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El Nazareno

ciclismo

El XXXVIII Día de la Bicicleta se
celebra el próximo domingo
La Delegada de Deportes del Ayuntamiento de Dos Hermanas, Victoria Tirsa Hervás, presentó el
XXXVIII Día de la Bicicleta. La recepción de participantes se realizará en el parque municipal La
Alquería del Pilar a partir de las 10.00 horas con entrada por la calle Las Pedreras. A los 3.000
primeros participantes se les entregará un dorsal numerado y una camiseta.
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La agenda deportiva nazarena
tiene una nueva cita el próximo
domingo con el Día de la Bicleta

La Delegada de Deportes
del Ayuntamiento de Dos
Hermanas, Victoria Tirsa

Hervás, presentó el XXXVIII Día
de la Bicicleta.

El XXXVIII Día de la Bicicle-
ta se celebrará el próximo
domingo día 16 de febrero. La
recepción de participantes se
realizará en el parque municipal
La Alquería del Pilar a partir de
las 10.00 horas con entrada por
la cal le Las Pedreras. A los
3.000 primeros participantes se
les entregará un dorsal numera-
do y una camiseta.

La salida del XXXVIII Día de
la Bicicleta se realizará a las
11.00 horas. El recorrido será el
mismo que el de la pasada
edición discurriendo por gran-
des avenidas que permiten
mayor comodidad para disfrutar
del paseo.

Durante el trayecto se reali-
zarán tres paradas, con el objeti-

vo de reagrupar a los participan-
tes, que contarán con anima-
ción.

La l legada de nuevo al
parque de La Alquería se ha
programado desde Deportes
sobre las 12.30 horas. Una vez
de regreso se ofrecerá fruta y
bebidas a los participantes y, en
el Auditorio Municipal Los del
Río se realizará el sorteo de 10
lotes de material deportivo y 10
bicicletas.

Posteriormente, en el
parque se desarrollarán diferen-
tes actividades lúdicas: voley,
gymkhana ciclista, patinaje, etc.,
según informó la Delegada.

En el XXXVIII Día de la Bici-
cleta pueden participar todas las
personas que lo deseen a partir
de los cinco años de edad.
Todos los menores deben ir
acompañados por un adulto. El
uso del casco es recomendable
para todos los participantes

excepto para los menores de 16
años que es obligatorio.

La Concejala de Deportes
también agradeció su colabora-
ción a Policía Local, Protección
Civil, voluntarios, etc. así como a
los patrocinadores: Coca Cola,
Hyundai y Expobikes.

Recorrido

Tras la sal ida desde el
parque de La Alquería discurrirá
por la Avenida 28 de Febrero,
Adolfo Suárez, Luis Cernuda,
Garci laso de la Vega, Las
Cruces, Valencia, Esperanza,
Las Pedreras y llegada al Audi-
torio Municipal Los del Río.

“Queremos que sea una
jornada festiva por lo que se
aconseja respetar las normas de
seguridad vial. Se puede hacer
en familia”, indicó el Director
Técnico de la Delegación de
Deportes, Rúper Sánchez.

Recomendaciones

Para la seguridad de los
participantes, desde la organiza-
ción se resalta que el XXXVIII
Día de la Bicicleta no es una
competición, sino de un tranqui-
lo paseo para disfrutarlo solo o
en compañía. 

Recomiendan una serie de
normas a seguir para el buen
desarrol lo de la act ividad:
entender la actividad como un
bonito paseo saludable, en fami-
lia, por las calles de nuestra
ciudad; guardar la distancia de
seguridad con los coches de
cabeza, evitando en todo
momento su adelantamiento
durante el recorrido; no inte-
rrumpir ni acelerar la marcha;
respetar las normas básicas de
circulación evitando utilizar las
aceras como vía; seguir siempre
las recomendaciones de la orga-
nización.

Tras la primera edición,
con más de 400 partici-
pantes, la Delegación

sevillana de la Federación Anda-
luza del Deporte de Orientación,
la delegación de deportes del
Ayuntamiento de Dos Hermanas
y los clubes sevillanos de orien-
tación convocan el próximo día,
miércoles 26 de febrero, en el
Parque Forestal de la Dehesa de
Doña María el II Campeonato de
Sevilla de Centros Escolares de
Orientación, un evento deportivo
abierto a todos los Centros
Escolares de la provincia que
tendrá su prolongación natural
en el Campeonato de Andalucía
de Centros Escolares 2020, a
celebrar en la localidad sevillana
de Montellano el 16 de Abril de
2020.

El presente campeonato
tiene la finalidad de promocionar

este deporte entre nuestros
escolares y de participar en
dicho Campeonato Andaluz al
igual que otras provincias anda-
luzas, y seguirá la normativa
publicada por la Federación
para Campeonatos Escolares
de orientación. Los Centros
podrán participar por equipos de
3 a 5 miembros en las categorí-
as benjamín, alevín, infantil,
cadete y juvenil, dirigidos por un
responsable o delegado de
Centro.

Este año hemos abierto una
categoría de promoción sin
carácter competitivo para que
todos los que quieran venir a
conocer este deporte puedan
hacerlo sin el compromiso que
supone participar en un campe-
onato.

