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02 actualidad

El alcalde de Lebrija ha
mantenido encuentros
con representantes del
sector agrario de la ciu-
dad en los cuales se ha
acordado solicitar al
Gobierno la declaración

de Zona Catastrófica de
las parcelas del Sector
BXII de las marismas
afectadas por el tempo-
ral ocurrido este pasado
jueves, 18 de mayo.

Las fuertes precipita-
ciones y la granizada
han afectado, principal-
mente, a parcelas de los
sectores A y B, destro-
zando plantaciones

enteras de diversos cul-
tivos.

Según las primeras
valoraciones del sector
“los daños son cuantio-
sos ya que la granizada
ha acabado con los cul-
tivos de la cebolla,
remolacha, garbanzo y
girasol”. Otros como el
cultivo de maíz dulce -
que estaba a punto de

ser recolectada- tam-
bién se ha visto “muy
perjudicado” y se piensa
que no se podrá salvar.

El sector se encuen-
tra inmerso en la valora-
ción de los daños para
poder solicitar de forma
oficial la declaración de
zona catastrófica. El

alcalde de Lebrija ha
afirmado que está segu-
ro de que el Gobierno
será sensible con la peti-
ción del sector que, de
por sí, atraviesa una
compleja situación
como consecuencia de
la sequía.

Esta declaración es la

única figura que permi-
tiría a los agricultoras y
agricultores afectados
acceder a las ayudas
necesarias para recupe-
rar sus cultivos, tras una
primera valoración en la
que se pone de mani-
fiesto la pérdida total de
diversos cultivos. 

El alcalde solicita al Gobierno declarar
las parcelas afectadas por el efecto
del temporal como Zona Catastrófica

TEMPORAL  Ha provocado graves daños, principalmente, en las parcelas de los sectores A y B de las marismas de Lebrija
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Ayer
lunes, 22 de mayo de
2023, se celebró una
sesión extraordinaria y
urgente del Pleno
Municipal durante el
cual se llevó a cabo la
aprobación de las obras
que el Ayuntamiento de
Lebrija ejecutará a lo
largo de los próximos
meses dentro del Pro-
grama de Fomento del
Empleo Agrario 2023.

Con una inversión
aproximada de dos
millones de euros, den-
tro de este programa el
consistorio ha prioriza-
do nuevas actuaciones
que vendrán a mejorar
espacios públicos, eli-

minar las barreras
arquitectónicas, mejo-
rar la calidad de vida de
la ciudadanía, así como
a generar empleo
durante su desarrollo.
Además, durante su
ejecución se prevé la
creación de más de
9.240 peonadas y la
dinamización del tejido
económico local.

En concreto, ocho
serán los proyectos que
se realizarán atendien-
do a peticiones vecina-
les o dando continui-
dad a actuaciones
actualmente en ejecu-
ción como, por ejem-
plo, es el caso de la obra
que se ejecutará en la
zona de la barriada

Juan Bernabé o el pro-
yecto de mejora y man-
tenimiento del arbola-
do de la ciudad.

Los proyectos apro-
bados con la unanimi-
dad de la Corporación
Municipal son la pavi-
mentación e infraes-
tructura en calle Nueva,
con un presupuesto de
636.425 euros; la reor-
denación de la zona
verde existente en la
calle Blanca Paloma,
cuya inversión asciende
a 83.999 euros; la pavi-
mentación e infraes-
tructura en calle Reales
Alcázares, un proyecto
dotado con 335.031
euros; la pavimenta-
ción e infraestructura
en calle Manantial, con
un presupuesto supe-
rior a 149.230 euros; el
proyecto de diversas
actuaciones en diferen-
tes zonas de Lebrija,
cuya inversión asciende
a 247.230 euros; la
remodelación de acera-
dos y renovación de
infraestructuras en la
calle Camino de la
Depuradora, dotado
con 181.755 euros; la
ejecución de nueva
zona verdad en la Ave-
nida de Nervión, con
una inversión total de
67.487 euros y el pro-
yecto de mejora y man-
tenimiento en el arbo-
lado público de la ciu-
dad, con un presupues-
to de 248.881 euros.

El Programa de Fomen-
to del Empleo Agrario
persigue fomentar el
empleo a través de la
ejecución de programas
dirigidos a personas
trabajadoras desemple-
adas, preferentemente
eventuales agrarios, a
través de subvenciones
a corporaciones loca-
les.

El Ayuntamiento
cofinancia el programa
para la adquisición de
los materiales necesa-
rios para la ejecución
de los trabajos descri-
tos.

El Ayuntamiento aprueba una inversión de
dos millones de euros para ocho proyectos
de obras en calles y espacios públicos

INVERSIÓN Los proyectos han sido ratificados con la unanimidad de la Corporación durante la sesión plenaria celebrada ayer

REDACCIÓN
LEBRIJA

ESTAS ACTUACIONES, QUE
ATIENDEN A PETICIONES VE-
CINALES, VENDRÁN A MEJO-
RAR LA ACCESIBILIDAD Y
ELIMINAR BARRERAS ARQUI-
TECTÓNICAS EXISTENTES, ME-
JORAR LA SEGURIDAD VIAL,
ADEMÁS DE OPTIMIZAR TO-
DAS LAS INFRAESTRUCTURAS
Y SUMINISTROS

ELECCIONES MUNICIPALES Lebrija cuenta con un total de 14 centros electorales

Este domingo, 28 de mayo
se celebrará una nueva
convocatoria de Eleccio-
nes Municipales. En
Lebrija están llamados a
las urnas un total de
21.969 electores.

Nuestra ciudad conta-
rá con 34 mesas distribui-
das entre 18 secciones y
un total de 14 centros
electorales: Colegio de
Adultos; CEIP Nebrixa;
CEIP El Recreo; CEIP Igna-
cio Halcón; CEIP Cristo
Rey; Casa de la Cultura;
CEIP Josefa Gavala; CEIP
Cortines Pacheco; IES El
Fontanal; Sala de la Mise-
ricordia; Casa de la Juven-
tud; IES Bajo Guadalqui-
vir; CEIP Blas Infante y
CEIP Elio Antonio.

