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carrera popular

El sábado se disputó la V Carrera
Popular contra la Violencia de Género
El pasado sábado por la mañana, la Delegación de Deportes y la Delegación de Igualdad y
Educación, organizaron la V Carrera Contra la Violencia de Género, contando con  la colaboración
del Club de Atletismo Orippo. Cerca de 400 deportistas participaron en la prueba que tenía como
objetivo involucrar a la sociedad nazarena en la sensibilización contra la violencia de género.
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Celebrada la V Ruta de Senderismo
«Familia y Naturaleza»

senderismo

El pasado domingo, la Delega-
ción de Deportes del Ayunta-
miento de Dos Hermanas orga-

nizó, en colaboración con el Club de
Senderismo Señal y Camino, la V Ruta
de Senderismo ‘Familia y Naturaleza’
que este año tuvo un escenario privile-
giado para los amantes de la naturale-
za, la Laguna de Fuente del Rey y sus
alrededores, un paraje natural perfecto
para disfrutar de una actividad física al
aire libre acompañados de la familia, en
la que pudieron observar a muchas de
las diferentes especies de aves que
viven en este pequeño tesoro en forma
de humedal que tenemos en nuestra
ciudad. 

A la actividad acudieron de manera
escalonada las 80 personas que habí-
an agotado las inscripciones y que
anteriormente se habían inscrito de
forma gratuita a través de la web de la
delegación. 

Después de real izar todos los
protocolos de seguridad relacionados
con la Covid-19 (toma de temperatura,
desinfección de manos, etc.) los asis-
tentes fueron obsequiados con un
gymsack, una pieza de fruta, una bote-
lla de agua y una bebida isotónica,
comenzando el sendero con la bienve-
nida por parte de Victoria Tirsa Hervás
Torres, concejala de Deportes, Juan
Antonio Vilches Romero, concejal de
Hacienda y Participación Ciudadana  y
por Fernando Pérez Serrano, delegado
municipal de Fuente del Rey. 

A continuación Manuel Hernández,
conservacionista muy unido a la lagu-
na, les dio una breve charla sobre los
antecedentes del humedal y ecosiste-
ma del mismo, para después comenzar
el sendero en grupos de 15 personas
guiados por monitores del club de
senderismo. Durante el recorrido del
mismo hubo varias sorpresas, todas

ellas relacionadas con la historia de la
Laguna de Fuente del Rey, que saca-
ron unas sonrisas tanto a los más
pequeños como a los adultos. 

Cabe destacar que a lo largo de los
casi 4 km. de recorrido, el servicio sani-
tario del evento no registro ninguna inci-
dencia.

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.

La Delegación de Deportes conti-
núa con el programa ‘Dos Herma-
nas sobre ruedas’ en algunos de

los centros educativos que se han inscri-
to previamente, en el que no sólo se trata
de enseñar las señales de tráfico a los
niños y niñas, sino que se trata de incul-
car a los más pequeños valores para
prevenir los riesgos que se pueden
encontrar en la calle. 

A todos estos centros, se les cede
material consistente en un circuito de
educación vial, así como un técnico/a
que participará en el montaje y desmon-
taje del circuito en ayuda de los docentes
participantes. Este material se usará en
el centro de enseñanza por el alumnado
del mismo, dentro de sus clases de
Educación Física, pudiendo permanecer
en el centro los días que se asignen para
ello. Además, la Delegación de Deportes
obsequiará a cada centro participante
con una bicicleta, para que la sorteen
entre su alumnado.

Los colegios por los que ya ha pasa-
do el circuito de educación vial son:
Nuestra Señora de la Compasión, Arco
Norte, Valme Coronada y Maestra Dolo-
res Velasco, Los Montecillos, CC San
Hermenegildo, CC  Calasancio Hispalen-
se, CDP Giner de los Rios, CEIP San
Sebastian, CEIP San Fernando y CEIP
Ana María Matute.

En la fotografía superior aparecen
Fernando Pérez, delegado de Fuente del
Rey; Elisa Sánchez, directora del CEIP
San Fernando (barriada de Fuente del
Rey) y la niña a quien le ha tocado la bici-
cleta en el sorteo.

