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Chequeo a la provincia 

Dos Hermanas: Los clubes de competición, con 
problemas de supervivencia por falta de ayudas 

La base, sin un marco de continuidad en su proyección deportiva 
Dos Hermanas. Luis Granado 

Aunque el potencial de niños que acuden a las escuelas deportivas municipales es cada 
vez mayor, no ha progresado mucho el deporte en Dos Hermanas en los últimos tiem
pos. Las estructuras, si es que existen, son poco sólidas y la formación de los deportis
tas es bastante deficiente. No se ha elevado el nivel de la base y la rentabilidad deportiva 
es escasa en su conjunto. 

Con un presupuesto seis veces mayor que 
el de hace tres años, la Delegación de Depor
tes del Ayuntamiento de Dos Hermanas, que 
ostenta Francisco Morales Zurita, ha sido in
capaz de elevar el nivel deportivo de la ciu
dad. Con setenta y dos mil habitantes de de
recho y cuarenta y nueve millones para el 
deporte, Dos Hermanas pinta poco en el 
mapa deportivo de la provincia, al mismo 
tiempo que cunde el desaliento en los niños 
que salen en las escuelas deportivas munici
pales, y en los clubes de competición. 

Las previsiones optimistas del concejal de
legado de Deportes cuando afirma que «den
tro de dos años podríamos estar en condicio
nes de participar en la élite con las demás 
regiones, porque tenemos base en cantidad 
—Intentamos crear deportistas, sin descuidar 
las actividades de élite para ilusionar al 
niño—» chocan con una evidente realidad: El 
deporte apenas progresa en Dos Hermanas. 

No es que se haya producido un estanca
miento —este año el potencial de niños en 
las escuelas deportivas es de tres mil partici
pantes—, pero sí estamos ante un «creci
miento vegetativo». Fallan las estructuras y la 
formación del deportista es insuficiente por
que, según Juan Antonio Claro Arahal, porta
voz del Grupo Popular, «hay cierto cliente-
lismo en la contratación de monitores, 
muchos de ellos sin titulación ni preparación, 

para premiar una segunda ocupación». 
Antonio Morillas, hombre vinculado al de

porte por su condición de presidente del 
equipo local de balonmano y portavoz de Iz
quierda Unida en el Ayuntamiento, señala 
que «no soy demasiado optimista sobre el fu
turo deportivo de Dos Hermanas porque no 
existe un plan global del deporte, como tam
poco un marco de planificación mínima ni de 
continuidad en la proyección del deportista. El 
deporte de competición, además, está as
fixiado económicamente. Aquí se emplean 
muchos recursos para actividades llamativas , 
y de cara a la galería, cuando se debía pres
tar más atención al fomento del deporte de 
base y a la construcción de más instalaciones 
periféricas». 

Conviene recordar que, siendo escaso el 
dinero, el Patronato Municipal de Deportes se 
permitió ta licencia, en junio del pasado año, 
de organizar una «excursión ciclo-turística», 
la denominada «Marcha ciclista a los puertos 
de Madrid», encabezada por el consejero de 
Fomento de la Junta de Andalucía, José 
María Romero, y el propio delegado de De
portes, que supuso un cuantioso dispendio 
para las arcas deportivas municipales. A tal 
efecto, se fletó un autobús con más de se
tenta invitados, con cantaor flamenco y guita
rrista incluidos, pernoctándose en un hotel de 
Madrid. 

El equipo de fútbol fue un 
«polvorín» esta temporada 

Dos Hermanas. L. G. 
El resto de los deportes, salvo casos aisla

dos, también atraviesan un momento espe
cialmente delicado. En fútbol, el Dos Herma
nas, de Tercera División, ha sido un auténtico 
«polvorín» durante esta temporada. Las ges
tiones del anterior presidente, Francisco Mo
rales Zurita, y del actual, Félix Monedero, al 
que se le fue el equipo de las manos por falta 
de autoridad, quedándose con la directiva en 
cuadro, no han podido ser peores, y a resulta 
de ellas, los dos presidentes y algunos direc
tivos se han visto envueltos en unas deudas 
que superan, en estos momentos, los veinte 
miHones de pesetas. Con la delegación de 
poderes otorgados a Márquez Medrano y la 
constitución de una nueva junta directiva, la 
cosa parece que tiende a normalizarse. 