Es importante recordar
que las personas votantes
deberán ir provistas de su
Documento Nacional de
Identidad (DNI), el pasa-
porte (con fotografía) o el
carné de conducir (con
fotografía).

El horario de la jornada
electoral en el que perma-
necerán abiertos ininte-

rrumpidamente los Cole-
gios Electorales será desde
las 9:00 horas a las 20:00
horas. Previo a su apertu-
ra, a las 8:00 horas, se lle-
vará a cabo la constitución
de las mesas electorales;
Cada mesa electoral está
formada de manera obli-
gatoria por un presidente
y dos Vocales.

Por último, se informa
que, desde el Ayuntamien-
to de Lebrija, coordinado
con otras instituciones y
con las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad, se tiene dis-
puesto un operativo técni-
co y humano para que la
jornada se desarrolle con
normalidad y sin inciden-
cias.

21.969 lebrijanos están llamados a
las urnas este domingo 28 de mayo
REDACCIÓN
LEBRIJA
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La Guardia Civil ha des-
mantelado una organiza-
ción criminal ubicada en
Lebrija con la detención
de 16 personas y la
incautación de cuatro
toneladas y media de
hachís y 30.000 euros en
efectivo. La operación
Falcón se iniciaba en
septiembre de 2022
cuando fue detectado un
grupo dedicado al des-
embarco y acopio de
grandes partidas de
hachís para, posterior-
mente, distribuirlas por
diferentes zonas del
territorio nacional y

europeo
En una nota de pren-

sa, el Instituto Armado
ha detallado que para
introducir dicha sustan-
cia en España utilizaban
como vía de acceso la
ribera del Guadalquivir,
alijando la mercancía en
las marismas de Lebrija,
teniendo como epicentro
de la actividad delictiva a
este municipio sevillano.

Con el avance de las
investigaciones, los
agentes pudieron com-
probar cómo la organiza-
ción tenía "claramente
definida" su infraestruc-
tura para realizar el alijo
de la sustancia, dispo-
niendo de vehículos
todoterreno provistos de
remolques de grandes
dimensiones con los cua-
les poder moverse "sin
incidencias" por el terre-

no abrupto de la zona de
la ribera.

También disponía de
un grupo de personas en
el que unas se encarga-
ban de realizar las labo-
res de vigilancia para
detectar la posible pre-
sencia de las fuerzas y
cuerpos policiales y otras
eran las encargadas de
alijar los fardos para
transportarlos a una
finca próxima que usa-
ban como 'guardería', la
cual era propiedad de
uno de los cabecillas de
la organización.

Ya en el mes de octu-
bre de 2022, se pudo
interceptar en el término
municipal de Marchena,
una furgoneta que trans-
portaba en su interior 19
fardos de arpillera que
contenían más de 620
kilos de hachís. Una vez
producida esta aprehen-
sión, los miembros de la
organización "extrema-
ron las medidas de segu-
ridad, modificando su
'modus operandi' habi-
tual".

Posteriormente, en
enero de 2023 y tras un

parón de los miembros
de la organización, se
llevó a cabo un nuevo
alijo de alrededor de
3.900 kilogramos de
hachís que eran traspor-
tados por miembros de la
organización en dos fur-
gonetas. En el interior,
fueron localizados 120
fardos de arpillera de
hachís, siendo los vehí-
culos interceptados en la
AP-4 en zona correspon-
diente al término muni-
cipal de Las Cabezas de
San Juan.

Una vez realizada la
segunda aprehensión e
identificados los cabeci-
llas de la organización, se
llevaron a cabo cinco
registros domiciliarios
autorizados por el Juzga-
do de Primera Instancia e
Instrucción número de 2
de Marchena (Sevilla).
Fruto de estos registros,
se intervinieron 30.000
euros en efectivo, seis
armas largas de fuego, un
remolque, inhibidores de
frecuencia, material de
comunicación, marihua-
na en cogollos y basculas
de precisión.

Desmantelada una red de tráfico de
drogas en Lebrija e incautadas
cerca de cinco toneladas de hachís

SUCESOS La operación Fálcon, organizada por la Guardia Civil, ha culminado con la detención de 16 personas

REDACCIÓN
LEBRIJA

LA ORGANIZACIÓN DISPONÍA
DE VEHÍCULOS TODOTERRENO
PROVISTOS DE REMOLQUES
DE GRANDES DIMENSIONES
CON LOS CUALES PODER MO-
VERSE "SIN INCIDENCIAS"
POR EL TERRENO ABRUPTO
DE LA ZONA
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FORO SOCIAL A las 21:00 en la Plaza de España

El próximo jueves, 25 de
mayo, como cada último
jueves del mes, el Foro
Social de Lebrija llama a
toda la ciudadanía a con-
centrarse en la Plaza de
España a las 21:00 horas
como repulsa a las vio-
lencias machistas.

Durante este año,
desde el Foro Social de
Lebrija han decidido
profundizar en “Los
Fallos del Sistema” y sus
consecuencias

Según el Foro Social
de Lebrija, “cualquier
mujer, independiente-
mente de su situación
administrativa, tiene
derecho a que se le

garanticen los derechos
reconocidos en la Ley de
Violencia de Género. Sin
embargo, existe aún una
violencia estructural que
produce indefensión
jurídica, social y revicti-
mización. El pasado 25
de noviembre rescataron
dos situaciones que
reflejan los muros invisi-
bles que aún tienen que
enfrentar muchas muje-
res para que puedan

acceder en plena igual-
dad de derecho a las
leyes aprobadas para
protegerlas.”

