
726 MAR 2020
El Nazareno SUPLEMENTO INFORMATIVO DE LA DELEGACIÓN DE DEPORTES10 26 MAR 2020

El Nazareno

programas

Dos Hermanas ha puesto en marcha la
campaña ‘Mantente activ@ en casa’
La campaña ‘Mantente activ@ en casa’ invita a seguir las indicaciones sanitarias y a realizar
actividad física para mantenerse en forma y prevenir el Coronavirus. Las tareas del hogar pueden
ayudar en este sentido, así como la realización de sencillos ejercicios caseros o actividades que
mantengan la mente activa, como la lectura o el ajedrez.

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Delegación de Deportes

NOTA INFORMATIVA

La Delegación de Deportes seguirá informando sobre las actividades
deportivas de acuerdo con las circunstancias del momento y directrices
de las autoridades pertinentes, a fin de velar por la promoción del
Deporte y la Salud.

Palacio de los Deportes
C/ Serrana, s/n

Tlf.: 95 566 43 20 - 95 566 44 17
www.doshermanas.net
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La Concejalía de Deportes anima
a mantener hábitos de vida
saludables en los hogares

Ni mucho menos cesa la
actividad del Ayunta-
miento de Dos Herma-

nas a pesar del Estado de Alarma
en el que se encuentra inmerso
nuestro país por el COVID-19.
Concienciando por un lado a la
ciudadanía y con la intención, por
otro, de animar a mantener los
hábitos de vida saludables en la
obligada permanencia en casa,
las distintas delegaciones han
puesto en marcha a través de las
redes sociales la campaña
‘Mantente activ@ en casa’.

Por medio de diferentes víde-
os disponibles en la web de la
Delegación de Deportes, se está
intentando incentivar la actividad
física para ocupar asimismo de
forma posit iva el t iempo que
debamos estar en los hogares. 

La campaña ‘Mantente
activ@ en casa’ invita a seguir las
indicaciones sanitarias y a reali-
zar actividad física para mante-
nerse en forma y prevenir el Coro-
navirus. Las tareas del hogar
pueden ayudar en este sentido,
así como la realización de senci-
llos ejercicios caseros o activida-
des que mantengan la mente acti-
va, como la lectura.

Las propuestas, diversas,
están siendo reforzadas en
ocasiones por los propios monito-
res de las delegaciones, que
comparten por WhatsApp sus
sesiones de trabajo, supervisa-
das en el caso de la Delegación
de Deportes por el Coordinador
de las escuelas y actividades,
Silverio Villarrubia.

Baile, pilates, yoga, zumba,

taichi, acondicionamiento físico y
hasta gimnasia rítmica se están
realizando incluso de forma on
line a través de los medios digita-
les. En ocasiones, se está llaman-
do también a algunos de los
mayores para trasladarles sesio-
nes personalizadas de acondicio-
namiento físico, estiramientos,
aerobic, etc.

Lisandra Frómeta, responsa-
ble de un grupo de unos 200
mayores, entre los que se incluye
personas con patologías cardía-
cas, resume la labor que se está
realizando. “En el día a día traba-
jamos con ellos atendiendo a sus
características particulares, fuer-
za y equilibrio sobre todo, para
ayudarles en mejorar su calidad
de vida. Y en estos días excepcio-
nales intentamos trabajar lo

mismo, pero adaptándonos a las
condiciones de casa. Para ello
nos grabamos y lo colgamos en
los grupos principalmente de
wasap, que es la red social que
más dominan. Aunque a los que
no tienen les llamamos para indi-
carles unas pautas a seguir”.

Desde el Ayuntamiento de
Dos Hermanas, animamos a
compartir y difundir esta campaña
a través de nuestras redes socia-
les.

Ya han sido seleccionados
los ganadores de las mejores
propuestas, recibidas a través de
nuestras redes sociales de la
campaña ‘Mantente activ@ en
casa’ y en breve nos pondremos
en contacto con ellos.