Y en la fotografía de la derecha
aparecen Victoria Tirsa Hervás, Conceja-
la Delegada de Deportes; Fátima Murillo,
Concejala Delegada del Distrito de Quin-
to; Teresa Pérez y  Susana Pareja, direc-
tora y maestra de Educación Física
respectivamente del CEIP Ana María
Matute (Distrito de Quinto) y el niño a
quien le ha tocado la bicicleta.  

‘Dos Hermanas sobre ruedas’
en los centros educativos
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El  pasado sábado por la
mañana, la Delegación de
Deportes y la Delegación

de Igualdad y Educación, organi-
zaron la V Carrera Contra la
Violencia de Género, contando
con  la colaboración del Club de
Atletismo Orippo. Fueron cerca de
400 deportistas los que participa-
ron en la carrera, en la que se
podían inscribir tanto en categoría
de parejas masculinas, femeninas
y mixtas, que tan buena acogida
tuvieron en las ediciones anterio-
res, además de las categorías
individuales, junior, senior y vete-
rano/a.

El momento más emotivo de la
carrera,  se produjo antes del
pistoletazo de inicio de la misma,
en el cual se guardó un respetuo-
so minuto de silencio por todas las
víctimas de la violencia de género.

Esta carrera, consiguió su
objetivo de involucrar a toda la
sociedad nazarena en la sensibili-
zación contra la violencia machis-
ta y concienciar a la población del
problema al  que se enfrentan
aquellas mujeres que sufren dicha

violencia. 
A todos y todas las participan-

tes se les regaló un cortaviento y
una camiseta técnica con el logo
de la carrera, con la cual corrieron
por e l  Lago de la Vida,  Avda.
Plácido Fernández Viagas y el
Parque Forestal Dehesa Doña
María, sumando un total de 5,5
Km, por asfalto y tierra. A la llega-

da a la meta se les repart ió a
todos y todas las corredoras una
mascarilla, además de una meda-
lla conmemorativa de la carrera,
una botella de agua y una bebida
isotónica.

Desde la Delegación de
Deportes y la Delegación de Igual-
dad y Educación se quiere agra-
decer la colaboración ofrecida por

la Federación Andaluza de Atle-
tismo, Policía Local, Protección
Civil, C.A. Orippo, y por supuesto
a las Asociaciones de Mujeres:
Feministas Hypatia, Agrupación
Literaria María Muñoz Crespillo, 5
de Abril, Grupo de Teatro Piruetas
y Mujeres en Igualdad  y al CF
Femenino Ciudad de Dos Herma-
nas.

actualidad

Condicionada por la
evolución de la alerta
sanitaria provocada

desde la pasada primavera por
el coronavirus, la Delegación de
Deportes del Ayuntamiento de
Dos Hermanas ya ha puesto en
funcionamiento las Escuelas
Deportivas Municipales para
menores y personas adultas (las
cuales se unen a las de mayo-
res), con una nueva oferta
adaptada a la situación actual
provocada por la COVID-19. En
total, son cerca de 1.400 perso-
nas las que se han inscrito con
muchas ganas de pract icar
deporte hasta el 18 de junio en
nuestras escuelas.

Para la temporada 2021-
2022 se está trabajando en
modificaciones referentes a acti-
vidades, instalaciones, grupos y
horarios para una mejora del
servicio y adaptación a los proto-
colos y normativas marcadas
por las autoridades competentes
en materias de sanidad y depor-
te para preservar la seguridad
de la ciudadanía.

Ante esta crisis de salud sin
precedentes, la Delegación de
Deportes se ha adaptado y
adaptará a las obligaciones
impuestas por esta situación,
velando por la seguridad de
part icipantes y personal de
dicha Delegación.

La delegación de Deportes
dentro de su programa ‘Dos
Hermanas Juega Limpio’, ha

comenzado esta semana la Promo-
ción Deportiva con los circuitos de
Yincanas en los parques municipales
de La Alquería y Los Pinos. El  propó-
sito  de  este  proyecto  es  ofrecer  a
escolares  de  Dos  Hermanas,  la
oportunidad  de participar y conocer
de una forma saludable y educativa
actividades adaptadas a los tiempos
de COVID en espacios urbanos y en
un entorno natural de nuestra locali-
dad. 