Desde el Foro Social
de Lebrija se recuerda
que es necesaria la
“implicación de toda la
sociedad en la lucha
contra la violencia hacia
las mujeres” y anima a la
ciudadanía a participar
en la concentración
mensual.

Este jueves 25 concentración
contra las violencias machistas

REDACCIÓN
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Por tercer año consecuti-
vo, el Ayuntamiento de
Lebrija pone en marcha
una campaña para sensi-
bilizar contra el maltrato
infantil y el absentismo
escolar.   

Esta iniciativa tiene
como finalidad la mejora
de la calidad de vida de
los niños, niñas y adoles-
centes de Lebrija, garanti-
zando así sus derechos y
cubriendo sus necesida-
des básicas, al mismo
tiempo que se les recono-
ce como agentes activos
dentro de la localidad
fomentando su participa-
ción democrática y su
desarrollo para el futuro.  

Este año la campaña
centra su foco de atención
en la lucha contra el
Absentismo Escolar, dere-
cho fundamental y garan-
tizado por nuestras leyes
de los menores a la Edu-
cación y la Formación
para garantizar su des-

arrollo.
Bajo el lema “En el

colegio puedo: ¡Descubrir
el mundo!”, se persigue un
objetivo concreto: con-
cienciar a las familias de
la importancia de la edu-
cación, además de poner
de manifiesto de forma
explícita las ventajas que
supone para los niños,
niñas y adolescentes de
asistir al colegio o institu-
to.

En el diseño de esta
nueva propuesta han par-
ticipado activamente el
alumnado lebrijano que
forma parte del Consejo
Local de la Infancia y Ado-
lescencia de Lebrija, que
ha elaborado vídeos espe-
cíficos sobre porqué es
importante asistir al cole-
gio. Además, forman parte
de la nueva iniciativa
municipal unos juegos
interactivos a través de los
cuales, de forma lúdica y
divertida, ayudan a refle-
xionar sobre aspectos de
la importancia de la asis-
tencia a clase.

Las personas interesa-
das pueden acceder a la

campaña a través de la
siguiente dirección web:
https://familia2023.clia-
lebrija.es/.

En este sentido, se
recuerda que Lebrija
cuenta con una comisión
de absentismo escolar, un

órgano que a nivel muni-
cipal se encarga de coor-
dinar las actuaciones
encaminadas a luchar
contra el Absentismo
Escolar.

Dicha comisión está
compuesta por los direc-

tores de los Centros de
Educación Primaria y
Secundaria obligatoria,
las delegadas de Bienestar
Social y de Educación,
Agentes Tutores de la Poli-
cía Local, personal técni-
co de las delegaciones de

Educación y Bienestar
Social, representante de la
Federación de Asociacio-
nes de Madres y Padres, e
inspectores del Servicio
de la Inspección Educati-
va correspondientes a la
zona.

Lebrija pone en marcha una campaña contra
el maltrato infantil y el absentismo escolar

EDUCACIÓN   Bajo el lema “En el Colegio puedo: ¡Descubrir el mundo!”, este año se pone el foco en la importancia de asistir a clase 
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El pasado mes de abril se
puso en marcha en Lebrija
un nuevo servicio de
orientación laboral dirigi-
do a personas con diversi-
dad funcional en el marco
del convenio de colabora-
ción firmado entre el con-
sistorio lebrijano y la enti-
dad Plesiex S.L.

Desde su puesta en
funcionamiento más de
40 personas han formado
parte ya del programa
específico de orientación
que tiene como finalidad
mejorar la situación labo-
ral de personas con diver-
sidad funcional que se
encuentren en búsqueda
activa de empleo, además
de garantizar el acompa-
ñamiento en la búsqueda

de empleo eliminando
barreras que impidan o
dificulten su incorpora-
ción al mercado laboral. 

Las personas que quie-
ran hacer uso del nuevo
recurso deberán pedir cita
previa llamando al teléfo-
no 955139868. Se atenderá
los miércoles en el Centro
Cívico La Paz en horario
de 17:00 a 19:00 horas.

Las personas destina-
tarias, por tanto, serán
personas desempleadas y
en búsqueda activa de
empleo, con una discapa-
cidad reconocida igual o
superior al 33 por ciento y
personas con una incapa-
cidad laboral reconocida.  

El servicio de asesora-
miento laboral tiene
como finalidad mejorar
la empleabilidad de per-

sonas que se encuentran
en situación de desem-
pleo y en búsqueda acti-
va, a través de distintas
acciones, individuales y
grupales, se pretende
facilitar su incorpora-
ción al mercado laboral. 

Para ello se llevan a
cabo distintas acciones,
grupales e individuales,
para que las personas
participantes adquieran
habilidades y competen-
cias para la inserción
efectiva en el mercado
de trabajo, recibiendo
así apoyo y asesoramien-
to permanente por parte
de personal técnico.

Se realiza un itinera-
rio personalizado de
inserción con cada per-
sona beneficiaria, sien-
do la atención totalmen-
te personalizada. Las
fases que se seguirán son
las siguientes: valora-

ción; orientación; des-
arrollo de itinerarios y
fase de
intermediación/inse r-
ción.  Pará más informa-
ción, las personas inte-
resadas pueden llamar al
teléfono 955139868 o
acudir al Centro Cívico
La Paz (C/ Virgen de la
Consolación 24).

En otro orden de
asuntos cabe destacar
que la Iniciativa Social
Plesiex fue la entidad
adjudicataria de la licita-
ción del contrato de con-
trol de accesos en el ver-
tedero de Cornejil. Un
hecho que ha permitido
que seis personas con
diversidad funcional de
Lebrija comenzasen a
prestar el servicio desde
el pasado 3 de abril
“dentro de parámetros
de gran calidad en sus
condiciones laborales”,

según pone de manifies-
to la entidad.

