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El Nazareno

juegos deportivos

4.400 participantes en la competición
virtual de natación y tenis
La apuesta online de los denominados Juegos Deportivos Municipales ‘Desde casa’, organizados
por la delegación de Deportes del Ayuntamiento de Dos Hermanas,  a través del canal nazareno
de Facebook Live en las modalidades de natación y tenis, se ha celebrado este fin de semana con
un alcance de más de 4.400 personas.

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

XXXII Torneo Internacional de Ajedrez
Ciudad de Dos Hermanas ‘online’

ajedrez

El XXXII Torneo Internacional de Ajedrez Ciudad
de Dos Hermanas ‘online’ ‘Todo va a salir bien’
se celebrará el próximo día 30 de mayo y está

organizado por la Delegación de Deportes y la  Delega-
ción Sevillana de Ajedrez. Colaboran el Club Ajedrez
Dos Hermanas y la plataforma Rochechess Arena. El
arbitro del Torneo es Miguel Angel Roche Gutiérrez.

Podrá participar cualquier jugador con cuenta en la
página ‘lichess.org’ siendo necesario además que
cumplimente el perfil del jugador de lichess con su
nombre real, club y su Elo Fada, Feda o Fide real actua-
lizado, para poder optar a premio. Deberán estar todos
inscritos en el grupo  RocheChess, como mínimo una
hora antes del comienzo del torneo, es decir a las 11:00
a.m. del 30 de Mayo.

A las 11:00 a.m., los jugadores deben estar inscri-
tos e identificados y habrá una conferencia ‘online’ a
cargo del G.M. Ernesto Fernández Romero en la pági-
na de Facebook de la Delegación de Deportes.

A las 12:00 p.m. Comenzará el torneo con una
duración aproximada de 120 minutos y a las 14:00 p.m.
será la entrega de premios.

El sistema de juego es Lichess a un ritmo 3´+2” y no
estará habilitada la opción Berserk.

Los emparejamientos se realizan de forma aleato-
ria, según criterios de la propia plataforma Lichess,
pudiendo enfrentarse varias veces los mismos partici-
pantes, evitando así esperas innecesarias.

Los premios son los siguientes: se sortearán 4
vales por valor de 50 euros para compra de artículos
deportivos entre los participantes (sólo canjeables en
establecimientos deportivos de la ciudad de Dos
Hermanas), los cinco primeros clasificados de la
competición conseguirán una invitación para participar
en el  Torneo Internacional de Dos hermanas (fechas
aún por determinar) y Trofeo para el Campeón del
Torneo.

Reglamento especial

Todos/as los jugadores/as se asegurarán de
cumplir las normas del ajedrez establecidas por la
FIDE.

La organización se reserva el derecho de retirar a
algún jugador/a que se inscriba al torneo si su nick ha
sido baneado por alguna plataforma de ajedrez por
usar soporte informático, así mismo si con posterioridad
se descubriese el uso de motores de ajedrez será
descalificado.

En el caso de que el servidor se cayera antes de
una hora de juego, la jornada quedaría anulada, y
tendría que repetirse el encuentro el mismo día a las
17:00 p.m. En cambio, se mantendría los resultados si
es igual o superior a una hora.

La clasificación final será oficial y definitiva en 48

horas, una vez verificado la normativa anterior por el
árbitro.

Todos los resultados o posibles modificaciones
organizativas se publicarán en las web de la Delega-

ción de Deportes www.doshermanas.net y en la plata-
forma www.rochechess.com

El link para acceder al torneo de Ajedrez es :
https://lichess.org/tournament/CYk8bC0o



928 MAY 2020
El Nazareno8 28 MAY 2020

El Nazareno

juegos deportivosactualidad

SUPLEMENTO INFORMATIVO DE LA DELEGACIÓN DE DEPORTES

La apuesta online de los denomina-
dos Juegos Deportivos Municipa-
les ‘Desde casa’, organizados por

la delegación de Deportes del Ayunta-
miento de Dos Hermanas en las modalida-
des de natación y tenis, se ha celebrado
este fin de semana con un alcance de más
de 4.400 personas. La competición virtual,
dir igida a alumnos y alumnas de las
Escuelas Deportivas Municipales y a
empadronados/as en Dos Hermanas
menores de 16 años, se ha disputado
través del canal nazareno de Facebook
Live, que ya acogiera a finales de abril la
Carrera Escolar ‘Todo saldrá bien’.

Con una duración superior a las dos
horas y 15 minutos, la competición, cuyo
objetivo era inundar las redes nuevamen-
te haciendo deporte en casa y para la que
se habían inscrito un total de 367 meno-
res, ha servido para fomentar la actividad
física saludable en estos momentos de
confinamiento originados por la crisis
sanitaria. Los monitores encargados de
amenizar el evento, que ha tenido más de
11.000 minutos de reproducción y 1.600
interacciones, han propuesto diferentes
retos a los participantes, que podían
enviar los vídeos y fotos realizados duran-
te la actividad.  

