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atletismo

La Carrera Dos Hermanas juega limpio
por un juguete cumple su triple objetivo
Respetando en todo momento las directrices sanitarias merced a los protocolos genéricos de la
Federación Andaluza de Atletismo y de la prueba en particular, la Delegación de Deportes nazarena
organizaba con éxito la primera edición de la Carrera Dos Hermanas juega limpio por un juguete,
que tenía lugar el pasado domingo sobre la distancia de 10 kilómetros.
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Los mayores, primeros protagonistas de
la 40ª Gala del Deporte Nazareno

gala del deporte nazareno

La edición número 40 de la Gala
del Deporte Nazareno, marcada
como es lógico por la alerta

sanitaria, que ha obligado a cambiar su
formato, ha vivido este 15 de diciembre
un nuevo capítulo. Una vez descartado
por prevención el tradicional acto de
entrega de distinciones en el Teatro
Municipal Juan Rodríguez Romero y
después de la exposición fotográfica
inaugurada el pasado 27 de noviembre
en el Centro Cultural La Almona bajo el
t í tulo ‘Una gala de 40 años’,  este
martes ha tenido lugar la entrega de los
primeros reconocimientos de la Gala
que organiza desde hace ya cuatro
décadas la Delegación de Deportes del
Ayuntamiento nazareno.

El Estadio Municipal Miguel
Román ha sido el lugar elegido para,
como medida preventiva para salva-
guardar la seguridad de los asistentes,
realizar la primera entrega de distincio-
nes de la Gala del Deporte Nazareno
2020. 

En un año tan particular en el que
ha sido difícil el acceso a la realización
de actividad física y deportiva, se ha
querido destacar la labor realizada
durante la pandemia por los ocho
grupos de mayores de las Escuelas
Deportivas Municipales.

Los grupos de mayores de Alpériz.
Zona Sur, Asancor, 1º de Mayo, Las
Portadas, Fernando Varela, Zona
Montequinto y Fuente del Rey han reci-
bido de esta forma el reconocimiento
por haber hecho todo lo posible para
volver a la práctica de sus actividades,
incluso muchos de el los de forma
virtual, sin tener competencias digita-
les, a través de paseos, y desde
noviembre con la vuelta a la actividad
dirigida presencial en grupos reduci-
dos, al aire libre y cumpliendo con todas
las medidas y protocolos COVID.

El acto ha contado con la presencia
de los concejales nazarenos de Depor-
tes, Victoria Tirsa Hervás; Bienestar
Social, Mª Lourdes Esther López;
Hacienda y Participación Ciudadana,
Juan Antonio Vilches; y el Distrito de
Quinto, Fátima Murillo; además del
responsable municipal de Fuente del
Rey, Fernando Pérez. 

NOTA INFORMATIVA

La exposición fotográfica ‘Una gala de 40 años’, en la que se recogen
imágenes de todos los premiados en la Gala del Deporte Nazareno, que
hasta ahora acoge el Centro Cultural La Almona se traslada a partir del
jueves, 17 de diciembre, al Centro Cultural Biblioteca de Montequinto.
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El atletismo de competición regre-
saba el pasado fin de semana a
Dos Hermanas de forma solida-

ria. Respetando en todo momento las
directrices sanitarias merced a los proto-
colos genéricos de la Federación Andalu-
za de Atletismo y de la prueba en particu-
lar, la Delegación de Deportes nazarena
organizaba con éxito la primera edición
de la Carrera Dos Hermanas juega limpio
por un juguete, que tenía lugar el domin-
go sobre la distancia de 10 kilómetros en
colaboración con la propia FAA, el Club
Atletismo Orippo, el Club Natación Dos
Hermanas, el Grupo Ciclistas Expobike,
Protección Civil y Cruz Roja.

Un total de 260 corredores, con
inscripción gratuita previa entrega de un
juguete nuevo, tomaron parte en una
prueba en ruta dirigida en exclusiva a
deportistas nazarenos mayores de 16
años cuya salida y llegada se situaba en
la Ciudad del Conocimiento del Parque
de Investigación y Desarrollo de Valme,
frente al Lago de la vida de Dos Herma-
nas. A la misma asistían los delegados
nazarenos de Deportes, Victoria Tirsa
Hervás; Juventud, Salud y Consumo,
Juan Pedro Rodríguez; y Hacienda y
Participación Ciudadana, Juan Antonio
Vilches;

Los participantes, entre los que se
incluían corredores con discapacidad y
carros asistidos, recopilaron en torno a
unos 300 juguetes nuevos destinados
por la organización a Cruz Roja, tomando
la salida de forma escalonada en dos
tramos horarios y respetando en todo
momento la distancia de seguridad con
los rivales (6 metros frontalmente y 1.5
de forma lateral).

El vencedor de la competición fue el
representante del Club Atletismo Orippo
José Fernando Chacón, que completaba
en un tiempo de 35:16 un recorrido mixto
que atravesaba zonas de asfalto y tierra,
discurriendo por zonas peatonales, el

Parque Dehesa de Doña María, el Lago
de la vida y la Avenida Plácido Fernán-
dez Viagas. Tras él se situaban en la
general absoluta David Tejada (Triatlón
La Salud) y Juan Calero (Orippo) con
unos cronos de 35:49 y 36:15, respecti-
vamente.

