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La Alquería acogerá la última prueba de
carreras del circuito ‘Vive tu parque’
El próximo domingo día 12 de diciembre a las 9.00 horas en el parque de La Alquería del Pilar se
disputará el último circuito del ciclo de carreras del ciclo ‘Vive tu parque’. En la imagen, momento
de la presentación de la prueba a cargo de la Concejala de Deportes, Victoria Tirsa Hervás y Miguel
Ángel Quinta de la Asociación «Carros de Fuego». 

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

Información e inscripciones
carrosdefuegosevilla@gmail.com

I Carrera de Andadores
11.00 horas
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El  próximo domingo día 12 de
diciembre el parque de La Alque-
ría del Pilar acogerá el último

circuito del ciclo de carreras ‘Vive tu
parque’.

La prueba comenzará a las 9.00
horas, sin cajones, por lo que será nece-
saria la mascarilla al inicio del recorrido.
Podrán participar todas las personas que
lo deseen con una edad mínima de 16
años a 31 de diciembre de 2021. 

Habrá un máximo de 500 participan-
tes en las diferentes categorías: junior,
senior, veterano, persona con discapaci-
dad a pie y la categoría no competitiva
para participantes en sillas asistidas.

‘Vive tu parque’ ha pasado ya por el
parque forestal Dehesa de Doña María, la
Laguna de Fuente del Rey y el parque de

Los Pinos en Montequinto.
Esta carrera en La Alquería cerrará la

maratón por etapas.
Al finalizar la carrera se procederá a la

entrega de trofeos. A las personas que
hayan participado en las cuatro carreras
de ‘Vive tu parque’ se les hará entrega de
un premio de ‘finisher’ porque han realiza-
do una maratón por etapas.

Entrega de dorsales

La entrega de dorsales se realizará en
el Palacio de los Deportes los días 8, 9 y
10 de diciembre de 17 a 20 horas. El vier-
nes, además, se podrán recoger en hora-
rio de mañana, de 10 a 13 horas.

A todos los participantes se les entre-
gará una camiseta técnica.

Carrera de andadores

Sobre las 11.00 horas, se realizará
una carrera de andadores abierta a cual-
quier niño con diversidad funcional que
desee participar. Se trata de la primera
vez que se organiza. “Ojalá sea la primera
de muchas”, ha indicado la Concejala de
Deportes, Victoria Tirsa Hervás.

Miguel Ángel Quinta, de Carros de
Fuego, ha explicado que el recorrido que
realizarán será inferior a 40 metros y la
distancia se adaptará a las necesidades
de cada uno de los participantes.

“A estos niños los andadores les traen
malos recuerdos: fisioterapia, rehabilita-
ción… que les sirvan también para la
diversión. Usar los andadores para vivir lo
que están viviendo otros”, ha indicado.

Tercera prueba: el Parque de los Pinos

El pasado sábado,  el Parque de los
Pinos de Montequinto fue el escenario
elegido para la realización de la tercera
prueba del I Circuito Municipal de Carre-
ras ‘Vive tu Parque’, organizado por la
Delegación de Deportes en colaboración
con el Club de Atletismo Orippo.

A la carrera acudieron 200 participan-
tes, los cuales disfrutaron del recorrido
que tuvo su punto de partida y de llegada
en el parque quinteño, discurriendo por las
calles de la barriada  donde los vecinos
pudieron disfrutar y animar a los corredo-
res. La entrega de trofeos se realizó en el
mismo parque y a ella acudieron la Dele-
gada de Deportes, Victoria Tirsa Hervás;
la Teniente de Alcalde Delegada del Distri-
to de Quinto, Fátima Muril lo Vera; la
Concejala de Medio Ambiente, Rosa
María Roldán Varcárcel y la presidenta del
Club de Atletismo Orippo, María del Mar
Robledo Castro. Desde la Delegación de
Deportes se quiere agradecer el trabajo y
esfuerzo realizado por la Policía Local,
Protección Civil y los voluntarios del Club
de Atletismo Orippo.

Las clasificaciones fueron las siguien-
tes: 

En la categoría General masculino: 1º
Jesús Pulido, 2º Daniel Valverdey 3º
David Tejada.

En la categoría General Femenina: 1ª
M. Teresa Jiménez, 2ª  Julia Coronil y 3ª
Carmen Chacón.

NOTICIAS

La Concejalía de Deportes
del Ayuntamiento de Dos
Hermanas ha firmado un

convenio de colaboración con
Anidi, ASAS Inclusión Activa y
Aspace.

«Se trata de un convenio
específico mediante el cuál un
monitor acudirá a las asociacio-
nes nueve horas a la semana
para realizar actividades multi-
deportivas», ha explicado la
Concejala de Deportes, Victoria
Tirsa Hervás.

