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EL PRIMER CD ROM INTERACTIVO MULTIMEDIA QUE SE REALIZÓ EN 

ÉCIJA FUE A LA VIRGEN DEL VALLE por Juan Palomo 

Hace diecisiete años, en las fechas comprendidas desde el 18 de abril al 30 de 

mayo de 1999, la Patrona de Écija, la Virgen del Valle, visitó las parroquias, al 

igual que ha hecho en este 2016. En aquella ocasión, fue con motivo de su 

próxima Coronación Canónica que sería el 8 de septiembre de 1999. 

Por aquel entonces, tuve el gran honor de participar de una manera muy espacial 

en este evento tan deseado por todos, al ofrecerme la comisión organizadora la 

dirección del libro: “CORONACIÓN” (1), en la que participaron importantes 

autores que pusieron de manifiesto con sus artículos el significado de este gran 

acontecimiento. 

En aquella década de los noventas, la informática doméstica comenzó a tomar 

fuerza y el acceso a Internet mediante línea telefónica popularizó la red de redes.  

En 1999, la conexión a Internet todavía se llevaba a cabo a través de un módem 

a 56 Kbps conectado a la línea telefónica, de tal manera que si usabas Internet 

no podías hablar por teléfono y apenas podías ver páginas web con mucha 

dificultad y enviar correos. Eran muy pocos los particulares que disfrutaban 

todavía de esta nueva tecnología. Estaba muy reciente el nacimiento de Google, 

hacía tan sólo unos meses y ni mucho menos este buscador era conocido por 

entonces y eran otros los más utilizados. El preferido de los españoles era 

Altavista. 

Después de este inciso, como comentaba más arriba, fueron las visitas a las 

distintas parroquias y la preparación del acto de la Coronación, lo que me motivó 

para acometer el primer CD interactivo que se realizaba en Écija, conteniendo 

audios y vídeos y qué mejor manera que dedicarlo a mi Patrona. Compré la 

licencia de un programa llamado NeoBook (2) (que hoy existe todavía), 

perteneciente a Alean S.l., que me enviaron desde Argentina y que fue creado 

sobre todo para realizar aplicaciones educativas. Así pues, eran muy pocas las 

posibilidades las que nos ofrecían aquellas tecnologías de la comunicación en 

comparación con lo que se puede realizar actualmente. 

CARACTERÍSTICAS Y COMPOSICIÓN GENERAL DEL CD ROM (3): 

Fue creado para Windows 95/98, para pequeña resolución puesto que se 

pretendía que se pudiese visualizar bien en la gran mayoría de los equipos 

existentes. Antiguamente eran muy pequeñas las memorias RAM y por 

consiguiente había que tenerlo en cuenta. Por ello, es normal que al verlos 

actualmente no se visualice a pantalla completa. 

Los videos, aunque se tenían las televisiones locales, quise recogerlos de 

amigos que filmaron entre la gente, con el objeto de darle una visión más real. 

Son detalles muy cortos y de poca calidad porque había que jugar con la 

reproducción en un cd rom y que se vieran en ordenadores normales, como ya 

he indicado. He querido dejarlo tal como fueron grabados, sin modificar nada, 

aunque el formato sea pequeño y de poca calidad. 
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Al Menú Principal se llega tras una introducción con música (Virgen del Valle 

interpretada por la Banda de Confalón), la pantalla de las casas publicitarias que 

colaboraron para su realización y un gif de rotación de la patrona. 

 

Como se puede observar, en el menú principal hay varios apartados en los que 

al pulsar aparecen los distintos contenidos. 

La Historia nos muestra de forma concisa la referente a la Imagen y a la 

Hermandad. 

Visitas a las distintas parroquias de la ciudad con pequeños videos de 

momentos concretos.  
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Temas Antiguos que están compuestos por fotos y artículos, entre ellos, los 

Cultos de 1930, el sermón de 1959 y varias publicaciones de los años 50. 

Los Temas Literarios acogen poesías inéditas de personas que nos dejaron 

como Pepita Tomás o de Pedro Abaurre. También de Agustín Rivero. Además 

de forma escrita, están declamadas en audio por la propia Pepita Tomás y por 

Juan Manuel Díaz Baena. 

