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El Nazareno

ciclismo

La XVIII Clásica Santa Ana devuelve el
ciclismo de élite a Dos Hermanas
Programada inicialmente en el mes de julio y trasladada al 15 de noviembre debido a la alerta
sanitaria, ha sido organizada por la Peña Ciclista Dos Hermanas Gómez del Moral en colaboración
con la Delegación de Deportes. El formato de la misma, en prevención por el coronavirus,
contrarreloj individual sobre una distancia de 9.2 kilómetros.

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

La exposición fotográfica ‘Una Gala de
40 años’, desde el 27 de noviembre

gala del deporte nazareno

Las salas del Centro
Cultural La Almona
acogerán desde el próxi-

mo 27 de noviembre, viernes, la
exposición fotográfica ‘Una gala
de 40 años’, en la que se reco-
gerán imágenes de todos los
premiados en la Gala del
Deporte Nazareno, que este
año alcanza su cuadragésima
edición. 

Aunque condicionada por la
alerta sanitaria, lo que ha obli-

gado a la Delegación de Depor-
tes del Ayuntamiento de Dos
Hermanas a renunciar al acto
de entrega de distinciones que
habitualmente se lleva a cabo
en el Teatro Municipal Juan
Rodríguez Romero de la locali-
dad nazarena para trasladarse
a la web de la Delegación,
dist inguiendo de forma no
presencial a los más destaca-
dos de la pasada temporada, la
presente y singular edición de la

Gala ha querido mantener la
citada muestra fotográfica en
justo reconocimiento a todos los
que han sido premiados en
estas cuatro décadas de exis-
tencia del evento.

Con el objetivo de conme-
morar con estos 40 años el
desarrollo del deporte nazare-
no, desde el 27 de noviembre
se expondrá en el Centro Cultu-
ral La Almona, en horario de
9.00 a 14.00 horas de lunes a

viernes y de 15.00 a 18.00
horas de martes y jueves, una
exposición fotográfica en la que
se recogerán además imáge-
nes sobre la evolución de las
instalaciones deportivas de Dos
Hermanas. 

En este sentido, desde la
Delegación de Deportes se
agradece la aportación de
recursos fotográficos y docu-
mentales realizados por el teji-
do socio-deportivo nazareno.

La muestra sobre
el 40 aniversario
de la Gala del
Deporte Nazareno
abrirá sus puertas
al público la
semana próxima
en el Centro
Cultural La
Almona
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Andrés Román del DH
Team Ameral, mejor
representante nazareno

La XVIII Clásica Santa Ana
de ciclismo ha devuelto
este f in de semana de

forma exitosa el deporte de élite a
Dos Hermanas. Programada
inicialmente en el mes de julio y
trasladada al 15 de noviembre
debido a la alerta sanitaria, diri-
giéndose en exclusiva a federa-
dos con un tope de 250 partici-
pantes, ha sido organizada por la
Peña Cicl ista Dos Hermanas
Gómez del Moral en colaboración
con la Delegación de Deportes
del Ayuntamiento de Dos Herma-
nas. El formato de la misma, en
prevención por el coronavirus,
contrarreloj individual sobre una
distancia de 9.2 kilómetros, con
salida y llegada en el Bulevar Feli-
pe González.

Desarrollada sin la presencia
de público, la Clásica Santa Ana,
incluida en el calendario de la
Federación Andaluza y en cuyo
desarrol lo han colaborado
también Protección Civil, Policía
Local y los servicios médicos
nazarenos, ha estado marcada

por las medidas de seguridad y
protocolos COVID. En este senti-
do, al margen de la colaboración
de la ciudadanía, respetando las
medidas adoptadas y las moles-
tias ocasionadas por los cortes de
tráfico, los participantes se han
visto obligados a usar mascarillas
antes y después de la competi-
ción, guardando en todo momen-
to la distancia de seguridad y
desinfectándose las manos en las
zonas de tránsito.

En cuanto a los protagonis-
tas, procedentes de siete de las
ocho provincias de la comunidad
andaluza (Huelva, Sevilla, Cádiz,
Córdoba, Jaén, Málaga y Grana-
da), vieron cómo la meteorología
acompañó en el desarrollo de una
cita que finalmente contó con
participación masculina y femeni-
na en nueve categorías, al
margen de las generales. Los
vencedores absolutos fueron el
j iennense Francisco Sal ido
(Hoval is) con un t iempo de
11:58.966 y la sevillana Esther
Maqueda (Jip Carbono Team)

con 15:02.698. Además, para
recoger su galardón como mejor
representante local social subió al
podio Andrés Román (Dos
Hermanas Team Ameral), sexto
clasificado absoluto y cuarto en
Máster 30 con 12:45.564.

