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El Tiempo

JUEVES M: 21o m: 12º
Nuboso con lluvia escasa.

Artículos de
Peluquería y Estética

Visítanos
e Infórmate de
nuestro programa
de puntos
Avda. Reyes Católicos, 80
t. 954 72 79 52
C/ Botica, 25
t. 954 72 74 63

PERIODICO SEMANAL INDEPENDIENTE

VIERNES M: 22o m: 13º
Alternancia de nubes y claros.

SÁBADO M: 22 m: 10º
Cielos poco nubosos.

DECANO DE LA PRENSA GRATUITA DE ANDALUCÍA

DOMINGO M: 21o m: 9o
Nubes altas.
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Mañana, ‘Dos Hermanas
contra la Violencia Machista’
Concentración por el Día Internacional contra la Violencia de Género

L

a plaza del Arenal acogerá mañana viernes, a las 17.30 horas,
la concentración ‘Dos Hermanas contra la Violencia Machista’. Se

realizará un in memoriam y las asociaciones de mujeres leerán un manifiesto. Por la noche, el Teatro Municipal
Juan Rodríguez Romero, acogerá, a

las 21.00 horas, la representación de
‘En palabras de Jo… Mujercitas’, dentro de las actividades por el Día Internacional contra la Violencia de Género.

REBAJAS
todo el año

Esta
Navidad
Cestas de
regalo,
Lotes de
empresa
y sobre todo
el mejor
jamón

en electrodomésticos
y productos de descanso

Jamones
Chacinas • Quesos
Vinos • Caviar
Conservas

www.electrodomesticoslowcost.com

Servicio de corte y envasado

Llamadas&WhatsApp
Tel. 685 80 53 02

686 251 653

La Ministra de Transportes estará hoy en la ciudad para abordar diferentes proyectos

C/ San Rafael, 1

TOLDOS CHAMORRO
LA BUENA SOMBRA
FABRICACIÓN, VENTA Y REPARACIÓN.
PRESUPUESTO Y COLOCACIÓN RÁPIDA.
C/ REAL UTRERA, 127

C/ Real Utrera, 108.

¿Cansado
de pagar
facturas
de luz
elevadas?

Ahorra hasta
un 80%
instalando
placas
solares

Pásate a la energía
fotovoltaica

Facilidades de pago,
subvenciones y ayudas

Tlfs: 95 566 99 93 - 651 167 021

TOLDOS
PERSIANAS
MOSQUITERAS

95 472 97 72

info@toldoschamorro.com

Y además
un panel de
regalo

www.calderonsl.es
Promoción válida hasta el 20 de noviembre de 2022.
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DEPOSITE
EL ACEITE DOMÉSTICO
DENTRO
DEL CONTENEDOR
AVISOS 956 727 946

Campaña Municipal
////////////////////////////////////////////////////////////////
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El presupuesto para 2023 casi
alcanzará los 145 millones
sario dedicar ni un solo euro para el
pago de intereses de préstamos
bancarios», ha explicado Vilches.
Además, el responsable municipal de Hacienda ha adelantado
que se destinará una importante
partida en este presupuesto municipal para 2023 a inversiones, algo
que supondrá el 22% del mismo.

Visita
institucional de
la Ministra

Se mantendrán
congelados
impuestos y tasas
municipales en
beneficio de la
ciudadanía
l Pleno del Ayuntamiento
de Dos Hermanas aprobará mañana en sesión
extraordinaria el proyecto del
presupuesto municipal para el
próximo año 2023.
El presupuesto municipal para
2023 casi alcanza los 145 millones
de euros en cifras redondas.
En líneas generales el presupuesto para el 2023 será concretamente de 144.952.518,83 euros,

E

cifra que supone un 18% más que
el presupuesto para este año 2022
que está llegando a su fin, según ha
avanzado el Delegado de Hacienda
y Participación Ciudadana, Juan
Antonio Vilches, cuya cifra ascendía a 122.581.651,16 euros.
El Concejal también ha adelantado que el próximo año se mantendrán congelados los impuestos y
tasas municipales, algo que beneficiará a toda la ciudadanía de Dos
Hermanas.
«Este incremento del presupuesto se logra sin incrementar la
presión fiscal a los nazarenos y a
las nazarenas, ya que una vez más
se mantienen congelados, es decir,
no se suben ni los impuestos ni las
tasas municipales, tampoco se
cuenta con préstamos de entidades
financieras por lo que no es nece-

La Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana, Raquel Sánchez
Jiménez, realizará hoy
jueves una visita institucional al Ayuntamiento de Dos
Hermanas. Se reunirá con
el Alcalde nazareno, Francisco Rodríguez, para abordar los proyectos de futuro
en Dos Hermanas como el
nuevo apeadero de Casilla
de los Pinos o el soterramiento de la vía férrea.

«A pesar de no subir impuestos, la buena gestión del dinero
público y el no tener que dedicar ni
un euro a pago de intereses de
préstamos nos permite destinar
más de un 22% del presupuesto a
inversiones que servirán para
mantener, conservar y mejorar
nuestros barrios, zonas verdes,
colegios, espacios deportivos, etc.,
y seguir creando y poniendo en
marcha la Dos Hermanas del futuro», ha subrayado el edil.

LO CAL
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Concentración contra la
Violencia Machista en la
plaza del Arenal
añana viernes, día 25
de noviembre, se
conmemora el Día Internacional contra la Violencia de
Género.
A las 17.30 horas, se celebrará, en colaboración con las asociaciones de mujeres de la ciudad, la
concentración «Dos Hermanas
contra la Violencia Machista» en la
que actuará el dúo musical «Eurídice» y se leerá un manifiesto. Será
en la plaza del Arenal. En caso de
lluvia, la concentración se trasladará al Centro Cultural La Almona
Por la noche, a las 21.00 horas,
el Teatro Municipal Juan Rodríguez Romero, acogerá la representación de «En palabras de Jo…
Mujercitas» de Lola Blasco bajo la
dirección de Pepa Gamboa. Las
entradas se pueden adquirir al
precio de cinco euros.
La obra narra el proceso de
escritura de la célebre pieza de
Louisa May Alcott y que tanto ha
influido en diferentes mujeres de
generaciones posteriores. Así,
haciendo uso de otras piezas de la
escritora (también sus dramas y
sus novelas eróticas) y de sus
firmes convicciones políticas y
feministas, volvemos a revisitar la
célebre «Mujercitas», desde el
presente, desde la ironía, desde el
doble significado, leyendo entre
líneas, desde lo que quizás, a la
vista de la biografía de la autora, se
piensa que quería decir.
Con la participación de: Paula
Muñoz, Andrea Trepat, Clara
Sanchís, María Pizarro, Carolina
Rubio y Maite Sandoval.
Las últimas entradas están a la
venta en la taquilla del teatro y a
través de la página web del Ayuntamiento

M

Las actividades continuarán el
próximo miércoles día 30, a las
17.30 horas, en la Sala Montessori
de la Biblioteca Municipal Pedro
Laín Entralgo, habrá un encuentro
literario de escritoras de hoy. Se
presentará el libro «Calla» de
Montse Arispón, en la que se reflexiona acerca de cómo una persona, en nombre del amor, puede
llegar a someterse por completo a
otra.
Paralelamente, también por el
25N, se desarrolla la actividad
«Porque tod@s podemos actuar,
la Violencia fuera de escena», un
proyecto desarrollado con una
metodología innovadora, participativa y vivencial, desarrollada en el
ámbito de la intervención socioeducativa y psicosocial con jóvenes,
con aportaciones de la psicología y
de las artes escénicas dentro del
modelo del teatro social. El objetivo: la prevención de la violencia de
género en jóvenes. Esta actividad
está dirigida al alumnado de 4º de
la ESO que pueden solicitarla a
través del siguiente correo electrónico:
charosanchezcasado@gmail.com