Plesiex es un centro
especial de empleo de

iniciativa social, que
tiene por objeto la inser-
ción de personas con
diversidad funcional en
el mundo laboral.  Cuen-
ta con más de veinte
años de experiencia.

Más de 40 personas se benefician del  servicio de orientación
laboral dirigido a personas con diversidad funcional local

EMPLEABILIDAD   El Ayuntamiento puso en marcha este servicio gracias a la firma de un convenio con la entidad Plesiex S.L. 

REDACCIÓN
LEBRIJA

ACTUALIDAD 5EL PERIÓDICO DE LEBRIJA - VIVA LEBRIJA
MARTES 23 DE MAYO DE 2023



PUBLICIDAD6 EL PERIÓDICO DE LEBRIJA - VIVA LEBRIJA
MARTES 23 DE MAYO DE 2023



A petición del Ayunta-
miento, el Ministerio de
Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana, ha insta-
lado nuevas señales turís-
ticas de Lebrija en ambas
direcciones de la AP-4.

Nuestra ciudad está
incluida en el Catálogo de
Destinos del Sistema de
Señalización Turística
Homologada (SISHTO)
publicado por el Ministe-
rio de Transportes, Movili-
dad y Agenda Urbana
(Mitma) y el Ministerio de
Industria, Comercio y
Turismo.

La finalidad de SIS-
HTO es determinar un
conjunto de destinos con
especial atractivo turísti-
co, ayudando así a poten-
ciar la oferta turística
española mediante seña-

les homogéneas que per-
mitan a los usuarios de las
carreteras del Estado su
identificación, y facilitan-
do a los turistas la toma
de decisiones sobre sus
visitas.

Los destinos son pro-
puestos por las Comuni-
dades Autónomas y valo-
rados posteriormente en
función de unos criterios
relativos a su calidad
como destino turístico. En
última instancia, Mitma
autoriza la ubicación final
de las señales de modo
que no provoquen una
disminución de la visibili-
dad disponible o un exce-
so de señalización en el
tramo, garantizando así
que se mantienen las con-
diciones de seguridad via-
ria.

La nueva señalización
pone de manifiesto la
importancia del conjunto
histórico y monumental
de Lebrija informando así

a los conductores y con-
ductoras de las carreteras
de los lugares que en la

proximidad de su recorri-
do ofreciesen un especial
atractivo turístico, ayu-

dando a potenciar la ofer-
ta turística existente en
todo el territorio nacional,

así como a facilitar la
toma de decisiones del
viajero.

El Ministerio de Transporte instala nueva
señalización turística de Lebrija en la AP-4

TURISMO   La señalización identifica a nuestra ciudad como conjunto histórico y monumental con especial atractivo turístico 
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Las niñas, niños y adoles-
centes que forman parte
del Consejo Local de
Infancia y Adolescencia de
Lebrija recibieron el pasa-
do jueves, 18 de mayo, la
visita de sus compañeros
de Los Palacios y Villafran-
ca.

El encuentro nace den-
tro de la campaña impul-
sada por el CLIA de Lebrija
bajo la denominación
“Lebrija funciona con
agua” con el objetivo de
abordar la situación actual
como consecuencia de la
sequía.

La jornada de convi-
vencia e intercambio de
experiencias entre miem-
bros de ambos consejos
locales se desarrolló en la

Balsa de Melendo y duran-
te la misma, además de
presentar la citada campa-
ña, se debatió sobre la
situación actual de sequía

y la escasez de agua y se
hizo una puesta en común
de propuestas para traba-
jar la sensibilización y
optimización de este pre-

ciado recurso, tan escaso
en estos tiempos.

Asimismo, se realizó de
panel expresivo y panel de
conclusiones sobre la

temática y se llevaron a
cabo varias actividades
lúdico-deportivas como
piragüismo y juegos gru-
pales. 

El Consejo Local de Infancia y Adolescencia
organiza un encuentro comarcal en Lebrija

CONVIVENCIA   El encuentro nace dentro de la campaña “Lebrija funciona con agua” 
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08 cuaderno de campo

El Ayuntamiento de Lebri-
ja ha adjudicado las obras
de mantenimiento y ade-
cuación del firme de
nueve caminos rurales
ubicados en el término
municipal de Lebrija a la
empresa Proyectos Meyva
S.L por un importe que
supera los 33.200 euros.

A partir de este

momento, se notificará a
las empresas licitadoras la
adjudicación del contrato.
Tras la formalización del
mismo, los trabajos
comenzarán de forma
inminente.

Gracias a la ejecución de
esta actuación, el consis-
torio lebrijano acondicio-
nará un total de nueve
caminos rurales en una
superficie total de 13.500

metros lineales. En con-
creto se actuará en los
siguientes caminos rura-
les: Aceituno, Los Racillos,
Alamillo, El Pino, La Pasto-
ra, Valían, El Peso, Los
Pozos, Bornos, Majada
Vieja, Las Pedreras.

La actuación consistirá
principalmente en perfilar
y nivelar la superficie de
cada camino rural y la
correspondiente aporta-
ción de material si fuera
necesaria.

El Ayuntamiento adjudica
las obras de mejora de
nueve caminos rurales

CAMINOS La actuación consistirá en perfilar y nivelar la superficie de cada camino rural y la aportación de material 
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El pasado 26 de abril se
conmemoró el I Centena-
rio del descubrimiento de
los conocidos Candela-
bros de Lebrija, unas pie-
zas arqueológicas excep-
cionales que aparecieron
en uno de los promonto-
rios que anteceden al
Cerro del Castillo durante
una excavación para la
obtención de arcilla para
la alfarería local el 26 de
abril de 1923.

Datadas, según los
especialistas, en torno al
siglo VII a.C. y adscritas a
la cultura tartesia, estas
piezas fueron localizadas
en un lugar mirando a lo
que sería la antigua ense-
nada marítima; la llama-
da, en las fuentes escritas,
como la “sinus Tartesio”.

