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Este domingo día 13 de noviem-
bre se celebra la XI Marcha
contra el Cáncer de Mama.

Con el lema ‘El rosa es más que un

color’ se pretende transmitir fuerza a
las personas que están atravesando
esta enfermedad y concienciar a la so-
ciedad sobre la misma. La marcha, que

partirá desde la plaza del Arenal a las
10.00 horas, finalizará en el Ave María
con una gran fiesta de convivencia con
actuaciones y sorteos.

Marcha y convivencia 
contra el cáncer de mama
El recorrido finalizará en el Ave María donde habrá actuaciones y sorteos

El Tiempo
Cielos despejados.
JUEVES M: 24o m: 12º

El sol será el protagonista.
VIERNES M: 23o m: 13º

Cielos poco nubosos.
SÁBADO M: 25  m: 13º

Intervalos nubosos.
DOMINGO M: 24o m: 10o www.periodicoelnazareno.es
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La Asociación Nazarena
Pro-Cabalgata de Reyes
Magos Estrel la de la

I lusión, ha presentado, en el
Centro Cultural La Almona, el
cartel anunciador de la Cabalgata
2023. La autora de esta obra es
la voluntaria de la entidad, cola-
boradora en la sección de monta-
je de las carrozas, Marta Alejan-
dra Rodríguez Rodríguez, licen-
ciada en Bel las Artes por la
Universidad de Sevilla.

Según explicaba la artista,
«en este cartel he querido que la
noche esté muy presente, ya que
la del 5 de enero es la noche más
mágica del año para pequeños y
mayores. En esa noche, brilla
con luz propia la Estrella que se
puede contemplar en la parte
superior derecha y por eso
también he querido que la mirada
de un niño sea protagonista en el
cartel, esos ojos de ilusión que
vemos en todos los pequeños al
pasar la Cabalgata, que he repre-
sentado con el reflejo de una
estrella en sus pupilas».

Continuó exponiendo que
Sus Majestades: Melchor,
Gaspar y Baltasar, están presen-
tes en el cartel de la Cabalgata
2023 pero en sus carrozas, en
esos tronos por los que pasean
por Dos Hermanas y reparten
ilusión. 

«El hecho de plasmar las
carrozas tiene varios sentidos:
uno, un homenaje a todos los que
trabajan en la nave y hacen posi-
ble que salga el desfile y, otro, he

querido representar las carrozas
antiguas para hacer referencia a
la temática de la Cabalgata,
«Carrozas del recuerdo». El oro,
incienso y mirra,  no podían
faltar», añadió.

El  cartel  de la Cabalgata
2023, realizado en acrílico sobre
lienzo, fue muy aplaudido duran-
te su presentación. 

Inscripciones 

Por otro lado, la Asociación
recuerda que continúa abierta la
inscripción para beduinos que
hayan salido en años anteriores.
Hoy jueves día 10, es el turno

para los apellidos de la T a la Z,
ambas inclusive.

Asimismo, en el mismo hora-
rio y lugar, se procederá a la
recogida de solicitudes de los
beduinos que soliciten serlo por
primera vez. 

Estas pueden recogerse, en
papel, en el Centro Cultural La
Almona o descargarse y cumpli-
mentarse también vía telemática
en el blog de la asociación.

En lo referente a los niños y
niñas que quieran participar en la
Cabalgata en las carrozas, cuya
fecha de nacimiento esté
comprendida entre el 1 de enero
de 2012 y el 31 de diciembre de

2017, deben solicitar su plaza los
días 15, 16 y 17 de noviembre, de
17.00 a 20.00 horas, en el Centro
Cultural La Almona.

Las sol ic i tudes para los
pequeños y pequeñas, en papel,
podrán ret irarse en el  CC La
Almona.

Además, se puede hacer vía
telemática y la documentación
podrá descargarse en el blog de
la asociación.

También, una vez cumpli-
mentadas, se pueden enviar, en
los mismos días y horas especifi-
cados anteriormente, al correo
electrónico: 
solicitudescabalgata@gmail.com

El Nazareno10 de noviembre de 2022 www.periodicoelnazareno.esLOCAL2

EDITOR
PRENSA NAZARENA S.L.

C/ Fernán Caballero, 8 
41700 Dos Hermanas 

Sevilla
t. 955 664 594
t. 637 519 824
f. 955 666 505

DIRECCIÓN
José Luis OLIVARES

joseluis@elnazareno.es

PRODUCCIÓN
Francisco DELGADO

elnazareno@elnazareno.es

REDACCIÓN
Laura ROCHA

redaccion@elnazareno.es
cultura@elnazareno.es

DEPOSITO LEGAL
SE -69-2010 

staff

PUBLICIDAD
t. 637 519 817
publicidad@elnazareno.es

Prohibida la reproducción total o
parcial de esta publicación. La
dirección no se hace responsable
de las opiniones de los
colaboradores ni de los articulistas.

En la web del
Periódico El Nazareno
nos preocupamos por
hacer una página
segura, cómoda y
accesible con un
contenido de calidad
enriquecido con un
diseño actual que
resulte agradable para
nuestra audiencia. 
Por ello, nos
alegramos de que
Reviewbox se haya
fijado en nuestro sitio.
Nos enorgullece ser
merecedores de esta
distinción.

www.periodicoelnazareno.es

La nueva Junta de Gobierno
de la Hermandad del Gran Poder
tomó posesión oficialmente el
pasado viernes durante la Santa
Misa conmemorativa del XXVII
Aniversario de la Bendición de su
capilla. Está presidida, como
Hermano Mayor, por Julio Cruz
Rivas.

FOTONOTICIA

Nueva Junta
de Gobierno
de Gran Poder

El cartel anunciador es obra de la joven voluntaria Marta Alejandra Rodríguez

La mirada de ilusión de un niño,
en el cartel de la Cabalgata 2023
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El  próximo día 18 de
noviembre se inaugurará
un gran parque de atrac-

ciones navideñas que contará,
entre otras, con pista y tobogán
de hielo. Será una de las principa-
les novedades. Y es que la Navi-
dad contará en Dos Hermanas
con un completo programa de
actividades cuyo objetivo princi-
pal es fomentar el consumo en la
ciudad apoyando así a los comer-
ciantes locales.

El gran parque de atracciones
navideñas se instalará en la
Avenida de España esquina con
Doctor Leiva Rincón (parking del
recinto ferial).

La gran novedad de este
parque de atracciones navideñas
será la instalación de una pista y
un tobogán de hielo así como la
atracción del Ratón Vacilón.

Además, contará con atrac-
ciones navideñas como: camas
multijuegos, Quzar, Toro mecáni-
co, Dragón, Tortugas, Aero Baby,
Rally París Dakar, Jumping…
También habrá pesca de patos,
churrería, buñuelos, algodón de
azúcar y un pequeño mercado
navideño.

En Montequinto también se
instalará otro parque de atraccio-
nes navideñas en la Avenida de
Montequinto esquina con la
Avenida Madre Paula Montalt.

Ambos parques de atraccio-
nes navideñas son de iniciativa
privada aunque el Ayuntamiento
colabora, dado que ha sido
también un sector, el de los ferian-
tes, duramente castigado por la

pandemia. Además, la mayoría
de los feriantes que instalarán sus
atracciones navideñas son de
Dos Hermanas, según ha explica-
do la Delegada de Cultura y Fies-
tas, Rosario Sánchez.

Al gran parque de atracciones
navideñas se sumará un comple-
to programa de actividades reali-
zado por el Ayuntamiento nazare-
no que incluye novedades como:
pasacal les, video mapping o
nevadas artificiales.

En este sentido, el pistoletazo
de salida se dará el día 30 de
noviembre con el encendido del
alumbrado navideño. El acto
oficial se celebrará en la plaza de
la Constitución a las 21.00 horas y
contará con el acompañamiento

musical de la Banda de Música de
Dos Hermanas Santa Ana.

Teniendo en cuenta la crisis
energética que estamos atrave-
sando, la Delegada de Promoción
Económica e Innovación, Carmen
Gil, ha explicado que toda la ilumi-
nación contará con luces Led,
para ahorrar energía, y que,
además, se van a acortar los
horarios de funcionamiento del
alumbrado navideño. Las luces
estarán encendidas desde el día
30 de noviembre hasta el día 6 de
enero, de 18.30 a 22.30 horas.
Excepto los días 24 y 31 de
diciembre cuyo alumbrado se
prolongará hasta la 1.00 de la
madrugada.