El mejor plan para estas Navidades

Hasta el 8 de enero
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Lámina de agua para el
parque forestal Dehesa
de Doña María

El domingo comienza la nueva
temporada de carreras invernal

En la mañana de ayer se
produjo un encuentro a tres bandas
en el Ayuntamiento de Dos Hermanas, entre el Alcalde de la ciudad,
Francisco Rodríguez García; el
Presidente de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir,
Joaquín Páez Landa, y el Consejero Delegado de la Empresa Metropolitana de Agua, Emasesa, Jaime
Palop Piqueras.
En dicho encuentro se han
sentado las bases del futuro
proyecto por el que se incorporará
una nueva lámina de agua en el

l Gran Hipódromo de Andalucía abre sus puertas a
una nueva temporada de
carreras. Este domingo, día 27 de
noviembre, a las 12.00 horas, la
pista de hierba del Hipódromo
nazareno acogerá la primera jornada de una temporada de carreras
invernal que se prolongará hasta el
día 28 de febrero. Como es habitual, la entrada para disfrutar del
espectáculo es totalmente gratuita.
El Consejero Delegado de
Apuesta Mutua Andaluza S.A.,
sociedad gestora del Hipódromo,
Juan Antonio Vilches, ha animado
a la ciudadanía, tanto de Dos
Hermanas como del resto de municipios cercanos, a disfrutar de estas
jornadas hípicas en familia.
De hecho se espera un aumento considerable de público presencial, algo que ha ocurrido en otros
Hipódromos a nivel nacional.
La cuantía de los premios que
se otorgarán será significativamente mayor a la temporada anterior,
un 30% más, y también se prevé un
aumento del número de caballos
participantes. Las carreras cuentan
con el patrocinio de Prodetur.
Habrá carreras los días 4,11,
18 y 26 de diciembre; 8,15, 22 y 29
de enero y 5, 12, 19, 26 y 28 de
febrero. La jornada comenzará a
las 12.00 horas, excepto los días 15

y 22 de diciembre que dará comienzo a las 16.00 horas. En total se
celebrarán 80 carreras. Tanto la
pista de hierba como la de tierra
están al 100% por lo que se irán
utilizando alternativamente.
La gestión de la temporada de
carreras del Hipódromo nazareno
estará este año también en manos
de la Asociación de Hipódromos de
España. Las jornadas que se van a
celebrar en el Gran Hipódromo de
Andalucía se retransmitirán en más
de 100 países además de en
MoviStar Deportes y Vamos.
Algo que será «un gran impulso
para la imagen de la ciudad», indicó
Vilches. En este punto animó a los
empresarios nazarenos a aprovechar el potencial que tienen las
carreras de caballos para dar a

24 de noviembre de 2022

arroyo Culebras, posibilitando así
que permanezca con agua durante
todo el año. Se trata de un ambicioso proyecto. Esta intervención está
vinculada a la ejecución de las
obras en la EDAR El Copero que
permitirán el tratamiento y optimización de las aguas que llegan a
dicho punto de depurado.
Esta nueva lámina de agua
facilitará el desarrollo de los distintos ecosistemas vinculados al
Parque Forestal Dehesa Doña
María y, más en concreto, en el
discurrir del arroyo Culebras.

Un carril bici unirá el
casco urbano con los
polígonos industriales

E

conocer «las cosas buenas de Dos
Hermanas». «Que contacten con
nosotros que seguro que podemos
llegar a un buen acuerdo de colaboración».
El Vicepresidente de la Asociación de Hipódromos españoles y
Director General del Hipódromo de
la Zarzuela, Álvaro Gutiérrez de la
Fuente, ha insistido en el gran nivel
de las instalaciones hípicas nazarenas. «Dos Hermanas tiene que
estar orgullosa del Hipódromo y de
sus magníficas instalaciones. El
Gran Hipódromo de Andalucía
tiene mucho nivel y categoría»,
explicó añadiendo que ha aumentado el número de caballos que
vendrán a competir a Dos Hermanas: «cuantos más caballos más
espectáculo».

Han comenzado las obras del
carril bici que discurrirá por el
margen de la Carretera Isla Menor
y el del canal del Bajo Guadalquivir; que dará conexión al núcleo
principal de Dos Hermanas con los
polígonos industriales.
Se trata de una medida que
pretende apaciguar el tráfico rodado en la conexión del casco urbano
con esta zona industrial, fomentan-

do la movilidad activa.
Tendrá una longitud de 5.338
metros y un ancho de 2,60 metros.
Se ejecutará también una zona
verde longitudinal de 2 metros de
ancho en los tramos 1 y 2, en la que
se plantará arboleda para crear
zonas de sombra.
El plazo estimado de ejecución
de este proyecto es de ocho
meses.

Parque para
Pepín
Naranjo

Manifestación
por la Sanidad
Pública

‘Los
Compadres’,
en la ciudad

Los parques y
jardines en
una App

Acto del
encendido
navideño

El Ayuntamiento ha realizado un reconocimiento a la
memoria de José Miguel
Naranjo Jiménez ‘Pepín’,
dedicándole un parque público en su barrio, Fuente del
Rey, por su entrega, dedicación y compromiso.

Las plataformas de defensa
de la sanidad pública animan a
toda la ciudadanía a participar en
la manifestación por la sanidad
pública, convocada para el día 26
en Sevilla, ante el deterioro
progresivo y acelerado de la asistencia sanitaria.

‘Los Compadres’ estarán
mañana, a las 19.30 horas, en la
Ciudad del Conocimiento para
contar su experiencia como
emprendedores en el I Congreso
Tixe. Al evento podrá acceder
todo el público que desee acudir
hasta completar aforo.

La Delegación de Medio
Ambiente del Ayuntamiento de
Dos Hermanas estrena una
nueva aplicación, la APP
«parquesyjardines.doshermanas.es» para conocer los parques
y zonas verdes de Dos Hermanas.

El próximo miércoles día
30 de noviembre se celebrará
el acto oficial del alumbrado
navideño. Será en la plaza de
la Constitución a las 21.00
horas. Actuará la Banda de
Música de Dos Hermanas
Santa Ana.

La Policía
detiene a un
grafitero

Locales en
alquiler en la
estación

Paralizan una
parcelación
ilegal

Educación
ambiental en
La Laguna

Distinción a
Francisco
Monge

Agentes de la Policía Nacional han detenido al grafitero más
activo de Dos Hermanas, varón
de 26 años de edad cuyas iniciales corresponden a G.C.Q., como
presunto responsable de, al
menos, un centenar de pintadas.

Renfe ha abierto el proceso
de licitación para el arrendamiento de locales y, opcionalmente,
cesión de espacios para máquinas vending de restauración, en
la estación del Arenal.

La Junta de Andalucía ha
detenido la parcelación ilegal de
un terreno de naturaleza rústica
en Dos Hermanas. El terreno está
ubicado junto a la línea férrea y se
estaba vendiendo por parcelas
para su construcción.

El pasado sábado se celebró
una jornada de educación
ambiental en la Laguna de Fuente del Rey, organizada por
EMASESA y el Ayuntamiento por
el Día Mundial del Saneamiento.

