
1120 ENE 2022
El Nazareno SUPLEMENTO INFORMATIVO DE LA DELEGACIÓN DE DEPORTES14 20 ENE 2022

El Nazareno

actividades

Celebrada la entrega de trofeos del
XXIV Torneo Navideño de Ajedrez
El pasado 14 de enero, se celebró en los exteriores de la Casa del Ajedrez la entrega de trofeos
del XXIV Torneo Navideño de Ajedrez, el cual ha organizado como cada año, la Delegación de
Deportes del Ayuntamiento de Dos Hermanas, los días 27 y 28 de diciembre, y en el que se dieron
cita cerca de 70 niños y niñas. 

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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Clasificación del XXIV Torneo
Navideño de Ajedrez

El pasado 14 de enero, se
celebró en  los exteriores
de la Casa del Ajedrez la

entrega de trofeos del XXIV
Torneo Navideño de Ajedrez, el
cual ha organizado como cada
año, la Delegación de Deportes
del Ayuntamiento de Dos Herma-
nas, durante los pasados días, 27
y 28 de diciembre. 

En el XXIV Torneo Navideño
de Ajedrez se dieron cita cerca de
70 niños y niñas encuadrados en
las siguientes categorías: cadete,
infanti l ,  alevín, benjamín y
prebenjamín. 

La entrega de trofeos fue muy
emotiva, al estar todos los
premiados acompañados de sus
familiares. 

Los encargados de entregar
los trofeos fueron la Delegada de
Deportes, Victoria Tirsa Hervás
Torres; el Director Técnico  de la
Delegación, Rúper Sánchez
Burguillos, el presidente del Club
Ajedrez Dos Hermanas Fermín
Hidalgo Paniagua, Félix Ramos
Suria, árbitro principal del torneo
y Juan José Hidalgo.

formacion infraestructuras

Tras la resolución de la
convocator ia de
Subvenciones de

Ayuda al Deporte Federado de
Base de 2021,  en breve el
Ayuntamiento de Dos Herma-
nas real izará el  pago de 69
subvenciones por un total de
143.641,08 euros, que se tradu-
ce en un importante apoyo
municipal a 25 modalidades
deportivas y a 4.926 licencias
federadas de Dos Hermanas
(entre las que cada vez se
cuentan más licencias femeni-
nas y de deporte adaptado).

La referida convocatoria de
subvenciones incluye una línea
de ayuda al deporte federado
de base dirigida a clubes y otra
específ ica para deport istas
federados por la consecución
de importantes logros deporti-
vos individuales. Con ella se
conceden en 2021 ayudas a 35
clubes de nuestra ciudad por su
práctica deportiva federada y a
34 deportistas federados de
Dos Hermanas en reconoci-
miento a sus logros. Entre estos
últimos se encuentran deportis-
tas o l ímpicos de nuestra
ciudad, así como otros de gran
proyección, fomentando de
esta forma no solo la promoción
del deporte sino la proyección
de la imagen nuestra ciudad.

En total en el año 2021 la
Delegación de Deportes resol-
vió favorablemente 79 subven-
ciones comprendiendo tanto la
presente l ínea de ayuda al
deporte federado de base como
la de participación de competi-
ciones federadas superiores,
además de la contr ibución
municipal anual al programa de
ayudas de la Fundación Anda-
lucía Olímpica, estas últimas

con el fin de promover la partici-
pación de deportistas de nues-
tra ciudad en las olimpiadas y
paralimpiadas. 

Paralelamente, la Delega-
ción de Deportes viene ofre-
ciendo desde hace tiempo dife-
rentes recursos para el mejor
desarrollo de la gestión de las
entidades deportivas locales y
así, recientemente, tuvo lugar
una Jornada sobre Herramien-
tas y Habilidades en la Gestión
del Deporte en la que se abor-
daron diferentes aspectos tales
como la autonomía económica
de los clubes y su sostenibili-
dad,  fac i l i tando di ferentes
ejemplos de éxito en la búsque-
da de patrocinios y generación
nuevos recursos además de
abordar otras cuestiones de
interés como el cumplimiento
de los objetivos de desarrollo
sostenible de la Agenda 2030,
entre otras.

Estas acciones económicas
y formativas complementan a
otras medidas de apoyo al teji-
do deportivo local, tales como la
cesión de usos deportivos e
incluso de la gestión de instala-
ciones, las exenciones y bajo
coste de las tasas y precios
públicos de los servicios depor-
tivos municipales, las importan-
tes inversiones y mantenimien-
tos en las instalaciones deporti-
vas municipales, el reciente
desarrollo del Plan de Apoyo a
Deportistas de Dos Hermanas,
la celebración de los torneos
ciudad de Dos Hermanas y
campeonatos de Andalucía y
de España, entre otras, que
sitúan a Dos Hermanas como
referente nacional en la gestión
deportiva y en la promoción y
fomento del deporte.

La Delegación de Depor-
tes en colaboración con
el Club de Pádel  y el

Club Deportivo Unión de Tenis-
tas de Dos Hermanas, organiza
el ‘Curso de iniciación a los
deportes de raqueta: Tenis y
Pádel’. Este curso se plantea a
raíz de la necesidad creciente de
técnicos/as deportivos especiali-
zados/as en estas dos modali-
dades deportivas para cubrir la
demanda de práctica reglada en
el ámbito lúdico-deportivo.  El
curso está bonificado, a la finali-
zación del mismo se entregará
un certificado de aprovecha-
miento para todos/as los inscri-
tos/as que superen los exáme-
nes previstos. 

