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verano

Balance de la temporada de verano en
las piscinas municipales
Al margen del Campus de verano desarrollado en julio, más de 14.000 usuarios han pasado por las
piscinas de Montequinto, Ramón y Cajal, Fuente del Rey y Los Montecillos, donde prosigue el nado
libre hasta el 30 de septiembre. Aprovechando la llegada de septiembre, la Delegación de Deportes
del Ayuntamiento de Dos Hermanas hace balance de una temporada de verano.

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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14.000 usuarios han pasado por las piscinas
municipales nazarenas en la campaña estival

Aprovechando la l legada de
septiembre, la Delegación de
Deportes del Ayuntamiento de

Dos Hermanas hace balance de una
temporada de verano a la que aún le
quedan algunos días para llegar a su
conclusión, programada a final de mes.
Marcada por las medidas de seguridad y
protocolos establecidos por la alerta sani-
taria generada por el coronavirus, la
campaña estival se ha llevado a cabo
durante los meses de julio y agosto en las
instalaciones municipales de Los Monte-
cillos, Montequinto, Ramón y Cajal y
Fuente del Rey, sobre las que previa-
mente a su apertura se realizaron dife-
rentes actuaciones con el fin de adaptar-
las a las medidas antiCOVID para garan-
tizar la seguridad de la ciudadanía.

Concluido el mes de agosto, se ha
procedido a cerrar todas las piscinas de
verano de la localidad nazarena excepto
la de Los Montecillos, donde hasta el 30
de septiembre se sigue ofreciendo la
opción de nado libre, hasta el pasado
mes también desarrollado en Montequin-
to y con acumulado de más de 200 perso-
nas. 

El horario actual disponible, ampliado
en doble sesión tanto por la mañana
como por la tarde, es de 13:30 a 14:30,
14:30 a 15:30, 18:00 a 19:00 y 19:00 a
20:00.

La buena acogida de la temporada
de verano, en la que como principales
novedades se incluía este año un obliga-
do receso de 15:00 a 15:30 horas para la
desinfección de las zonas aledañas al

vaso de las piscinas, así como la posibili-
dad de introducir en las instalaciones una
nevera por grupo o unidad familiar, sin
bebidas alcohólicas, además de menaje
(cubiertos, etc.) de papel, cartón o plásti-
co, queda reflejada en las cifras registra-
das en el baño recreativo. 

De hecho, más de 14.200 personas
han acudido a las diferentes piscinas de
verano durante los dos meses preceden-

tes, con el siguiente desglose por volu-
men de usuarios: 

• Montequinto          6.537 personas
• Ramón y Cajal      3.854 personas
• Fuente del Rey     3.005 personas
• Montecillos               816 personas

En cuanto al Campus de verano, un
total de 80 niños y niñas han participado

en los dos campu
la Delegación d
realizados en e
Municipal Monte
Deportes. En es
recordar el carác
de verano de Do
y cubrirse ocho
quincena del me
con TEA (trastor

La Delegación de Deportes,
vuelve a poner a disposición de
la población nazarena  el
Centro Municipal de Medicina
Deportiva  ubicado en el
Palacio de los Deportes, en
horario de 17:00 a 21:00 h. de
lunes a viernes. En él también
se podrán realizar
reconocimientos médicos para
deportistas de clubes de la
localidad que lo soliciten. Todos
estos servicios se prestarán
con los protocolos anticovid -19

SALUD

Centro
Municipal de
Medicina
Deportiva

¡¡ Dos Hermanas
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us ofertados este año por
de Deportes nazarena,
el Complejo Deportivo

equinto y el Palacio de los
sta última sede, hay que
cter inclusivo del Campus
os Hermanas al ofertarse
o plazas en la segunda
es de julio para niños/as
nos del espectro autista).

El circuito virtual 5K de la Delegación
de Deportes sigue ganando adeptos

Con el transcurso del verano
sigue consol idándose el
circuito virtual de carreras a

pie sobre 5 kilómetros de Dos Herma-
nas, puesto en marcha a mediados del
mes de julio con el objetivo de fomen-
tar la actividad física a través del
running en la localidad nazarena. 