El Pleno del Ayuntamiento de
Sevilla aprobó los reconocimientos con motivo del Día de la Policía Local, entre ellos la Cruz al
Mérito con distintivo blanco al
Jefe de la Policía Local de Dos
Hermanas, Francisco Monge.
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EL AYUNTAMIENTO INFORMA

TRANSPORTE URBANO
GRATUITO
Promoción válida desde el 01/01/2023 hasta el 30/06/2023

PARA BENEFICIARSE DE ESTA MEDIDA ES REQUISITO IMPRESCINDIBLE
CONTAR CON LA TARJETA DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE
PUNTOS DE VENTA DE LA TARJETA DEL CONSORCIO DE TRANSPORTES
NÚCLEO PRINCIPAL

MONTEQUINTO

• Kiosko Avda. Joselito el Gallo, 2
• Kiosko, Centro Comercial Carrefour, Local 12
• Kiosko C/. Felipe González Márquez, P-4 I-4
• Kiosko C/. Ruiseñor, 18
• Kiosko Plaza de la Constitución, s/n
• Estanco Avda. de Andalucía, 169
• Estanco Avda. de España, 112
• Estanco Avda. de los Pirralos, 112
• Estanco Comerciales Barriada Las Portadas, Local 6
• Estanco Centro Comercial La Motilla, Local 36
• Estanco C/. Estepa, s/n
• Estanco C/. Canónigo, s/n
• Estanco C/. Doctor Fleming, 30, Local D
• Estanco C/. Hispalis, 1 Local 3
• Estanco C/. Ntra. Sra. de Valme, 8
• Estanco C/. San Sebastián, 2
• Estanco C/. Santa María Magdalena, 6
• Estanco C/. Siguiriya, 2
• Estanco CR Sevilla – Cádiz, s/n
• Estanco Plaza del Arenal, 9

• Kiosko Avda. de Europa, 48
• Kiosko Avda. de Europa, 8-4 B
• Kiosko Avda. de los Pinos - Edificio Triángulo, Bloque 9
• Kiosko Avda. de Montequinto, Bloque 4
• Kiosko Avda. de Montequinto, s/n
• Kiosko Avda. Madre Paula Montalt, s/n
• Kiosko Avda. Condes de Ibarra – Centro Comercial, Local 3
• Kiosko Avda. San José de Calasanz, s/n
• Estanco Avda. de Europa, 101-E
• Estanco C/. Ferrara, 1 Local 6A - 6B
• Estación Metro Condequinto
• Estación Metro Europa
• Estación Metro Montequinto
• Estación Metro Olivar de Quintos
• Estación Metro Pablo de Olavide

FUENTE DEL REY
• Estanco C/. Fernandina, 2 (Fuente del Rey)

Descargue la App
del transporte urbano

Ayuntamiento de Dos Hermanas
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A los talleres y juegos se sumarán actuaciones de música, baile, teatro y un escape room

‘Viviendo Dos Hermanas’ llenará el
domingo de actividades el centro
la. Un recorrido por nuestros
derechos y obligaciones: Una
Democracia Participativa’ es el
título de esta actividad dirigida al
alumnado de 4º de Educación
Primaria. La jornada es presencial
en el Parque de Investigación y
Desarrollo Dehesa de Valme.
Se abarcarán diferentes
conceptos relacionados con la
Constitución Española a través de
un taller práctico y un debate.
La jornada finalizará con una
votación entre las diferentes
propuestas presentadas por el
alumnado participante en un
“peque Congreso”.
‘Flamenqueando en tu cole’
La actividad ‘Flamenqueando en tu cole’, subvencionada
por el Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla, llega a su fin el próximo día
2 de diciembre. El alumnado de
los diferentes centros educativos ha podido conocer algo
más sobre el Flamenco con
actuaciones en directo.
Seminario ‘Emoción,
motivación y educación’

ste domingo día 27 de
noviembre, de 11.00 a
14.00 horas, el centro de
la ciudad acogerá la actividad
‘Viviendo Dos Hermanas’.
Desde la plaza del Arenal
hasta la plaza de La Mina, pasando por la calle Real, la plaza de la
Constitución y la calle La Mina, se
desarrollarán multitud de actividades, totalmente gratuitas, para el
disfrute de toda la familia.
También habrá actuaciones en
diferentes puntos.
En este sentido, la plaza del
Arenal acogerá un circuito de
seguridad vial, gimnasia rítmica,
un escape room, un taller de realidad virtual y ajedrez. Además, a
las 12.00 horas actuará la Banda
de Música de Dos Hermanas
Santa Ana; a las 12.45 horas
habrá una exhibición de baile
moderno y, a las 13.00 horas, una
exhibición y un taller de Kpop.

En la calle Ntra. Sra. de
Valme (calle Real) se desarrollarán las siguientes actividades y
talleres: Arte en familia ‘Aquí
pintáis mucho’; ‘We play in
English: learn and improvise’;
Diseña y cose; Amenízate con
música; Somos estilistas; Restaura y recicla: crea tu portafotos; It´s
a piece of cake; Joue avec moi!;

www.doshermanas.es

Educación Dos Hermanas

E

Se creativ@: dibuja, pinta e inventa; Gymkana fotográfica; Reutiliza
y recicla con arte; Eliminando
barreras: juega y aprende lengua
de signos; Jugamos con los sentidos; Juegos tradicionales grandes; Juegos deportivos y juegos
de mesa.
En la plaza de la Constitución,
se impartirán los talleres de cerámica, científico, de metroflexia y
de plantación y compostaje.
Además, estará presente el
AMPA Ntra. Sra. de la Compasión, habrá un desayuno Vitasana, un stand de dibujo libre,
manualidades, ludoteca, taller
‘Las flores que son nuestras’ y el
programa Dos Hermanas Ciudad
Educadora.
A las puertas del Ayuntamiento, a las 12.00 horas, habrá un
espectáculo de flamenco; a las
12.30 horas, Círculo Áureo:
Looping Show y, a las 13.00

@EducacionDH

horas, microteatro bajo el título
‘Fernán Caballero, reencuentro
con su ciudad’, actividades que
cuentan con la subvención del
Área de Cultura y Ciudadanía de
la Diputación de Sevilla.
En la calle de La Mina, habrá
artesanía, y en la plaza de La
Mina, talleres de circo en los que
se podrá aprender malabares,
diábolos, slackline, platos chinos,
monociclos, globoflexia y maquillaje circense. Además, también
habrá un Jumping. Esta experiencia ya se desarrolló el pasado fin
de semana en el barrio de Montequinto con éxito de participación.

El seminario ‘Emoción, motivación y educación’ que se desarrollará los días 28 y 30 de noviembre, y
los días 16 y 17 de enero, en horario
de 17.00 a 20.00 horas, en la Ciudad
del Conocimiento, tiene el aforo
completo. Las jornadas estarán a
cargo de Alonso Pulido, creador y
director de Ahumor Educación.

Constitución y Derechos de la
Infancia y la Adolescencia
Han comenzado las jornadas
sobre la Constitución y los Derechos de la Infancia y la Adolescencia. ‘La Constitución Españo-

Universidad Popular
Dos Hermanas

@UPDosHermanas

El Nazareno
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reconocimiento

Recibimiento del Alcalde al Club
Shotokan Montequinto
El pasado martes, el Alcalde de Dos Hermanas, Francisco Rodríguez García, recibió al Club
Shotokan Montequinto. El motivo del recibimiento era felicitarles por los últimos logros
conseguidos por este club nazareno en la modalidad deportiva de Hapkido, en la cual han
conseguido quedar, como club, subcampeones de España.