Los días 20 y 23 de diciembre,

a las 19.30 horas, habrá nevadas
navideñas en la plaza de la Cons-
titución.

Los días 19, 21 y 22 de
diciembre, de 18.00 a 19.00
horas, se podrá disfrutar de un
original pasacalles, que contará
cada día con un itinerario diferen-
te por las calles comerciales y que
finalizará en la plaza de la Consti-
tución con un espectáculo de
telas y fuego. 

Otra de las novedades de la
programación navideña de este
año será el Video Mapping que se
podrá ver los días 19, 20, 21, 22 y
23 de diciembre, en la fachada del
Ayuntamiento, en dos pases, uno
a las 20.00 horas y otro a las
20.30 horas.

La Navidad contará en la ciudad con nevadas artificiales, video mapping, pasacalles…

Gran parque de atracciones navideñas
con pista y tobogán de hielo

Para estar al día de Dos Hermanas  
sigue al Periódico El Nazareno en Facebook 

EN BREVE

Actividades en
los Mercados, en
Montequinto y
Fuente del Rey

Los Mercados de Abastos
contarán con una programa-
ción especial de Navidad

con diferentes actividades: Cuen-
tacuentos, Cartera Real, pintaca-
ras, juegos populares, globofle-
xia, fotomatón navideño, música y
baile con personajes infantiles y,
otra novedad, un escape room.

Todas estas act ividades
complementarán las que organi-
cen las diferentes asociaciones
de comerciantes.

La programación especial de
Navidad se completará con las
exposiciones que se podrán visi-
tar en el Centro Cultural La Almo-
na y los diferentes conciertos
previstos en el Teatro Municipal
Juan Rodríguez Romero.

Además del parque de atrac-
ciones navideñas y las activida-
des que se real izarán en el
Mercado de Abastos, Montequin-
to contará con diferentes activida-
des: Cartera Real, nevada, video
mapping, pasacalles, etc.

Por su parte, Fuente del Rey
disfrutará con una Tarde Especial
Navideña. Será el día 21 de
diciembre, de 17.00 a 19.00
horas, en la plaza Fernando III.
Habrá cartero real, zancudos,
malabares, triciclos, etc.
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La XI Marcha contra el
Cáncer de Mama se cele-
brará este domingo día 13

de noviembre. La marcha, con el
lema «El rosa es más que un
color», partirá a las 10.00 horas,
desde la céntrica plaza del Arenal
para finalizar en el Ave María con
una jornada de convivencia. 

Organizada por la Asamblea
Local de la Asociación Española
Contra el Cáncer de Dos Hermanas
(AECC), junto a la Delegación de
Hacienda y Participación Ciudada-
na, la marcha va a teñir de rosa la
ciudad.

Varias charangas y actividades
de animación acompañarán a los
participantes, con el objetivo de
transmitir fuerza a las personas que
están pasando por esta afección,
además de concienciar a la ciuda-
danía. 

La inscripción en la XI Marcha
contra el Cáncer de Mama perma-
nece abierta. A cambio de un dona-
tivo de 6 euros los participantes
obtendrán una camiseta conmemo-
rativa del evento.

La recaudación irá destinada a
la investigación para luchar contra
esta afección. 

Las inscripciones se pueden
realizar en la nueva sede de la enti-
dad, situada en la calle Cuenca
(antigua sede de la AV Lázaro de

Flores, cerca del Centro de Salud
Doña Mercedes), en horario de
10.00 a 13.30 horas y de 18.00 a
20.00 horas.

El recorrido de la XI Marcha
contra el Cáncer de Mama previsto
era: plaza del Arenal, calle Real,
plaza de la Constitución, Santa
María Magdalena, plaza Menéndez
y Pelayo, callejón Cruz, Avenida de
Andalucía, Carlos I, Soria, Cuenca,
Felipe II, Burgos, Avenida Reyes
Catól icos, Romera, plaza del
Emigrante, San Sebastián, Cristo
de la Vera Cruz, Fornet Domín-
guez, Ave María, Anita Peraza y
llegada a la Casa Hermandad de
Valme. 

Una vez en el Ave María se
l levará a cabo una jornada de
convivencia, en la que habrá ambi-
gú con precios populares, actuacio-
nes y sorteos de diferentes lotes y
de camisetas del Betis y del Sevilla
donadas para la ocasión por ambos
clubes. También se cocinará una
gran paella. 

«Pretendemos que sea un día
festivo, muy alegre, será un día de
convivencia muy bonito, lo pasare-
mos muy bien. De eso se trata, de
desconectar y pasarlo muy bien.
Nosotros seremos felices al ver al a
gente feliz», explica Encarni, una
de las voluntarias de la junta local
de la AECC nazarena.

El domingo, la marea rosa
inundará la ciudad

El próximo sábado día 12 de
noviembre, se celebrará en la AV
La Moneda y Las Cruces, un
encuentro benéfico para recaudar
fondos para investigación y ayudar
a sufragar las terapias que necesi-
ta la pequeña Manuela, una niña
de cinco años que padece una de
las enfermedades denominadas
raras.

«Todo el dinero que se recau-
de irá íntegro para Manuela, para
investigación y terapia», insiste su
madre, María Carrero.

«Bien por Manuela» es el título
de este evento. Será a partir de las
13.30 horas: habrá arroz, sorteos,
hinchable, pintacaras, espectácu-
los, etc.

Las personas interesadas en
asistir pueden adquirir su entrada,
al precio de seis euros, de forma
anticipada llamando al teléfono:
622113972 o pasando por la propia
entidad vecinal.

El mismo día de la f iesta
también la podrán adquirir allí.

Manuela sólo tiene cinco años.
Padece una enfermedad de las
denominadas raras. Concretamen-
te una Leucoencefalopatía con
afectación del tronco del encéfalo y
la médula espinal-lactato elevado
con mutaciones en Gen DARS2,
según nos explica su madre, María
Carrera.

Se trata de una enfermedad
degenerativa, mitocondrial. Entre
los síntomas que padece Manuela
se encuentran: epilepsia, retraso
psicomotor, microcefalia… 

Manuela t iene problemas
respiratorios y para comer por lo
que está a la espera de que la inter-
vengan para ponerle un botón
gástrico para medicarla y alimen-
tarla.

No habla por lo que práctica-
mente no se puede comunicar y
necesita un sistema alternativo de
comunicación.

Además, acude a diferentes
terapias como: fisioterapia, logope-
dia, terapia ocupacional, psicolo-
gía, piscina, etc.

Fiesta benéfica con
hinchables y pintacaras
en La Moneda

Detenido por
tentativa de
homicidio 

Agentes de la Policía Nacio-
nal han detenido en Dos Herma-
nas a un varón de 56 años, por un
delito de tentativa de homicidio.
El arrestado atacó con un arma
blanca por la espalda a un vecino
de la localidad, con el que previa-
mente había mantenido una
discusión. El mismo ha ingresado
en prisión. Los hechos tuvieron
lugar el pasado día 9 de octubre,
cuando agentes de la Policía
Nacional son comisionados por la
sala del 091, a la calle Cerro Blan-
co de la localidad nazarena sobre
las 20.02 horas, donde al pare-
cer, un vecino de la localidad
había sido atacado con un arma
blanca por la espalda, concreta-
mente con un cuchillo de grandes
dimensiones. Tras la agresión, el
individuo huyó a su casa donde
finalmente fue detenido.

Reciclar
aceite
vegetal

El Delegado de Movilidad
y Limpieza Urbana, Antonio
Morán, ha anunciado la pues-
ta en marcha próximamente
de una campaña de concien-
ciación sobre el reciclado de
aceite vegetal usado en los
establecimientos hosteleros
ante la inminente entrada en
vigor de la Ley 7/2022. La
idea es concienciar sobre la
importancia de reciclar este
tipo de residuos y mejorar el
medio ambiente. En la actua-
lidad, ya existe un sistema de
gestión del aceite usado para
los establecimientos de
hostelería de Dos Hermanas.
El municipio cuenta también
con contenedores para usos
domésticos, ubicados en
diferentes puntos, que se van
ampliando.

Cocina del
Territorio
Guadalquivir

Dos Hermanas fue el
viernes, 4 de noviembre, el
plato fuerte del programa ‘La
Cocina del Territorio Guadal-
quivir’, una serie audiovisual
dedicada a la gastronomía de
los pueblos ribereños sevilla-
nos y su aportación a la
Primera Vuelta al Mundo, con
motivo del V Centenario de la
Primera Circunnavegación. 

