron con sus sillas a disfru-
tar del día. El tercero por la derecha, con bigo-
te cano, es Eduardo Gomez Martín, ex revisor
ferroviario; a su lado, de negro, su esposa
María Romero Gómez y, tras ella, su hija
Pepa, de 9 años.

Los vivas a Valme acallan los sones de la banda de música
cuando, desde la ermita, se atisba ya, por el carril que discurre
desde la Venta de La Salud, el templete gótico cuajado de flores en
el que va instalada la milagrosa virgen de Dos Hermanas. Desde
que se reanudó en 1916, hace tres años, la tradición de la Romería
de Valme, cada año va en aumento el esplendor y el número de
participantes que se unen desde Dos Hermanas y Sevilla. Cientos
de jinetes se colocan con sus caballos al borde del camino. La
Virgen se acerca. Con el alegre cascabeleo de los campaniles de
los bueyes, y el de la madera quebrada de las ruedas de la carreta,
todos los hombres se descubren e hincan, en señal de respeto y

devoción, una rodilla en tierra. La Virgen de Valme se mueve con
gracia al son del traqueteo impuesto por los guijarros del carril que
se adentra en Cuarto. El boyero, “El Coriano”, cubriendo su cabe-
za con pañuelo de seda celeste, dirige hasta la puerta de la ermita
a la yunta de bueyes, adornadas sus testas con castillos y cinchas
con moños granas. Suena la Marcha Real; el aire se queda un
segundo más dentro de los pulmones de los presentes por no alte-
rar el silencio, mientras Ella es colocada en el altar de la ermita. Así
fue el momento más solemne de este Valme de 1919. En la foto,
tomada por Juan Barrera para “ABC”, se aprecia la carreta en el
camino de Dos Hermanas.

1919

1930
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Me ofrezco para limpieza de
oficinas y para servicio
doméstico, externa o interna.
Tf. 680339099.

Se hacen limpiezas de bloques
por tan solo 10 €. Pregunten sin
compromiso Tf. 665302552
Jennifer.

Mujer de 35 años se ofrece para
trabajar en tareas domésticas
por horas. Tf. 674998334
Lourdes.

Señora se ofrece para tareas del
hogar, cuidado de niños o
personas mayores. Tf.
657107613.

Mujer responsable busca
trabajo servicio doméstico,
cuidado de personas mayores,
niños y empresa del sector de
líneas de producción. Tf.
670117857.

Mujer responsable se ofrece
para tareas domésticas y
cuidado de niños. 8 €/hora. Tf.
695109918.

¿Quieres sacar un dinero extra
para estas Navidades?
Mantecados El Patriarca te
brinda la oportunidad de
colaborar con nosotros. Tf.
607594928.

Persona responsable se ofrece
para repartir paquetes,
comidas, asesorar trámites
burocráticos, acompañar para
realizar cualquier gestión.
Experiencia y vehículo propio.
Tf. 637759872.

Mujer Auxiliar de enfermería se
ofrece para cuidado de
personas mayores por horas.
Tf. 605369140.

Me ofrezco para limpieza o
cuidado de personas mayores
por horas. Responsable y
cumplidora con mis deberes. Tf.
642728383.

Mujer dada de alta en el
régimen de autónomos se
ofrece para repartir paquetes,
cartas, comidas, cobros o
cualquier gestión a domicilio.
Zona Dos Hermanas.
Experiencia y vehículo propio.
Tf.645549421.

Me ofrezco para trabajar en
limpieza de hogar. Tf.
660809082.

Mujer española se ofrece para
limpieza a fondo de cocinas por

50 €. Tf. 653010435.

¿Necesitas arreglar algo de
casa? Persianas, pintura,
carpintería, pladur, antenas etc.
Llámame, Antonio Tf.
653010435.

Señora responsable se ofrece
para acompañar a personas
mayores de lunes a viernes.
María. Tf. 625545011.

Se dan portes muy económicos.
Tf. 633789297.

¿Te gustaría iniciar tu carrera en
una empresa multinacional?
¿Quieres formar parte de una
gran compañía con
posibilidades de promoción?
Eres la persona que estamos
buscando! Te ofrecemos
formación en el sector
asegurador, soporte en oficina
comercial, referencias de
clientes interesados y contrato
mercantil. Si vives en Dos
Hermanas o alrededores, envía
tu curriculum a:
yoquieroseragentedeseguros@gmail.com

Vendo litera con sus colchones
correspondientes. Buen estado,
poco uso. Precio: 200 €. Tf.
627419915.

Compro monedas antiguas,
billetes, mecheros clipper y
cromos de futbol antiguos.
Insignias y fotos militares
antiguas. Tfno. 678818817.
José.

Se venden 2 bicicletas de
montaña para adultos. Muy
buen estado. Tf. 660190415.

Se vende cantara de leche
antigua de 40 litros. Ideal para
utilizar como paragüero o para
mantener bebidas frías. Tf.
600393940.

Se vende carruaje maratón para
poni. Con lanza vara y freno de
disco. Buena Marca. 1.300 €.
Tf. 600393940.