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

Palacio de los Deportes
C/ Serrana, s/n
Tlf.: 95 566 43 20 - 95 566 44 17

DEPORTES_DH

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE DOS HERMANAS
Delegación de Deportes
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atletismo

El próximo 11 de diciembre se disputará la II
Carrera Parque Municipal La Alquería
l próximo domingo día 11
de diciembre se disputará
la II Carrera Parque Municipal La Alquería, organizada por
la Delegación de Deportes junto
con la colaboración de Sevilla
Factory Dos Hermanas, Cruz
Roja, la Federación Andaluza de
Atletismo, Club Atletismo Orippo,
C.D. Los Petardos de Fuente del
Rey y Protección Civil.
Esta será la 4ª y última prueba
del II Circuito de Carreras Vive tu
Parque 2022. La Carrera se celebrará a las 10.00 horas, con una
distancia de 5,5 Km., por asfalto y
tierra, estando situada la salida y
meta en el Parque Municipal La
Alquería.
Las inscripciones están abiertas desde el pasado día 21 de
noviembre y se podrán formalizar
hasta completar las 600 personas
inscritas o hasta las 14.00 horas
del 7 de diciembre. Habrá diferentes tipos de inscripciones:
• Dorsal solidario (Tarifa exenta):
con la entrega de un juguete
nuevo se podrá retirar un dorsal
solidario gratuito. Dentro de la
Campaña Deporte Solidario de la
Delegación de Deportes, los
juguetes recogidos serán entregados a Cruz Roja para su reparto a
niños y niñas de nuestra ciudad.
• Inscripciones ordinarias:
Ordinaria individual: cuatro
euros.
Personas adultas con discapacidad (igual o superior al 33%):
tres euros.
La edad mínima para poder
participar será de 16 años a 31 de
diciembre de 2022, siendo las
diferentes categorías:
• Junior 2003-2006
• Senior 1987-2002
• Veterano/a “A” 1977-1986
• Veterano/a “B” 1967-1976
• Veterano/a “C” 1966 y anteriores.
• Personas con discapacidad a
pie: Se establece una categoría
general donde se premiarán las
tres primeras personas clasificadas, tanto en masculina como en
femenina, debiendo ser acreditada documentalmente dicha discapacidad (que no deberá ser inferior a un 33%) en el momento de
realizarse la inscripción.
• Carros asistidos: Para partici-

E

A la derecha, recorrido de la
prueba por el Parque de La
Alquería.
pantes en silla de ruedas asistida,
debiendo indicarlo en la inscripción. Categoría no competitiva en
la que se podrá autorizar bajo petición, la participación de menores
de 16 años. En caso de participación de menores de edad con
diversidad funcional, la persona
adulta impulsora será la responsable durante la salida, el desarrollo
y finalización de la prueba.
La recogida de dorsales se
hará en la semana de la carrera:
• Delegación de Deportes: (Palacio de los Deportes) 9 diciembre
de 9.00 a 13.00 horas.
• Centro Comercial Sevilla Factory
(Av. 4 de Diciembre) 9 diciembre
de 17.00 a 20.00 horas y 10
diciembre de 10.00 a 13.00 horas.

• Día
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(11.
rán
clas
as m
G
rano
no/a
A
asis
cate
entre
ba a
cipe
A
obse
part
mor
junto
www

El Nazareno

SUPLEMENTO INFORMATIVO DE LA DELEGACIÓN DE DEPORTES

24 NOV 2022

a de la Carrera: No residentes
Dos Hermanas, bajo petición,
1 diciembre de 9.15 a 9.45
as.
Una vez finalizada la prueba
00 horas aprox.), se entregalos trofeos a los tres primeros
ificados de todas las categorímasculinas y femeninas:
General, Junior, Senior, Veteo/a “A”, Veterano/a “B”, Veteraa “C” y Discapacidad a pie.
A los participantes en carros
stidos se les considera una
egoría no competitiva y se les
egará un recuerdo de la pruea todas las personas que partien en esta modalidad.
A todos/as participantes se les
equiará con un recuerdo de
icipación y camiseta conmerativa, la cual se entregará
o al dorsal.
w.doshermanas.net

noticias

El Alcalde de Dos Hermanas, Francisco Rodríguez,
recibió, en el Ayuntamiento, a deportistas nazarenos
l pasado martes, Francisco
Rodríguez García, Alcalde de
Dos Hermanas, recibía en el
Ayuntamiento a Jaime Villalba Martín,
un joven nazareno que ya se encuentra incluido en el PADDH, el cual se ha
proclamado recientemente Campeón
de la Copa de España de Ciclismo
Adaptado MC2. Un ejemplo de constancia y esfuerzo que está llevando el
nombre de Dos Hermanas a lo más
alto.
El mismo día también recibió al
Club Shotokan Montequinto. El motivo era felicitarles por los últimos
logros conseguidos por este club
nazareno en la modalidad deportiva
de Hapkido, en la cual han conseguido ser campeones del Campeonato
de Andalucía, del Open de Andalucía
y subcampeones de España, además
de recibir numerosas condecoraciones por sus méritos individuales.

E

En marcha, la campaña
«Come sano, vive
mejor»

Celebradas las VIII Jornadas
Culturales de Medicina y
Deporte
a delegada de Deportes,
Victoria Tirsa Hervás Torres,
inauguró el viernes pasado en
el Centro Cultural La Almona, las VIII
Jornadas Culturales de Medicina y
Deporte que organizaba ACUMEDE
en colaboración con la Delegación de
Deportes. Las jornadas transcurrieron
durante la tarde del viernes y la mañana del sábado, ante un variado número de asistentes, entre los que se
encontraban: profesionales y estudiantes de la salud, de la Educación
Física, personas relacionadas con el
deporte, etc.
Fueron 14 ponencias en total, las

L

a Delegación de Deportes del Ayuntamiento de
Dos Hermanas, en colaboración con la clínica Vitasane,
ha lanzado la campaña «Come
sano, vive mejor», con el objetivo de fomentar hábitos saludables en la alimentación de la
población nazarena, asociado a
la práctica deportiva.
Para ello ya se están realizando varias jornadas en distintos puntos de la localidad, donde
se sirve, de forma gratuita,

L

desayunos y meriendas saludables, con una oferta variada y de
una forma divertida y atractiva.
Las próximas citas son:
El 27 de noviembre de 11.00
a 13.00 horas en el centro,
enmarcada en la actividad
‘Viviendo Dos Hermanas’.
El 29 y el 30 de noviembre
de 17.30 a 18.30 horas en el
C.M. Acuático y Deportivo.
El 13 y el 14 de diciembre de
17.30 a 18.30 horas en el Palacio de los Deportes.

cuales abarcaron diferentes temas
como: Pasado, presente y futuro de la
medicina deportiva, Actividad física y
nutrición, Estudio electrocardiográfico
en el deportista, etc. Todas ellas,
teniendo como ponentes a algunos de
los mejores profesionales en cada
ámbito, el Dr. Enrique Peinado, el Dr.
Tomás Calero, la nutricionista
Carmen Padilla, etc.
Estas jornadas se han consolidado en nuestra ciudad con la intención
de celebrarse en siguientes ediciones, ya que la medicina deportiva es
un tema de gran interés por el que
apuesta la Delegación de Deportes.
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Becados 16 jóvenes para cursar
un máster en Loyola
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Reconocimiento de Cruz
Roja a la labor voluntaria
y solidaria
Cruz Roja celebró su I Gala de
Reconocimiento a la labor voluntaria y solidaria. Al acto acudieron,
entre otros, el Alcade de Dos
Hermanas, Francisco Rodríguez, y
el presidente provincial de Cruz
Roja, Francisco Rodríguez Guanter. Este año, las entidades y
personas premiadas han sido: el
Proyecto ERGOS en la modalidad
de proyecto solidario por su implicación en su entorno y generador
de profesionales implicados y
comprometidos socialmente.
El segundo premio en la categoría de empresa, por su compromiso social, fue para la empresa
Panceliac, que elabora productos

para personas celiacas.
El tercer premio de la noche,
por su fomento a la cultura nazarena, fue para la Asociación Poética
L´Almazara. El cuarto galardón, el
Premio Aceitunera, fue para la
Federación de Asociaciones de
Mujeres Gitanas Fundación Fakkali. El premio en la modalidad de
Buenas Prácticas fue para el
proyecto ‘Gira Jóvenes Coca-Cola’
del Área de Conocimiento de
Empleo de Cruz Roja Dos Hermanas.
El Premio Honorífico fue para
Salvador Guzmán López que ha
sido presidente de Cruz Roja en
Dos Hermanas durante cinco años.

