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Las Escuelas Deportivas Municipales
comenzarán el próximo 4 de octubre
Se  va a establecer un plazo prioritario de inscripción para las personas que estuvieron inscritas
en estas actividades en marzo de 2020, pudiendo optar a cualquier plaza de las ofertadas siempre
que se cumplan los requisitos de acceso a la misma. Todas las plazas ofertadas se distribuirán al
50 % de forma presencial y on line (oficina electrónica). 

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

Inscripciones
A partir del 5|10|2021
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Nuevo curso para las Escuelas
Deportivas Municipales
Las Escuelas Deportivas

Municipales 2021/22
darán comienzo el próxi-

mo 4 de octubre.
Se  va a establecer un plazo

prioritario de inscripción para las
personas que estuvieron inscritas
en estas actividades en marzo de
2020, pudiendo optar a cualquier
plaza de las ofertadas siempre
que se cumplan los requisitos de
acceso a la misma. Todas las
plazas ofertadas se distribuirán al
50 % de forma presencial y on line
(oficina electrónica). La inscrip-
ción será trimestral (octubre-
diciembre), teniendo que realizar
la renovación cumpliendo los
plazos establecidos, aceptándo-
se las condiciones de participa-
ción y pudiendo realizarlo de
forma presencial y on line. 

Periodos de Inscripción

Priori tar io para los
inscritos/as en marzo de 2020.

Presencial (50 % Plazas) el
día 23 Septiembre a partir de las
9:00 horas y online y presencial el
día 24 Septiembre.

Para los no inscritos en marzo
online y presencial a partir del 27
de Septiembre 9:00 horas.

La inscripción presencial se
puede realizar en horario lunes a
viernes en las Oficinas Delega-
ción de Deportes de 9:00-14:00
horas, en el C.M. Acuático y
Deportivo de 9:00-14:00 y de
16:00 a 21:00 horas y en la Pisci-
na Municipal Cubierta Ramón y
Cajal de 9:00 a 14:00 horas.

A part ir  de las 09:00 h se
entregarán números con hora de

atención estimada, para evitar
colas y aglomeraciones. Se
recuerda que el conseguir núme-
ro no garantiza plaza, y cada

persona podrá optar a 2 plazas
(excepto misma unidad familiar).

Para más información:
www.doshermanas.net

atletismo voleibol

El  sábado pasado se
celebró el VII Trofeo de
Baloncesto Ciudad de

Dos Hermanas en el Pabellón
Municipal de los Montecillos
‘Francisco de Dios Jiménez’. La
jornada se inició con los partidos
de categoría cadete masculina
entre el CB Ciudad de Dos
Hermanas – CB Fresas y el
partido de cadete femenino CB
Ciudad de Dos Hermanas – CD
Candray.

Por la tarde fue el turno de
los senior, comenzando por el
femenino, que tuvo como prota-
gonistas a los equipos  DBD CB
Ciudad de Dos Hermanas – CD
UBI Concordia Baloncesto,

llevándose la victoria el equipo
visitante. 

Más tarde los equipos
mascul inos Rus-Eif fage CB
Ciudad de Dos Hermanas –
Baloncesto Morón pusieron el
colofón final a un gran día de
baloncesto, consiguiendo el
combinado de Morón la victoria. 

La entrega de trofeos contó
con la participación de la conce-
jala de Deportes, Victoria Tirsa
Hervás y el presidente del Club
Baloncesto Ciudad de Dos
Hermanas, Javier Conesa.
También asistieron Antonio Rus
y Pedro Bernal, representantes
de los patrocinadores del equipo
local.

El  pasado sábado, la
barriada de Fuente del
Rey de Dos Hermanas,

fue el escenario elegido para la
realización de la segunda prue-
ba del I Circuito Municipal de
Carreras Vive tu Parque, organi-
zado por la delegación de
Deportes en colaboración  con el
Club de Atletismo Los Petardos.

A la carrera acudieron 200
participantes, los cuales disfru-
taron de un trazado que en su
mayoría discurría por el campo
que rodea la barriada, pasando
por dentro de la laguna. 

Cabe destacar la conviven-
cia entre vecinos y atletas que
se dio al final de la prueba. 

La entrega de trofeos se
realizó con la laguna de fondo y
a ella acudieron la delegada de
Deportes, Victoria Tirsa Hervás;
el Teniente de Alcalde concejal
de Hacienda y Participación
Ciudadana, Juan Antonio
Vilches; el delegado en Fuente
del Rey, Fernando Pérez; el
presidente del Club de Atletismo
Los Petardos, Luis Manuel Giral-
do y el tesorero de dicho club
Ignacio Pedregosa. 

Desde la delegación de
Deportes se quiere agradecer el
trabajo y esfuerzo realizado por
el Club de Atletismo Los Petar-
dos, los voluntarios del Club de
Atletismo Orippo, Policía Local,
Cruz Roja y Protección Civil.

I Circuito Municipal de
Carreras ‘Cross Laguna
Fuente del Rey’

El pasado martes se presentó
el Trofeo de Voleibol Ciudad
de Dos Hermanas, el cual se

jugará el próximo sábado 25 de
septiembre en el Pabellón Municipal
de los Montecillos ‘Francisco de Dios
Jiménez’. La entrada será gratuita
hasta completar aforo. 

