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El Nazareno

carrera escolar

La Carrera Escolar dinamiza con récord
las redes sociales a nivel nacional
Con una repercusión sin precedentes, superando todas las previsiones, se celebraba este fin de
semana la edición 39 de la Carrera Escolar de Dos Hermanas, que bajo el lema ‘Todo saldrá bien’
mantenía su fecha inicial en el calendario pero adaptada debido a la alerta sanitaria para
disputarse de forma online.

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 Carrera Escolar online ha
contado con más de 2.000
participantes

Con una repercusión sin
precedentes, superando
todas las previsiones, se

celebraba este fin de semana la
edición 39 de la Carrera Escolar
de Dos Hermanas, que bajo el
lema ‘Todo saldrá bien’ mantenía
su fecha inicial en el calendario
pero adaptada debido a la alerta
sanitar ia para disputarse de
forma online. La plataforma elegi-
da para ello por la Delegación de
Deportes del Ayuntamiento de
Dos Hermanas fue Facebook,
emplazando a los participantes,
más de 2.000 inscritos, a disfrutar
durante una hora de una actividad
saludable plagada de sorpresas y
sorteos dirigidas a menores de 16
años.

Los datos hablan por sí solos
del éxito de la propuesta virtual,
cuyo objetivo era incentivar entre
los menores el deporte en estos
días de obligado confinamiento
en casa, invadiendo al mismo

tiempo las redes sociales con
vídeos de la realización de dicha
actividad en casa, incluso de
forma familiar.

Con más de un mil lar de
personas visualizando la emisión
en directo, 4.000 comentarios y
4.600 visualizaciones, el alcance
cercano a las 40.000 personas y
las 20.000 interacciones de la
Carrera Escolar ‘Todo saldrá
bien’ confirman su éxito. Igual-
mente, dan fe de ello los más de
1.000 vídeos enviados por parte
de los participantes, que durante
una hora disfrutaron con los ejer-
cicios propuestos por los anima-
dores Fran y Joni,  de Ohho
Animaciones, y una representa-
ción de la Delegación de Depor-
tes, encabezada por la Concejala
Victoria Tirsa Hervás, acompaña-
da entre otros por Rúper Sánchez
y José Monrové, director técnico y
responsable de Eventos, respec-
tivamente.

Al margen de las distintas
propuestas de actividades y ejer-
cicios, se sortearon durante el
evento 20 vales de material
deportivo, a consumir en comer-
cios de la localidad sevillana, y
dos bicicletas entre todos los
participantes, que recibirán el
pertinente diploma acreditativo.
Asimismo, serán obsequiados
con medallas y botellas metálicas
de agua de la campaña ‘Dos
Hermanas juega limpio’ todos los
que cumplimentaron el cuestiona-
rio facilitado, al que accedieron
más de un millar de personas
procedentes de prácticamente
toda la geografía nacional. En
este sentido, la competición,
promocionada los días previos
con vídeos del atleta olímpico
Luis Alberto Marco, el remero
internacional preolímpico Jaime
Canalejo, el paralímpico José
Manuel Quintero, las at letas
Valme Prado y Carolina Robles,

además de representantes de la
Asociación Carros de fuego y los
clubes Orippo y Los Petardos de
Fuente del Rey, contó con partici-
pación de menores procedentes
de un total de 14 comunidades
autónomas. 

Estos datos no hacen sino
confirmar la multitudinaria acogi-
da y el acierto de la iniciativa
puesta en marcha por la Delega-
ción de Deportes, que en su cons-
tante promoción de la práctica
deportiva ya trabaja en próximas
convocatorias adaptadas a las
circunstancias del momento.

Los números de los dorsales
premiados en el sorteo con vales
de 50 euros en material deportivo
son: 1556, 458, 552, 1486, 966,
1481, 1479, 1265, 301, 1997, 454,
1662, 1651, 236, 1253, 384, 1363,
1206, 386, 1034. El dorsal gana-
dor de la bicicleta pequeña es el
número 1313 y el ganador de la
bicicleta grande el número 1847.

solidaridad formacion

Las act iv idades onl ine
propuestas por el Ayun-
tamiento de Dos Herma-

nas se incrementan con conse-
jos y asesoramiento en nutri-
c ión, salud y deporte,
acentuando su atención a las
personas mayores.

El Ayuntamiento de Dos
Hermanas continúa fiel a su
compromiso de promover entre
la ciudadanía el mantenimiento
de hábitos de vida saludables
durante la alerta sanitaria. Para
ello puso en marcha, el pasado
mes de marzo, por medio de
distintas delegaciones y a través
de las redes sociales (Youtube,
Twitter Facebook e Instagram),
la campaña ‘Mantente activ@
en casa’, ahora reforzada con
distintas acciones.

Con el propósito de comple-
mentar sus contenidos, a
mediados de abril la Delegación
de Deportes incluía como nove-
dosa iniciativa la aplicación de
entrenamiento integral FITBE,
de uso gratui to y adaptada
expresamente por profesionales
deportivos municipales. Y ahora
se ha dado un paso más allá al
reforzar la campaña con diver-
sas acciones.

En colaboración con el
Ciclo de Grado Superior de
Nutr ic ión del Centro Ergos,
tanto en la web de la Delegación
nazarena de Deportes como a
través de la propia aplicación
FITBE los interesados pueden
recibir consejos y asesoramien-
to en materia de nutrición.

