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El Nazareno

natacion

El CDM Los Montecillos acogerá dos
campeonatos de Natación
El CDM Los Montecillos acogerá este fin de semana el XVII Campeonato Andaluz de Natación FANNDI
y el VII Open de Natación Adaptada y a partir del 25 y hasta el 27 de junio el XXXV Campeonato
de Andalucía de Natación Alevín de Verano. Más de 500 nadadores y nadadoras andaluces se darán
cita en la piscina municipal que contará con representación nazarena. 

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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temporada de veranoatletismo
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El 25 de junio abrirán las piscinas
municipales de verano para uso
recreativo y deportivo
La Delegación de Deportes

trabaja con el objetivo de
abrir las piscinas munici-

pales de verano al aire libre el
próximo viernes 25 de junio como
servicio público a la ciudadanía. 

De esta manera la población
nazarena podrá disfrutar durante
este verano y en cuatro comple-
jos deport ivos municipales
(Ramón y Cajal, Los Montecillos,
Montequinto y Fuente del Rey) de
dos piscinas olímpicas de 50
metros, una de 33 metros, una de
25 metros y cuatro vasos infanti-
les.

La apertura de las piscinas
posibi l i ta, además de su uso
recreativo, diversos usos deporti-
vos así como la oferta de la
programación de actividades
acuáticas de la Delegación de
Deportes y se integra como activi-
dad que pueden disfrutar los
niños y niñas participantes en los
campus deportivos municipales
de verano.

Siguiendo la línea de mejora
continua de la calidad del servicio
de la Delegación de Deportes,
este año se han acometido nume-
rosas intervenciones en las pisci-
nas municipales e introducimos
novedades en las mismas en el
área del libre acceso a la informa-
ción, la accesibilidad, el fomento
del reciclaje, el fomento de los
valores positivos del deporte,
etcétera. A modo de muestra, se
relacionan algunas de ellas:

- Establecimiento de zonas de
uso preferente para población
con movilidad reducida, en espa-
cios de sombra.

- Dotación de cuatro nuevas
grúas hidráulicas para facilitar la
accesibilidad a los vasos principa-
les.

- Establecimiento de islas de
reciclaje diferenciado en cada
piscina.

- Reforma del vaso infantil de

la piscina de Los Montecillos.
- Reparación de los proble-

mas de estanqueidad en la pisci-
na de Montequinto, en la que se
ampliará además la zona de no
nadadores.

- Información actualizada de
libre acceso vía web y mediante
códigos QR de los parámetros
físico químicos de cada vaso.

- Además, se ha personaliza-
do en cada complejo deportivo el
interior de al menos uno de los
vasos con el logo de ‘Dos Herma-
nas, Juega Limpio’, como expe-
riencia piloto de cara a futuras
personalizaciones.

- Se pretende dotar cada
instalación de máquinas expen-
dedoras de bebidas frías, calien-
tes, alimentos sólidos y helados.

- Incremento y mejora de las
zonas verdes y de sombra en la
piscina de Fuente del Rey. Susti-
tución de dos zonas de solería por

zona verde con sombra y mejora
del sistema de riego.

- Se mantienen gran parte de
las medidas adoptadas el año
pasado como consecuencia de la
pandemia de COVID, dado el
buen resultado de las mismas.
Desde el protocolo anticovid, a
desinfecciones y otras medidas. 

- Igualmente para garantizar
los aforos, se mantiene el sistema
de acceso establecido el pasado
verano de compra anticipada a
través de la oficina electrónica de
la Delegación de Deportes y
presencialmente en la oficina de
la Delegación de Deportes sita en
el Palacio de los Deportes y en la
oficina municipal de Fuente del
Rey y en Montequinto (en horario
de atención al público).

- Por otra parte, como medida
de apoyo a los clubes de agua de
nuestra ciudad, durante el mes de
abril la Delegación de Deportes

trabajó en acondicionar la piscina
de Los Montecillos para su uso
deportivo en el mes de mayo por
los clubes nazarenos de natación
y waterpolo. Además, dicha pisci-
na albergará próximamente un
campeonato de natación de la
FANDDI y Open de Natación
Adaptada y un Campeonato
deAndalucía de Natación de cate-
goría alevín, otro de España de
waterpolo así como entrenamien-
tos de la selección masculina y
femenina cadete de waterpolo.

Este año se retomará, con un
nuevo formato la oferta de cursos
de natación de aprendizaje,
perfeccionamiento y como nove-
dad se incluye grupos de Nata-
ción con acompañamiento para
personas con diversidad funcio-
nal y la escuela deportiva de nata-
ción durante el mes de julio.

Más información en la web:
doshermanas.net

actualidad ajedrez

El pasado martes, la dele-
gación de Deportes
real izó en el Centro

Cultural La Almona la entrega de
trofeos de la primera carrera del
I Circuito de Carreras ‘Vive Tu
Parque’, la cual se desarrolló en
el Parque Forestal Dehesa de
Doña María. La concejala de
Deportes Victoria Tirsa Hervás
fue la encargada de dar la bien-
venida a todos y todas las
premiadas, acompañada en el
acto por el remero nazareno
Jaime Canalejo, quien va a
representar a nuestro país en los
próximos Juegos Olímpicos que
se van a celebrar en Tokio.