Durante el desarrollo de los Juegos
Deportivos Municipales ‘Desde casa’, que
han estado plagados de sorpresas y rega-
los, se han sorteado entre los participan-
tes un total de ocho lotes de material
deportivo y otros tantos vales de 50 Euros
cada uno, a canjear en tiendas de depor-

tes de la ciudad, además de un lote de
material especial al final de cada activi-
dad.

Hay que señalar que cada disciplina
ha establecido un sistema de puntos por
participar en esta prueba desde casa que
tendrá valor para la clasificación final de
los Juegos Deportivos Municipales de Dos
Hermanas 2020.

futbol sala

Adaptándose a las
excepcionales circuns-
tancias originadas por

la alerta sanitaria y con el firme
objetivo de mantener su función
social, la Delegación de Depor-
tes vuelve a incrementar su
oferta de actividades al aire
libre. En este sentido, y dentro
del denominado Plan de
respuesta frente al COVID-19,
en los próximos días incremen-
tará su programa en parques y
espacios urbanos con el fin de
seguir impulsando las activida-
des saludables.

Recogiendo el testigo de la
campaña ‘Mantente activ@ en
casa’, desarrollada en redes
sociales por distintas delegacio-
nes del Consistorio nazareno
desde el  mes de marzo, de
forma paralela al proceso de
desescalada se han ido llevan-
do a cabo nuevas acciones. La
intención, seguir promoviendo
los hábitos de vida beneficiosos
para la salud con iniciativas
como los puntos de información
y asesoramiento para mayores,
que se mantendrán hasta el 1 de
junio.

Al margen de las consultas
que pueden realizarse en mate-
r ia de salud y deporte en el
Centro Municipal de Medicina
Deportiva de Dos Hermanas,
habilitado de lunes a viernes de
17:00 a 20:00 h en el 660 358
616 o a través de email, monito-
res y monitoras de la Delega-

ción repart idos/as en siete
puntos estratégicos de la locali-
dad nazarena, próximos a
donde se ubican las zonas de
actividad física para personas
mayores, atienden en su franja
horaria de ocio a cuantos así lo
desean para instruirles sobre
ejercicios acordes a su edad e
incluso alimentación. Trasladan
así al exterior el asesoramiento
online, e incluso telefónico en
algunos casos, realizado desde
que comenzara la alerta sanita-
r ia a las personas mayores
pertenecientes a los grupos de
actividades deportivas munici-
pales nazarenas.

Como refuerzo de esta
iniciat iva, se ha puesto en
marcha dentro del Programa en
parques y espacios urbanos
nazarenos el  denominado
‘Circuito 5K’, como su nombre
indica con trazados de 5.000
metros que pueden realizarse
andando, corriendo o en bicicle-
ta. Estos recorridos se incorpo-
ran a los ya existentes de
parques, carriles bici y el progra-
ma ‘Dos Hermanas camina’ con
el fin de que la población tenga
acceso a una serie de espacios
cercanos a sus domicilios con
una distancia adecuada para
realizarla caminando o corrien-
do y poder retomar de esta
forma la actividad física con ruti-
nas progresivas tras el periodo
de cuarentena.

A modo de complemento, y
con el objetivo común de fomen-
tar la práct ica deport iva en
espacios al aire libre, para lo
que se recomienda atender las
indicaciones sanitarias para que
sea segura, se está trabajando
desde la Delegación de Depor-
tes en la organización de yinca-
nas dirigidas a toda la familia.
Se aprovecharían así las zonas
públicas disponibles con retos y
act iv idades para todas las
edades que servir ían para
compaginar ocio y hábitos salu-
dables.

Programas en parques y
espacios urbanos

La Delegación de Deportes
decide dar por concluida la
temporada 2019/2020, dando

por definitivos los resultados de la
primera vuelta.

Tras el aplazamiento inicial de la
Liga Local de fútbol Sala 2019/2020
debido al COVID-19, y atendiendo
muy especialmente las recomenda-
ciones de las autoridades sanitarias,
la Delegación de Deportes del Ayun-
tamiento de Dos Hermanas ha toma-
do la decisión de dar por finalizada la

Liga Local de fútbol sala en sus dife-
rentes categorías sénior y veterano.