La serie, impulsada por la
Diputación Provincial de
Sevilla, a través de Turismo
de la Provincia-Prodetur y la
marca ‘Sabores de la Provin-
cia de Sevilla’, consta de 10
capítulos -uno por municipio-
de 20 minutos de duración, y
es emitida por la cadena 7TV
Andalucía, los viernes, en
horario de máxima audiencia
(a las 22.30 horas).

Desciende el
número de
parados

Dos Hermanas registró el
pasado mes de octubre un
descenso de 93 personas para-
das con respecto al mes anterior,
que supone una disminución del
0,7% en el último mes. En cuanto
al cómputo interanual (si conta-
mos como referencia el mes de
octubre de 2021), en Dos Herma-
nas el número de personas para-
das ha descendido en 613 perso-
nas, lo que supone un 4,3%;
pasando de las 14.235 personas
de octubre de 2021 a las 13.622
personas de octubre de 2022.
Todo ello, a pesar de ser octubre
un mes tradicionalmente de subi-
da de paro, pues en la serie histó-
rica solo había descendido el
número de personas paradas en
2014 (un 0,3%). En el histórico del
mes de octubre, desde 2008 no
se registra en este mes un menor
número de parados.

La Diputación
felicita a
AOKlabs

El presidente de la Diputa-
ción, Fernando Rodríguez Villalo-
bos, ha mantenido un encuentro
con las empresas sevi l lanas
ganadoras de los premios de la
Asociación de Jóvenes Empresa-
rios (AJE-Sevilla) en su última
edición, AOKlabs África y  Z1 Digi-
tal, tras hacerse también con el
Premio AJE-Andalucía, en el que
han competido 120 candidaturas
de las ocho provincias.  AOKlabs
África, ganadora en la modalidad
de ‘Iniciativa Emprendedora’, es
una compañía creada en agosto
de 2020 en Dos Hermanas.  Sus
productos son ecológicos, 100 %
naturales, con los que ha revolu-
cionado el sector. Los principios
activos con los que elabora sus
cosméticos naturales de última
generación los producen mujeres
de cooperativas de Ghana, en
África.
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Campaña Municipal
////////////////////////////////////////////////////////////////

TOMAR CONCIENCIA
DEL RECICLAJE 

DEL ACEITE VEGETAL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS

AVISOS 956 727 946

EL ACEITE DOMÉSTICO
DEPOSITE

DEL CONTENEDOR
DENTRO
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Jugamos en
Familia en
Cantaelgallo

El programa Jugamos en
Familia continúa este mes de
noviembre. Este domingo, día 13,
la actividad se desarrollará en el
parque Francisco Caro Rivero
(Cantaelgallo), de 11.00 a 14.00
horas.

Seminario
gratuito de
Alonso Pulido

La Concejalía de Igualdad y
Educación desarrollará un semi-
nario bajo el título: ‘Emoción,
motivación y educación’ a cargo
de Alonso Pulido. Las inscripcio-
nes, totalmente gratuitas, están
abiertas hasta completar aforo.

Material
educativo y
ropa

Instituto Romanò apoyó el
inicio del curso escolar de 15
menores en exclusión social con
material educativo y ropa deporti-
va. La iniciativa ha contado con la
financiación del Consejo Social
de la Universidad de Sevilla.

Sesión de
cuentos con
Alicia Bululú

La Biblioteca Municipal Pedro
Laín Entralgo acogerá hoy jueves
por la tarde, concretamente a las
18.00 horas, el Cuentacuentos
‘Rueda que rueda’ a cargo de
Alicia Bululú.

Exposición
fotográfica de
La Laguna

Hasta el 27 de noviembre se
podrá visitar en La Almona la
exposición del II Concurso Foto-
gráfico Laguna Fuente del Rey
que recoge un total de 40 fotogra-
fías, tanto las obras ganadoras
como una selección de las
presentadas al concurso. 

Tertulia
flamenca en
Juan Talega

La Peña Cultural Flamenca
Juan Talega acogerá el sábado, a
las 14.00 horas, una tertul ia
flamenca sobre Juana Vargas ‘La
Macarrona’. Posteriormente,
habrá cante.

Curso de
informática
básica

La Biblioteca Pedro Laín
Entralgo acogerá un curso
gratuito de iniciación para
personas de más de 60 años
bajo el título ‘Recursos Infor-
máticos para Móvil y Ordena-
dor’. Será los días 14, 15 y 17
de noviembre.

La violencia
vicaria a
debate

Hoy, a las 9.30 horas, el
CC La Almona acogerá la II
Jornada Profesional de Inter-
vención ante la Violencia de
Género, bajo el título «La
Violencia vicaria y la interven-
ción con menores», con moti-
vo del 25 de noviembre.

Jornadas
sobre Fernán
Caballero

El Centro Cultural La Almona
acogerá el próximo día 22 de
noviembre una jornadas sobre
Fernán Caballero. Bajo el título
‘Una tarde con Fernán Caballero’.
La part icipación es gratuita.
Inscripciones a través del correo:
biblioteca@doshermanas.es

Premio para
la escritora
Lola González

La escritora nazarena, Lola
González, ha recibido el primer
accésit  del XXI Certamen de
Poesía Victoria Kent, organizado
por la Agrupación Socialista del
municipio del Rincón de la Victo-
ria, con el poema ‘Las mujeres
que viven en mí’.

Las entradas para los dife-
rentes espectáculos que
albergará el Teatro Munici-

pal Juan Rodríguez Romero están
a la venta tanto en la taquilla del
teatro, de lunes a viernes de 9.00 a
13.00 horas y de 17.00 a 20.00
horas, como on line a través de la
plataforma Giglon y la página web
del Ayuntamiento de Dos Herma-
nas.

En este sentido, mañana vier-
nes, a las 21.00 horas, estará en la

ciudad la bailaora Pastora Galván.
Entradas a cinco euros. 

El miércoles 16, a las 17.00
horas, el Teatro acogerá el espec-
táculo de Rolabola que presenta
Rock Cirk. Una propuesta para toda
la familia. El precio de la localida-
des es tres euros.

El sábado día 19, a las 21.00
horas, Concierto de Santa Cecilia
de la Banda de Música de Dos
Hermanas Santa Ana. Las entra-
das tienen un precio de dos euros.

Las entradas para la Gran Fies-
ta de la Navidad de Cantores de
Híspal is, que estarán en Dos
Hermanas el día 20 de diciembre, a
las 21.00 horas, ya están agotadas.

El próximo lunes día 14 de
noviembre, se pondrán a la venta
las entradas para la obra ‘En pala-
bras de Jo… Mujercitas’, para el día
25 de noviembre, y el Concierto
Extraordinario de Navidad, progra-
mado para el día 15 de diciembre.

www.doshermanas.es

Entradas para los diferentes
espectáculos en el Teatro

La Asociación Andaluza de
Bibliotecarios celebra los días 11 y
12 de noviembre las XXI Jornadas
Bibliotecarias de Andalucía que se
desarrollarán en la Ciudad del
Conocimiento de Dos Hermanas
con el título: ‘Nuevas realidades:
nueva generación de bibliotecas y
bibliotecarios’. A las mismas acudi-
rán bibliotecarios de toda Andalu-
cía y distintas partes de España. 

La Asociación Andaluza de
Bibliotecarios nació en 1981 como
asociación profesional indepen-
diente, que tiene entre sus princi-
pales fines contribuir al desarrollo
bibliotecario y defender los intere-
ses de los bibliotecarios de Andalu-
cía. «Compartir experiencias e
ideas, buscar puntos en común
que mejoren los servicios que pres-
tamos a la sociedad y reformular
maneras y proyectos para impulsar
nuestra profesión han sido, desde
hace 40 años, los principales obje-
tivos de las Jornadas Bibliotecarias
de Andalucía», explican desde la
asociación. 

«Nuestra profesión está en
constante evolución y las bibliote-
cas, desde su invención, no han
dejado de reinventarse y adaptarse
a nuevos escenarios. Especial-
mente, estos dos últimos años,
nuestros servicios se han visto obli-
gados a implementar cambios con

una especial premura, que los ha
posicionado ante la sociedad como
servicios esenciales», indican.

«Ante estas nuevas realida-
des, tenemos como profesionales
la obligación de ofrecer servicios
nuevos y renovados, donde se le
dé mayor importancia a la calidad
frente a la cantidad. De igual mane-
ra, como profesionales debemos
incidir en el cambio de rumbo en
las políticas bibliotecarias, para
hacer de nuestras bibliotecas las
verdaderas herramientas del cono-
cimiento y la información para la
sociedad», especifican. 