Jaime Canalejo ya piensa 
en las olimpiadas de Tokio

Nuestro remero más interna-
cional, Jaime Canalejo Pazos,
ya se encuentra en la recta final

de su preparación para los
Juegos Olímpicos de Tokio, que
comienzan el próximo 23 de
julio. 

Junto a su compañero de
embarcación en la categoría de
dos sin timonel, Javier García
Ordóñez, debutarán en sus
primeras olimpiadas el 24 de
julio. 

Jaime se encuentra muy
ilusionado y orgulloso de poder
representar a su ciudad y defen-
der los valores del Juego Limpio
en la máxima competición en la
que todo deportista sueña llegar
a competir. 

Además, aprovechando el
periodo estival en el que vamos
a entrar, manda un mensaje a
todos los nazarenos y nazare-
nas para que disfruten de la
campaña de verano que la dele-
gación de Deportes tiene prepa-
rada para todos y todas.

Nuestros deport istas
dejan bien alto el pabe-
llón de nuestra ciudad

por toda la geografía española.
Esta intensa temporada condi-
cionada por la pandemia llega a
su fin plagada de alegrías para
el deporte local. 

Marta Cordero se ha procla-
mado campeona de España  de
Taekwondo Poomsaes en cate-
goría junior y se ha clasificado
para el Campeonato de Europa

que se va a celebrar en Portugal. 
El club Shotokan, se ha hecho

con el Campeonato de Andalu-
cía de Hapkido celebrado en el
pabellón de Montequinto. 

El conjunto de balonmano
cadete femenino Surjet Bm
Montequinto y el equipo juvenil
femenino del Cajasol Vóley se
han proclamado campeonas de
Andalucía, logrando así la clasi-
f icación para disputar los
Campeonatos de España.

Éxitos deportivos
nazarenos para finalizar
la temporada

El pasado sábado se celebró
en el Centro Cultural La Almo-
na el XXXIII Torneo Interna-

cional de Ajedrez ‘Abierto Ciudad de
Dos Hermanas’, con más de 60 parti-
cipantes entre los cuales se encontra-
ban varios Grandes Maestros y Maes-
tros FIDE, lo que ha aumentado la
calidad del torneo. La competición
comenzó con la concejala de Depor-
tes, Victoria Tirsa Hervás Torres,
dando la bienvenida a todos los parti-
cipantes y deseándoles que disfruta-
ran del torneo en nuestra ciudad, el
cual se dividió en ocho rondas.

El Gran Maestro armenio Haron
H. Grygorian, fue el vencedor; el
segundo clasificado fue el Maestro
Internacional argentino Tomás Sosa;
y en tercera posición, el también
Maestro Internacional Ismael Alsha-
meary Puente. El trofeo a la mejor
jugadora fue para la nazarena Helena
Briand Clara. Al igual que en otros
años, este torneo ha servido para que
salga de aquí el Campeón de Andalu-
cía de Ajedrez Activo, que ha sido
para Ismael Alshameary Puente. 

El primer clasificado y clasificada
local, han sido respectivamente,
Sergio Díaz Castro y Ana Flores
Hernández; además se entregó el
trofeo al mejor infantil, Eduardo César
Maestre; al mejor juvenil, Yingrui Lin;
y al mejor veterano, José Luis Zaran-
dieta Lopera. En el acto de entrega de
trofeos  estuvieron presentes el
concejal de Juventud, Salud y Consu-
mo, Juan Pedro Rodríguez García; el
delegado de la Federación Sevillana
de Ajedrez, Jesús Muñoz; y el delega-
do en Sevilla de la Federación Anda-
luza de Ajedrez, Ricardo Montecatine
Ríos.

El GM Haron H. Grygorian
vence en el XXXIII Torneo
Internacional de Ajedrez

¡¡ Dos Hermanas Juega Limpio!!

Condicionada por la
evolución de la alerta
sanitar ia provocada

desde la pasada primavera por
el coronavirus, la Delegación de
Deportes clausura las Escuelas
Deportivas Municipales para
menores, personas adultas y de
mayores, sin que haya habido
incidencias. En total, han sido
cerca de 2.000 personas las que
se han inscri to con muchas
ganas de practicar deporte 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, Deportes se ha
adaptado y adaptará a las obli-
gaciones impuestas por esta
situación, velando por la seguri-
dad de participantes y personal
de dicha Delegación.

Finalizan las Escuelas Deportivas
Municipales

escuelas deportivas municipales

La Delegación de Deportes, ha
colaborado junto con el Club
de Gimnasia Rítmica Dos

Hermanas y la Federación Andaluza
de Gimnasia en la organización del
Campeonato de Andalucía por Equi-
pos y el Torneo Primavera de Conjun-

tos, celebrado el pasado sábado 12
de junio en el Palacio de los Deportes.
Participaron más de 200 gimnastas
andaluzas, contando con una alta
representación nazarena, las cuales
se clasificaron para el campeonato
nacional en todas las categorías.

Campeonato de Andalucía por Equipos y
Torneo Primavera de Conjuntos

gimnasia rítmica

Entrega de Trofeos del 
I Circuito de Carreras
Vive Tu Parque