Teniendo en cuenta que hay
equipos con partidos aplazados y
otros que han jugado más o menos
partidos dependiendo si les ha tocado
descansar o no, se tomará como
clasificación final de todas las catego-
rías la que hubiera tras la finalización
de la primera vuelta, en la que todos
los equipos han jugado entre ellos,
resultando las siguientes clasificacio-
nes definitivas:

Clasificación de la Liga
Municipal de Fútbol Sala

• DIVISIÓN DE HONOR

1º SAMUEL PELUQUEROS                  
2º SEMILLERÍA LAS GANCHOZAS     
3º GUADALQUIVIR
4º CUBIERTAS 2H FS

• PRIMERA DIVISIÓN A

1º CIUDAD BLANCA                  
2º PEÑA BÉTICA NAZARENA FS     
3º A LAS CLARAS CATERING
4º MAY FLAY LIGHT BILLY

• PRIMERA DIVISIÓN B

1º UDDH                  
2º DRACARYS FS     
3º CSDC JUAN VELASCO FUTSAL
4º INTER SANTAREN

• SEGUNDA DIVISIÓN A

1º NOTHINGAN                  
2º INELNA      
3º DIAMOND CAFÉ 
3º GALÁCTICOS
4º DON ELECTRODOMÉSTICOS

CLASIFICACIÓN DE NATACIÓN

PREBENJAMÍN FEMENINO
1º DUNIA CANO BAQQALI                  
2º MARTINA DÍAZ Y ANDREA DÍAZ       

PREBENJAMIN MASCULINO
1º JAVIER LÓPEZ SUAREZ                  
2º FERNANDO GARCÍA RAMIREZ 
3º DANIEL CANO TEJADA

BENJAMÍN FEMENINO
1º MARÍA REY GARCÍA                  
2º SARA FRUTOS Y DINA BEN ABDELUAH

BENJAMÍN MASCULINO
1º RAFAEL DE LARA INFIESTA                  
2º ADRIÁN OLMOS PILARES 
3º JAVIER MARCHENA RUIZ

ALEVÍN FEMENINO
1º NAIA SÁNCHEZ ARETXABALETA                  
2º SANDRA REY GARCÍA 
3º LIDIA ROJAS GODINO

ALEVÍN MASCULINO
1º HUGO MANÍAS RUIZ                  
2º DIEGO DE BENITO Y ALFONSO RODRÍGUEZ

INFANTIL FEMENINO
1º MARÍA FERNANDA RIVAS DE NOVALES                  
2º CAROLINA ARELLANO RODRÍGUEZ 
3º RAQUEL RAMOS FUENTES

INFANTIL MASCULINO
1º GONZALO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ                 
2º DANIEL MARCHENA RUIZ 
3º ÁNGEL BERMUDO BARBERO

CADETE FEMENINO
1º MARI MAGDALENA FARFÁN DE LOS GODOS                 
2º ANDREA TEJERA CLARO
3º MARTA SÁNCHEZ FLORES

CADETE MASCULINO
1º JUAN JOSÉ SÁNCHEZ ORTEGA                 
2º DAVID SÁNCHEZ CORZO
3º MIGUEL ENRIQUEZ SUAREZ

JUVENIL FEMENINO
1º GABRIELA GARRIDO RIVERA                 
2º ÁNGELA GARRIDO RIVERA

CATEGORÍA ESPECIAL
1º IVÁN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 

• VETERANO B

1º FACTORY ELECTRODOMÉSTICOS ARCO NORTE                  
2º DH FACTORY FS      
3º AMARGURA 84 
4º CAFÉ ROMERA 
4º YO SIMPÁTICO

• SEGUNDA DIVISIÓN B

1º CIUDAD JARDÍN                  
2º MARACANÁ      
3º LAUTTREC FS 
4º LA REGAÑA KIOSCO PACO FS

• VETERANO A

1º ALUMINIOS LITO MAY FLAY FS                  
2º ZLATKO-TIRIC TOSFIT      
3º LOS 9 Y EL GORDO 2.0 
4º CSDC JUAN VELASCO VET.

¡¡ Dos Hermanas Juega Limpio!!

Novedades en las
instalaciones deportivas

Prosiguen los trabajos de acon-
dicionamiento en el paulatino
regreso a la normalidad duran-

te la desescalada tras la alerta sanita-
ria por parte de la Delegación de
Deportes. Se está aprovechando de
esta forma para realizar distintas
obras y mejoras en las instalaciones
deportivas municipales que aún no se
encuentran abiertas a la ciudadanía.

El Pabellón de Entretorres presen-
ta en este sentido un nuevo mural con
el logo diseñado este año del progra-
ma de promoción deport iva ‘Dos
Hermanas juega limpio’, imagen que
se va a insertar en diferentes instala-
ciones nazarenas.

Además, desde el viernes 29 de
mayo se van a producir algunas nove-
dades para los usuarios de las instala-
ciones de Entretorres y el CDM Los
Montecillos donde se permitirá la
práctica del tenis en la modalidad de
dobles. Asimismo, en Los Montecillos
se habilitan para el uso deportivo las
pistas exteriores de pádel.

Está programado por otra parte el
inicio de la reparación de la cubierta
del Pabellón Ramón y Cajal, mientras
que el lunes comenzarán las de la sala
de depuración de la piscina de chapo-
teo de Los Montecillos, con las que
concluirán las reformas acometidas
en dicha instalación.

Celebrados los Juegos Deportivos Municipales
‘Desde casa’ a través de Facebook Live


