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El Quinto

temporada de verano

La Delegación de Deportes oferta cursos
de Natación y Campus de Verano
Ya han comenzado en todas las piscinas de verano los cursos de natación de iniciación para menores
y personas adultas, la escuela de natación de menores, natación libre y natación con
acompañamiento, quedando plazas libres en algunos de los grupos. Además la Delegación de
Deportes continúa con sus Campus de Verano.
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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.
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En marcha los Cursos de Natación y Campus de
Verano que organiza la Delegación de Deportes

Ya han comenzado en
todas las piscinas de
verano los cursos de

natación de iniciación para meno-
res y personas adultas, escuela
de natación de menores, nata-
ción libre y natación con acompa-
ñamiento, quedando plazas
libres en algunos de los grupos.

Las inscripciones serán
mensuales, debiendo realizarse
una nueva inscripción de plaza
para continuar la actividad en el
mes siguiente.

En la oficina electrónica de la
Delegación de Deportes, se ha
añadido junto a los diversos tuto-
riales existentes para la compra
de entradas, un apartado de
Preguntas Frecuentes con el fin
de facilitar a la población usuaria
la realización de dicho trámite. 

De manera complementaria,
se ofrece también asesoramiento
y ayuda a través del chatbot,
oficinas presenciales y líneas
telefónicas habilitadas, informán-
dose en todo caso (independien-
temente de la vía) de las condi-
ciones de venta y uso de entra-
das, bonos y abonos así como de
la normativa de uso de las pisci-
nas de verano.

Campus de Verano

La Delegación de Deportes
continúa con sus Campus de
Verano, que se desarrollan  en el
CDM Los Montecillos y CDM de
Montequinto.

Durante este tiempo, muchos
son los niños y niñas que están
pasando por las instalaciones
municipales, divir t iéndose y
aprendiendo en este periodo esti-
val. 

El horario previsto para la
realización del Campus de vera-
no será de 8:00 a 15:00 horas,
permitiendo la llegada y salida
escalonada de los participantes
con la siguiente distribución:

• 8:00-09:00 h. Recepción de
participantes.

• 9:00-14:00 h. Desarrollo de
actividades.

• 14:00-15:00 h. Salida de
participantes.

Todavía quedan plazas libres
para la segunda quincena de
julio.

Mejoras en la Piscina 
de Montequinto

Desde el pasado lunes
permanece abierta la piscina
municipal de Montequinto, tras
los trabajos que han modificado
el fondo del vaso principal, redu-
ciendo su profundidad. De esta
forma, se incrementa y ofrece
una superficie más amplia para
no nadadores (presente ahora en
ambos extremos del vaso), facili-

tando de esta forma un mayor
uso del mismo con cumplimiento
de la distancia interpersonal. 

Al mismo tiempo se ha mejo-
rado la estanqueidad de dicha
piscina y dotado de un sistema
más eficiente de llenado.

Estas intervenciones de la
Delegación de Deportes del
Ayuntamiento de Dos Hermanas
se sitúan en la l ínea de uso
eficiente de los recursos hídricos
fijada como una de las metas de
los Objet ivos de Desarrol lo
Sostenible de las Naciones
Unidas para 2030 e incrementa la
posibilidad de uso recreativo de
la piscina para toda la población
usuaria a la par que se favorece
el cumplimiento de las medidas
sanitarias vigentes. 

Mejoras en la Piscina 
de Fuente del Rey

La Delegación de Deportes
sigue innovando en la gestión de
las piscinas municipales. 

Recientemente se ha instala-
do un cerramiento perimetral en
la piscina de Fuente del Rey con
el objetivo de garantizar la priva-
cidad de la población usuaria. La
malla contiene además motivos
alegóricos de la Laguna de Fuen-
te del Rey (emblema del barrio y
de nuestra ciudad por su alto
valor ecológico) que contribuye
tanto a la personalización de la
instalación como a mejorar la
experiencia de sus usuarios/as. 

Esta intervención se une a
las distintas reformas efectuadas

en dicha instalación antes de su
apertura, entre las que hay que
reseñar el notable incremento de
la zona verde y de sombra (con
diez sombrillas adicionales junto
a la habilitación de la zona anti-
guamente ocupada por el bar). 

No obstante, la Delegación
de Deportes, seguirá trabajando
para la mejora de la red de insta-
laciones en su línea constante de
mejora de la calidad del servicio
público deportivo y recreativo.

Campeonato de España de
Waterpolo Femenino Cadete

La delegación de Deportes
colaborará con la Real Federa-
ción Española de Natación, en la
organización del Campeonato de
España de Waterpolo Femenino
de categoría cadete, el cual

tendrá lugar en la piscina munici-
pal del Complejo Deportivo Muni-
cipal Los Montecillos durante los
días 9, 10 y 11 de julio. Serán un
total de 13 equipos l legados
desde toda España, incluido el
club de nuestra ciudad, los
cuales se dividirán en 4 grupos:

Grupo A: C.N. Sabadell ,
Leioa WLB y C. Waterpolo
Marbella.

Grupo B: ESC. WAT. Zarago-
za, C. Waterpolo ELX y  C.N.
Mataro.

Grupo C: Real Canoe N.C.,
C.D. Natación Boadi l la y C.
Askartza.

Grupo D: A.R. Concepción
Ciudad Lineal, C.E. Mediterrani,
C.W. Dos Hermanas y C. Water-
polo Murcia.