Más información en
www.doshermanas.net

ajedrezatletismo

La competición, que t iene
como sede la Casa del
ajedrez de la localidad naza-

rena, alcanza su tercera ronda con
casi un centenar de participantes.

El Campeonato Provincial abso-
luto de ajedrez ha celebrado este fin
de semana su tercera ronda. Lo ha
hecho en la Casa del ajedrez de Dos
Hermanas, sede fija de una compe-
tición programada a lo largo de
nueve jornadas que arrancaba el 25
de enero y se desarrollará hasta el
21 de marzo.

Casi un centenar de participan-
tes se han inscrito para tomar parte
en el Provincial, clasificatorio para el
Campeonato de Andalucía absoluto
y que para iniciar su tercera ronda
recibía la visita de la delegada de
Deportes del Ayuntamiento de Dos
Hermanas. Victoria Tirsa, acompa-

ñada por el delegado provincial de la
Federación Sevillana de Ajedrez,
Jesús Muñoz; y el director de la
Casa del ajedrez de Dos Hermanas,
Juan José Hidalgo, era la encargada
de realizar la apertura de la tercera
ronda del campeonato.

En lo puramente deportivo, tras
las tres primeras rondas el liderato
está compartido por tres jugadores,
Mª Carmen Ordóñez (San José),
Santiago García (Oromana) y Cris-
tian Silva (San José), empatados a
tres puntos. Por detrás, con 2.5
puntos se encuentra un grupo
formado por 10 jugadores, entre los
que se encuentra el primer repre-
sentante de Dos Hermanas, Jairo
Serrano.

Los resultados se pueden
consultar en la siguiente dirección:

https://chess-results.com/

Récord de participación
en la IV Carrera Popular
Contra la Violencia de
Género

La cuarta edición de la Carre-
ra popular contra la violencia
de género de Dos Hermanas

se ha celebrado este fin de semana
con un nuevo éxito de participación.
Y es que un millar y medio de corre-
dores se daban cita este domingo, 9
de febrero, en la céntrica Plaza del
Arenal para afrontar los 5.500
metros del recorrido de una prueba
organizada por la Delegación de
Deportes del Ayuntamiento de Dos
Hermanas en colaboración con el
Club Atletismo Orippo, de carácter
eminentemente solidario para dar
visibilidad a la lucha contra esta
lacra social.

La carrera, complementada con
actividades paralelas y en cuya cele-
bración también han colaborado el
Club Atletismo Los Petardos de
Fuente del Rey, las asociaciones de
mujeres de Dos Hermanas y Protec-
ción Civil, retransmitida en directo a
través de la web de la Delegación de
Deportes nazarena, se celebró en
categoría masculina (322 inscritos)
y femenina (325), además de por
parejas masculinas (23), femeninas
(133) y mixtas (192), desde júnior a
veteranos.

El triunfo absoluto, con un tiem-
po de 18:54, correspondió a Juan

Pablo Gómez, a los que acompaña-
ron en el podio masculino Francisco
Sánchez (19:02) y César Arquella-
das (19:09). Y desde la décima posi-
ción absoluta, Mamen Ledesma se
imponía con un registro de 20:30
entre las féminas, seguida de Mª
Mar Casillas (22:24) y Ana Jiménez
(24:54), primera veterana.

Por parejas, triunfos para Fran
Fernández y José Mª Vergara
(19:13 y 19:16), Naiara Fernández y
Carmen Utrilla (29:23 y 29:24) y la
dupla mixta firmada por Ana León y
Pablo Méndez (23:08).

La entrega de premios de la IV
Carrera popular contra la violencia
de género de Dos Hermanas contó
con la presencia de Victoria Tirsa,
Delegada de Deportes de Dos
Hermanas; Rosario Sánchez, Dele-
gada de Cultura y Fiestas; Rafael
Sierra, Delegado de Educación e
Igualdad; Juan Pedro Rodríguez,
Delegado de Juventud, Salud y
Consumo; y Juan Antonio Vilches,
Delegado de Hacienda y Participa-
ción Ciudadana, además de la presi-
denta del Club Atletismo Orippo, Mª
del Mar Robledo; y Patricia Madro-
ñal, en representación de las asocia-
ciones de mujeres de la localidad
sevillana.

¡¡ Dos Hermanas Juega Limpio!!

Campeonato de Sevilla
de Centros Escolares de
Orientación 2020

Dos Hermanas, sede del
Campeonato Provincial
Absoluto de Ajedrez

Desde el pasado 10 de febre-
ro se puede real izar la
inscripción en la nueva

edición de la Liga Local de Pádel a
través de la oficina electrónica de la
web de la Delegación de Deportes,
en sus oficinas de  9 a 14 horas y

Piscinas Cubiertas de 9 a 20 horas
(pago exclusivo con tarjeta). 

La cuota de participación será
de 50 euros por equipo. El plazo de
inscripciones finaliza el 27 de febre-
ro. Más información en el Club de
Pádel DH en el teléfono 675894096.

padel

Abierta la inscripción para
la XVII Liga Local de Pádel