Y ya sabes, Mantente activ@
en casa.
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¡¡ Dos Hermanas Juega Limpio!!

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

mado sobre los plazos de pago y
renovaciones de plazas de las
actividades deportivas munici-
pales.

“Como consecuencia del
cierre temporal de instalaciones
y actividades de la Delegación
de Deportes, informamos que
quedan suspendidos temporal-
mente los plazos ordinarios de
pago o renovación, mantenien-
do los usuarios/as la reserva de
plaza hasta que se fijen nuevos
plazos y venzan los mismos”,
indican desde la Concejalía.

“Estudiamos distintas alter-
nativas en la actualidad para la
compensación de los periodos
abonados y no disfrutados por la

situación antes descrita”, infor-
man.

Además de la suspensión de
los plazos de pago o renovación
de plazas “quedan igualmente
suspendidos temporalmente los
sorteos de plazas para las pisci-
nas cubiertas municipales”.

“Dado el carácter dinámico
de los acontecimientos relacio-
nados con el COVID-19, comu-
nicaremos a través de nuestra
página web, redes sociales y
tablones de información de la
Delegación de Deportes anun-
ciando los nuevos plazos de
pago o renovación de plazas, así
como de los sorteos de plazas a
las piscinas cubiertas municipa-
les”, comentan desde la Delega-
ción de Deportes del Ayunta-
miento de Dos Hermanas.

Suspendidos los plazos
de pago y renovaciones
de las actividades
deportivas municipales El  Centro Municipal de

Medicina Deportiva se
ha hecho eco de las

recomendaciones efectuadas
por la Sociedad Española de
Medicina del Deporte (SEDE-
ME), la Agencia de Protección
de la Salud en el Deporte
(AEPSAD) y el Consejo General
de Colegios Oficiales de Médi-
cos (CGCOM) a causa de la
situación de alerta sanitaria por
Covid-19. 

Las recomendaciones están
destinadas a los deportistas
para que, pese a las restriccio-
nes de movilidad ocasionadas
por el estado de alarma, puedan
realizar un programa de mante-
nimiento de su condición física,
evitando acudir a instalaciones
deportivas, y poder reincorporar-
se a la competición en el mejor
estado de forma posible cuando
se levanten las restricciones.

Las recomendaciones son:
seguir en todo momento las
recomendaciones que efectúe la
autoridad competente en rela-
ción con las medidas de preven-
ción de propagación del virus;
Evitar las zonas deport ivas
públicas y privadas, interiores y
exteriores, excepto el propio
domici l io, que actualmente
están clausuradas y cuyo acce-
so está prohibido; Realizar el
programa de mantenimiento
solamente en el domicilio; Reali-
zar el programa de mantemiento
de la aptitud física que haya sido
proporcionado por los técnicos
de las entidades deportivas.

Para los deportistas, técni-
cos y personal sanitario al cuida-
do de deportistas se recomien-
da: evitar la práctica de ejercicio
en situación de enfermedad o
cuadro febril; realizar ejercicio
destinado a mantener su aptitud
física con los medios de que
disponga en su domicilio: ejerci-
cio anaeróbico (bicicleta ergo-
métrica, rodillo, tapiz rodante o
aparatos similares) y se puede
correr en el domicilio si el espa-
cio lo permite; ejercicios de fuer-

za (materiales de musculación
como pesas, mancuernas,
gomas, etc. y el propio peso
corporal); ejercicio de flexibili-
dad, para los que no son nece-
sarios aparatos especiales y se
pueden realizar sin problemas;
ejercicios técnicos y específicos
de cada deporte.

Por otro lado, los deportistas
en tratamiento o rehabilitación
de lesiones, pueden acudir a sus
centros sanitarios de tratamien-
to.

Por último, se indica que los
deportistas en fase de reincor-
poración a la práctica deportiva,
que no pueden acudir a instala-
ciones deport ivas, deberán
seguir este programa en su
propio domicilio.