«En las Jornadas echaremos
la vista atrás para visualizar la
trayectoria de nuestra profesión y
sobre todo imaginar, pensar y
trabajar en un futuro claro,
asumiendo las transformaciones
estratégicas que se nos avecinan y
que, a buen seguro, reorganizarán
servicios y funciones. Transforma-
ciones que además se alinean con
los cambios generacionales de la
profesión, unidos a los cambios
tecnológicos y socioculturales que
nuestras bibl iotecas ya están
viviendo. Son muchas las pregun-
tas que intentaremos responder
juntos, durante dos días comparti-
remos proyectos e ideas, intercam-
biaremos experiencias y debatire-
mos», subrayan.

Jornadas Bibliotecarias
de Andalucía, en la
Ciudad del Conocimiento
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Para ampliar información consulta la web de la
Delegación de Deportes www.doshermanas.net
o síguenos en las redes sociales

Palacio de los Deportes
C/ Serrana, s/n

Tlf.: 95 566 43 20 - 95 566 44 17

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Delegación de Deportes

gala del deporte nazareno

Celebrada una nueva edición de la ya
tradicional Gala del Deporte Nazareno
El pasado jueves 3 de noviembre, el Teatro Municipal acogió la XLII Gala del Deporte Nazareno
que comenzó con la intervención de la Concejala Delegada de Deportes, Victoria Tirsa Hervás
Torres, y el alcalde de la ciudad, Francisco Rodríguez García, el cual quiso felicitar a todos los
que hacen posible que el deporte nazareno siga gozando de una excelente salud.
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gala del deporte nazareno

Mejor Entidad Deportiva: C.D. Balonmano
Escolapios Montequinto Ciudad de Dos Hermanas

Promoción del Deporte por la Igualdad: 
Club Fútbol Femenino Ciudad de Dos Hermanas

Promoción del Deporte Base: 
Club Baloncesto Ciudad de Dos hermanas

Mención extraordinaria:  
José Luis Sierra López

Mención extraordinaria:  
M. Isabel Lovillo Villalón

Deportistas Internacionales: Blanca Benítez Narváez, Reyes Díaz Díaz, Aroa S
Rodríguez, Alberto Periñán, Alfonso Rodríguez Lario, Carlos Dorado López y C

Deportista Promesa: 
Cristóbal Vargas Trujillo

Deportista Revelación: 
Ana Mudarra Lora

Mejor Deportista Veterano y Veterana:
Juan Hernández Moreno y Sara Salces Sánchez

Distinción extraordinaria:  
Ibarburu C.F.

Distinción extraordinaria:  
Manuel Marín Salguero

Deporte Adaptado: Carlota Blanca Romero, Jaime
Villalba Martín y Aspace.

Promoción del Deporte B
CAV Esquimo Cajasol

El pasado jueves, el Teatro Municipal Juan Rod
acogió la XLII edición de la Gala del Deporte N

Mejor Técnica: 
Ana Domínguez Mena
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Sanchez Arechavaleta, Carmen Fidalgo Durán, Marta Regordán, Belén
Carla Cabezas Moreno

La Mejor Deportista Femenina, Carolina Robles y el Mejor Deportista Masculino, Jaime Canalejo, junto a
la Delegada de Deportes, Victoria Tirsa Hervás, y el Alcalde de Dos Hermanas, Francisco Rodríguez.

Juego Limpio: 
La Moneda C.F. y Daniel Hervás Rubio

Mayor Proyección Nacional e Internacional: 
Marina García Polo

Mejor Equipo: 
Equipo Senior Club Gimnasia Rítmica Dos Hermanas

Escaneando este código QR accederás al vídeo de 
la XLII Gala del Deporte Nazareno 

y los logros deportivos de los galardonados

Deporte Local: 
Manuel López Cohen

Base: 

dríguez Romero 
Nazareno

Colaboración con el Deporte:
José Manuel Gutiérrez Quintano y Vitasane



10 10 NOV 2022
El Nazareno

700 atletas disputaron el domingo la
XXIII Media Maratón Tierra y Olivo

atletismo

El pasado domingo 6 de
noviembre se celebró la
XXIII Media Maratón

‘Tierra y Olivo’, organizada por
la Delegación de Deportes, con
la colaboración del Club de Atle-
tismo Orippo. 

El alcalde, Francisco Rodrí-
guez García, fue el encargado
de dar comienzo a la carrera a
los cerca de 700 corredores que
tomaron la salida a las 9.30
horas desde la pista de atletis-
mo Antonio Guzmán Tacón,
situada en el CDM Los Monteci-
llos. La carrera transcurrió sin
ningún tipo de incidente y con
un gran ambiente durante todo
su recorrido, pasando por el
Parque Forestal Dehesa de
Doña María, el Gran Hipódromo
de Andalucía, el centro de la
ciudad y volviendo a la pista
desde donde se dio la salida, ya
que allí se encontraba ubicada
la meta. 

El primer atleta en cruzar la
meta fue el marroquí Bi lal
Marhoum MArhoum, del club
Inasor, con un excelente tiempo
de 01:03:56; en segundo lugar,
el letón Dmitrijs Sergejs Serjo-
gins, del club La Sansi, con un
tiempo de 01:05:18; y, en tercer
lugar, el español Javier Arcas
García, del club Gedysa
Comarcal Antequera, con un
tiempo de 01:08:18. Un poco
más tarde llegaría la primera
corredora femenina, Carmen
Gutiérrez Peña, del club Trota-
sierra de Hornachuelos, con un
tiempo de 01:19:30, seguida de
la portuguesa Patricia Isabel
Marques, que realizó la prueba
en 01:20:40 y, a continuación,
en tercer lugar, la nazarena
Cintia Sánchez Gómez, con un
magnífico tiempo de 01:25:41.

Después de salir los corre-
dores y antes de que llegaran a
meta, se organizaron carreras
de niños y niñas, contando con
más de 50 participantes que
disfrutaron tanto participando

como animando a los corredo-
res y corredoras a su llegada a
meta.

A las 12.00 horas comenzó
la entrega de trofeos en las
categorías generales y locales.
Al igual que el año pasado se
entregaron trofeos a todos los
participantes del Club Carros de
Fuego, siendo uno de los
momentos más emotivos de la
entrega.

Fueron más de 70 trofeos
los que se entregaron por parte
de la Concejala Delegada de
Deportes, Victoria Tirsa Hervás
Torres; el Concejal Delegado
de Infraestructuras, Obras y
Fuente del Rey, Fernando
Pérez Serrano, y la presidenta
del Club Atlet ismo Orippo,
Maria del Mar Robledo Castro.

A todos los participantes de
la Media Maratón se les entregó
una bebida isotónica donada
por Coca-Cola, una pieza de
fruta, una mochila gymsack,
medalla y una camiseta técnica
conmemorativa de la carrera. 

Desde la Delegación de
Deportes  se quiere agradecer
la colaboración ofrecida por la
Policía Local, Protección Civil,
Servicio Médico, Sur Móvil, los
voluntarios y voluntarias del
ciclo formativo de grado supe-
rior del I.E.S Virgen de Valme,
del TECO I.E.S. Hermanos
Machado y del Club de Atletis-
mo Orippo.
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Gabryel Berlanga Casta-
ño estudió Ingeniería
Informática, de lo que

estuvo ejerciendo, pero su gran
afición, bailar, pronto se convirtió
en su profesión desbancando a
su carrera.

Actualmente dirige la escuela
«Factoría de Baile». Es instructor
de Zumba y Maestro de Baile
Afro-Latino.

El próximo domingo, a partir
de las 11.00 horas, estará en
Montequinto en el Zumbathon
que se celebrará junto al parque
de las Cuatro Estaciones.

¿Cuándo  comienza  su
afición por el baile latino?

Me encantaba bailar salsa y
bachata y bailar en pequeños
garitos, ya que entonces era una
comunidad muy pequeña. Y
Empecé a destacar en el ambien-
te, por mi personalidad bailando,
mi estilo tan personal y facilidad
para enseñar y transmitir mis

conocimientos.  Empecé siendo
profesor en una escuela de Sevi-
lla llamada Doble Giro y a partir de
ahí, me llovieron las ofertas y
oportunidades.