En categoría femenina, el triunfo
absoluto era para Mª Teresa Jiménez
(Life Running), que con un tiempo de
42:37 se imponía por delante de las
representantes del Orippo Mª Carmen
Rodríguez y Nuria Cañas, segunda y
tercera clasificadas con 43:15 y 46:12.

Para atender al protocolo COVID, las
primeras  personas clasificadas de la
general y de las restantes categorías
representadas, tanto masculinas como
femenina, siete en total (júnior, sénior,
veterano/a A, B y C, discapacitado/a a
pie y carros asistidos), recibirán sus
trofeos este jueves en la Delegación de
Deportes en un acto que dará comienzo
a las 18:00 y en el que se distribuirán en
dos franjas horarias para respetar las
directrices sanitarias.

solidaridad

La fase provincial del
Campeonato de Andalu-
cía individual absoluto de

ajedrez se ha disputado este fin
de semana en la Casa del
Ajedrez. Lo ha hecho con la
participación de un total de 15
jugadores que, a lo largo de dos
rondas y con siete tableros en
liza por el sistema suizo, busca-
ban la clasificación para la fase
final del torneo autonómico,
reservada solamente a los dos
primeros.

La cita provincial sevillana,
desarrollada bajo el protocolo
COVID de la Federación Anda-
luza de Ajedrez, concluía con el
triunfo de su máximo favorito, el
Maestro Internacional Ismael
Alshameary (Oromana), que
sumaba los dos puntos en liza.
De la misma forma superaba a
sus dos oponentes el segundo
clasificado, el Maestro FIDE
nazareno Cristian Silva (San
José), que también logra de esta
forma el pasaporte para la fase
final del Campeonato de Andalu-
cía, programado el próximo fin
de semana en la local idad

granadina de Salobreña.
Con una participación de

más nivel que en ediciones
precedentes, la fase provincial
concluía con el tercer puesto del
otro Maestro FIDE inscrito, Luis
Manuel Esquivias, que acumula-
ba 1,5 puntos, los mismos que
sus compañeros en el Cas Fran-
cisco Javier Morales y Helena
Briand. Mención especial mere-
ce la actuación de esta última, al
ser la primera fémina y primera
sub18 de la competición.

Empatados en la sexta posi-
ción con 1 punto se situaban
Sebastián Romero (San José) y
Juan Chacón (Oromana),
completando la nómina de parti-
cipantes con 1 punto Antonio
Pozo (Tussam), Jonathan Salas
(Alekhine-Espartinas), Santiago
García (Oromana), Enrique
Rodríguez (Alekhine-Esparti-
nas) y Pablo Conde (Tussam).

Tras ellos, decimotercero
con 0.5 puntos era José Antonio
Fernández (Tussam) y cerrando
la clasificación final con 0 puntos
Ricardo Rodríguez (Cas) y
Rocío Barrera (Aleph).

Dos Hermanas reparte
los billetes para el
Absoluto de Andalucía
de Ajedrez

Haciendo efectivo los resulta-
dos de la campaña denomi-
nada ‘Deporte solidario por

un juguete’, la Delegación de Depor-
tes ha realizado la entrega del mate-
rial recaudado a beneficio de Cruz
Roja, encargada de su distribución.
Victoria Tirsa Hervás, delegada de
Deportes nazarena, escenificaba en
primera persona la donación de
juguetes acompañada para la ocasión
por el gerente de la Delegación,
Simón Candón, en un acto que conta-
ba también con la presencia de Ánge-
la Escribano, técnica de Cruz Roja
Juventud.

Enmarcada en el programa ‘Dos
Hermanas juega Limpio’,  dicha
campaña sol idaria se ponía en
marcha hace unos días a beneficio de
Cruz Roja Dos Hermanas con el fin de
recaudar hasta el 15 de diciembre
juguetes nuevos para los niños y
niñas más necesitados de la localidad
sevillana. La misma se trasladaba a
los clubes y asociaciones deportivas
de Dos Hermanas, así como a la

ciudadanía en general,  que han
respondido de forma positiva en unas
fechas más especiales si cabe este
año debido a la alerta sanitaria, que
ha impedido organizar las clásicas
actividades y eventos deportivos
propios de la época en los que poder
realizar esta recaudación de juguetes.

En este sentido, y a modo de
excepción, hay que destacar la orga-
nización el pasado fin de semana de
la I Carrera Dos Hermanas juega
limpio por un juguete, en la que la
inscripción era gratuita a cambio de la
entrega de un juguete a la hora de
recoger el dorsal. La recepción de
más de 300 confirma su buena acogi-
da entre los nazarenos.

Hay que señalar que todas las
personas que han colaborado con la
aportación de un juguete nuevo han
recibido una camiseta y libreta del
programa ‘Dos Hermanas juega
limpio’, mientras que los clubes adhe-
ridos a la campaña serán distinguidos
con un certificado y placa de reconoci-
miento.

Dos Hermanas responde a
la campaña ‘Deporte
solidario por un juguete’

¡¡ Dos Hermanas Juega Limpio!!

Los triunfos absolutos
fueron para José
Fernando Chacón
(Orippo) y Mª Teresa
Jiménez (Life Running)
con 35:16 y 42:37

El próximo día, 20 de diciembre,
a partir de las 10.00 horas se cele-
brará el Campeonato de Andalu-
cía  de Hapkido en el Pabellón
Municipal de Montequinto a puerta
cerrada. Más información en
www.fataekwondo.org

Éxito organizativo, de participación y solidaridad en
la prueba nazarena sobre 10 kilómetros
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