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Presentado el Circuito de Carreras
Ciudad de Dos Hermanas Vive tu Parque
Nueva iniciativa en pos del deporte la que se pone en marcha esta semana en Dos Hermanas. El
denominado Circuito municipal de carreras Ciudad de Dos Hermanas Vive tu parque ha sido
presentado a los medios de comunicación en la antesala de la primera de sus cinco pruebas del
calendario, que se desarrollará desde el próximo fin de semana hasta el mes de noviembre.

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Delegación de Deportes

NOTA INFORMATIVA

Desde la Delegación de Deportes comunicamos que debido a la
excepcionalidad de la situación las actividades deportivas a desarrollar
durante el fin de semana podrán cambiar en función de la evolución de
los acontecimientos en relación al COVID-19 y las instrucciones de los
organismos públicos competentes, incluyendo la suspensión de eventos
en cualquier momento.

Palacio de los Deportes
C/ Serrana, s/n

Tlf.: 95 566 43 20 - 95 566 44 17
www.doshermanas.net
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Éxito de participación en la
jornada del 7M con motivo del
Día Internacional de la Mujer 

No faltó Dos Hermanas a
su particular cita con
motivo del Día interna-

cional de la mujer. La convocato-
ria ‘Dos Hermanas en marcha’,
realizada el sábado 7 de marzo
por las delegaciones de Deportes
e Igualdad y Educación del Ayun-
tamiento de Dos Hermanas, tuvo
la pertinente respuesta por parte
de la sociedad nazarena, como lo
demuestran los cerca de 1.000
asistentes. Bajo el lema ‘Por la
educación en relaciones de igual-
dad y paz. Pacto social contra el
machismo’, se celebró una multi-
tudinaria marcha, con salida y
llegada en el Parque La Alquería
del Pilar.

Al frente de la misma y
portando la pancarta reivindicati-
va situada en la cabecera, se
situaban entre otros los propios
delegados de Deportes e Igual-
dad y Educación, Victoria Tirsa
Hervás y Rafael Rey. Fue el inicio

de una intensa jornada que arran-
caba a las 11:00 horas y fue
amenizada durante el recorrido,
de poco más de dos kilómetros
por el centro de la localidad sevi-
l lana, por la batucada ‘Yemú
Yembá’ y la charanga ‘Los Impre-

sentables Band’.
Ya de regreso en La Alquería

del Pilar, y bajo la coordinación de
Ohho Animaciones, se organiza-
ron diversas actividades lúdicas y
deportivas para todos los partici-
pantes. La clausura se llevó a

cabo a las 13:30 horas en colabo-
ración con el Centro Cultural
Carnavalesco Ibarburu, que
amenizó el cierre de Dos Herma-
nas en marcha con la actuación
de la chirigota juvenil ‘Una chiri-
gota con tabla’.
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¡¡ Dos Hermanas Juega Limpio!!

Dirigida a personal técni-
co y directivos de enti-
dades locales, la Dele-

gación de Deportes ha progra-
mado el próximo 20 de marzo
una nueva Jornada Municipal
Escuela para el Deporte. La
decimonovena edición se cele-
brará a partir de las 18:00 horas
en el Centro Cultural La Almona
de la localidad nazarena bajo el
título ‘Importancia de la relación
técnico/a-deportista en todos los
niveles’.

El programa de esta jornada
técnica deport iva, que será
presentada por la delegada,
Victoria Tirsa Hervás; y el direc-
tor técnico, Rúper Sánchez, se
iniciará con la charla denomina-
da ‘Formación, referentes y
trayectoria del deportista olímpi-

co’. Sus protagonistas, a partir
de las 19:00 horas, serán el atle-
ta Luis Alberto Marco y la water-
polista Lorena Miranda.

A las 19:30 horas, bajo el
título ‘Influencia del personal
técnico en el/la deportista’, llega-
rá el turno de los técnicos de Alto
Rendimiento Nicolás Pérez y
José Manuel González ‘Magú’.

Tras las preguntas y refle-
xiones, programadas a las 20:00
horas, en torno a las 20:30 se
procederá a la clausura de la
XIX Jornada Municipal Escuela
para el Deporte de Dos Herma-
nas.

Los interesados en acudir
deberán formalizar su inscrip-
ción hasta el 18 de marzo a
través del correo electrónico
rpacheco@doshermanas.es

XIX Jornada Municipal
Escuela para el Deporte
de Dos Hermanas

La Delegación de Depor-
tes del Ayuntamiento de
Dos Hermanas ha pues-

to en marcha un nuevo curso su
programa de actividades para
centros escolares. El mismo
dará comienzo en el mes de
marzo y se desarrollará hasta el
de mayo con el objet ivo de,
difundiendo la práctica deportiva
y sus valores, superar la cifra de
los 5.000 participantes registra-
dos el pasado año.

Al frente del programa de
promoción deportiva de la locali-
dad sevillana destaca sin duda
la campaña ‘Dos Hermanas
juega limpio’, por la que pasaron
el curso anterior un total de
4.300 alumnos de Educación
Primaria y Secundaria proce-
dentes de 57 centros públicos y
concertados.