Comencé a dar clases en Dos
Hermanas con Luisa, presidenta
de una Asociación Cultural y
Musical de Dos Hermanas. Pasé
por todos los clubes deportivos y

culturales, hasta que, en 2008,
decidimos dar el paso y abrir
nuestra propia escuela: Factoría
de Baile.

Fui unos de los profesores
pioneros en España respecto a la
Bachata. 

Un baile poco popular y cono-
cido. Pero el cual me enamoró
desde el principio y aposté por él.

E l  p róx imo domingo  se
ce leb ra  e l  Zumbathon  en
Montequ in to ,  ¿Qué se  va  a
encontrar el público?

El próximo domingo vamos a
organizar un evento, que es una
maratón de tres horas, las cuales
se pasarán rápido y será muy
divertido. Hemos invitado a varios
instructores de gran reputación en

Dos Hermanas y pueblos cerca-
nos. La gente va a encontrar una
verdadera f iesta en acción.
Iremos pasando muchos instruc-
tores bailando divertidas coreo-
grafías de todos los estilos de
baile conocido, tan fáciles que
cualquiera podrá seguirla sobre la
marcha, pasarlo bien y quemar
muchas calorías. Es un evento
para toda la familia. Y aunque
parezca mucho tres horas, nues-
tra experiencia es que nadie
podrá dejar de bailar… es un
evento adict ivo, con música
moderna y actual y grandes
clases que te harán mover los
pies.

Además, el día 20 evento
de bailes latinos en El Arenal,
¿en qué consistirá esta cita?

El día 20 también organiza-
mos otros eventos en la plaza del
Arenal, que es otro concepto en
comparación con el mundo
Zumba. Seremos varias parejas
de profesores internacionales,
que daremos clases de Bachata,
Salsa y Kizomba, a un nivel
asequible para todo el mundo. ¡Y
tendremos un Famoso Dj que
pondrá música ambiental y todos
los asistentes podrán bai lar
durante horas!

¿Es verdad que el baile lati-
no sirve de terapia?

Bailar es la terapia por exce-
lencia...

Gabryel es uno de los instructores
que estará en el Zumbathon 
El domingo
jornada de Zumba
para todos los
públicos en
Montequinto

Señal y
Camino va a
Málaga

El Club Señal y Camino reali-
zará el próximo domingo una ruta
por los miradores del Chorro en la
provincia de Málaga, de 12 kiló-
metros y 350 metros de desnivel.
Más información en la web:

www.senalycamino.es

Taller infantil
de galletas en
La Motilla

El Centro Social la Motilla
acogerá los días 20 y 27 de
noviembre un Taller de Reposte-
ría infantil. Destinado a niños de 4
a 14 años, se realizarán galletas
decoradas con motivos navide-
ños. Teléfono: 674290474.

Salida
senderista de
La Pólvora

El grupo de senderismo de la
AV La Pólvora realizó el pasado
fin de semana el sendero desde
el Castaño de Robledo a Galaro-
za. Un sendero circular de unos
12 kilómetros. Unas 39 personas
participaron en esta salida.

Cartel de la
Semana Santa
de Almería

El art ista nazareno Juan
Miguel Martín Mena ha sido
designado por la Agrupación de
Hermandades y Cofradías de la
ciudad de Almería como cartelista
de la Semana Santa de 2023.

Premio de la
Bonoloto en
la ciudad

La Bonoloto ha dejado este
martes en Dos Hermanas un
premio de segunda categoría,
cinco aciertos más complementa-
rio. El boleto fue validado en la
Administración de Loterías núme-
ro 9 de Dos Hermanas situada en
la Avenida de los Pinos, 8.

AV Joaquín
Romero
Murube

La Asociación Vecinal
Joaquín Romero Murube ofrece-
rá este sábado a todos sus socios
y amigos una degustación de un
guiso, concretamente, menudo
con garbanzos.

Donación de
sangre en
Quinto

Este viernes día 11 de
noviembre habrá una campa-
ña de donación de sangre en
la parroquia Ntra. Sra. de los
Ángeles y San José de Cala-
sanz (Avenida Madre Paula
Montalt) de 17.00 a 21.00
horas. 

Vacunación
contra la
gripe

A partir de diciembre de
2022, y en función de la
disponibilidad de las dosis, se
vacunará frente a la gripe y el
covid a los convivientes en el
hogar con personas de 65
años o más o personas de
riesgo.

El 15 se
celebra el Día
sin Alcohol

La Asociación Nazarena de
Alcohólicos Rehabil i tados El
Timón instalará este martes día
15 de noviembre mesas informati-
vas por el Día sin Alcohol en el
Ayuntamiento, centro de salud
San Hilario y Doña Mercedes, de
9 a 14 horas.

Consejos para
el Black
Friday

Consumo Responde aconse-
ja desconfiar de anuncios llamati-
vos y rebajas excesivas en el
Black Friday. Asimismo, anima a
aplicar el sentido común y no
realizar compras compulsivas, así
como a acudir al comercio local o
de proximidad.

Entrevista completa en:
www.periodicoelnazareno.es
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Curso en la
Sacramental
de la Oliva

La agrupación parroquial del
Santísimo Sacramento y Dulce
Nombre de Jesús celebrará este
sábado, a las 19.00 horas, un
curso formativo sobre ‘El Credo’.
Por otro lado, hoy, a las 19.00
horas, misa de difuntos en la
parroquia.

Museo de
chocolate de
Estepa

La Bolsa de Caridad de la
Hermandad del Rocío organiza
una visita al Museo de Chocola-
te de Estepa. Será el próximo
sábado día 19 de noviembre.
Las inscripciones se pueden
real izar en el teléfono
636750127.

Honras
fúnebres en
Gran Poder

La Hermandad del Gran
Poder celebrará mañana vier-
nes, día 11 de noviembre, a
las 20.30 horas, solemnes
honras fúnebres en sufragio
del alma de todos sus herma-
nos difuntos. El acto se cele-
brará en su capilla.

Exaltadora de
las Cruces de
Mayo

La Exaltadora de la XIV Exal-
tación de las Cruces de Mayo del
Prendimiento será Gemma Mª
Romero Postigo. El próximo año
2023 será muy especial para la
agrupación parroquial ya que
conmemorará el 30º Aniversario
de su fundación.

Triduo en la
Hermandad
de Pasión

Pasión continúa en estos días
con los cultos en honor a Ntra.
Sra. del Amparo. Desde hoy
jueves día 10 y hasta el sábado
día 12, se celebrará Triduo, y el
domingo día 13, solemne función
religiosa, que será predicada por
Ignacio García González.

La imagen de la Virgen de
Valme presidirá entre los
días 17 y 21 de noviembre la

primera Santa Misión Evangeliza-
dora englobada dentro del progra-
ma de actos organizado con motivo
del Año Jubilar concedido por la
Santa Sede por el 50º aniversario
de la coronación canónica de la
misma.

Durante esos días, visitará por
vez primera en la historia barrios
como El Chaparral, Ibarburu, Cerro
Blanco, Costa del Sol o La Jarana.

Además, la Virgen de Valme
permanecerá en templos como las
capillas de las hermandades de
Gran Poder, Amargura o Vera Cruz,
así como en la Parroquia del Divino
Salvador, a la que asistirá el arzo-
bispo de Sevilla, monseñor José
Ángel Saiz Meneses con motivo de
la llegada de la imagen.

Para participar en los cortejos
de los traslados, todos los herma-
nos y hermanas que lo deseen
podrán inscribirse, hasta el día 15
de noviembre inclusive, indicando

en qué recorrido o recorridos acom-
pañarán a la Santísima Virgen,
portando faroles o insignias.

Las andas de la Virgen podrán
ser portadas por todas las personas
que lo deseen -no es necesario
inscribirse para ello-, salvo aquellos
turnos que estén expresamente
reservados a los miembros de algu-
na Hermandad o grupo. 

Durante los días de la Misión,
se podrán ganar las indulgencias
del Año Jubilar en los templos
donde se encuentre la imagen de la
Virgen de Valme, cumpliendo las
condiciones requeridas por la Igle-
sia: confesión sacramental, comu-
nión eucarística y oración por las

intenciones del Santo Padre
(Credo, Padre Nuestro e invocación
a la Santísima Virgen y a Santa
María Magdalena).

Se ofrece a los hermanos,
devotos y fieles en general que así
lo deseen, la posibilidad de organi-
zar turnos para acompañar a la
Virgen de Valme durante su estan-
cia en los distintos templos.  A efec-
tos de organización, pueden
contactar con la Hermandad.