1.Pulsar para desplegar texto – 2. Ventana texto – 3. Pulsar para escuchar la voz recitando –  

4. Detener el audio – 5. Imprimir texto 

En el apartado de Comentarios, hay varios videos realizados a los sacerdotes 

de las principales parroquias (Sacerdotes: Antonio Pérez Daza, Esteban Santos, 

Manuel Blanco, el Padre Gil…) y otros miembros como el presidente de la 

Comisión, Juan Gamero, el Pregonero Manolo Gómez, el capataz Salvador 

López, presidente del consejo Santos Valseca,…. 

He llamado Coronación a la parte curiosa del CD-Rom, algo oculta, porque 

pienso que siempre hay que reservar una parte para los curiosos, para los que 

indaguen los rincones de una publicación. En ella podemos ver al bordador Pepín 

Asencio, que nos muestra la saya que la Virgen del Valle no llegó a estrenar 

nunca, por motivos que desconozco; la primera vez que se ha filmado a Amadeo 

Rojas para una publicación trabajando en su estudio, realizando el martillo que 

se estrenó en el paso, explicando su significado, aunque la voz la tuve que doblar 

yo mismo por expreso deseo suyo; el diseño y los pasos de las portadas de la 

publicación Coronación, realizadas por mí, utilizando medios informáticos en 

aquellos años pioneros. Para ello tuve que realizar la Virgen por detrás a partir 
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de una fotografía de frente, quedando la ciudad de Écija acogida por Ntra. Sra. 

Del Valle; el cartel anunciador y su autor Joaquín Ojeda…. 

 

 

(1) “CORONACIÓN – Publicación Oficial con motivo de la Coronación Canónica de Nuestra 

Señora del Valle, Patrona de la Ciudad de Écija” 
(2) NeoBook v5.8.7 - Spanish Language Edition torrent 
(3) Depósito Legal: SE – 1905 – 99 
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CARÁTULAS CD-ROM: 

Se adjunta también en esta entrega las carátulas y galleta del CD-ROM 

interactivo multimedia, para aquellos que deseen tenerlo archivado en una copia. 

La portada se dobla y queda como parte interior las características y utilización. 

Portada: (se dobla por la mitad) 

 

Quedando la parte delantera en la caja: 
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Y la parte interior en la caja: 

 

Contraportada: (para caja grande de las antiguas. Se dobla por los extremos) 
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Galleta: 

 

 

En su versión original realizada para Windows 95/98, se auto-arrancaba al 

introducirlo en el ordenador. No obstante, para los equipos actuales aconsejo 

que se instale en el escritorio, por ejemplo, para verlo. 

Igualmente, como he mencionado ya antes, hay que instalar un códec, que es 

un archivo antiguo, para que se puedan visualizar los videos. Se encuentra en 

una carpeta y se explica paso a paso como instalarlo. Podía haberlos pasado a 

otro formato pero he preferido dejarlo totalmente original. 

Se podrá observar que los archivos del CD están totalmente asequibles en el 

rail, ya que en todas mis publicaciones he dejado libertad para la utilización de 

los mismos. 

Tiene la particularidad también de que los archivos escritos e imágenes de 

documentos antiguos se pueden imprimir desde el interior de CD 

 

Contenidos del archivo Zip para descargar: 

1.- Carpeta con “VIRGEN VALLE CD” con el contenido del CD-ROM Virgen del 

Valle y otra carpeta en el interior ARCHIVO DLL. 

2.- Carpeta con “CARATULAS CD”. 

3.- Carpeta con “INSTRUCCIONES. 
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ACCESO Y ARRANQUE DEL CD ROM 

Una vez descomprimido el archivo, abrimos la carpeta “VIRGEN VALLE CD” con 

el contenido del CD-ROM Virgen del Valle y en el interior se verá otra carpeta 

“ARCHIVO DLL”. La abrimos y se siguen las instrucciones para instalar el códec. 

Una vez instalado el códec y cerrada la ventana que se abre al final de la 

instalación, vamos de nuevo a la carpeta principal “VIRGEN VALLE CD” 

 

Y hacemos doble clic con el ratón en “valle.EXE” y accederemos al programa. 

 

 