Con la finalidad de
divulgar estos elementos
de gran relevancia históri-
ca y cultura, el Ayunta-
miento de Lebrija está lle-
vando a cabo un progra-
ma específicamente dise-

ñado para el alumnado
lebrijano. En concreto,
dentro de la Campaña

Lebrija Educa, las y los
escolares de la gran mayo-
ría de los colegios de la

ciudad han podido visitar
la sala expositiva Lebrija
Tartésica.

En ella se expone la
réplica de los Candelabros
de Lebrija. La sala está
ubicada en la Casa de la
Cultura (calle Tetuán, 15).

Un espacio con el que
se pretende dar las claves
y herramientas suficientes
para permitir a la ciudada-
nía comprender las piezas
arqueológicas conocidas
como los Candelabros de
Lebrija, aportando el con-
texto y circunstancias que
rodearon su hallazgo en

1923 y, sobre todo, sirvien-
do para acercarse a la cul-
tura y al territorio al que
pertenecieron.

Los distintos medios
técnicos y materiales utili-
zados en la sala para la
exhibición e interpreta-
ción de estas piezas pre-
tenden acercar y hacer
partícipe a la ciudadanía
del patrimonio local, ofre-
ciendo una experiencia de
calidad, rigurosa en los
contenidos, pero dinámi-
ca, divertida y amena,
para atender las necesida-
des de los potenciales visi-

tantes, pero también las
inquietudes de la pobla-
ción residente.

La actividad consiste en
una visita al espacio.
Durante la misma, el
alumnado puede conocer
más sobre la civilización
tartésica, su historia y su
relación con el territorio
que hoy ocupa las maris-
mas del Guadalquivir y el
Parque Nacional de Doña-
na, en relación con Lebri-
ja. 

El alumnado lebrijano conoce la historia del
descubrimiento de los candelabros de Lebrija

CANDELABROS Una actividad enmarcada en la Campaña Lebrija Educa en la conmemoración del I Centenario de su aparición
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El presidente de la Aso-
ciación Cultural La Col-
mena, Fernando Muñoz,
y el delegado de Cultura,
Patrimonio y Turismo,
Pepe Martínez, presenta-
ron en la tarde del pasado
jueves, 18 de mayo, la que
será la VI edición de la
Noche de Rock en Lebri-
ja, esperado evento musi-
cal que se celebrará el
próximo sábado 17 de
junio en el Mirador de la
Peña.

El concierto, que se
iniciará a las 20:30 horas,
tendrá como artistas invi-
tados a The Groggy Dogs,
Beatrras & Peggy Sue y
Red Juggernaut.

Las entradas se pue-
den adquirir de manera
anticipada a un precio de
8 euros y en taquilla a 10

euros. Se han habilitado
como puntos de ventas:
la propia Casa de la Cul-
tura, Taberna El Truji, Bar
Tienda Nueva y Bar Luis

Durante su interven-
ción Pepe Martínez
expresó “sentirse orgullo-
so de que en la agenda
cultural lebrijana el rock
tome protagonismo” afir-
mando que “este tipo de
eventos musicales contri-
buyen a enriquecer la
programación cultural”.

La VI edición de la Noche de Rock se celebrará
el próximo 17 de junio en el Mirador de la Peña

MÚSICA Las entradas ya están a la venta a un precio de ocho euros
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EL CONCIERTO, QUE SE INI-
CIARÁ A LAS20:30 HORAS,
TENDRÁ COMO ARTISTAS IN-
VITADOS A THE GROGGY
DOGS, BEATRRAS & PEGGY
SUE Y RED JUGGERNAUT

El Ayuntamiento de Lebri-
ja, a través de las Delega-
ciones de Bienestar Social
y Salud representada por
el Centro de Tratamiento
Ambulatorio de Adiccio-
nes, junto con el Centro de
Salud “Virgen del Castillo”,
Centro Hospitalario de
Alta Resolución de Lebrija,
Asociación Contra el Cán-
cer,  Asociación Lebrijana
de Enfermos Cardíacos,
Asociación de Fibromial-
gia y Asociación Alcohóli-
cos Rehabilitados ARAL
Lebrija,  se adhieren un
año más a la Campaña
promovida por la Socie-
dad Española de Medicina
de Familia y Comunitaria
(semFYC), que este año
celebra la “XXIV Semana
Sin Humo”, que se llevará
a cabo del 25 al 31 de
Mayo, bajo el lema “Mejor

el paseo que el humo o el
vapeo”.

Los objetivos que per-
sigue esta campaña, son
sensibilizar a los fumado-
res de la importancia del
abandono del tabaco para
su salud actual y futura;
informar a los fumadores
de los recursos disponi-
bles que, a nivel local, les
pueden ayudar a dejar de
fumar como el Centro de
Tratamiento Ambulatorio
de Adicciones y el Centro
de Salud; informar que el
uso y consumo de
cachimbas, cigarrillos
electrónicos y vapers con-
lleva graves riesgos para la
salud convirtiéndose en
puertas de entrada para
que nuestros adolescentes
y jóvenes se inicien en el
consumo de tabaco y
motivar a los profesiona-
les sanitarios para que
realicen intervenciones
sobre los fumadores y
sobre la prevención del
tabaquismo pasivo.

Para ello, las distintas
entidades del municipio
antes mencionadas, pon-
drán en marcha una serie
de actividades entre las
que se encuentran la edi-
ción del Cartel con el lema
de la Campaña y de folle-
tos informativos, que se
repartirán a distintas enti-
dades y asociaciones
durante toda la Campaña.
También estarán disponi-
bles en salas de espera y
mostradores del Centro de
Salud y del Hospital de
Alta Resolución de Lebrija.

Además, desde las con-
sultas médicas y de pedia-
tría del Centro de Salud se
repartirá información a
los pacientes y se prescri-
birá “Receta para dejar de
fumar” con consejos para
orientar a los fumadores
en su intento de abando-
no del tabaco. En las Con-
sultas de Pediatría se ofre-
cerá también información
sobre Tabaquismo Pasivo.