mano de Loyola. El compromiso de
este Ayuntamiento va a seguir siendo firme, leal, y unido a la formación
y al progreso”.
Por su parte, el rector de la
Universidad Loyola, Gabriel PérezAlcalá, ha ratificado el compromiso
que la institución universitaria y la
corporación nazarena adquirieron
tras la concesión administrativa de
los terrenos donde se edificó el
campus.
“Estas becas se enmarcan en
el compromiso que asumimos
ambas instituciones y que ha llevado a la Universidad Loyola a ser un
motor de desarrollo para el municipio”, ha indicado.

l Ayuntamiento de Dos
Hermanas ha concedido 16
becas a jóvenes de Dos
Hermanas para cursar uno de los
másteres que ofrece la Universidad
Loyola en el presente curso académico 2022-2023. Esta iniciativa
tiene como objetivo facilitar el acceso a estudios de postgrado a estudiantes universitarios de la localidad con escasos recursos y
buenos expedientes académicos,
para que puedan continuar con su
formación y especialización.
Durante el acto de entrega de
las becas, el Alcalde de Dos
Hermanas, Francisco Rodríguez,
ha animado a los estudiantes a

conseguir los objetivos marcados.
“Desde el Ayuntamiento de Dos
Hermanas, os hemos puesto los
recursos para que consigáis vuestros objetivos. Sois un ejemplo de
esfuerzo, constancia y talento. Por
ello, siempre contaréis con el apoyo
de vuestra ciudad porque sois el
presente y el futuro de Dos Hermanas”, ha insistido.
Asimismo, ha subrayado la
importancia de la concesión de
estas becas porque “si esta ciudad
está creciendo de manera sostenible y ordenada a nivel provincial y
nacional es gracias a instituciones
como la Universidad Loyola.
Hemos trabajado siempre de la

Nueva
muestra en
La Almona

Así canta Dos
Hermanas a la
Navidad

Talleres
preventivos
en los IES

Premio Roma
para una
nazarena

Terrero
presenta su
primer libro

El próximo jueves día 1
de diciembre se inaugura, en
el Centro Cultural La Almona,
una exposición que se
mantendrá abierta hasta el
día 5 de enero, ‘Él nació de
Dios’ de la Asociación de
Belenistas de la ciudad.

El día 1 de diciembre se
pondrán a la venta las entradas
para la XXXVI Muestra de Villancicos Así Canta Dos Hermanas a
la Navidad que se celebrará en el
Teatro los días 10 y 11 de diciembre. Las entradas se podrán
adquirir en La Almona.

El Delegado de Juventud,
Salud y Consumo, Juan Pedro
Rodríguez García, ha presentado
una nueva edición de los Talleres
Preventivos, actividad enmarcada dentro del Programa de
Prevención de Adicciones Dos
Hermanas Divertida.

La nazarena Mª Jesús Garrido Sánchez participó en la entrega de los IV Premios Universidad,
Mujer y Empresa: Roma 2022
celebrada en el Teatro de la
Fundación Cajasol de Sevilla.
Recibió el premio como Mujer
Emprendedora.

Víctor Terrero presentará
el próximo jueves, a las 18.30
horas, en La Almona su
primera obra: ‘Una Vida a
Todo Color ó El Asombroso
Caso del Dibujante que estuvo 50 años Congelado y
despertó en Sevilla’.

Presentada la
nueva novela
de Álex Prada

Sesión de
cuentos en la
Biblioteca

Flamenco en
el CEPER El
Palmarillo

Nueva obra
de Salvador
Guijo

Semana
Cultural en
Juan Talega

El nazareno Álex Prada
acaba de presentar su nueva
novela «La parte blanda de la
montaña».

La Biblioteca Municipal Pedro
Laín Entralgo acogerá esta tarde,
a las 18.00 horas, el Cuentacuentos ‘La vuelta al mundo en 80
cuentos’ a cargo de Carloco. Será
en la sala infantil.

El Centro de Educación
Permanente de Adultos El Palmarillo conmemoró el Día Internacional del Flamenco con diferentes
actividades: caligramas, manualidades, vídeos… finalizando con
una jornada festiva.

Salvador Guijo presentará el
próximo día 1 de diciembre, a las
19.30 horas, en la Real Maestranza de Caballería, su libro ‘El Real
Monasterio de San Leandro de
Sevilla’.

La Peña Juan Talega celebra
su XXXI Semana Cultural
Flamenca dedicada a Manuel
Romero Pantoja ‘Romerito de
Jerez’. Viernes y sábado, a partir
de las 22.00 horas, y el domingo,
a las 14.30 horas.

E

Entrevista completa en:
www.periodicoelnazareno.es
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Emoción y devoción a la
Virgen de Valme en su
Misión en la Zona Sur

La Operación Carreta del Rocío
se celebra el próximo sábado

La Virgen de Valme culminó el
lunes su Santa Misión por los
barrios de la Zona Sur. Un recorrido en el que siempre ha ido arropada por hermanos, vecinos y devotos que la han recibido con los
brazos abiertos.
«Estos días han sido una
verdadera gracia y un auténtico
privilegio, que nos han concedido
vivir el Señor y la Virgen. Creo que
se ha cumplido el objetivo que nos
propusimos con la Santa Misión:
acercar el Poderoso Valimiento de
Nuestra Madre a los barrios de la
Zona Sur de Dos Hermanas.
Hemos visto mucha emoción y una
profundísima devoción a la Santísima Virgen de Valme, en calles y
lugares que nunca había visitado.
Agradecemos sinceramente la
acogida que le han dispensado los
vecinos y vecinas de El Chaparral,
Cerro Blanco, Ibarburu, Costa del
Sol, La Jarana y San Sebastián,
así como las hermandades del
Gran Poder, La Amargura y Vera
Cruz, que con tanto cariño la han
recibido en sus capillas. El pueblo
de Dos Hermanas ha dejado
patente, una vez más, su acendrado amor hacia su Virgen, acompañándola en todo momento durante
estas históricas y memorables
jornadas», ha resumido el Hermano Mayor de Valme, Hugo Santos

Gil. La Virgen de Valme partió el
jueves, con algo de retraso por la
lluvia, desde la parroquia Santa
María Magdalena hasta la Capilla
del Gran Poder. El viernes pasó
por El Chaparral para llegar a la
parroquia del Divino Salvador,
donde fue recibida por el Arzobispo
de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses. El sábado por la tarde, se trasladó hacia la Capilla de la Amargura, pasando por calles de Cerro
Blanco, Ibarburu y la Costa del Sol.
Emotiva fue la multitudinaria misa
que presidió el domingo desde el
dintel de la Capilla. Por la tarde, la
Virgen de Valme recorrió el camino
hasta la Capilla de San Sebastián.
Valme realizará su segunda
Misión entre el 5 y el 13 de febrero
de 2023 al barrio de Montequinto.

a Operación Carreta del
Rocío se celebrará el próximo sábado día 26 de
noviembre Partirá a las 11.00 horas
desde la calle Alcoba donde se
ubica su Casa Hermandad. En su
itinerario, irá acompañada por la
Escuela de Tamborileros.
Desde la Hermandad se anima
a todos los nazarenos a colaborar
con la aportación de alimentos que
se entregarán a Cáritas. Entre los
alimentos más necesarios en estos
momentos se encuentran: zumos,
judías blancas, aceite de girasol o
detergente en bolsas pequeñas.
La Operación Carreta partirá
desde la calle Alcoba para recorrer:
Lope de Vega, San Alberto, Avenida de Sevilla, Botica, Santa María
Magdalena, Rivas, Lope de Vega,
Bécquer, San José, La Hacendita,
Isaac Peral, Velázquez, Lebrija,
Bogotá, Managua, Buenos Aires,
Caracas, Dr. Fleming, Manuel
Machado, Juan de Mena, Vicente
Aleixandre, Mateo Alemán, Juan
Ramón Jiménez, Cristóbal Colón,
Quevedo, Escogedora, Rellenadora, Deshuesadora, Ciudad Real,
Manuel Bonilla «El Alpiste», Rellenadora, Carlos I, Soria, Reyes
Católicos, Avenida de Andalucía,
Calderón de la Barca, Antonia Díaz,
San Francisco y finalizando en
Cáritas de la parroquia Santa María

Mercadillo
de Navidad
en La Mina

Rastrillo en la
parroquia del
Ave María

Triduo a la
Medalla
Milagrosa

Juego a
beneficio de
Acaye

AFA acerca
el Alzheimer
al alumnado

La Hermandad de La
Cena celebrará un Mercadillo
de Navidad en la Plaza de La
Mina este viernes, día 25, de
9.00 a 14.00 horas. El Mercadillo también se instalará los
fines de semana y festivos en
la parroquia del Amparo.