El curso va dirigido a: 
• Personas interesadas en la

materia mayores de 16 años con
nivel de juego mínimo de tenis y
pádel.

• Alumnos/as estudiantes
del Grado Superior en Enseñan-
za y Animación Socio Deportiva.

• Técnicos/as titulados/as de
otras modalidades deportivas
interesados en el tema.

El curso se llevará a cabo en
las instalaciones de Los Monte-
cillos y constará de un total de 20
horas (incluyendo la prueba de
acceso), siendo obligatoria la
asistencia al cien por cien de
ellas.

Se desarrollará durante los
siguientes días:

Viernes 18 de febrero de
2022 de 17:00 a 21:00 horas.

Sábado 19 de febrero de
2022 de 09:00 a 14:00 y de
17:00 a 20:30 horas.

Domingo 20 de febrero de
2022 de 09:00 a 14:00 horas.

Se ofertan 30 plazas, y la
inscripción se puede realizar a
través de la web de la Delega-
ción de Deportes de Dos Herma-
nas, siendo la fecha límite para
inscribirse el 7 de febrero. 

Tendrán la obligación de
hacer una prueba de juego
aquellos interesados e interesa-
das que no cuenten con licencia
federativa y/o ranking en cual-
quiera de las dos modalidades
deportivas.

La publicación de preadmiti-
dos a realizar la prueba se publi-
cará el10 de febrero de 2022 en
el enlace habilitado para el curso
en la web de la Delegación de
Deportes.

La prueba de acceso será el
sábado 12 de febrero de 2022 a
partir de las 10:00 horas en las
instalaciones del Palacio de los
Deportes de Dos Hermanas.

La publicación de admitidos
se publicará el lunes día 14 de
febrero de 2022 en la web de la
Delegación de Deportes.

www.doshermanas.net

Curso de iniciación a los
deportes de raqueta:
Tenis y Pádel

La Delegación de Deportes
continúa con la mejora de las
instalaciones deportivas muni-

cipales ha llevado a cabo la mejora de
una de las pistas interiores del Polide-

portivo Ramón y Cajal, al sustituir el
suelo de la misma por un pavimento
vinílico con un acabado en colores de
madera. También se ha remodelado
la pista polideportiva de Adriano.  

Nuevo pavimento vinílico
en la pista interior del
complejo Ramón y Cajal

¡¡ Dos Hermanas Juega Limpio!!

juegos deportivos municipales

Ya han comenzado los
Juegos Deportivos Munici-
pales en los deportes de

fútbol 7 y fútbol sala, los cuales llevan
5 y 2 jornadas disputadas respectiva-
mente. Son varias las categorías en
las que se divide: prebenjamines,
benjamines, alevines e infantiles. Los
partidos se están jugando los viernes
por la tarde y sábados por la mañana.

Las demás modalidades deporti-
vas, baloncesto, waterpolo, vóley,
balonmano, tenis, pádel, etc, se irán
uniendo en las próximas semanas, en
las diferentes instalaciones deporti-
vas municipales.

Comienzan las primeras
modalidades de los Juegos
Deportivos Municipales

Deportes concede 69
subvenciones, apoyando
a 4.926 licencias
federadas de nuestra
ciudad

PREBENJAMINES
1. DIEGO PÉREZ RUIZ
2. PABLO CRUCES PÉREZ
3. ALBERTO DE LA CRUZ GONZÁLEZ 
4. MARTÍN TAMAJÓN FERNÁNDEZ

BENJAMINES
1. BENJAMÍN ROXIN GONZÁLEZ 
2. MARIO AGUILERA TRILLO
3. ISABEL BISAN-ETAME
4. CRISTIAN FRANCÉS GARCÍA

ALEVINES
1. ALEJANDRO MOYANO CORONILLA
2. ARTURO PEINADOR ALONSO
3. FRANCISCO CRUZ BAJO
4. ÁLVARO ESTEPA MORENO

INFANTILES
1. CECILIA GÓMEZ SACIE
2. A. INDALENCIO DOMINGUEZ 
3. J. L. SÁNCHEZ FERPEZ DE CUOTO
4. ALVARO RODRIGUEZ FRANCÉS 

CADETES
1. ANA FLORES HENÁNDEZ
2. SEBASTIAN MARTÍNEZ GARCÍA
3. DIEGO NICOLAS ROA DÍAZ
4. JUAN LUIS LÓPEZ GARCÍA

• CLASIFICACIÓN

La Delegación de Deportes
del Ayuntamiento de Dos
Hermanas organizará junto a
la Federación Andaluza de
Ajedrez y la Delegación Sevi-
llana de Ajedrez, el Campeo-
nato Provincial de Sevilla de
Ajedrez de Veteranos Supra

50 y Supra 60, el cual se
disputará en la Casa del
Ajedrez de nuestra ciudad los
días 29 de enero, 5, 12, 19, 26
de febrero y 5 de marzo. Las
inscripciones se podrán reali-
zar a través de la web:
www.gefe.net

MÁS NOTICIAS DE AJEDREZ

Campeonato provincial de Sevilla
veteranos Supra 50 y Supra 60