Por otro lado, desde la Herman-
dad se ruega al vecindario que
adorne los balcones y calles por las
que pasará la Protectora de la
ciudad.

www.hermandaddevalme.es

Todos podrán portar a la Virgen de
Valme hacia la Zona Sur

Los próximos días 12 y 13 de
noviembre, sábado y domingo
respectivamente, Ntra. Sra. del
Amparo y Esperanza estará
expuesta en devoto besamanos
ante sus fieles, en horario de
19.30 a 20.30 horas el sábado, y
de 10.30 a 12.00 horas y 12.30 a
13.00 horas el domingo.

Por otro lado, la Hermandad
de la Cena ya ha editado su
calendario de nevera con imán
para el próximo año 2023, donati-
vo de tres euros. Los encargos se
pueden realizar los martes en la
oficina de la Hermandad de 18.00
a 19.00 horas o a través de What-
sApp en el teléfono: 666649756.

Besamanos de
la Virgen del
Amparo y
Esperanza

La Hermandad del Cautivo
celebrará el próximo martes, día
15 de noviembre, de 20.00 a
23.00 horas, cabildo general de
elecciones, en su Casa Herman-
dad (calle Híspalis 7). Tan sólo se
presenta una candidatura presidi-
da por Manuel Muñoz Espejo.

Cabildo
general de
elecciones en
Cautivo

La Protectora
visitará, por
primera vez en su
historia,
diferentes barrios
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Voy a referirme hoy a un
destacado vecino de
nuestro pueblo, que ha

bri l lado en el  mundo de las
hermandades y en el mundo de
otros colect ivos de nuestro
pueblo. Estoy hablando de
Manuel Pérez Muñoz.

Nace nuestro biografiado el
29 de octubre de 1958, hijo de
Manuel Pérez Cala, natural de
Lebri ja,  y de Amparo Muñoz
Olivares, natural  de nuestro
pueblo. Su padre trabajaba de
faenero en los almacenes de
aceituna de nuestra ciudad y su
madre trabajaba en una tienda de
especias en la plaza de abastos,
propiedad de su madre. Los
abuelos paternos eran Antonio
Pérez, de oficio del campo, y
Dolores Cala, conocida por la
Monterita, y que se dedicaba a
sus labores. Ambos eran nativos
de Lebrija.  Los abuelos maternos
eran Manuel Muñoz, maestro de
pala en una panadería, y Merce-
des Olivares García, que tenía,
como se ha dicho, una tienda de
especias. Él era nazareno y ella
había nacido en El Puerto de
Santa María.

Nuestro protagonista tiene
dos hermanos: un varón Antonio,
que es pintor, está casado con
Sofía y  tienes dos hijos, David y
Daniel, y una mujer, Mercedes,
dedicada a sus labores, y casada
con José Sierra Castro y madre
de José Manuel y Francisco José. 

Manolo Pérez nació en la
casa de socorro cuanto ésta se
encontraba en la cal le Santa
María Magdalena. Vivía en la
calle Melliza llamada en ese tiem-
po Francisco Díaz.

Ahora bien nos interesa
hablar sobre los colegios en que
ha estudiado que han sido
muchos y variados. Primero,
estuvo con el recordado profesor
don Francisco Baena de León
Molina. Luego pasó al colegio Pío
XII, que ha sido luego derruido y
convert ido en el ambulatorio
Santa Ana. Después estuvo en El
Ejido, en el colegio de la recorda-
da doña Carmen. Pasó a conti-

nuación al de la también recorda-
da doña Lola –Dolores Velasco-.
en la calle Lope de Vega. Luego
pasó a la Sagrada Familia donde
estuvo con Sor María Clarines y
Sor María García. Luego arribó al
Colegio Caudillo de la Paz, hoy
Cervantes y, por último, estudió
con Fernando González Velasco,
hijo de doña Lola.

Manolo dice que su personali-
dad la marcaron entre esta bara-
hunda de colegios la Sagrada
Familia y el maestro Fernando
González Velasco.

Pero los estudios tuvo que
interrumpirlos a la muerte de su
madre, el 23 de abril de 1962.
Entonces, empezó a trabajar en
los almacenes de aceituna de
faenero. Trabajó en el almacén
del Cura y en Zumos Libys, que
tenía zumos y aceitunas.

Después, pasó a trabajar
como pintor, donde empezó con
diecisiete años. En este su traba-
jo, es notable que ha pintado dos
veces por fuera Santa María
Magdalena y dos veces por
dentro la misma parroquia. Por
fuera la pintó con Fernando
Mármol Palacios y por dentro con
Antonio Varela García de la Vega.
Es notorio que le cogió el golpe
de estado del 23 de febrero
pintando la fachada de nuestra
iglesia mayor.

En una línea secuencial, hay
que decir que la primera vez que
entró en el ayuntamiento fue en
1994 aunque tiene la antigüedad
de 2009. Ahora mismo sigue
trabajando  para la Casa Grande.

Siguiendo con las actividades
que ha desarrol lado en Dos
Hermanas, hay que contar que en
1969 participó en los comienzos
de la conocida como Banda de
los Niños, antes banda de corne-
tas y tambores y hoy Agrupación
Musical de Nuestra Señora de la
Estrella.

Otra actividad en la que se
implicó es la Cabalgata de Reyes
Magos. Con él trabajaron Pepe
Camero, José Varela, Fernando
Mármol Palacios, Francisco
González Anguita, José Caro
Arias, Pepe Rubio y Juanito
Pérez Muñoz, el Barba. 

Por la misma época, empezó
a adentrarse en el  –para mi
complicado- mundo de las carre-
tas de Valme. La primera carreta
que hizo se  fraguó en la barriada

de Juan de la Cosa –los pisos de
San Antonio-. La arregló con un
grupo de amigos. Era de colores
marrón, amarillo y blanco y salió
en una postal del Valme. Luego
nuestro biografiado ha hecho
carretas en los almacenes de los
Lobillos, La Lagunilla y Eusebio
González.  

Ha f inal izado arreglando
carretas con la Hermandad de la
Borriquita que hacía con Juan
Pérez Muñoz, El Barba. Y es
significativo que dejó de hacerlas
cuando murió este amigo.
También hizo la del setenta y
cinco aniversario de la Herman-
dad del Rocío que ejecutó con
sus yernos Daniel  Vaquero
Fornet y Luis Jesús Jiménez
Pérez, José Manuel Pabón y
Tomás Camacho, este últ imo
hermano mayor actual de la
Oración en el Huerto. Hay que
hacer hincapié en que es la
primera vez que la Hermandad
del Rocío ha hecho una carreta
para la romería de nuestra protec-
tora. Y es de notar que hizo la
carreta con la forma tradicional
con el pellizquito y metiendo las
flores con la mano.

Pero, igualmente, otra faceta
importante de nuestro biografiado
es que creó el grupo de música
Voces de Valme. Empezaron él y
José Cotán y después hubo
varias incorporaciones como
Paco Palacios y Fernando Martí-

nez. Actuaron varias veces en la
Feria de Sevilla.

Luego se le l lamó para un
grupo de música más moderno.
Eran todos excomponentes de
otros grupos. Formaban parte
José Manuel Sánchez –del grupo
Romería-, Francisco Franco –
Paco Jarana-, Rafael y su cuñado
José Sierra Castro.

El grupo se llamaba José y
Arco Iris. Y una anécdota digna
de anotar es que le robaron todos
los instrumentos. Entones, se
celebró un festival en la 2001
para comprar los instrumentos.
Vinieron a este festival los más
importantes grupos de Sevilla
como Los Romeros de la Puebla,
Amigos de Gines, Los de Sevilla,
Los del Guadalquivir, etc.

El  grupo recorrió muchos
lugares. Fueron a Almería y
Madrid. Visitaron en la villa y corte
los estudios Roma, donde se
grababa el Un, Dos, Tres.
También grabaron en Prado del
Rey. Era un tiempo en que sólo
existían la primera y segunda
cadena.

De la misma manera actua-
ron varias veces en la discoteca
JJ de la Gran Vía que tenía este
nombre porque sus dueños eran
Juan Pardo y Junior.

Hay que anotar que Los
Chichos y Los Chunguitos eran
admiradores del grupo.

El grupo igualmente actuaba

en la Feria de Dos Hermanas, en
la Caseta Municipal y en la de la
Peña Flamenca Juan Talega. De
la misma manera, actuaban en
las Cruces de Mayo, especial-
mente en las de la barriada de
Ciudad Blanca.