Esta pionera iniciativa, incluida en
el denominado Plan de repuesta frente
al COVID-19, se ha puesto en marcha
por parte de la Delegación de Deportes
del Ayuntamiento de Dos Hermanas
en colaboración con la empresa ESRI
España, permitiendo a la ciudadanía
afrontar hasta siete recorridos de
5.000 metros de distancia distribuidos
en diferentes puntos de la localidad
cuyos trazados pueden visualizarse en
tecnología 3D.

Par ello, los corredores sólo tienen
que seleccionar el recorrido a afrontar,
disponibles en doshermanas.net,
descargarlo en su dispositivo móvil o
smartwatch, completarlo, rellenar el
cuestionario con los datos obtenidos y
demostrarlo con una captura de panta-
lla con el resultado de la plataforma
que use según el dispositivo.

Los 50 primeros en completar
cinco de los siete recorridos están
siendo obsequiados con una sudadera
de la campaña ‘Dos Hermanas juega
limpio’, tal y como han hecho reciente-
mente varios miembros de la asocia-
ción de ‘Carros de fuego’, que utilizan
el deporte como herramienta de inclu-
sión social para menores con diversi-

dad funcional. Dos de sus impulsores,
Antonio Manuel Jurado y Miguel Ángel
Quintas, se personaron en la sede de
la Delegación de Deportes con su capi-
tán, Cristian González, tras completar
el reto junto a Guillermo Calleja para
adquirir así una recompensa que
previamente ya han recogido otros
runners. Por los tanto, siguen estando
disponibles sudaderas para todos los
que quieran afrontar el reto del circuito
virtual 5K de Dos Hermanas.

atletismo

La asociación Carros
de fuego supera con
recompensa el reto de
los siete trazados
nazarenos, iniciativa
pionera desarrollada
este verano por la
Delegación de
Deportes en
colaboración con ESRI
España

En las imágenes corredores que
han completado cinco de los siete
recorridos y han sido obsequiados
con una sudadera de la campaña
‘Dos Hermanas juega limpio’

s Juega Limpio!!
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Victoria Tirsa Hervás: “seguiremos
trabajando, con más implicación si
cabe, en garantizar la práctica
deportiva segura como servicio público”

actualidad

En un año especialmente difícil
para todos y todas, en el que en
otros municipios decidieron no

abrir sus piscinas al aire libre, el pasado
30 de agosto finalizó la temporada de
verano de las piscinas municipales con
una asistencia de más de 14.200 perso-
nas. Fue precisamente el especial
contexto social generado por la pande-
mia lo que impulsó al Ayuntamiento de
Dos Hermanas a apostar por la apertu-
ra de las mismas con el fin de ofrecer a
la ciudadanía una alternativa de uso
recreativo y deportivo en la temporada
estival, con el compromiso público
firme de garantizar su desarrollo en un
entorno seguro para todas las perso-
nas. Para ello, el equipo de la Delega-
ción de Deportes realizó un importante
esfuerzo en la definición de protocolos,
adaptación y definición de normativas,
organización, asignación de recursos e
implementación de nuevas medidas
con el objetivo de garantizar las mayo-
res medidas de seguridad para la
población usuaria, personal trabajador
y resto de la población. 

La decisión se ve ahora respaldada
no sólo por el importante volumen de
usuarios y usuarias, sino también por el

ambiente lúdico y familiar que ha carac-
terizado especialmente esta campaña,
así como por el buen desarrollo de la
misma. No obstante, todo este esfuerzo
no habría sido suficiente sin la colabo-
ración y compromiso de los usuarios y
usuarias, socorristas, personal de
mantenimiento de piscinas e instalacio-
nes deportivas, personal de seguridad,

Policía Local, Emasesa y otras entida-
des y agentes colaboradores.

Por todo ello, en mi nombre y en el
de la Delegación de Deportes, quere-
mos transmitir a todas las personas y
entidades que han contribuido a la
buena marcha de la temporada de
piscinas de verano nuestro agradeci-
miento público por vuestra colabora-

ción, comprensión y compromiso en
estos momentos de especial trascen-
dencia social y personal.  

Por nuestra parte, seguiremos
trabajando, con más implicación si
cabe, en garantizar la práctica deporti-
va segura como servicio público para el
desarrollo de la personalidad y la trans-
formación de la sociedad.

La delegada de Deportes
del Ayuntamiento de Dos
Hermanas agradece la
colaboración de la
ciudadanía, el personal
y los agentes implicados
en el buen desarrollo de
la campaña de verano
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