La parroquia del Ave María
celebrará este fin de semana un
Mercadillo, el sábado 26, de
18.00 a 19.30 horas, y el domingo
27, de 11.00 a 13.00 horas. El
objetivo es recaudar fondos para
el mantenimiento y sostenimiento
de la parroquia.

Los días 25, 26 y 27 de
noviembre, Solemne Triduo a
Nuestra Señora de la Medalla
Milagrosa. Los días 25 y 26
comenzarán a las 19.30 horas y
el día 27, a las 18.45 horas, Peregrinación Jubilar a Nuestra Señora de Valme.

‘Antique’ es el nombre de un
juego cuyo fin es solidario ya que
los beneficios se destinarán a las
asociaciones Acaye (de Dos
Hermanas que lucha contra el
cáncer infantil) y VyDA (Voz y
Difusión del Angiosarcoma). Más
información en el 625722504.

AFA Dos Hermanas está
desarrollando un programa
de sensibilización escolar en
el colegio San Hermenegildo.
El alumnado de cuarto de
Primaria participará en un
concurso literario y visitará la
sede de AFA.

Calendario
solidario con
famosos

Taller de
decoración de
galletas

Concurso de
canto de
Malinois

El sábado,
concierto en
Soberao Jazz

Manualidades
de Las
Portadas

La asociación Moviendoelrabitosevilla tiene ya a la venta su
calendario solidario para 2023 en
el que participan diferentes artitas
y deportistas como: Manuel
Lombo, Pastora Soler, Rocío y
Lola Avilés...

El CSDC Juan Velasco y el
CS La Motilla acogerán talleres
de repostería infantil en los que
los participantes aprenderán a
decorar galletas con motivos
navideños. Más info: 674 290 474

La AV La Pólvora ha acogido
el VI Campeonato Social de
Canto Malinois José María Blázquez Valle 2022 organizado por
la Asociación Ornitológica El
Malinois de Dos Hermanas. Han
participado 176 canarios.

Este sábado, a las 21.00
horas, Tango Argentino con
Martín Espada y Vivi Flórez en
Soberao Jazz. Entrada a siete
euros para los no socios y a cinco
euros para los socios.

Las integrantes del taller de
manualidades del CSDC Las
Portadas se reunieron con miembros de Acaye, entidad con la que
colaboran entregando algunas de
sus artesanías para su venta en
mercadillos solidarios.

FOTOGRAFÍA:JUANMA RODRÍGUEZ
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Magdalena en la plaza de la Constitución. Por otro lado, la Hermandad
del Rocío tiene abierto el plazo de
inscripción para la VIII Marcha
Ecuestre Memorial Alonso López
que será el día 6 de diciembre y en
la que se hará un reconocimiento a
Manuel Japón Jurado.
Gran Recogida 2022
Por su parte, el Banco de
Alimentos comienza mañana viernes día 25 la Gran Recogida de
Alimentos 2022 bajo el lema:
‘Comer no puede ser un lujo’.

En esta edición se volverán a
combinar dos vías de donación en
las superficies comerciales de la
provincia: la tradicional recogida de
alimentos y la aportación económica en línea de caja (habilitada hasta
el 6 de diciembre) para que el
donante elija la opción que más le
convenga. Aceite, leche, arroz,
legumbres y caldo son los alimentos más necesarios y que se esperan conseguir a través de las donaciones de los clientes.
Concretamente, en Dos
Hermanas habrá recogida en 25
establecimientos.
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Nicolás Barbero es un afamado y reconocido músico de nuestra ciudad

Nicolás Barbero Rivas o un músico para
nuestra Dos Hermanas (I)
Por

Germán
Calderón
Alonso

✍

oy, en honor de todos
los melómanos, voy a
traer a estas páginas un
músico de mucho prestigio de
nuestro pueblo. Se trata de Nicolás Barbero Rivas, de apellidos
por cierto nazarenos de pura
cepa y de los antiguos del pueblo.
Su familia venía del barrio de La
Pólvora pero él se crió con su
madre, María Barbero Rivas, y
sus abuelos, Miguel Barbero
Fernández y Valme Rivas Varela,
en la calle Fernán Caballero,
vulgo Las Morerillas. En ella, ha
pasado la mayor parte de su vida
y sigue siendo su calle a pesar de
que ya no vive allí.
Estudió Educación General
Básica en el Colegio de San
Hermenegildo de los Terciarios
Capuchinos de Nuestra Señora
de los Dolores, vulgo Los Frailes,
y Bachillerato y Curso de Orientación Universitaria en el Instituto
Nuestra Señora de Valme.
Acudía por las tardes al instituto
para ir por la mañana
al Conservatorio.
Él confiesa que su contacto
con la música viene de muy
pequeño pues, siendo un niño, se
quedaba embobado viendo los
conciertos por la televisión.
Al parecer, su primera experiencia con la música fue a los

H

seis meses, escuchando la banda
que acompañaba a la patrona
Santa Ana. Sus padres se dieron
cuenta de que estaba nervioso y
empezó a hacer pucheros.
Evidentemente, estaba emocionado con la música que oía. Poco
después, con poco más de un
año, en una flecha clave como el
Domingo de Ramos su madre se
dio cuenta que tenía aptitudes
para la música, cuando al paso de
la Borriquita se puso a redoblar
en el capó de un coche, mientras
tocaba la Banda de la Estrella,
que era conocida por la Banda de
los Niños.

Paseo
en
Tren
por Dos Hermanas
Del 18/11/2022
al 4/1/2023

Desde ese momento, se
llevaba todo el día dando la lata
con un tambor de juguete que le
compraron. Luego su abuelo le
compró un tambor en Sevilla de
los de verdad, de metal. Pesaba
tanto que le ponían un paño de
cocina en el hombro para que no
le hiciera daño.
Con el tambor pasó media
infancia. Desde los seis años
tocaba en la Cruz de Mayo de
Rafael López Márquez, Fae, hoy
flamante profesor de Lengua y
Literatura. Iba vestido de policía
de Canadá. También tocaba en el
coro de campanilleros de su cole-

gio de Los Frailes. El año 1986
este coro ganó un concurso en el
Cine Rocío. También tocaba en la
centuria de romanos de la Amargura de la que lamenta su
desaparición por ser una formación muy auténtica.
En el año 1987, comenzó sus
estudios de violín y piano gracias
a Fernando Plaza Sánchez,
compañero de trabajo de su
madre que le dio a conocer la
existencia de una aula de música
en el pueblo, actual Conservatorio elemental Andrés Segovia.
Hablando ya de sus estudios,
hay que decir que empezó, como

HORARIO

PRECIO

Mañana y tarde

3€

De 12 a 14 horas los días no lectivos
(excepto 25 Dic y 1 Ene) y de 16:30 a
21.00 horas (excepto 24 y 31 Dic)