Pasando a otro punto, diré
que hizo el servicio militar empe-
zando en San Fernando en el
Cuartel de Instrucción de Marine-
ría. Fue del reemplazo primero de
1979. Era el encargado de los
tambores de la Banda de Música.
Hay que anotar que le tocaban  a
la Esperanza de Triana y distintas
cofradías de Cádiz. 

Al venir de la milicia entró en
la Banda Municipal de Dos
Hermanas con Fulgencio Morón
Rodena como director. Estuvo en
ella diez años. Se fue cuando se
fue Fulgencio.

En 1986 entra en Radio
Estrella fundada por Juan Fran-
cisco Alcocer Peña. Éste montó
una emisora en su casa que
emitía programación por la tarde. 

En esta radio empezaron a
trabajar Casimiro Rivas Cordero,
Paco Palacios, Perea, José
Manuel Varela –Sema-, Federico
Alonso Pernía, María Antonia
Bascón, etc.

Luego crearon una sociedad
y abrieron la emisora en la calle
Botica, de donde pasaron al
Arenal y luego al Palmarillo. La
emisora estaba conf igurada
como una empresa con director,
jefe de programación y publicidad
y equipos técnicos con unidad
móvil. Entre las retransmisiones
estaban las de Deportes y Fies-
tas. Era la emisora más oída en
Dos Hermanas. Entraron en ella
David Hidalgo Paniagua, Mariani
Mol ina, Cini  García, etc. En
Deportes estaban Paco Palacios,
Agustín García Gandullo, Agustín
Morón Marchena, Paco Povea,
etc. Es de anotar que pararon un
año para que el gobierno legaliza-
ra la emisora. Por último, compró
la emisora la cadena Ser. Hoy
sigue perteneciendo a ella y se
llama Serma. 

Hay que anotar que Manuel
Pérez tuvo un programa nocturno
de mucho éxito que se llamaba
‘Sólo para dos’.

Y acabo por hoy el recorrido
por la abigarrada vida de Manolo
Pérez Muñoz que ya completaré
la semana que viene. 

Manolo Pérez ha destacado en el mundo de la canción, en el de la música y en el de las artesanías valmistas           

Manuel Pérez Muñoz, un destacado
vecino de nuestra Dos Hermanas (I)

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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urante su veraneo en
Chipiona controlaba,
desde  su  móv i l
conec tado  a  una
cámara en su casa de
Dos  Hermanas ,  a

Búcara, Frasco o Cariñoso. Son algunos
de los 30 palomos que Manuel García
Morales mima como si fueran sus hijos.
Es uno de nuestros “locos” de la columbi-
cultura.

Mora les,  ¿cuántos años hace qe
tienes palomos? 

Hace 58 años, y tengo ya 68. Yo estu-
diaba en el colegio del cementerio, pero mi
madre me apuntó a unas clases de refuerzo
que un profesor llamado José Joya daba en
su casa, en la calle “Escaleritas” (San
Bernardo). Este hombre tenía en su azotea
una escalera de verdear adonde se subía
para ver sus palomos de raza. Cuando no
nos veía, yo subía a escondidas con mis
amigos Peral y Nicolás para verlos, y así nos
nació la afición. Los tres amigos compramos
una collera; la mía me costó seis duros. A
los 7 u 8 años me junté con 100 palomos, a
partir de esa primera collera. Cuando se
moría alguno, lo enterraba en el corral y le
tocaba una canción con mi armónica. Cuan-
do ya teníamos 14 años, el maestro Joya
empezó a llevarnos al mercado de la Alfalfa,
en Sevilla.

¿Es una afición o un negocio? 
Esto es una afición que además te cues-

ta el dinero: maíz, trigo, alpiste, vacunas,
desinfectantes, licencias…. Es verdad que
yo he llegado a vender palomos por 450
euros, pero venderlo es algo excepcional. El
primero que vendí fue en 1975. Estando en
la mili crié un palomo y se lo dejé a mi amigo
Nicolás. Y me escribió diciéndome que me
lo quería comprar el hermano de Juanita
Reina. Me daban 7.000 pesetas. Dije que no
y al final me pagaron 15.000. Le pusieron de
nombre Cruyff.

Porque en este mundo hay gente muy
caprichosa, ¿no?

Sí. Una vez en una exposición un riquito
se enamoró de una hembra mía y dijo que
se la llevaba. Le dije que no y él me aseguró
que sí, que me la iba a pagar. Me ofreció
20.000, 30.000 y hasta 100.000 pesetas por
la hembra, pero no se la llevó a pesar de que
yo era albañil y me hubiera venido bien el
dinero. Tuve el gusto de tenerla en casa,
aunque se murió un año después. 

¿Los palomos tienen raza?
Claro, hay 15 razas: colillano, veleño,

moroncelo, gorguero... Yo solo crío palomos
laudinos sevillanos, pero también tengo
mensajeros. Cuando las hembras laudinas

ponen sus huevos, nosotros se los quitamos
y se los ponemos a las mensajeras, que los
sacan mejor. Los laudinos suelen aplastar-
los. 

¿Es verdad que esos palomos siem-
pre vuelven al lugar donde nacieron, por
muy lejos que esté?

Es cierto, y fueron muy útiles en la
guerra. Los cambiaban de cuartel, les poní-
an mensajes en las patas, y al soltarlos vola-
ban al suyo. Por eso se dice que los enemi-
gos mataban palomos, para evitar esa
comunicación. A un sobrino mío le di un
palomo mensajero para que lo soltara en
Los Palacios, a ver si regresaba. Pero se le
olvidó y lo soltó en Los Barrios. ¡Y llegó a
Dos Hermanas sin problema! Es como si
tuvieran un rádar. Se van arriba, dan varias
vueltas y se orientan. Y casi no baten las
alas, se dejan llevar por las corrientes de
aire. Recuerdo que una vez unos portugue-
ses soltaron aquí en el velódromo 30.000

palomos, para ver si sabían volver a Portu-
gal. Les daba igual el que se perdiera. El que
vuelve es el bueno, el que vale. 

Hablando de valer...  Fuiste uno de
los fundadores, en 1978, de la Sociedad
Nazarena  de  Co lumb icu l tu ra ,  pe ro
también eres juez en exposiciones. ¿Qué
ha de tener un palomo para que sea
perfecto?

El palomo se valora según 10 caracte-
rísticas: cabeza, pico, ribete, ojos, patas,
buche, verruga, nariz, abardilla (espalda) y
alas. Las alas no deben ser muy largas, para
que no sobresalgan de la cola. Las de vuelo
(que miran hacia fuera) deben ser diez. El
pico debe ser como un piñón, y los ojos,
color guinda o sangre. La cabeza puede ser
acarnerada o almendrada. El buche debe
ser morao y verde. El laudino, si tiene una
pluma blanca, pierde puntos

¿Por qué t ienes a las hembras en
jaulas separadas de los machos? 

Nosotros criamos de marzo a junio,
porque en otros meses se mueren de frío.
Así que de julio a febrero se separan los
machos de las hembras para que no copu-
len. A la hembra la encerramos los días de
celo porque el macho siempre quiere pisar-
la. Ahora mismo tengo siete laudinas en celo
y tres nodrizas “caseros”, que son las
mensajeras que lo incuban. En época de
cría, cada mes nacen dos pichones. Al
nacer, los padres le echan aire para hacer-
les buche; a las seis horas les dan de comer
y al mes ya están volando. A veces me voy
al Palmarillo, los veo volando y digo: “¡Ese
es mío!”

¿Por qué están los cajones de los
machos tan separados? 

Porque los machos, si están muy juntos
y tienen mucho celo, se emputan. ¡También
hay palomos gays! Y las hembras también,
aunque es más raro. 

¿Te has comido alguno?
¡Nunca!
¿Quién es ese del cuadro que cuelga

en el salón? 
Es “Torpedo”, uno de mis mejores palo-

mos. Fue segundo en una exposición en
Conil. Tengo el campeón de pichones de
Dos Hermanas, ya que todos los años hace-
mos un concurso /exposición.

¿Cómo os llevais los palomeros de
Dos Hermanas?

Muy bien. Somos como una familia,
Nos prestamos los palomos para sacar
colleras nuevas y cambiar la sangre. En la
actualidad somos 46 socios, pero hemos
llegado a ser 120.

Después de este máster en columbi-
cultura, dejamos a Morales en su azotea,
que todavía le queda faena hoy con sus
niños.