La entrega de premios a los
primeros clasificados de cada
categoría, con la que se puso el
colofón a la XVIII Clásica Santa
Ana, contó con la presencia del
presidente de la Peña Ciclista
Dos Hermanas Gómez del Moral,
José Luis Jaime Rodríguez; la
delegada de Deportes de Dos
Hermanas, Victoria Tirsa Hervás;
los delegados de Hacienda y
Participación Ciudadana, Proyec-
tos y Obras, Juan Antonio Vilches
y Francisco Toscano; acompaña-
dos por Rúper Sánchez, José
Monrové y Simón Candón, direc-
tor técnico, coordinador de even-
tos y gerente de la Delegación de
Deportes, respectivamente; así
como del delegado en Sevilla de
la Federación Andaluza de Ciclis-
mo, Juan Fernández.

atletismo dia de la bicicleta

Hoy, día 19 de noviem-
bre, finaliza el plazo de
solicitud de las subven-

ciones de la Delegación de
Deportes de Ayuda al deporte
federado de base correspon-
diente a la convocatoria de
2020. Conforme a las bases de
la propia convocatoria, las solici-
tudes podrán presentarse tanto
en el Registro Auxiliar de Entra-
da de la Delegación de Deportes
(C/ Serrana, s/n) como en el
Registro General de Entrada del
Ayuntamiento, en horario de 9 a
14 horas. También podrán
presentarse a través del Regis-
tro Electrónico de la Sede Elec-
trónica Municipal.

La línea de subvenciones de
Ayuda al deporte federado de
base cubre la temporada depor-
tiva federada con fecha de finali-
zación en 2020 y está dotada de
106.100 euros, de los que
12.000 euros están destinados
inicialmente a deportistas loca-
les por sus logros deportivos y el
resto, para entidades deportivas
locales, que deben estar inscri-
tas en el Registro Municipal de
Asociaciones con al menos un
año de antigüedad, con sus
datos debidamente actualiza-
dos. 

El reparto íntegro de la parti-
da prevista para la convocatoria
de 2020 de subvenciones por
competiciones federadas de
Superior Nivel entre clubes de
nuestra ciudad supone que no
se han generado excedentes
con los que incrementar la parti-
da destinada a deporte federado
de base. No obstante, la Delega-
ción de Deportes ha mantenido
durante este año la partida total
para subvenciones, junto con
otras, como muestra de compro-
miso y sensibilidad con el tejido
deportivo local en el contexto
especial en el que vivimos.

Adicionalmente, el Plan de
Respuesta de la Delegación de

Deportes frente al COVID-19, el
Plan de Inversiones en Instala-
ciones Deportivas Municipales,
las act ividades formativas
gratuitas realizadas a través de
la Escuela para el Deporte, la
herramienta de Consultas
COVID, la cesión de usos depor-
tivos, el asesoramiento conti-
nuado a clubes, junto con otras
acciones, conforman un amplio
conjunto de medidas de apoyo al
tejido socio-deportivo y econó-
mico local que son un referente
a nivel nacional en el ámbito
deportivo.

Pueden consultarse las
bases de la convocatoria en la
Base de Datos Nacional de
Subvenciones y en la propia web
de la Delegación de Deportes,
en la que  figuran además los
modelos a cumplimentar por los
solicitantes.

Este año, la convocatoria de
subvenciones presenta entre
otras las siguientes novedades:

- Se establecen ocho objeti-
vos específ icos que deben
cumplir los proyectos deportivos
de los/as solicitantes, cobrando
relevancia entre ellos la difusión
activa e implantación de sus
valores positivos y, especial-
mente, del programa ‘Dos
Hermanas juega limpio’.

- Se delimitan con mayor
precisión los gastos subvencio-
nables para ajustar la contribu-
ción pública municipal al f in
perseguido.

- Para simplificar y facilitar la
cumplimentación de la docu-
mentación a presentar por los
clubes y entidades solicitantes,
se facilita un modelo de Proyec-
to Técnico (Anexo II) que debe
ser cumplimentado y entregado
junto con la propia solicitud y
resto de documentación.

- En el caso de deportistas
individuales, se fija un sistema
de asignación de puntos por
logros deportivos.

Finaliza el plazo de
solicitud de
subvenciones

Los corredores en
completar cinco de los
siete recorridos desarro-

l lados por la Delegación de
Deportes del Ayuntamiento
nazareno en colaboración con
ESRI España todavía pueden
recoger su sudadera obsequio
de la campaña ‘Dos Hermanas
juega limpio’.

Con el paso de los meses
desde su puesta en marcha, el
pasado mes de julio, el circuito
virtual de carreras a pie sobre 5
kilómetros de Dos Hermanas
sigue acumulando adeptos. 

Esta iniciativa pionera lleva-
da a cabo por la Delegación de
Deportes con el objet ivo de
fomentar la actividad física a
través del running en la localidad
nazarena, incluida en el denomi-
nado Plan de repuesta frente al
COVID-19 y desarrollada en
colaboración con la empresa
ESRI España, permite a la
ciudadanía aficionada a esta
modalidad deportiva afrontar un
total de siete trazados de 5.000
metros de distancia distribuidos
en diferentes puntos de la locali-

dad, cuyos recorridos pueden
visualizarse en tecnología 3D.