Desde primera hora de la mañana
se disputarán los siguientes partidos,
en la pista 1 se disputarán los encuen-
tros de la categoría Cadete:

10:00 horas: Club Adecor Amari-
llo vs CV Olivares.

11:30 horas: Club Adecor Azul vs
CV Olivares.

13:30 horas: Club Adecor Amari-
llo vs CAV Esquimo.

15:00 horas: Club Adecor Azul vs
CAV Esquimo.

En la pista 2 se disputarán

encuentros de varias categorías:
10:00 horas: Club Adecor vs Alco-

res de categoría Infantil.
11:30 horas: Club Adecor vs CAV

Esquimo de categoría Juvenil.
13:30 horas: Club Adecor vs CAV

Esquimo de categoría Infantil.
15:00 horas: Club Adecor vs CAV

Esquimo de categoría Senior.
A las 18:00 horas tendrá lugar el

partido estrella entre dos equipos de
la máxima categoría del voleibol
femenino, CAV Esquimo vs CV Kiele
Socuéllamos.

A la presentación de dicho acto
han acudido la concejala de Depor-
tes, Victoria Tirsa Hervás, el entrena-
dor del CAV Esquimo, José Manuel
González ‘Magú’ y jugadoras y
componentes del equipo técnico del
equipo nazareno.

Presentado el Trofeo de
Voleibol Ciudad de Dos
Hermanas

¡¡ Dos Hermanas Juega Limpio!!

Vuelve la Gala del Deporte,
que en esta edición cumple
41 años,  en la que se reco-

nocerá a los/as mejores deportistas
nazarenos. En breve se publicarán
las bases y fechas para la presenta-
ción de candidaturas a los diferentes
galardones, cabe recordar que las

pueden presentar tanto los propios
deportistas, entidades deportivas
como cualquier ciudadano.

Una vez cerrado el plazo de
presentación de candidaturas, el jura-
do se encargará de definir el listado
de protagonistas de la Gala del
Deporte Nazareno.

Este año se celebrará la XLI edición de la
Gala del Deporte Nazareno

gala del deporte nazareno

El CSD Vistazul acogió el I Trofeo
de Balonmano ‘CdeDH’
El  sábado pasado se

disputó en el pabellón
municipal Pepe Ot, del

Centro Social y Deportivo Vista-
zul, la primera edición del Trofeo
de Balonmano Ciudad de Dos
Hermanas, organizado por la
Delegación de Deportes en cola-
boración con el Club Balonmano
Nazareno.

La jornada comenzó por la
mañana, con la disputa de un
triangular en categoría femenina
de los equipos: BM Dos Herma-
nas, BM Montequinto y Puente
Genil. A continuación, se jugaron
las semifinales del senior mascu-
lino entre el BM Montequinto y
Córdoba y el BM Dos Hermanas y
el ARS Palma del Río.

Por la tarde se disputaron los
partidos por el tercer y cuarto
puesto y la final, en el primero, el
Balonmano Dos Hermanas cayó
derrotado en un igualado partido
ante un equipo de superior cate-

goría, en la final se proclamó
campeón el Club Balonmano
Montequinto ante el ARS Palma
del Río, en un partido de máxima
igualdad que llevó a los equipos a
una emocionante tanda de penal-

tis. Destacar el gran ambiente de
Balonmano que se respiró duran-
te toda la jornada y que ha servido
de preparación para los equipos
nazarenos ante el inminente
comienzo de la temporada. 

Celebrado el VII Trofeo
de Baloncesto Ciudad
de Dos Hermanas

GENERAL MASCULINO
1º SERGIO CRUZ FERRERO
2º DAVID TEJADA VALLE
3º DANIEL J. VALVERDE SÁNCHEZ

SENIOR MASCULINO
1º ROMÁN HERVÁS BEGINES 
2º RAFAEL FERNÁNDEZ TRIGUERO
3º JUAN CALERO MARMOL

VETERANO A
1º JULIO ALBERTO POSADA ÁLVAREZ 
2º JUAN PABLO GÓMEZ MARTÍN
3º RUBÉN NAVARRO SUSARTE 

VETERANO B
1º JOSE ANGEL GARCIA GARCÍA
2º MANUEL RIVAS ORTEGA 
3º , JOSE A. ARELLANO GARCÍA

VETERANO C
1º GERMÁN BLANCO RODRÍGUEZ 
2º JUAN DOMINGUEZ COTO
3º J. AGUSTÍN MORÓN MARCHENA

GENERAL FEMENINA
1ª JULIA CORONIL GUALDA
2ª  MARÍA R. CARDENAS RODRÍGUEZ
3ª CARMEN RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 

SENIOR FEMENINO
1ª MARÍA PALACIOS VÁZQUEZ 
2ª MARÍA JOSÉ RUBIO SEDEÑO
3ª ANA BEATRIZ NARBONA LOBATO

VETERANA A
1ª VASILICA POSTELNICU
2ª M. JOSÉ GARCÍA GONZÁLEZ 
3ª  MARÍA ESPERANZA LÓPEZ MOYA

VETERANA B
1ª CRISTINA DÍAZ MORALES
2ª ESPERANZA DOMÍNGUEZ MARCO
3ª MARÍA DEL MAR CLARO CAMPÓN 

DISCAPACITADOS A PIE
1º ANTONIO M. RUBIO MARTÍN
2º JOSÉ MIGUEL MARTÍN ROMÁN

• CLASIFICACIÓN


