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El Nazareno

agenda deportiva

Agenda de las actividades previstas para
el primer trimestre del año 2021
La Delegación de Deportes ha programado la agenda del primer trimestre del 2021, adaptada a la
situación actual provocada por la COVID-19. Las Actividades programadas se llevarán a cabo
siempre que la evolución de la pandemia lo permita y atendiendo a la normativa y
recomendaciones que las autoridades sanitarias establezcan en cada momento.

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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El Nazareno

exposicionactualidad

SUPLEMENTO INFORMATIVO DE LA DELEGACIÓN DE DEPORTES

La exposición fotográfica ‘Una Gala
de 40 años’ permanecerá abierta al
público hasta el 29 de enero

La exposic ión fotográf ica
‘Una Gala de 40 años’, que
organiza la Delegación de

Deportes del Ayuntamiento de
Dos Hermanas,  continua recibien-
do visitantes en el Centro Cultural
Biblioteca Municipal Miguel Deli-
bes en Montequ in to ,  s iendo
muchos de ellos deportistas naza-
renos y nazarenas que han sido
ga lardonados en es ta  u  o t ras
ediciones.

Esta exposición, en la cual
también se incluye material y obje-
tos personales con los que los
deportistas lograron sus éxitos,
conmemora y recoge imágenes de
todos los premiados a lo largo de
las cuatro décadas de la Gala del
Deporte Nazareno. 

Dicha exposición se inaugura-
ba el 27 de noviembre en el Centro
Cultural La Almona y permanecerá
abierta al  públ ico en el  Centro
Cultural de la barriada de Monte-
quinto hasta e l  próx imo 29 de
enero, en horario de  lunes a vier-
nes de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a
18:00 horas.

En las imagenes se observa a
algunos componentes de diferen-
tes clubes nazarenos - CAV Esqui-
mo de Voleibol, Club Orippo de
At le t ismo,  CD Sededos,  C lub
Gimnasia Rítmica Dos Hermanas -
y al   at leta Luis Alberto Marco
Contreras, a su paso por la exposi-
ción fotográfica ‘Una Gala de 40
años’ expuesta en el Centro Cultu-
ral de la barriada de Montequinto
de Dos Hermanas.

La Delegación de Deportes
de Dos Hermanas, está
llevando a cabo el recono-

cimiento a los distintos clubes
deportivos y asociaciones locales
que participaron en la campaña
“Deporte Solidario por un Juguete”,
con la entrega de una placa como

recuerdo por su colaboración.
Enmarcada en el programa

‘Dos Hermanas juega Limpio’, todo
el material recaudado  en esta
campaña solidaria se entregó a
beneficio de Cruz Roja, la cual fue
la encargada de su distribución
entre los niños y niñas más necesi-

tados de nuestra ciudad. Desde la
Delegación de Deportes se quiere
dar las gracias a todos los clubes
colaboradores, así como a toda la
ciudadanía por la forma tan positi-
va en la que se han involucrado en
unas fechas tan especiales y difíci-
les, en las cuales no se han podido

realizar las actividades de recogida
de juguetes a las que estábamos
acostumbrados. Cabe destacar
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’.

solidaridad

¡¡ Dos Hermanas Juega Limpio!!

Condicionada por la
evolución de la alerta
sanitaria provocada

desde la pasada primavera por
el coronavirus, la Delegación de
Deportes ha programado la
Agenda del primer trimestre del
2021, adaptada a la situación
actual provocada por la COVID-
19. Las Actividades programa-
das se llevarán a cabo siempre
que la evolución de la pandemia

lo permita y atendiendo a la
normativa y recomendaciones
que las autoridades sanitarias
establezcan en cada momento.

Nota importante

Estas fechas pueden sufrir
modificaciones, informándose
con la debida antelación en caso
de que se produzca tal circuns-
tancia. 

Temporalización actividades

13 de febrero
Campeonato de España FEDDI Campo a Través.
Del 21 de febrero al 14 de marzo
Actividades Día de la Bicicleta.

Marzo
Inicio de los programa de ‘Promoción Deportiva en Parques Municipa-
les’ y de ‘El Ajedrez en la Escuela’.

14 de marzo
V Carrera Popular contra la Violencia de Género.

19 y 20 de marzo
Campeonato de Pádel ‘Ciudad de Dos Hermanas’.

Reconocimiento a clubes por su
participación en la campaña
‘Deporte Solidario por un Juguete’

Agenda deportiva del
primer trimestre de
2021