El circuito de yincanas es una
actividad que consiste en superar un
conjunto  de pruebas  de destreza e
ingenio orientándose con un mapa a

lo largo de un recorrido por el parque.
Va dirigido a los escolares de 5º y 6º
de primaria, respetando en todo
momento los grupos estables de
convivencia, las normas  Covid esta-
blecidas por el Centro Escolar y las
Autoridades sanitarias.

La Delegación de Deportes facili-
tará los monitores/as y coordinador/a
que será el responsable de la activi-
dad, además de todos los materiales
necesarios para llevar a cabo las dife-
rentes act ividades deport ivas
propuestas.

Esta semana los colegios prota-
gonistas de la actividad serán: Cole-
gio Nuestra Señora de la Compasión,
Colegio San Alberto Magno y CEIP
Carlos I.

Comienza la Promoción
Deportiva para escolares
en parques municipales

¡¡ Dos Hermanas Juega Limpio!!

400 deportistas participaron en la V Carrera contra
la Violencia de Género sobre la distancia de 5,5 km

Ya están funcionando
las Escuelas Deportivas
Municipales

VETERANO C MASCULINO
1 JUAN DOMINGUEZ COTO
2 JUAN CARLOS DÍAZ JIMÉNEZ
3 GERMÁN BLANCO RODRÍGUEZ

VETERANO C FEMENINO
1 M. INMACULADA RAMIREZ MARTINEZ
2 MARIA DOLORES SOTELO SOTELO
3 DOLORES GUZMÁN TACON

PAREJAS MASCULINAS
1 JOSE PEDRO GARCÍA

JOSE RAMÓN FERNANDEZ
2 ELIO BUENO ESCALONA

ROBERTO DORADO LOPEZ
3 JAIRO IGLESIAS MUÑOZ

JUAN ANTONIO GARCIA ARIZA

PAREJAS FEMENINAS
1 MARIA JOSE REDAÑO

MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ
2 ESPERANZA LOPEZ MOYA

MARIA LUISA ESCALONA REINA
3 ANA MORENO RUÍZ

ALDA SÁNCHEZ FRANCO

PAREJAS MIXTO
1 VASILICA POSTELNICU

JOSE GÁLVEZ CANO
2 MARIA DEL MAR CLARO CAMPON

JUAN MANUEL TEJERO MONDAZA
3 EVA DÍAZ CID

RAFAEL RUIZ FRANCO

JUNIOR MASCULINO
1 JESUS RUIZ CAMPANO
2 DAVID LOPEZ CALA

JUNIOR FEMENINO
1 CIBELES BRAVO ALVARO
2 MARIA RUBIO CALA
3 ESPERANZA HURTADO BARCOS

GENERAL MASCULINA
1 MANUEL AYALA GUISADO
2 JOSE FERNANDO CHACON MESA
3 DANIEL JESUS VALVERDE SÁNCHEZ

GENERAL FEMENINA
1 MARIA DEL CARMEN LEDESMA RUÍZ
2 JULIA CORONIL GUALDA
3 MARIA ROSA CÁRDENAS RODRIGUEZ

DISCAPACITADOS A PIE
1 ANTONIO MANUEL RUBIO MARTÍN
2 JOSE MIGUEL MARTIN ROMAN

SENIOR FEMENINO
1 MARIA PALACIOS VAZQUEZ
2 ANA BEATRIZ NARBONA LOBATO
3 PAULA ALONSO PÉREZ

SENIOR MASCULINO
1 JUAN CALERO MARMOL
2 FCO JAVIER PALACIOS VAZQUEZ
3 IVAN GOMEZ SANCHEZ

VETERANO A MASCULINO
1 JUAN PABLO GÓMEZ MARTÍN
2 DAVID TEJADA VALLE
3 JOSE MARIA VERGARA LÓPEZ

VETERANO A FEMENINO
1 MARIA JOSE GARCÍA GONZALEZ
2 SILVIA MARTIN CASTAÑO
3 MARILO PALOMEQUE BARBERO

VETERANO B FEMENINO
1 VIRGINIA DUEÑAS RUBIO
2 FRANCISCA JURADO BENÍTEZ
3 M. MAR GARCIA JIMENEZ

• CLASIFICACIÓN