La Sociedad Española de
Medicina del Deporte pone a
disposición de los interesados la
dirección electrónica: 
presidencia@femede.es
para que puedan real izar
consultas relacionadas con las
medidas de protección y entre-
namiento de deportistas durante
la fase de alarma sanitaria.

Más información en las pági-
nas webs de la Sociedad Espa-
ñola de Medicina del Deporte,
Agencia de Protección de la
Salud en el Deporte y del Conse-
jo General de Colegios Oficiales
de Médicos.

Recomendaciones del
Centro Municipal de
Medicina Deportiva

Manteniendo su proyecto
continuo de promoción del
deporte, y a pesar de la

situación actual en la que nos encon-
tramos sumidos, el Ayuntamiento de
Dos Hermanas sigue fiel a su compro-
miso. En este sentido, la Delegación
de Deportes, que tenía previsto reali-
zar una presentación hace unos días
con motivo del I Encuentro de prima-
vera de deporte inclusivo de la locali-
dad sevillana, ha dado a conocer las
novedades de su programa ‘Dos
Hermanas juega limpio’, puesto en
marcha en 2008 con el fin de difundir,
promover e inculcar valores deporti-
vos como el respeto a las personas y
a las normas más elementales en lo
que a la deportividad y al juego limpio
se refiere.

Amparado en un decálogo en el
que se ensalzan los valores positivos
del deporte, el respeto al rival, las
reglas y las instalaciones o la igual-
dad, con dicho programa se llevan a
cabo una serie de acciones y activida-
des dirigidas a entidades deportivas,
sociales, centros de enseñanza,
deportistas y aficionados en general
en pos del fomento del juego limpio en
la práctica deportiva, sello que ya
caracteriza al deporte nazareno.

Dando un paso más allá, ‘Dos
Hermanas juega limpio’ ha renovado
ahora su imagen para volverse inclu-
sivo, dando cabida a deportistas de
todas las capacidades, tal y como
puede apreciarse en la nueva imagen
del programa, de forma circular. En la
misma, sobre el lema puede leerse
“solo personas” y bajo el mismo
aparecen representadas seis figuras

que engloban a la sociedad.
“Igual que para otros diseños, he

contado con la complicidad de los
compañeros y compañeras que
formamos el equipo de la Delegación
de Deportes, que dir ige nuestra
concejala, Victoria Tirsa Hervás.
Queríamos que estuviéramos repre-
sentadas todas las personas, inde-
pendientemente del género, capaci-
dades, raza, edad, etc, y además
siguiendo las indicaciones de los vali-
dadores de ASAS, a los que aprove-
chó la ocasión para agradecer su
colaboración”, comenta David Nava-
rrete, autor del nuevo logo del progra-
ma, que tal y como apunta ha sido
validado por ASAS Inclusión Activa.

Joaquín García Arias, responsa-
ble de esta ONG fundada en 1976
cuyo compromiso es participar activa-
mente en el proyecto de calidad de
vida de las personas con diversidad
funcional intelectual y en el de sus
familias, señala en qué ha consistido
su colaboración con la renovación de
dicha imagen. “La idea era crear un
logo más accesible y comprensible.
Después de estar reunido con el equi-
po de la Delegación de Deportes y dar
a conocer las pautas que ayudan a
mejorar la accesibilidad cognitiva, nos
enviaron un prototipo. Nuestro equipo
de validadores hizo sus aportacio-
nes/consideraciones para que, bajo
su criterio, lo hicieran más accesible y
fáci l  de comprender para todos.
Todas estas recomendaciones fueron
tomadas por el equipo de diseño y se
plasmaron en el nuevo logo de ‘Dos
Hermanas juega limpio’, dando como
resultado el logo final”.

El programa ‘Dos Hermanas
juega limpio’ renueva
imagen