Compra de
entradas en el
mismo tren

he dicho, estudios de violín y
piano en Sevilla. Después siguió
en el Conservatorio Manuel
Castillo de Sevilla obteniendo los
títulos de Profesor Superior de
Piano, Dirección y Composición,
que equivalen cada uno a una
licenciatura. Completa su formación estudiando en Madrid el
Máster de Enseñanzas Artísticas
en Dirección Sinfónica, Instrumental y Vocal del Centro Superior Katarina Gurska y el Máster
de Gestión y Emprendimiento
Cultural de la UNIR.
Hoy, trabaja de pianista
acompañante en el Conservatorio
Superior de Danza Antonio Ruiz
de Soler de Sevilla que compatibiliza, de forma totalmente desinteresada con la dirección musical
de la Asociación Coral Regina
Coeli de nuestra ciudad y la
recientemente formada Orquesta
de Cámara Al-Madain, igualmente de nuestro pueblo, de la que es
fundador. Hay que decir que el
Conservatorio de Danza está en
el Pabellón de Argentina, que
luego pasó a Instituto Murillo.
Nota; Los martinitos de la redacción hicieron que no pusiéramos que
la presentadora del pregón de Reyes
Magos del año 2017 de Manuel
Pérez Muñoz que dio el 26 de diciembre del 2016 fue su hija Estrella Pérez
Laguna. También en su pregón del
Rocío del 22 de abril del 2007 dije
que en los labios de la Virgen Manuel
puso a su tía Consuelo cuando lo que
en verdad puso es a su esposa
Consuelo Laguna Montero.

DURACIÓN

PARADAS
Tren Rojo: Los Jardines Mañana y tarde
Tren Verde: C/ Híspalis Mañana
Tren Verde: C/ Portugal Tarde (desde 01/12/22)

15/20’

Excursión de grupos escolares en el teléfono 644 34 30 33 y en el correo guadalkitren@gmail.com
El servicio puede suspenderse por diversos motivos (avería, mal tiempo o nula demanda).
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Velasco: “España va de tapada en Catar,
conozco a Luis Enrique y confío en él”
David Hidalgo Paniagua

Fue el último futbolista
de Dos Hermanas que
vistió la camiseta de La
Roja. Un club social
lleva su nombre, y sus
hijos son nazarenos.
Ahora es entrenador,
con la maleta siempre
preparada
unque ahora ve los
partidos desde los
banquillos, el nazareno Juan Velasco
Damas se mantuvo
15 años en la élite del
fútbol. Ha vestido la camiseta de grandes
clubes como Sevilla, Celta, Español y
Atlético de Madrid. También jugó en Ias
ligas inglesa y griega y, por supuesto, en
la selección española, con la que disputó
seis partidos.
Tras la goleada de ayer de España
ante Costa Rica, ¿qué papel crees que
tendrá la selección en el Mundial?
Creo que vamos de tapados y que España puede ser la sorpresa. Brasil, Francia y
Alemania parten como favoritas, y es cierto
que esta España no es la selección que nos
viene a la cabeza, con referentes como
Iniesta, Puyol, etc., pero estos chavales
tienen hambre. Estoy convencido de que
vamos a llegar lejos. Tengo mucha confianza en lo que ha hecho Luis Enrique.

‘‘

No sé si en Dos
Hermanas hay más
béticos que sevillistas,
pero sí que el Betis
despierta más simpatías
a nivel nacional
Jugaste con Luis Enrique en la selección, ¿no?
Sí. En mi adolescencia ya me fijaba en
él. Me gustaba su polivalencia, su competitividad. Cuando compartí vestuario en la
selección me encantó su gen competitivo,
es muy echao palante. Y como entrenador
me gusta su estilo.

Arriba, el ex futbolista Juan Velasco,
hoy entrenador. Actualmente se
encuentra sin equipo y no sabe si se
comerá el turrón en Dos Hermanas,
porque el teléfono puede sonar en
cualquier momento. A la derecha, en un
lance con Ronaldinho en un Atlético de
Madrid-Barcelona.

Debutaste en un España-Polonia en
enero del 2000 y coincidiste en La Roja
con otras grandes leyendas como Hierro,
Valerón, Raúl, Guardiola... ¿Qué recuerdos tienes de aquellos seis partidos?
Disfruté cada situación con una sonrisa
y grandes expectativas. Había un grupo de
compañeros que te lo hacían muy fácil.
Tengo un gran recuerdo de Raúl. Era un
capitán serio, que inspiraba respeto, pero
siempre te ayudaba.
¿Qué pasó con Camacho? Estabas
entre los convocados para la Eurocopa
2000 y de pronto te sacó ...
Unas semanas antes me lesioné en San
Mamés, en un Athletic-Celta, y había estado
unas semanas inactivo. Ya estaba recuperado, pero Camacho pensaba que seguía
lesionado. Se enfadó y llamó a Salgado.
Tiempo después me lo encontré y me dijo:
“¿Ya estás bién?”, y yo le contesté: “Siempre estuve bien”. Hubiera sido un “boom”
haber jugado la Eurocopa pero de todas
formas le estoy muy agradecido.
Has tenido de míster a grandes entrenadores, como Víctor Fernández, Ernesto Valverde, Carlos Bianchi... ¿con cual
te quedas?

De todos he aprendido, Víctor nos ofreció la idea de tener el balón. Valverde era un
tipo sensato. Con un equipo modesto como
el Español nos llevó a la final de la UEFA,
que por cierto perdimos con el Sevilla. Y
jugando en el Panthrakikos griego, me dirigió el belga Emilio Ferrera. Quizá fue con él
con quien más aprendí.
Has marcado a grandes delanteros.
¿Quién fue tu peor pesadilla?
Ronaldinho era muy difícil de cubrir. No
tenía posición fija, te encaraba, y era complicado robarle el balón en el uno contra uno.
Pero jugando en el Celta, recuerdo lo mal
que lo pasé con Overmars. Inclinaba el tronco y lo siguiente que veía de él era el número
de la espalda. Mi función no solo era defender: también iniciar la jugada, incorporarme
al ataque, centrar y asistir.

Háblame de Simeone...
Con él fui compañero en el Atlético de
Madrid. Cuando yo llegué, él ya era veterano. Era un fatiga impresionante. Nos dirigía
en el campo, nos corregía... se veía venir ya
al Simeone entrenador.
Debutaste en Primera División en
1997, en un Rayo-Sevilla. Jugaste con
jugadores de la talla de Tsartas, Bebeto,
Jose Mari, Prosinecki... y Monchi. ¿A
Monchi también se le veía venir?
Monchi era el suplente de Unzué, estaba en un segundo plano. Era discreto, pero
transmitía un gran sevillismo. Creo que ni él
mismo sabía la figura que años después iba
a desempeñar en el Sevilla como director
deportivo.
¿Qué le pasa al Sevilla este año?
No puedo opinar desde fuera, pero es
cierto que se ha quedado desnudo en algunas facetas. Creo que tiene plantilla para
estar arriba, y deseo que tras el parón del
Mundial el equipo resurja con Sampaoli. En
su primera etapa en el club me gustó su estilo: atrevido, dinámico y vertical.
¿En Dos Hermanas hay más béticos
que sevillistas?
No lo sé exactamente. Mi sensación es
que el bético despierta más simpatías a
nivel nacional, Y hay que reconocer que el
Betis lleva dos temporadas haciendo un
gran trabajo con Pellegrini.
¿Es cierto que antes de entrar en el
Sevilla probaste en el Betis?
Sí, siendo alevín mi padre me llevó pero
no me cogieron, y en el Sevilla sí. Es curioso
porque, cuando jugaba en la Unión Deportiva (en la feria, donde hoy está el mercadillo)
y en el Ibarburu, era delantero. Pero en el
Sevilla, como me veían pillo y listo en los
cruces, me colocaron de líbero, y cuando
debuté en Primera ya lo hice como carrilero
zurdo.
Tienes el título UEFA Pro, es decir:
puedes entrenar a cualquier equipo de
Primera. Empezaste en 2012 en Arabia y
hasta el mes pasado entrenabas a un
equipo de Andorra. ¿Tienes proyecto a la
vista?
Entrenar es mi pasión. Estoy abierto a
entrar en la estructura del Sevilla, pero
también a hacer las maletas y irme a cualquier lugar del mundo. Me encanta conocer
culturas nuevas, y hace poco he hecho una
presentación con la Federación China, que
está muy interesada en organizar un
Mundial.
¿Sigues viviendo aquí?
Claro, yo viví desde los nueve años en
Ibarburu y mi esposa es de Los Montecillos.
Además, mis tres hijos son nazarenos.
Aunque vivíamos en Vigo porque yo jugaba
en el Celta, mi mujer venía a Dos Hermanas
a dar a luz.
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El Cajasol Voley Dos Hermanas
recibe al Avarca Menorca