Asimismo, desde las

Delegaciones de Bienestar
Social y Salud de este
Ayuntamiento se envia-
rán, en formato digital,
folletos sobre Tabaquismo
Pasivo e Información
sobre Cachimbas a las
Guarderías, Centro Educa-
tivos de Primaria y Secun-
daria del municipio, así
como Cartel y Díptico de
la semana sin humo.

Por otro lado, se llevará
a cabo la colocación de
papelógrafos en el Centro
de Salud, se realizarán
talleres formativos dirigi-
dos al alumnado de 1º de
ESO de los tres Institutos
de Enseñanza Obligatoria,
a cargo de la Enfermera
Escolar. Asimismo, en los

días previos y posteriores,
aprovechando las charlas
informativas se ubicarán
mesas informativas en los
tres IES del municipio,
donde se realizarán prue-
bas de cooximetría y espi-
rometría, asimismo en
dichas mesas habrá infor-
mación sobre Cachimbas
y vapers.

También se hará una
campaña en medios de
comunicación y se crea-
rán un hashtags en redes
con el Lema de la Semana
Sin Humo además de
intensificar el control y
vigilancia por parte de los
Agentes Tutores de este
municipio, por zonas que
frecuentan los adolescen-

tes y jóvenes donde se
hace uso de cachimbas y
vapers. Asimismo, apro-
vechar los espacios
deportivos y lúdicos en
los que trabajan con ado-
lescentes y jóvenes para
facilitar información
sobre cachimbas y vapers.

Finalmente, el 31 de
mayo (Dia sin tabaco) se
instalará una mesa infor-
mativa en la calle Arcos,
donde se repartirán folle-
tos sobre el tabaquismo
pasivo, así como se infor-
mará y ofrecerán conse-
jos para dejar de fumar.
De la misma forma, se
realizarán pruebas de
cooximetría y espirome-
tría.

Del 25 al 31 se celebra
la  Semana sin Humo

CONCIENCIACIÓN Bajo el lema “Mejor el paseo que el humo o el vapeo”
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Lebrija afronta con hondo
pesar la dolorosa marcha
de su Hijo Predilecto
Francisco Carrasco
Carrasco, Curro Malena.
El cantaor lebrijano falle-
ció el pasado sábado, 20
de mayo, tras una larga
enfermedad y a la edad de
77 años.

Curro Malena es, sin
lugar a dudas, una de las
figuras capitales del cante
flamenco. Tal y como reza
la Declaración Institucio-
nal aprobada por el Pleno
Municipal, “nos ha dejado
cubriendo Lebrija con el
espeso manto de la triste-
za. Un manantial gitano
habita ya el cielo de su tie-
rra natal. Eterno en nues-
tros corazones y en nues-
tra memoria, gracias a una
amplísima discografía que
coloca a nuestro cantaor
en las más excelsas cotas
del Arte Flamenco. Des-
cansa en Paz, querido
Curro.

El Flamenco, el Arte
que nos identifica como
pueblo, ha perdido hoy
parte de su esencia ante la
muerte de uno de sus
baluartes más importan-
tes, Francisco Carrasco
Carrasco, Curro Malena.

Curro Malena repre-
senta la tradición familiar
que funciona como una
red que lo delata como
perteneciente a una
modalidad específica del

flamenco, la del territorio
lebrijano. Nacido en el
seno de una familia gitana
en la que destacaron Los
Malenos y Los Rumbos,
sobre todo su abuela
materna, La Rumbilla,
Curro representa la pure-
za de los cantes y el com-
pás lebrijano.

Iniciado para el cante
en los sesenta con el
apodo de Curro Paula (así
figura en el II Gazpacho de
1964), donde compatibili-
zaba sus actuaciones en
cines de verano con las
labores del campo, dejó
estas para trabajar en el
tablao sevillano La Cua-
dra, donde conoció a su
maestro Antonio Mairena,
en el que encuentra el
referente que le puede
generar los rasgos que lo
van a diferenciar de sus
predecesores, aunque sin
perder de vista los rayos
que iluminaron el sol de
su infancia, vivencias que
constata en la I Caracolá
de Lebrija (1966), o en
1968, en que se alzó con el
segundo grupo de cantes
de Mairena de Alcor,
ganando al año siguiente
el premio Antonio Maire-
na, o convirtiéndose días
después en el primer can-
taor que le canta al trío
Los Bolecos, conformado
por Matilde Coral, Farruco
y Rafel el Negro.

Comienza así una
fecunda carrera que le lle-
varía a ser el cantaor con
más peñas flamencas a su
nombre, un honor que
sigue ostentando a día de

hoy.
Curro Malena llega a

su cenit con la consecu-
ción de la III Antorcha del
Cante en 1984 en el XXIII
Festival de Mairena del
Alcor, siendo además por-
tador del gran honor de
ser nombrado como Hijo
Predilecto de Lebrija en
2011 como reconocimien-
to de la ciudad que lo vio
nacer a la labor de divul-
gar su patria chica por
todos los rincones del
mundo.

Y es que estamos ante
Curro Corazón de León,
como lo denominó hace
ya años su gran amigo, el
crítico flamenco Manuel
Martín Martín (de cuyas
palabras ha sido tomada
la presente declaración).
Curro responde al prototi-
po de cantaor de casta, de
los que no dejan resquicio
posible a la entrega des-
medida; el maestro que a
partir de conseguir la III
Antorcha de Oro del Cante
evidenció que en él no
cabe fijar límites precisos,
ya que es un claro ejemplo
de erudición flamenca,
como bien constata en sus
recitales en peñas y festi-
vales flamencos, por lo
que ya retirado recibió el
reconocimiento de la
Federación de Peñas Fla-
mencas de Sevilla (2011)
además del nombramien-
to ya referido de Hijo Pre-
dilecto de la Ciudad de
Lebrija (2011).