Por otra parte, desde ayer,
se podrán realizar consultas en
materia de salud y deporte al
Centro Municipal de Medicina
Deportiva de Dos Hermanas. El
servicio de atención estará habi-
l i tado de lunes a viernes de
17:00 a 20:00 horas en el núme-
ro de teléfono 660 358 616 y a
través del correo electrónico

deportes@doshermanas.es
Al margen de ello, prosiguen

las llamadas telefónicas de los
monitores y monitoras a las
personas mayores pertenecien-
tes a los grupos de actividades
deportivas municipales nazare-
nas con el fin de asesorarles en
los ejercicios diarios propues-
tos.

Además, con vistas a la
posibilidad de que dichas perso-
nas mayores puedan sal ir a
pasear tras la pertinente flexibili-
dad de la alerta sanitaria por el
coronavirus, la Delegación de
Deportes de Dos Hermanas
está barajando la opción de
distribuir monitores por diversos
puntos estratégicos del munici-
pio para asesorar deportiva-
mente a los ciudadanos, acon-
sejándoles en este sent ido
pautas para la práctica deporti-
va en el exterior.

Nuevos circuitos 5k

Por último, para ampliar la
oferta de circuitos nazarenos, se
está trabajando en el lanza-
miento de trazados denomina-
dos 5K, de 5.000 metros de
recorr ido, a poder real izar
andando, corriendo o en bicicle-
ta y que se unirán a los ya exis-
tentes de parques, carriles bici y
el programa ‘Dos Hermanas
camina’.  

El objetivo es que la pobla-
ción tenga acceso a una serie
de recorridos cercanos a sus
domicilios con una distancia
adecuada para realizarla cami-
nando o corriendo y poder reto-
mar de esta forma la actividad
física con rutinas progresivas
tras el periodo de cuarentena.
En este sentido, se recuerda
que es importante para volver a
la práctica deportiva atender las
indicaciones sanitarias para que
ésta sea saludable y segura.

La campaña ‘Mantente
activ@ en casa’
refuerza sus contenidos

La campaña de donación
de sangre organizada
por el Centro de Transfu-

sión, Téjidos y Células de la
provincia de Sevilla junto a la
Delegación de Salud del Ayunta-
miento de Dos Hermanas tuvo
una fantástica acogida por parte
de los vecinos y vecinas de
nuestra ciudad. 

Más de 300 personas dona-
ron sangre en el centro instalado
en el Polideportivo Municipal
Ramón y Cajal ya que, por parte
de los organizadores, se decidió
centralizar la donación en el
municipio en un espacio amplio,
de fácil acceso y que contara

con todas las garantías de segu-
ridad e higiene así como servicio
de aparcamiento. 

Para ello el personal de la
Delegación de Deportes proce-
dió a desinfectar la instalación
deportiva y dotar del material
necesario al equipo médico para
facilitar su labor. 

Desde el Ayuntamiento y el
Centro de Transfusión, Téjidos y
Células se valora muy positiva-
mente el resultado de la campa-
ña y se apela a la solidaridad de
todos y todas para que acudan a
donar en las nuevas campañas
que tendrán lugar en los próxi-
mos meses.

Más de 300 personas
acuden a donar sangre
en el Ramón y Cajal

La nueva convocatoria de la
Escuela para el Deporte de
Dos Hermanas se celebrará

de forma online y gratuita los días 6 y
7 de mayo.

La Delegación de Deportes del
Ayuntamiento de Dos Hermanas
continúa con su agenda 2020 del
programa ‘Escuela para el Deporte’.
Condicionada lógicamente por la
alerta sanitaria, las convocatorias se
han trasladado a las redes sociales
para mantener de esta forma la
vocación de servicio social a pesar
de las circunstancias.

Bajo el título ‘Jornadas formati-
vas para clubes y entidades deporti-
vas’, la próxima cita del programa,
totalmente gratuito, está prevista los
días 6 y 7 de mayo y está dirigida,
como bien indica su título, a respon-
sables de clubes y entidades deporti-
vas de la localidad sevil lana. Su
objetivo es dar a conocer las líneas
de actuación en lo que respecta a la
responsabilidad social y corporativa
de los clubes deportivos, además de
ofrecer información acerca de qué se
debe hacer y cómo debemos actuar
para poner de nuevo en marcha las
insta laciones y las act iv idades

deportivas tras la pausa motivada
por el COVID-19.

Dividida en dos sesiones, la
inaugural, un webinar sobre respon-
sabilidad general de clubes y entida-
des deportivas, está prevista el miér-
coles 6 bajo la coordinación del
profesor José Miguel Silva. El hora-
rio, de 19:00 a 20:00 horas.

El jueves 7 de mayo se comple-
tará el programa, de 18:30 a 20:30
horas, con un foro sobre medidas y
pautas para la puesta en marcha de
clubes y entidades deportivas tras el
confinamiento por el Estado de Alar-
ma.

Todos los part ic ipantes en
dichas jornadas, cuyas inscripciones
pueden realizarse a través de la
página web de la Delegación de
Deportes nazarena, recibirán un
certificado acreditativo de aprove-
chamiento de las mismas.

Los interesados pueden obtener
más información a través del correo
electrónico:

rpacheco@doshermanas.es
También en el enlace Escuela

para el Deporte de Dos Hermanas de
la página web de la Delegación de
Deportes www.doshermanas.net.

Jornadas formativas para
clubes y entidades
deportivas

¡¡ Dos Hermanas Juega Limpio!!

A estudio, las
alternativas para la
Liga de Fútbol Sala 

Como consecuencia del
cierre temporal de las
instalaciones deporti-

vas y actividades de la Delega-
ción de Deportes, se informa
que desde la misma, se están

estudiando las diferentes alter-
nativas para recuperar los parti-
dos que restan, si fuera posible
volver a la competición, o por el
contrario, dar por finalizada la
misma. 

futbol sala