La Delegada ha explicado
que el pasado año no se pudo
llevar a cabo este convenio debi-
do a la pandemia. «Este año se
va a hacer con adaptaciones al
protocolo ya que hablamos de
personas especialmente vulne-
rables y sensibles», ha asegura-
do la responsable municipal de
Deportes.

«Tenemos un compromiso
muy consolidado con el deporte
inclusivo y con las personas con
diversidad funcional», ha subra-
yado.

Las actividades multideporti-
vas comenzarán este mes de

diciembre y se prolongarán
hasta el día 30 de mayo.

El gerente de ASAS Inclu-
sión Activa, Antonio Martín, ha
destacado que se trata de «dar
un paso más allá en la recupera-
ción de la vida normal».

«Gracias a este convenio
vamos a volver a donde lo deja-
mos en marzo de 2020 cuando
las rutinas y actividades queda-
ron paradas de manera abrupta.
Por supuesto, regresaremos con
todas las cautelas. Para ellos es
un pasito más y están muy
contentos», ha explicado.

La Delegación de
Deportes firma un
convenio con Anidi,
ASAS Inclusión Activa y
Aspace

El pasado viernes se celebró
en la Ciudad del Conocimien-
to la Gala de los Árbitros de la

Real Federación Andaluza de fútbol,
a la que asistió Victoria Tirsa Hervás,
Delegada de Deportes del Ayunta-
miento de Dos Hermanas; Luis Rubia-
les, presidente de la Real Federación
Española de Fútbol; Pablo Lozano,
Presidente de la RFAF; Luis Medina
Cantalejo, presidente nacional del
Comité Técnico de Árbitros y Pedro
Borrás, Presidente Delegado de la
Federación Sevillana, además de los
presidentes del Real Betis Balompié y
del Sevilla F.C, Ángel Haro y José
Castro, respectivamente.

La Delegada de Deportes, Victo-
ria Tirsa Hervás Torres, dio la bienve-
nida a nuestra ciudad a las personali-
dades, instituciones y árbitros asis-
tentes poniendo en valor la identidad
de Dos Hermanas como ciudad inno-
vadora y referente nacional en el
mundo del deporte. En su  interven-
ción puso además de manifiesto la
importancia del papel de los árbitros y
árbitras y, en general, de la mujer en
el fútbol así como de la trasmisión de
valores tanto a los y las deportistas
como a la  sociedad en general,
poniendo de ejemplo de el lo el
Programa ‘Dos Hermanas, Juega
Limpio’.

La Gala reunió a árbitros de toda
Andalucía y distinguió tantos a los

árbitros andaluces de la primera y
segunda división española de fútbol y
fútbol sala, así como de categorías
inferiores con un merecido homenaje
a árbitros leyenda y a los sanitarios.

Además, el pasado jueves y vier-
nes el árbitro nazareno internacional
de fútbol sala, Javier Moreno Reina,
dirigió un curso de formación en el
aula del Palacio de los Deportes para
los árbitros locales, con los que
compartió sus conocimientos y expe-
riencias. 

Las personalidades más
importantes del fútbol
español se dan cita en Dos
Hermanas

¡¡ Dos Hermanas Juega Limpio!!

El pasado viernes día 26 de
noviembre, comenzó una nueva
edición de los Juegos Deportivos
Municipales, la primera modalidad
deportiva en comenzar ha sido el
Fútbol 7.  

En Fútbol 7, son varias las categorí-
as en las que se divide la competición,
prebenjamines y benjamines con 9
equipos cada una, alevín e infantil con
7 equipos. Los partidos se jugarán los
viernes por la tarde y sábados por la

mañana, con la gran novedad  para
este año, que cada equipo que
disponga de campo propio podrá
disputar sus partidos en el mismo.

La modalidad de Fútbol Sala
comenzará en breve, disputándose la
competición igualmente los viernes
por la tarde y los sábados por la maña-
na. Las demás modalidades deporti-
vas se irán uniendo en las sucesivas
semanas, en las diferentes instalacio-
nes deportivas municipales.

La carrera que se disputará en La Alquería cerrará
la maratón por etapas del ciclo ‘Vive tu parque’

JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES

La Concejala de Deportes,
Victoria Tirsa Hervás junto a

los representantes de las
asociaciones de Anidi, ASAS

Inclusión Activa y Aspace.
«Tenemos un compromiso

muy consolidado con el
deporte inclusivo y con las

personas con diversidad
funcional», ha subrayado La

Concejala de Deportes,
Victoria Tirsa Hervás.

De izquierda a derecha: la
Concejala de Deportes, Victoria

Tirsa, Pedro Borrás, José Castro,
Luis Medina Cantalejo, Luis

Rubiales, Pablo Lozano y Ángel
Haro en la Gala de los Árbitros

celebrada en la Ciudad del
Conocimiento.

Comienzan los Juegos
Deportivos Municipales