Casado con María
(Juana Vargas Peña en la
pila bautismal) y padre de

Lebrija llora a Curro Malena, Hijo
Predilecto y Antorcha del cante

FLAMENCO El cantaor lebrijano falleció el pasado sábao a los 77 años tras una larga enfermedad
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LUTO OFICIAL Pesar por la muerte del cantaor

Tras conocerse la noticia
del fallecimiento de
Curro Malena la Corpo-
ración Municipal celebró
un Pleno Extraordinario
y Urgente con un único
punto en el Orden del
Día: declarar tres días de
luto, con la correspon-
diente supresión de los
actos oficiales progra-
mados para tales días.

Por este motivo, las ban-
deras oficiales del Ayun-
tamiento de Lebrija en el
exterior han ondeado a
media asta, mientras que
las de interior se han
enlutado con un crespón
o con una cinta de dos
caídas de color negro.

Durante la sesión se
ratificó una Declaración
Institucional en la queda
reflejada que “el Flamen-
co, el Arte que nos iden-
tifica como pueblo, ha
perdido hoy parte de su
esencia ante la muerte

de uno de sus baluartes
más importantes, Fran-
cisco Carrasco Carrasco,
Curro Malena”.

Todos los partidos, a
excepción del PP que
mantuvo el acto progra-
mado para la tarde de
ayer lunes, antes de que
expiraran los tres días de
luto oficial decretados
por unanimidad, sus-
pendieron sus actos polí-
ticos cara a las eleccio-
nes municipales del pró-
ximo domingo 28 de
mayo.

Todos los partidos excepto el
PP suspenden todos los actos
en los tres días de luto oficial
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Antonio Malena (guita-
rrista), Luis Malena (can-
taor), Currele, José María,
Pauli y Pedro, en la gar-
ganta de Curro Malena el
cante clama con furor y
hasta con irracionalidad
como norma de la crea-
ción flamenca, de ahí que
nos traiga a la memoria a
Fernando Villalón, cuan-
do decía que el mundo se
divide en dos: Sevilla y
Cádiz. En esa frontera está
Lebrija, poblada de un sin
fin de voces que son como
el agua. Toda agua hierve
a la misma temperatura,

pero no todas tienen el
mismo uso y el mismo
color. Pero si algo apren-
deremos de Curro Malena
es que su obra nos enseña
cómo debe cantar un
artista lebrijano para ser
considerado cantaor
lebrijano.

El cante, el desarrollo
de la música y las raíces de
las casas cantaoras de
Lebrija no se entenderían
sin figuras capitales como
CURRO MALENA que es
la penúltima rama de un
árbol que sigue creciendo
y que ofrecerá, sin duda,

otras grandes figuras que
están hoy en formación y
que auguran un promete-
dor futuro al FLAMENCO
EN LEBRIJA. A los aman-
tes del arte flamenco nos
invade un sentimiento de
orfandad y vacío, ante la
inexorable marcha de un
Hombre que, además de
un gran artista, fue, en el
mejor sentido de la pala-
bra, un Hombre bueno”.

La capilla ardiente fue
habilitada en el Teatro
Municipal Juan Bernabé,
cumpliendo así el deseo
expreso de su familia.
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El pleno de la Diputa-
ción de Sevilla aprobó
el pasado jueves, 18 de
mayo, por unanimidad
la concesión de la
Medalla de Oro de la
provincia al cantaor
lebrijano Curro Malena,
en reconocimiento a los
méritos excepcionales
que encarna su figura
para la cultura sevillana
y andaluza. Esta distin-
ción será entregada el
próximo 6 de junio de
2023 a título póstumo
tras el triste falleci-
miento del gran cantaor
el pasado sábado, 20 de
mayo.

El Ayuntamiento de
Lebrija puso en marcha
campaña de adhesiones
a la candidatura de
Curro Malena como
Medalla de Oro de la
Provincia en 2023, una
iniciativa que ha recibi-
do el respaldo de más
100 instituciones cultu-
rales, peñas flamencas
y artistas así como de
personas a título indivi-
dual.

Poseedor de la
Antorcha del Cante Fla-
menco, Curro Malena
es considerado uno de
los más distinguidos
representantes del fla-
menco en Lebrija. Casi
medio siglo en los
mejores escenarios del
flamenco, una fértil
cosecha discográfica y
un corazón pleno de
bondad y verdad fla-
menca son sólo algunos
de los méritos que con-
curren en Francisco
Carrrasco Carrasco,
Curro Malena (Lebrija,
1945). No por casuali-
dad es el cantaor fla-
menco con más peñas a
su nombre y tampoco
es azaroso que en 2011
recibiera el calor de su
ciudad, que lo nombró
Hijo Predilecto de
Lebrija.

En este sentido, el
presidente de la Dipu-
tación de Sevilla, Fer-
nando Rodríguez Villa-
lobos ha lamentado
"profundamente" la
muerte del cantaor
lebrijano Curro Malena,

Hijo Predilecto y Meda-
lla de Oro de la Provin-
cia, a los 77 años de
edad, tras una larga
enfermedad. "Malena
es pilar imprescindible
del cante flamenco en
la provincia. Heredero
de la tradición lebrijana
en el seno de su familia,
ha bebido de figuras
indiscutibles, como
Antonio Mairena o Niño
Ricardo".

Así, glosaba y elogia-
ba el Pleno al completo
de la Diputación de
Sevilla su figura. "Curro
ha dominado todos los
palos del cante y ha
ganado los premios más
significativos, hasta ser
Leyenda del Flamenco
desde 2016. Una trayec-
toria que hizo posible
su nombramiento como
Hijo Predilecto de
Lebrija, su ciudad natal,
y ahora la Medalla de
Oro de la Provincia", tal
como ha expresado el
mandatario provincial.