David Hidalgo Paniagua

Un día espió a su
profesor, que criaba
palomos en la azotea.Y
le gustó tanto que lleva
58 años dedicado a su
crianza. Nos subimos al
palomar de Morales
para saber más de estas
aves

“De niño, cuando se moría un palomo, lo
enterraba y le cantaba con la armónica”

Arriba, Manuel García Morales sostiene
en su mano una hembra de raza

laudina. 
En la otra foto, le vemos junto a sus

amigos Francisco Peral y Nicolás
Sánchez. Con gafas oscuras, José

Joya, el profesor almeriense que les
transmitió la afición a sus tres alumnos. 

Los machos, si están
muy juntos y tienen
demasiado celo, se
emputan. ¡También hay
palomos gays! En las
hembras no es frecuente

‘‘
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Cajasol Voley Dos Herma-
nas viajará a Las
Palmas para enfrentarse

a CV Sayre Mayser CC La Balle-
na, será el domingo a las 12.00
horas. Cajasol Voley Dos Herma-
nas recibió el pasado sábado al
Tenerife Libby’s La Laguna (CV
Haris) en el Pabel lón de Los
Montecillos. Las nazarenas caye-
ron 0-3 frente a las actuales
campeonas de liga y representan-
tes en Europa por la Liga Iberdro-
la. A pesar de mostrarse muy
igualado el primer parcial, con un
buen Cajasol Voley Dos Herma-
nas al saque y en defensa, las
visitantes impusieron su juego
con contundencia para llevarse
los tres puntos de Dos Hermanas.
Pero tras un inicio donde Cajasol
Voley Dos Hermanas consiguió
marcharse de esta hasta tres
puntos en el electrónico, las visi-
tantes encontraron su juego,
especialmente por el centro con
una gran Avie Niece, encargada
de cerrar el set por 21-25. El
segundo set fue de claro dominio
visitante, las representantes
españolas en la máxima competi-
ción europea de voleibol mostra-
ron todas sus fortalezas, tanto en
ataque como en defensa.  Final-
mente, las tinerfeñas se llevaron
el segundo parcial por 14-25.

El tercer set fue muy similar al
anterior, las visitantes impusieron
su juego con una gran Lisbet Arre-
dondo y Julie Lengweiler. Sin
duda alguna, de las mejores juga-
doras de esta Liga Iberdrola que
unidas al gran arsenal con el que

cuenta Tenerife Libby’s La Lagu-
na, poco pudo hacer el conjunto
de Torronteras.  Pero Cajasol
Voley no dejó de luchar en ningún
momento y se acercó en el elec-
trónico a las visitantes aunque
finalmente cayó por 22-25.

Cajasol Voley Dos Hermanas viaja
el domingo a Las Palmas

Aumenta su cuenta particular
de victorias el C.W. Dos Hermanas
PQS para seguir siendo el único
invicto de su grupo en este arran-
que de temporada en la categoría
de plata nacional femenina. En
este caso, el equipo nazareno se
deshacía como local del Club
Waterpolo Elx, al que superaba por
14-9 a pesar de las dudas iniciales
y sus lagunas en el juego. Con este
triunfo las chicas consolidan su
liderato. Por su parte, el C.W. Dos
Hermanas PQS dejaba atrás la
imagen ofrecida en su primer

desplazamiento del curso liguero
en Segunda Nacional masculina
para volver a la senda victoriosa.
Aunque para ello tuvo que superar
un irregular comienzo de partido
ante un C.W. Elx que l legó a
mandar 2-3 en el marcador del
Centro Acuático de Montequinto
para luego ceder por un global de
13-7. Además, los jugadores naza-
renos Ernesto Díaz, Carmen Díaz,
Marina López y Naia Sánchez
participan esta semana en una
concentración en el CAR de San
Cugat (Barcelona).

Debut triunfal de la represen-
tante del Club Natación Sincro
Sevilla Marina García Polo con el
equipo nacional absoluto de nata-
ción artística. La nadadora nazare-
na se ha hecho con la victoria en el
Argentina Open, cuya novena
edición se ha celebrado este fin de
semana en Buenos Aires y en el
que se ha impuesto en la prueba de
Solo libre.

Las chicas del CW Dos
Hermanas PQS, líderes
en la competición

Marina García, campeona
del Argentina Open de
Natación Artística

Enero y
febrero con
carreras

La temporada en el Gran
Hipódromo de Andalucía
continuará durante los meses
de enero y febrero de 2023.

45 pruebas que se dispu-
tarán durante las nueve jorna-
das que el Gran Hipódromo de
Andalucía tiene programadas
para los meses de  enero  y
febrero de  2023, según el
calendario publicado.

Concretamente, estas
jornadas se disputarán los
días 8, 15, 22 y 29 de enero y
5, 12, 19, 26 y 28 de febrero. 

La dotación económica de
los premios, en esta segunda
etapa de la temporada inver-
nal nazarena, asciende a un
total de 371.450 euros.

Clasificadas
para el
Nacional

La ciudad de Córdoba alber-
gaba el pasado fin de semana el
Campeonato de Andalucía de
Gimnasia Rítmica de Conjuntos y
Final de Promesas en el que parti-
cipaba el Club Gimnasia Rítmica
en todos los niveles.

En el nivel Absoluto, el club
nazareno logró clasificarse al
completo para el Campeonato de
España de Conjuntos con los
cinco conjuntos que presentaba
en las categorías alevín, infantil,
junior y primera categoría,
respectivamente. En el nivel
Base, el conjunto alevín se alzó
como Campeón de Andalucía. El
Club Gimnasia Rítmica siguió
sumando nuevos resultados en
los niveles Copa y Precopa. 

Triunfo para
el balonmano
masculino

Fin de semana de los equipos
masculinos del Club Balonmano,
con descanso de las féminas. Los
Senior Masculinos de Alex Perei-
ra se enfrentaron en el Pabellón
Pepe Ot del Club Social Vistazul,
al Córdoba. Tras un inicio espec-
tacular de los cordobeses, se
llegó al final del primer tiempo con
un 12-15 a favor de los visitantes.
Tras un cambio de planificación e
inicio de una segunda parte inten-
sa en ambos laterales, los locales
llegaron a ponerse de hasta cinco
por delante. Tras un reajuste de
los locales, y recuperando el
campo y especialmente el marca-
dor se llegó al final del partido con
una clara victoria del equipo de
Dos Hermanas de 32-28.

Duelo local en
el Miguel
Román

El Dos Hermanas CF 1971
recibe este domingo, a las 11.30
horas, a La Motilla CF. Por tanto
un duelo local apasionante y
atractivo. El Dos Hermanas viene
de hacer un gran part ido en
Marchena donde venció a los
locales con los goles de Pasku, en
el minuto cuatro del primer tiem-
po, y Patric, en el minuto 82, tras
una gran jugada de David Alfonso
que le hizo el pase de la muerte,
clavando el esférico al final de la
red. Un Dos Hermanas que toma
confianza dando calidad en el
juego y alegrando a la parroquia
nazarena pensando con ilusión
en la Segunda División B, aunque
para llegar tendrá que sufrir lo
suyo.

+ DEPORTE

El sábado, a las 18.00
horas, en el Francisco de Dios
Jiménez, el GTS Nazareno
Dos Hermanas FS jugará
ante el Xerez DFC Toyota
Nimauto. El club busca llenar
el pabellón. El GTS Nazareno
Dos Hermanas FS viene de
sumar un punto a domicilio en
un escenario de altura. El
Olivo Arena ha sido testigo de
un partidazo entre el filial del
Jaén Paraíso Interior FS y el
conjunto nazareno. Un empa-
te a cinco en el que los de
Fran Migo disputaron hasta el
final por sumar tres puntos.
De esta forma, el GTS Naza-
reno Dos Hermanas FS vuel-
ve a sumar a domicilio. 

Visita del
Xerez DFC
Toyota
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NAVIDAD EN 
DOS  HERMANAS

Parques de Atracciones 
Inauguración 18 de noviembre de 2022

Ubicaciones

Atracciones infantiles y cadetes

NOVEDADES

Del 18 de noviembre de 2022 al 8 de enero de 2023

AVDA. DE ESPAÑA 

ESQUINA DOCTOR LEIVA RINCÓN

AVDA. DE MONTEQUINTO 

ESQUINA MADRE PAULA MONTALT

PISTA DE PATINAJE DE HIELO

TOBOGÁN DE HIELO

RATÓN VACILÓN

Excmo. Ayuntamiento 
de Dos Hermanas
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