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El Nazareno

futbol sala

Clausurada la cuadragésima primera
edición de la Liga Local de Fútbol Sala
Con la entrega de los trofeos y galardones a los primeros clasificados, la Delegación de Deportes
ha echado esta semana el cierre a la edición número 41 de la Liga local de Fútbol Sala. La clausura,
llevada a cabo en las instalaciones de la propia Delegación, ha servido para concluir de forma
oficial la temporada 2019/2020.

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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Deportes entrega los trofeos a los
primeros clasificados de la
temporada 2019/2020

Con la entrega de los trofe-
os y galardones a los
primeros clasificados, la

Delegación de Deportes ha echado
esta semana el cierre a la edición
número 41 de la Liga local de fútbol
sala. 

La clausura, llevada a cabo en
las instalaciones de la propia Dele-
gación, ha servido para concluir de
forma of ic ia l  la  temporada
2019/2020, que arrancaba el 29 de
sept iembre del  pasado año y,
condicionada por la alerta sanitaria,
celebraba su última jornada el 8 de
marzo.

Más de 1.000 jugadores y un
total de 78 equipos divididos en
siete grupos de cuatro categorías
(Div is ión de Honor,  Pr imera y
Segunda División y Veterano) han
tomado parte en una Liga local de
fútbol sala de Dos Hermanas cuyos
partidos tuvieron lugar los fines de
semana en las instalaciones del
Palacio de los Deportes y los
complejos deportivos municipales
de Ramón y Cajal y Entretorres.

En cuanto a los protagonistas,
los cuatro primeros clasificados de
cada categoría recibieron trofeo,
así como vales en material deporti-
vo los tres primeros equipos de
Div is ión de Honor,  Pr imera A,
Primera B y Veterano A. 

Y en el  cuadro de honor,
mención especial para los títulos
logrados por Samuel Peluquero
(División de Honor), Ciudad Blanca
(Primera A), UDDH (Primera B),
Nothingan (Segunda A), Ciudad
Jardín (Segunda B), Aluminios Lito
May Flay FS (Veterano A) y Factory
Electrodomést icos Arco Norte
(Veterano B).

Asimismo, también fueron
entregados los trofeos a la deporti-
v idad,  s iete en tota l ,  que han
correspondido a Cubiertas 2H FS
(División de Honor), Empoli (Prime-
ra División A), Fransport (Primera
Div is ión B),  Fernán Cabal lero
(Segunda Divis ión A),  Génova
(Segunda División B), San Isidoro
(Veterano A) y Construcciones El
Bola (Veteranos B).

En su decidida apuesta por
la promoción del deporte y
los hábitos de vida saluda-

ble, y aunque condicionada por la
evolución de la alerta sanitaria
provocada desde la pasada prima-
vera por el coronavirus, la Delega-
ción de Deportes del Ayuntamiento
de Dos Hermanas va a poner en
marcha grupos de actividad física
para mayores. En la oferta progra-
mada desde el próximo 3 de
noviembre primará proporcionar y
desarrollar una práctica físico-
deportiva saludable y segura, prin-
cipalmente en grupos que no
tienen facilidad para realizar ejerci-
cio físico. Dicha actividad se lleva-
rá a cabo bajo las siguientes direc-
trices:

- Todos los grupos serán de
acondicionamiento físico general.

-  Podrán participar las perso-
nas inscritas el curso pasado, no
siendo necesaria inscripción
previa. Los interesados deberán

acudir al grupo y horario que tenían
asignados.

- La inscripción será de
noviembre a enero de 2021 y se
compensará con la devolución
realizada de los meses de marzo,

abril y mayo.
- El primer día de clase debe-

rán firmar documento de condicio-
nes de participación en actividades
deportivas y formalizar la inscrip-
ción, no teniendo que acudir a las
oficinas de la Delegación de
Deportes.

- Será obligatorio el uso de
mascarilla durante el desarrollo de
las clases, además de cumplir todo
el protocolo específico de la activi-
dad.

La Delegación de Deportes
continuará trabajando para ir
aumentando progresivamente la
oferta deportiva, siempre que la
evolución de la pandemia así lo
permita y atendiendo a la normati-
va y recomendaciones deportivo-
sanitarias. Rogamos la máxima
comprensión y colaboración de la
ciudadanía, dada la situación de
excepcionalidad en la que nos
encontramos.

Seguiremos velando por la
seguridad de participantes y perso-
nal de dicha Delegación, cumplien-
do con todos los protocolos y
normativas al respecto.

promocion

¡¡ Dos Hermanas Juega Limpio!!

Hasta mañana, 23 de
octubre, los participan-
tes en esta edición

especial del Día de la Bicicleta
de Montequinto y Fuente del
Rey podrán enviar fotos y vídeos
de sus paseos en bicicleta, debi-
damente equipados, que serán
publicadas en las redes sociales
de la Delegación de Deportes,
debiendo conservar su número
de dorsal para optar al sorteo de
las bicicletas y el material depor-
tivo. Al mismo sólo optarán los
empadronados en nuestra loca-

lidad que estén inscritos y hayan
acreditado haber tomado parte
en la actividad.