24 de noviembre de 2022

DEPO RTES

15

La falta de acierto pone
fin a la buena racha del
CW Dos Hermanas PQS

Montecillos. Dos partidos como
local que se antojan claves para
estar en esos privilegiados puestos. Para ello, el club pondrá en
marcha una campaña especial
esta jornada para convertir el
Pabellón de los Montecillos en un
fortín.
Cajasol Voley Dos Hermanas
afrontaba el encuentro frente a

Depol Feel Alcobendas el pasado
fin de semana con un claro objetivo de sumar tres puntos que le
siguieran manteniendo vivo en la
lucha por los puestos de la Copa
de la Reina.
Y así fue, gran victoria de las
nazarenas por 3-0 mostrando un
buen nivel en todas las facetas de
juego.

Resultado engañoso el que
reflejaba el marcador del Centro
Municipal Acuático de Dos Hermanas al final del partido correspondiente a la quinta jornada de la
categoría de plata nacional femenina. El C.W. Dos Hermanas PQS
cedía por primera vez como local
tras perder ante el C.W. Waterpolo
Iruña 98 02 por un llamativo 13-19
en un encuentro de colíderes que
traslada al equipo nazareno a la
sexta plaza provisional de su
grupo. Eso sí, empata a ocho
puntos con otros cuatro equipos y
está a solo uno del nuevo líder en
solitario.
Mereció algo más que el punto
de la derrota el conjunto sevillano
en un partido en el que sin estar
demasiado brillante en tareas
defensivas le lastró la falta de
eficacia en ataque, especialmente
en las ocasiones de una de más.
En este sentido, los lanzamientos al palo y errores acabaron siendo decisivos para que las chicas de
Juan José Tomillo ‘Forito’ y Javier
Cortés cedieran su segundo partido consecutivo de la temporada.
A pesar de la derrota, transmitió buenas sensaciones un Dos
Hermanas PQS que mantuvo el
tipo en todo momento y tiene claro
el camino a seguir para luchar por
los objetivos marcados, que no son

Primera
victoria para
BSR Vistazul

Tercero de
España en
SBK Junior 3

Subcampeón
de
paracaidismo

Cita en el
Miguel Román
con el Écija

Visita al
Zambú
Pinatar

El BSR Vistazul disputó la
XXXIV Copa Andaluza en la
que cosechó su primera victoria de la temporada. El sábado, los nazarenos reciben al
Imf Smart Getafe en la Liga.

El piloto Antonio Torres ha
conseguido el tercer puesto en el
Campeonato de España SBK
Junior 3 en la marca Kawasaki y
ha sido segundo en el Campeonato de Iberoamérica.

José Mª Álvarez se ha proclamado subcampeón andaluz en
Precisión de Aterrizaje.

El Cantely
juega en
casa

Ganadora del
Cross de
Itálica

Plata en la
Copa de
España

Derrota del CD Cantely
por 2-1 ante la UB Lebrijana.
La próxima cita es este domingo, a las 11.30 horas, en casa,
ante el C.D. Unión los Molares

La joven nazarena Carla
Cabezas ha ganado el Cross de
Itálica en la categoría sub 16.
Carla Cabezas forma parte del
PADDH.

La deportista nazarena
Carmen García Aroca, miembro
del equipo infantil absoluto, se ha
proclamado subcampeona de la
Copa de España.

El Dos Hermanas CF 1971
recibe el domingo, a las 13.00
horas, al Écija CF. Cita importante
en el Miguel Román frente a un
equipo que ha ido de menos a
más. Entrando en el partido del
pasado domingo en tierras alcalareñas ante el Pablo VI, hay que
decir que el conjunto nazareno no
tuvo rival. Por goleada derrotó al
conjunto de Alcalá, 0-6. Los goles
fueron de Raúl, dos de Patri,
Jony, Parrales y Cachana. Un
domingo pletórico para el club ya
que también el B y los juveniles
consiguieron la victoria. El sabor
agridulce vino cuando se conoció
la sanción de la Federación al
club con tres puntos por alineación indebida de Parrales.

Segundo partido a domicilio consecutivo, en esta
ocasión, ante otro de los favoritos del grupo V que no ha
comenzado como esperaba la
competición. El rival no es otro
que el Zambú Pinatar, conjunto configurado para mayores
cotas que en las últimas
temporadas ha sido un fijo en
los playoffs de ascenso a 2ª
División. El GTS Nazareno
Dos Hermanas FS llegará al
encuentro tras caer en el derbi
sevillano frente al Alcalá FS,
también como visitante, por lo
que espera buscar en tierras
murcianas volver a puntuar y
tomar de nuevo oxígeno en la
clasificación.

ajasol Voley Dos Hermanas se afianza en la
zona clasificatoria que
da acceso a la Copa de la Reina.
A falta de tres jornadas para la
finalización de la primera vuelta,
las nazarenas deben firmar un
gran encuentro frente a Avarca
Menorca este sábado a las 18.00
horas en el Pabellón de los

C

otros que hacerse con un puesto
entre los cuatro mejores de esta
liguilla inicial para estar luego en la
fase de ascenso a la División de
Honor.
Tampoco obtuvieron la victoria
los chicos. El C.W. Dos Hermanas
PQS ha encajado su primera derrota como anfitrión en Segunda
Nacional masculina después de
perder 4-8 ante el A.R. Concepción
Ciudad Lineal en partido de la quinta jornada liguera definido en su
último cuarto.
El equipo nazareno ha visto
cómo se escapaba por primera vez
la victoria de su piscina, descendiendo de esta forma en la tabla
clasificatoria, donde pasa a ocupar
la quinta plaza provisional con siete
puntos, los mismos que sus dos
predecesores, a uno del segundo y
a dos del líder, su verdugo este fin
de semana.
Por su parte, se repite lo sucedido la semana previa con los equipos de categorías inferiores del
C.W. Dos Hermanas PQS, que han
vuelto a protagonizar un exitoso fin
de semana.
Así se desprende de los resultados logrados en los tres frentes
abiertos entre tierras sevillanas y
malagueñas, donde los diferentes
equipos se hacían con siete victorias y sólo dos derrotas.

+ DEPORTE

Entrevista completa en:
www.periodicoelnazareno.es
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NAVIDAD EN
DOS HERMANAS
Alumbrado Navideño
Organizado por Fenaco

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN
Banda de Música de Dos Hermanas Santa Ana
30 de noviembre a las 21.00 horas

Exposiciones
«Él, nació de Dios»
Asociación de Belenistas Nazarenos Santa Ana

«Motivos Cabalgata de Reyes Magos»
Asociación Pro-Cabalgata de Reyes Magos "Estrella de la Ilusión"

CENTRO CULTURAL LA ALMONA
Del 1 de diciembre al 5 de enero

Ayuntamiento de Dos Hermanas