Los corredores, que sólo
tienen que seleccionar un traza-
do, disponibles en la página web
w w w . d o s h e r m a n a s . n e t ,
descargarlo en su dispositivo
móvil o smartwatch, completar-
lo, rellenar el cuestionario con
los datos obtenidos y demostrar-
lo con una captura de pantalla
con el resultado de la plataforma
que use, todavía pueden hacer-
se con una de las recompensas
en forma de sudadera de la
campaña ‘Dos Hermanas juega
limpio’ con las que la Delegación
de Deportes está distinguiendo
desde este verano a los que
afrontan el reto del circuito
virtual 5K de Dos Hermanas. 

Así lo hacían hace unos
días, sin ir más lejos, el aficiona-
do al running Manuel Ángel
Valencia o varios integrantes del
Club de Atletismo Orippo Dos
Hermanas, que tras cumplimen-
tar cinco de los siete trazados se
personaban en el Palacio de los
Deportes para hacerse con su
merecido obsequio.

El circuito virtual 5K
nazareno incrementa su
nómina de runners

Amodo de colofón, la Delega-
ción de Deportes ha clausu-
rado de forma of icial  la

denominada Semana de la bicicleta
de Montequinto y Fuente del Rey,
actividad lógicamente condicionada
por la alerta sanitaria y organizada de
manera conjunta con las oficinas
municipales de Montequinto y Fuente
del Rey que concluía el pasado 30 de
octubre con la participación de un
millar de personas. Lo ha hecho con
la entrega de los premios, en su sede
del Palacio de los Deportes, a los
agraciados en el sorteo llevado a
cabo, en directo el mismo día 30 a
través del canal de Facebook de la
Delegación de Deportes nazarena,

entre las personas empadronadas en
la localidad sevillana inscritas que
acreditaron haber tomado parte en la
actividad.

Los participantes en la Semana
de la bicicleta de Montequinto y Fuen-
te del Rey, iniciativa a través de la
cual se invitaba a la ciudadanía,
previa inscripción gratuita, a disfrutar
de esta modalidad con amigos y/o
familiares respetando las normativas
sanitarias, casco y mascarilla inclui-
dos, compartiendo posteriormente la
experiencia con vídeos e imágenes a
través de las redes sociales, optaron
al sorteo de cinco bicicletas de monta-
ña y otros tantos vales de material
deportivo.

La Semana de la Bicicleta
distingue a sus
protagonistas

¡¡ Dos Hermanas Juega Limpio!!

• CLASIFICACIÓN

General masculina
1. Francisco Salido (Hovalis) 11:58.966
General femenina
1.Esther Maqueda (Jip Carbono Team)
15:02.698
Élite masculina
1. Francisco Salido (Hovalis) 11:58.966
2. Francisco López 
(C.D. Maratona Team) a 00:48.432
3. Antonio Jesús Dequero 
(C.D. Andalucía Nature) a 00:55.824
Sub23 masculina
1. Juan Antonio Velázquez 
(Caja Rural-Seguros RGA) 12:23.205
2. Alejandro Bermúdez 
(C.C. La Escalada) a 01:15.040
Júnior masculina
1. José María Herrera 
(A. Manuel Fundación) 13:10.245
2. José Luis Asencio 
(Iuvenis Cycling Academy) a 00:10.712 
3. Manuel González 
(C.C. La Escalada) a 01:10.616
Máster 30 masculina
1. Francisco Javier López 
(C.D.C. Puerto Cerezo) 12:11.140
2. Álvaro Domínguez 
(Chaves-Kinetic Zone) a 00.23.360
3. Marcos Montaño 
(C.D. Zambrus Bikes) a 00:31.384
Máster 30 femenina
1. Gloria Elena Galeano 
(Animal Race Autoboss) 15:05.701
2. Ana Belén Báñez 
(C.D. Expobikes) a 00:08.952
3. Laura Jordán 
(Animal Race Autoboss) a 00:44.983
Máster 40 masculina
1. Francisco del Ojo 
(Club JM Moreno Periñán) 12:52.161
2. O. Jiménez (La Grupetta) a 00:15.241
3. José Mª Díaz (Gacosur) a 00:30.081
Máster 40 femenina
1. Esther Maqueda 
(Jip Carbono Team) 15:02.698
2. Luzi Zipitria 
(C.D. Unión Titán S.) a 00:31.265
Máster 50 masculina
1. Francisco Acal 
(C.C. Viso del Alcor) 12:59.641
2. Francisco Márquez 
(C.C. Sirocco Bike) a 00:17.984
3. José M. Doblas (Gacosur) a 00:20.615
Máster 60 masculina
1. Manuel Maestre 
(Dos Herm. Team Ameral) 13:56.352
2. Luis Aurelio Cebolla 
(C.D. Ciclos Castillo FCM) a 00:29.216
3. Francisco Sánchez 
(Dos Herm. Team Ameral) a 00:45.136

La FANDDI, con la colaboración de la
Delegación de Deportes del Ayunta-
miento de Dos Hermanas,  organiza

el III Campeonato Andaluz de Fútbol Sala
FANDDI,  que se celebrará 3 y 4 de diciembre
en el Palacio de los Deportes.

III Campeonato Andaluz
de Fútbol Sala FANDDI en
el Palacio de los
Deportes

futbol sala