Más información en: 
www.doshermanas.net

La XIX Clásica Santa Ana se disputa
este fin de semana con dos etapas

La Delegación de Deportes del
Ayuntamiento de Dos Herma-
nas, un año más mantiene  su

colaboración con la Peña Ciclista Dos
Hermanas Gómez del Moral y la Fede-
ración Andaluza de Ciclismo en  la

organización de una de las pruebas
más emblemáticas de la localidad, la
Clásica Santa Ana de ciclismo, que en
este año alcanza ya su decimonovena
edición.

La competición nazarena se dispu-
tará en esta ocasión en formato  de 2
etapas, la primera comenzará a las
18:00 h. el sábado 10 de julio, en la
cual se desarrollará una contrarreloj
individual teniendo situada la salida y
meta  en el Bulevar Felipe González,
circulando la misma por  Avenida  Feli-
pe  González  Márquez-Avenida  Pláci-
do  Fernandez  Viagas-Carretera  Dos
Hermanas Montequinto-Avenida
Fraga Iribarne-Avenida Rafael Escu-
dero Rodríguez. La contrarreloj tendrá
una distancia total de 8,1km.

La segunda etapa comenzará a
rodar a las 9:00 h. del domingo 11 de
jul io, sobre un circuito de 6,6 km
situándose la salida en  la  Avenida
Felipe  González  Márquez,  transcu-
rriendo el circuito después por la
Avenida  Plácido  Fernández  Viagas,
Avenida  Santiago  Carrillo,  Doña

Concepción Ybarra Ybarra, Hipódro-
mo, Avenida Manuel Clavero Arévalo y
teniendo la meta de nuevo en Felipe
González Márquez. Las vueltas y
composición de las mangas serán a
criterio del jurado técnico de la prueba.

La Clásica Santa Ana de Dos
Hermanas está dirigida a un total de 7
categorías: Élite, Sub-23, Máster 30,
40, 50 y 60, tanto masculinas como
femeninas. Los interesados en tomar
parte en la misma tienen hasta el 7 de
julio a las 15:00 horas para formalizar
su inscripción, al precio único de 5
euros, en la web de la Federación
Andaluza de Ciclismo. Se permitirá un
máximo de 250 participantes, exclusi-
vamente federados.

Cortes de tráfico

La Delegación de Deportes de Dos
Hermanas informa que, debido a la
celebración de la XIX Clásica Santa
Ana de ciclismo, el próximo sábado 10
de julio, se procederá al corte de tráfico
de varias avenidas de la localidad

nazarena desde las 16:00 h. hasta las
22.00 h. aproximadamente. Estas vías
serán Fel ipe González, Plácido
Fernández Viagas, Leopoldo Calvo
Sotelo, Manuel Fraga y Rafael Escure-
do. Ante esta circunstancia, no se
podrá salir ni entrar a la Urbanización
Federico Echaguy, situada en la anti-
gua carretera Montequinto por el
Tanatorio, debiendo accederse a ella a
través de la Avenida de las Universida-
des. De la misma manera, el acceso al
tanatorio y el cementerio se realizará
por la entrada del cementerio (Glorieta
Avenida de Adolfo Suárez).

De la misma manera, el domingo
11 de julio, debido a la 2ª etapa de la
XIX Clásica Santa Ana de Ciclismo, se
realizarán cortes de tráfico desde las
8:00 h. hasta las 15:00 h. aproximada-
mente en las siguientes avenidas: Av.
Felipe González Márquez, Av. De
Plácido Fernández Viagas, Av. De
Santiago Carrillo, Doña Concepción
Ibarra Ibarra y Av. Manuel Clavero
Arévalo. Gracias por su colaboración y
disculpen las molestias.

ciclismo

juegos de tokio

¡¡ Dos Hermanas Juega Limpio!!

Arriba, piscina municipal de Fuente del Rey. Abajo, piscina municipal de Montequinto.

LLa ciudad está de enhorabue-
na ya que para los Juegos de
Tokio 2021 habrá tres depor-

tistas olímpicos de Dos Hermanas. 
Jaime Canalejo, Adolfo Bellido y

Carolina Robles son los nombres de
los tres deportistas de Dos Hermanas
que participarán en Tokio 2021.

Por su parte, la Delegada de
Deportes del Ayuntamiento nazareno,
Victoria Tirsa Hervás, ante el hecho
de tener tres deportistas olímpicos de
Dos Hermanas afirma que «es todo
un honor, un orgullo y un privilegio
que tres deportistas de la localidad –
que ya han sido reconocidos en la
Gala del Deporte Nazareno- partici-

pen en unos Juegos Olímpicos. No es
nada fácil porque tienen que darse
muchos parámetros y circunstancias
para llegar a ese sueño que tiene
cualquier persona que se dedica al
deporte: formar parte de unas Olim-
piadas. Es lo máximo, la cita de mayor
relevancia y la meta de cualquiera de
ellos». «Además, tenemos la suerte
de que sean tres, dos chicos y una
chica, en la misma edición, un hito
histórico para el deporte nazareno
porque es la primera vez que se logra.
Eso también nos indica la buena
forma en la que se encuentra el
deporte local al que desde esta Dele-
gación siempre apoyamos», añade.

Carolina Robles logra el
billete para Tokio 2021