Estos optarán a hacerse con
cinco bicicletas de montaña y
otros tantos lotes de material
deportivo, a sortear el día 23 de
octubre. Los premiados podrán
recoger posteriormente sus
premios, en día y hora a concre-
tar, en la Delegación de Depor-
tes de Dos Hermanas, situada
en el Palacio de los Deportes.

Manda tus fotos y vídeos a
deportes @doshermanas.es

Programa de actividades físicas
para mayores

Día de la Bicicleta de
Montequinto y Fuente
del Rey

Hasta el próximo día, 30
de octubre, se admiti-
ran propuestas para la

Gala del Deporte Nazareno
2020. Las propuestas, que
deberán realizarse aportando la
documentación acreditativa de
los logros o méritos a valorar por
el jurado, pueden ser presenta-
das por los clubes, entidades
deportivas y sociales y la propia
Delegación de Deportes, así
como por cualquier ciudadano
de Dos Hermanas en general. 

Se realizarán hasta el 30 de
octubre a través de la página
web de la Delegación:
w w w . d o s h e r m a n a s . n e t ,
mediante el formulario que
aparecerá en la página principal
o enviando dicho formulario al
siguiente correo electrónico: 
galadeporte20@doshermanas.es

Exposición fotográfica

Para conmemorar las cuatro
décadas de la Gala del Deporte
Nazareno, se expondrá en las

salas del Centro Cultural La
Almona una muestra fotográfica
con todos los premiados en
dicho acto a lo largo de la histo-
ria, así como de la evolución de
las instalaciones deportivas de
la localidad. Para tal fin, se hará
uso de recursos fotográficos y
documentales propios, agrade-
ciendo además la colaboración
del resto del tejido socio-deporti-
vo nazareno mediante aporta-
ción adicional. En este sentido,
los premiados como mejores
deport istas son invi tados a
ceder tanto imágenes del acto
en  s í  como de  los  mér i tos
contraídos por los que recibie-
ron sus respectivos galardo-
nes.

La Delegación de Deportes
quiere agradecer de manera
anticipada la participación de
todas las entidades que presen-
ten candidaturas a los diferentes
premios o distinciones y que
cada año contribuyen a que la
Gala del Deporte sea una fiesta
del deporte.

Sigue abierto el plazo
de propuestas para la
Gala del Deporte

Grupos y ubicación

Se reanudarán los grupos del curso pasado con los mismos horarios de lunes y miércoles o martes y
jueves, pero en instalaciones más amplias y preferentemente de exterior, tal y como puede apreciarse
en el siguiente cuadro:

Grupos 2019/20 Ubicación 2020/21

Alpériz mañana ............................................................................Estadio Municipal Miguel Román
Alpériz tarde .................................................................................................C.D.M. Ramón y Cajal
Zona Sur (todos los grupos) ..........................................................Estadio Municipal Manuel Utrilla
Centro Municipal Expresión corporal ............................................................C.D.M. Ramón y Cajal
Pabellón Municipal Entretorres ..........................................................................C.D.M. Entretorres
C.S.D. Las Portadas .............................................................Pistas exteriores C.S.D. Las Portadas
C.S.D.C. Fernando Varela ...........................................Pistas exteriores C.S.D.C. Fernando Varela
AAVV Fuente del Rey............................................................Parque La Laguna de Fuente del Rey

La Delegación de
Deportes
reanudará el 3 de
noviembre los
grupos de
actividad física
para personas
mayores

• DIVISIÓN DE HONOR

• CLASIFICACIÓN

• PRIMERA DIVISIÓN A

• PRIMERA DIVISIÓN B

• VETERANO A

• VETERANO A • TROFEOS A LA DEPORTIVIDAD

• SEGUNDA DIVISIÓN A • SEGUNDA DIVISIÓN B

1º SAMUEL PELUQUEROS  (vale de material deportivo de 300 euros)                
2º SEMILLERÍA LAS GANCHOZAS (vale de material deportivo de 180 euros)    
3º GUADALQUIVIR (vale de material deportivo de 120 euros)
4º CUBIERTAS 2H FS

1º CIUDAD BLANCA (vale de material deportivo de 180 euros)                
2º PEÑA BÉTICA NAZARENA FS (vale de material deportivo de 120 euros)  
3º A LAS CLARAS CATERING (vale de material deportivo de 90 euros)
4º MAY FLAY LIGHT BILLY

1º UDDH (vale de material deportivo de 180 euros)                 
2º DRACARYS FS (vale de material deportivo de 120 euros)    
3º CSDC JUAN VELASCO FUTSAL (vale de material deportivo de 90 euros)
4º INTER SANTAREN

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

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

CUBIERTAS 2H FS (DIVISIÓN DE HONOR)
EMPOLI (PRIMERA DIVISIÓN A)
FRANSPORT (PRIMERA DIVISIÓN B)
FERNÁN CABALLERO (SEGUNDA DIVISIÓN A)
GÉNOVA (SEGUNDA DIVISIÓN B)
SAN ISIDORO (VETERANO A)
CONSTRUCCIONES EL BOLA (VETERANOS B)

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

1º ALUMINIOS LITO MAY FLAY FS (vale de material deportivo de 180 euros)                
2º ZLATKO-TIRIC TOSFIT (vale de material deportivo de 120 euros)  
3º LOS 9 Y EL GORDO 2.0 (vale de material deportivo de 90 euros)
4º CSDC JUAN VELASCO VET.