Vendo batería para Gallinas
para 12 unidades. También
varios tipos de bocado y
serreton de material (24 € la
unidad). Tf. 600393940.

Compro apuntes o temario de
Matemáticas, Lengua y
literatura e Inglés. Si puede ser
con ejercicios resueltos para la
prueba de acceso a grado
superior de la parte común. Tf.
628690044.

Se vende cinta de andar no
eléctrica. Muy buen estado. 60
€. Tf. 615663800.

Vendo plancha Vaporeta nueva,
sin estrenar. Precio a convenir.
Tf. 645432656.

Vendo caravana marca Hergo,
de 4 plazas. Muy buen estado y
muy económica. Tf.
651385005.

Vendo Gran Diccionario
Larousse inglés-español. Y
Collins Spanish. Nuevos.
Precios a convenir. Ángeles. Tf.
622841816.

Se vende arado antiguo de
mulos, ideal para decorar jardín
chalet. Tf. 600393940.

Se vende Charré tipo Cortegana
y arreos Galesera, junto o
separado. Charré 800 € y Arreos
650 €. Tf. 600393940.

Vendo o alquilo plaza de garaje
en Vicente Aleixandre, detrás de
Fremap, junto a casas San
Rafael. Tf. 600288721.

Vendo casa en Urb. Privada en
el centro de Dos Hermanas. C/
Manuel de Falla. 5 dormitorios,
2 baños, aire acondicionado
centralizado, dos plantas, plaza
de garaje, piscina. 290.000 €.
Tfno. 696494406.

Se vende piso en Barriada El
Amparo. Tres habitaciones,
Salón, cocina, baño, trastero y
escrituras. Precio: 60.000 €. Tf.
656468566.

Alquiler de plaza de garaje en
Calle Antoni Ros Marba, junto a
Mesón La Gamba. Tf.
625508316 Chari.

Venta de casa en el Centro. 4
dormitorios, 2 baños, salón
comedor, garaje, trastero,
terraza, patio. Precio: 183.000
€. Tf. 630338621.

Vendo piso o alquilo con opción
a compra. En Bda. San Antonio,
de 72 m2, a menos de 100 m.
de la estación de Renfe y del
centro. Totalmente reformado y
amueblado, dos habitaciones
amplias con roperos
empotrados, cocina grande con
barra americana y amplio salón.
Es segunda planta (ascensor en
proceso). Tf. 636794070.

Vendo plaza de garaje en C/
Romera 38. Precio a convenir.
Tf. 670664943.

Se vende o alquila local de 32m,
en calle Ávila, cerca de Reyes
Católicos. Ideal para peluquería
u oficina. Tf. 616036735/
954722010.

Se vende casa de 350 m2,
excelente ubicación Avd. Reyes
católicos. Precio a convenir.
Solo llamadas al 692191113.

Vendo parcela en las 40 chicas,
con luz y agua. Tf. 655948210.

Se alquila plaza de garaje en la
calle Manzano. Tf. 655948210.

Vendo parcela en Dos
Hermanas, frente a Villa
Andrade. Magnífico terreno de
3.000 m., todo cercado con
bloques, cimientos con
proyecto de obra para chalet de
150 m. Tiene merendero solado
y techado de 40 m. Contenedor
marítimo con instalación de
agua y luz de Endesa, también
cocina y baño. Escrituras
legales, árboles frutales, piscina
desmontable con depuradora.
Precio: 90.000 €. Preguntar por
Ana Tf. 605964943.

Si quieres publicar un anuncio
clasificado en el Periódico El
Nazareno, envía un mensaje de
Whatsapp con el texto al
teléfono 610 310 142.

Si quieres publicar un anuncio
clasificado en el Periódico El
Nazareno, envía un mensaje de
Whatsapp con el texto al
teléfono 610 310 142.

Si quieres publicar un anuncio
clasificado en el Periódico El
Nazareno, envía un mensaje de
Whatsapp con el texto al
teléfono 610 310 142.

Si quieres publicar un anuncio
clasificado en el Periódico El
Nazareno, envía un mensaje de
Whatsapp con el texto al
teléfono 610 310 142.

Si quieres publicar un anuncio
clasificado en el Periódico El
Nazareno, envía un mensaje de
Whatsapp con el texto al
teléfono 610 310 142.

Si quieres publicar un anuncio
clasificado en el Periódico El
Nazareno, envía un mensaje de
Whatsapp con el texto al
teléfono 610 310 142.

Si quieres publicar un anuncio
clasificado en el Periódico El
Nazareno, envía un mensaje de
Whatsapp con el texto al
teléfono 610 310 142.

Trabajo

Varios

Vivienda

Si quieres
publicar
un anuncio
clasificado
en el
Periódico
El
Nazareno,
envía un
mensaje
de
Whatsapp
con el
texto del
anuncio al
teléfono:

610
310
142
Un servicio
totalmente
GRATUITO
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Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas
Concejalía de Cultura

Juan Rodríguez Romero
Teatro Municipal

CSDC Vistazul
Teatro 
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