En esta ocasión, 45 centros
han confirmado su participación,
con más de 4.500 alumnos en el
curso 2019/2020, en el que está
dirigido a grupos de 2º de Prima-
ria, 3º de Secundaria y aulas
específicas en una de sus jorna-
das. El propósito, con las instala-
ciones del Palacio de los Depor-
tes y el Estadio Municipal

Manuel Utrilla como escenarios,
es ofrecer a los escolares naza-
renos la oportunidad de practi-
car y conocer de una forma salu-
dable y educativa diferentes
modalidades presentes en la
oferta deportiva de Dos Herma-
nas.

De forma paralela, durante
las mismas fechas y como nove-
dad en el presente curso, la
Delegación de Deportes nazare-
na, al frente de la cual se
encuentra Victoria Tirsa, ha
puesto en marcha la actividad
denominada Promoción deporti-
va acuática.

Dirigida a alumnos de 5º
curso de Educación Primaria, se
celebrará en la Piscina Munici-
pal Ramón y Cajal y el Centro
Acuático de Montequinto con el
objetivo de promocionar la nata-
ción en edad escolar. Para ello,
el alumnado participante realiza-
rá diferentes actividades enfoca-
das a la iniciación de las modali-
dades acuáticas de natación y
waterpolo.

Tampoco faltará este curso
la actividad Ajedrez en la escue-
la, a celebrar igualmente entre
los meses de marzo, abri l  y
mayo. La promoción de dicha
modalidad ya contó el pasado
año con la participación de 27
centros de Primaria y Secunda-
ria, dando paso a la celebración
de una Liga Escolar.

Un total de 32 equipos de
las categorías benjamín, alevín
e infantil tomaron parte en una
competición disputada a lo largo
de dos jornadas en horario no
lectivo entre la Casa del ajedrez
de Dos Hermanas y el Centro
Cultural Biblioteca de Monte-
quinto.

Asimismo, un mil lar de
escolares participaron en la
Fiesta del ajedrez, desarrollada
a lo largo de cuatro jornadas en
horario lectivo en el Palacio de
los Deportes de Dos Hermanas
y cuya decimocuarta edición
está programada del 5 al 8 de
mayo.

El Deporte nazareno se
traslada a los centros
de enseñanza

Nueva iniciativa en pos del
deporte la que se pone en
marcha esta semana en la

localidad sevillana de Dos Hermanas.
El denominado Circuito municipal de
carreras Ciudad de Dos Hermanas
Vive tu parque ha sido presentado a
los medios de comunicación en la
antesala de la primera de sus cinco
pruebas del calendario, que se
desarrollará desde el próximo fin de
semana hasta el mes de noviembre.

El domingo 15 de marzo se dará
el pistoletazo de salida a una activi-
dad cuyos detalles se han dado a
conocer en un acto que ha tenido
como escenario el Ayuntamiento
nazareno. La delegada de Deportes
local, Victoria Tirsa Hervás, ha sido la
encargada de desgranar las principa-
les características de una competi-
ción dirigida a todas las edades desde
los 7 años (nacidos en 2013) que
espera congregar en torno al running
y en cinco espacios naturales nazare-
nos a más de 5.000 deportistas.

En colaboración del Club Atletis-
mo Orippo y Cronodream, el I Circuito
municipal de carreras Ciudad de Dos
Hermanas vive tu parque ya ha abier-
to su plazo de inscripciones, gratuitas
para los menores y que pueden reali-
zarse, para todo el calendario (15
euros ordinaria y 12 euros para perso-
nas con discapacidad) o de forma
individual por pruebas (4 euros y 3
euros), en la web de la Delegación de
Deportes (www.doshermanas.net) o
en www.corredorespopulares.es

Con 500 dorsales para el circuito
completo, otros 500 para adultos y

otros tantos para infantiles por prue-
ba, el considerado primer maratón por
etapas de Dos Hermanas, cuyas
pruebas oscilarán entre los 7 y 10 kiló-
metros de distancia, se iniciará el 15
de marzo. Lo hará eligiendo como
escenario el Parque Forestal Dehesa
de Doña María, en este caso sobre un
recorrido de 8,6 km.

La segunda cita del calendario
será la Carrera solidaria El Alminar, a
disputar el 9 de mayo, celebrándose
el 7 de junio la prueba del Parque
Municipal Los Pinos. Y tras el verano,
el circuito se trasladará a la Laguna
Fuente del Rey para celebrar su cuar-
ta prueba el día 20 de septiembre,
finalizando el 29 de noviembre en el
Parque Municipal La Alquería.

La presentación a los medios del
I  Circuito municipal de carreras
Ciudad de Dos Hermanas vive tu
parque ha contado además con la
asistencia del director técnico, el
gerente y el responsable de Eventos
de la Delegación de Deportes del
Ayuntamiento de Dos Hermanas,
Rúper Sánchez, Simón Candón y
José Monrové, respectivamente;
David Pérez en representación de
Cronodream, la presidenta del Club
Atletismo Orippo, Mª Robledo, acom-
pañada por los atletas Cintia Sánchez
y Antonio Espada; Fernando Pérez,
responsable de la Oficina Municipal
de Fuente del Rey; Miguel Ángel
Quinta, directivo de la Asociación
Carros de fuego; y la deportista naza-
rena Carolina Robles, proclamada
recientemente subcampeona de
España de cross.

Presentado el Circuito de
Carreras Ciudad de Dos
Hermanas Vive tu Parque