La deficiente situación económica se ha 
visto acompañada de la deportiva, ya que el 
equipo nazareno aún no ha salvado el peligro 
del descenso. El polo opuesto del conjunto de 
Tercera ha sido la cantera. Los escalafones 
inferiores están cosechando importantes 
éxitos en Liga Nacional de juveniles y demás 
categorías. En baloncesto existe también una 
clara división por discrepancias internas y en 
balonmano Dos Hermanas está represen-
tanda por un equipo femenino en Primera Di
visión. No tiene conjunto sénior masculino, 
pero sí escalafones inferiores. Fútbol sala, 
ajedrez, tenis y kárate mantienen un aprecia-
ble nivel. En esta última especialidad, Maria 
Teresa Márquez Raya se proclamó cam
peona de Andalucía. 

En cuanto a los próximos proyectos de la 
Delegación de Deportes del Ayuntamiento de 
Dos Hermanas habría que señalar la cons
trucción de un velódromo, por un importe de 
cuatrocientos millones de pesetas; una pis
cina climatizada, que se uniría a las cinco ya 
existentes, y una pista de atletismo en el es
tadio de Los Montecillos. 

Del declive del voleibol a la tradición del ciclismo 
La insuficiente ayuda municipal y la falta de 

patrocinadores han colocado al deporte de 
competición nazareno al borde de la asfixia 
económica y con graves problemas de super
vivencia. El voleibol, único deporte que repre
sentó hace poco tiempo a Dos Hermanas en 
la División de Honor, con el ex seleccionador 
Pepe Díaz como técnico, no es una excep
ción y puede continuar adelante gracias a la 
labor de «tres locos» que se resisten a arrojar 
la toalla, teniendo que poner muchas veces 
dinero de sus propios bolsillos para terminar 
la competición. 

Desaparecido el Alisa, Dos Hermanas 
cuenta con un equipo de voleibol masculino 
en la Primera División Nacional y otro feme
nino en Segunda División, ambos con el nom
bre de Esquimo. Las féminas vienen reali
zando una excelente campaña y son líderes 
de su grupo. El Esquimo-Dos Hermanas 
posee también equipos en las categorías ju
veniles, cadetes e infantiles, tanto en masculi
nos como en femeninos. El conjunto juvenil 
femenino lleva tres años consecutivos siendo 
campeón de Andalucía. El Esquimo-Dos Her

manas tiene bajo su control a un total de se
senta jugadores, todos ellos de esta ciudad. 

Según Eugenio Calvo, director técnico del 
Club Voleibol Esquimo, «las ayudas económi
cas municipales son insuficientes y, aunque 
estas subvenciones son iguales para todos 
los clubes, nuestra situación se ve agravada 
porque tenemos que repartir la misma canti
dad entre los dos equipos de Liga Nacional y 
sin patrocinio. Al funcionar como un club, 
pero con dos equipos, también nos vemos 
perjudicados en el reparto de hora de las ins
talaciones municipales». 

«Para estar en la élite —asegura Eugenio 
Calvo— hace falta dinero y jugadores. Llegar 
a ella es difícil y estamos donde podemos 
con lo que tenemos. Nuestro objetivo es con
solidar el equipo masculino con la cantera e 
intentar el ascenso con el femenino.» 

Tampoco el ciclismo, deporte de gran tradi
ción en Dos Hermanas, está ajeno a las limi
taciones económicas y, aún así, posee el 
mayor número de licencias de Andalucía, con 
unas doscientas. La Peña Ciclista Dos Her
manas «Gómez del Moral» y la Peña Ciclista 

Dos Hermanas. L. G. 
de Veteranos, que presiden José Vicente Ca
brera y Manuel Pérez Begines, respectiva
mente, aglutinan una demanda superior a la 
de Sevilla y organizan anualmente unas vein
ticinco pruebas. 

La Peña Ciclista Dos Hermanas «Gómez 
del Moral», fundada en noviembre de. 1970, 
tiene ochenta y cinco licencias y, según su 
presidente, unos cuarenta y cinco chavales 
en los equipos juveniles, alevines e infantiles. 
Independientemente, el Patronato Municipal 
de Deportes tiene su propia escuela munici
pal de ciclismo y un equipo de cadetes y otro 
de veteranos. 

José Vicente Cabrera considera escasas 
las ayudas económicas que reciben, hasta tal 
punto que «nuestro principal problema es el 
pago del alquiler de la sede del club, que as
ciende a treinta mil pesetas mensuales». Ca
brera apunta a Tomás Delgado y Joaquín 
Lillo como los jóvenes con mayor proyección. 

La asignatura pendiente de los dos clubes 
nazarenos es la reunificación. Las relaciones 
entre unos y otros no son nada fluidas y cada 
cual hace su guerra por separado. 
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