En este sentido, el
presidente de la Dipu-
tación de Sevilla ha
trasladado su "profun-
do pesar" a sus familia-
res, así como a todo el
pueblo de Lebrija y a su
alcalde, Pepe Barroso,
según señala el organis-
mo provincial  en un
comunicado.

Curro Malena recibe la Medalla de Oro
de la Provincia por derecho propio

FLAMENCO El cantaor lebrijano falleció el pasado sábao a los 77 años tras una larga enfermedad

REDACCIÓN
LEBRIJA

COMUNICADO DE LA FAMILIA

La familia de Curro Male-
na ha emitido un comuni-
cado en el que expresa su
agradecimiento al pueblo
de Lebrija por las mues-
tras de cariño y respeto
recibidas tras el triste
fallecimiento del magis-
tral cantaor lebrijano.
“Estamos -comienza el
comunicado- enorme-
mente agradecidos al pue-
blo de Lebrija, y a todos
aquellos que se han des-
plazado de otras localida-
des, por las muestras de
cariño y respeto recibido
hacia nuestro Padre. Nos
hemos sentido muy arro-
pados por todos, y la ver-
dad que ha sido un bálsa-
mo de alivio en estos
duros momentos.

Han sido muchos los
mensajes de apoyo y cari-
ño recibidos también por
WhatsApp y redes sociales

de muchos amigos, aficio-
nados, peñas, hermanda-
des y otras instituciones
que nos han trasmitido
sus condolencias. Muchas
gracias, a todos”.

Especial mención a la
Corporación Municipal “y
muy en especial a nuestro
alcalde, Pepe Barroso, al
delegado de Cultura,
Patrimonio y Turismo,
Pepe Martínez, y a la dele-
gada de Consumo y Medio
Ambiente, Teresa Serrano,
por su plena disposición
desde el minuto cero. Nos
han tratado con mucha
delicadeza y cariño, ofre-
ciéndonos todo lo que
está en sus manos para
realizar un acto de despe-
dida solemne y con todos
los honores que CURRO
MALENA merecía”.

“Nuestro padre -conti-
núa- fue un embajador de
nuestro pueblo Lebrija, al
cual llevaba por bandera,
y como no, del cante gita-
no que corría por sus
venas.

Su gran afición, sus
inquietudes y sus convic-
ciones puristas y ortodo-
xas han sido un caldo de
cultivo en su trayectoria
profesional que lo han lle-
vado a ser partícipe de un

mayor engrandecimiento
de este maravilloso arte
que es el FLAMENCO.

Es la herencia que reci-
bimos, y de la cual esta-
mos tremendamente
orgullosos”.

La familia de Curro Malena agradece las
muestras de cariño y respeto de Lebrija
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El Ayuntamiento de Lebri-
ja ha publicado una nueva
convocatoria para elegir el
cartel anunciador de la
Feria y Fiestas Patronales
2023.

Según reflejan las
bases de la convocatoria
podrán participar aquellas
personas que lo deseen,
con independencia de su
nacionalidad.

Se establece un único
premio de 500 euros para
la persona autora del car-
tel. El cartel ganador pasa-
rá a ser propiedad del
Ayuntamiento de Lebrija,
con todos los derechos de
libre utilización, repro-
ducción y difusión, respe-
tando la propiedad inte-
lectual de la obra. 

Los carteles estarán
diseñados en sentido ver-
tical y medirán 50 x 70
centímetros.  Deberán
presentarse montados
sobre soporte rígido, sin
enmarcar. Sobre la técni-
ca, cabe señalar que podrá
ser libre (técnicas gráficas,
pintura, dibujo, collage,
fotografía, etcétera…). La
obra presentada deberá
incorporar de manera

expresa el siguiente texto:
Feria y Fiestas Patronales
de Lebrija: 13,14, 15 y 16
de septiembre de 2023.
Día 12 septiembre, Día de
la Virgen (Inauguración
alumbrado), así como los
logotipos determinados
por el Ayuntamiento, que
están disponibles para su
descarga y uso en la pági-
na web www.lebrija.es.

Plazos
Hasta las 14:00 horas

del próximo 22 de junio de
2023, las personas intere-
sadas podrán presentar
sus propuestas en el
Registro General del Ayun-
tamiento de Lebrija,
acompañadas de la solici-
tud genérica correspon-
diente, que podrá obtener
en la Oficina de Informa-
ción o en la sede electróni-
ca del Ayuntamiento de
Lebrija.

Los carteles habrán de
ser originales e inéditos.
No se admitirán trabajos
ya publicados. Los traba-
jos presentados a concur-
so deberán contar con un
título. El autor deberá
entregar junto a la obra,
un sobre cerrado, dentro
del cual se indicará: nom-
bre, apellidos, domicilio,
D.N.I., teléfono de contac-
to y correo electrónico.
Este sobre se abrirá sólo

en el caso de ser el trabajo
seleccionado y a efectos
de entrega del premio.
Dicho sobre deberá iden-
tificarse con el título elegi-
do (el mismo que figure en
la parte posterior del car-
tel).

Para más información,
las personas interesadas
en participar pueden des-
cargarse las bases de la
convocatoria en la web
municipal o en la sede
electrónica del Ayunta-
miento de Lebrija.

Publicada la convocatoria del
concurso para elegir el cartel
de la Feria y Fiestas Patronales

FIESTAS La cita de referencia del vino en España
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Un total de 63 alumnos
han participado durante
el curso 2022/23 en los
cursos de inglés imparti-
dos en el centro de adul-
tos de nuestra localidad.
El programa de estos cur-
sos contempla lo estable-
cido en el marco común
europeo de referencia
para las lenguas, que des-
cribe de forma integrado-
ra lo que tienen que
aprender a hacer los estu-
diantes de lenguas con el
fin de utilizar una lengua
para comunicarse, así
como los conocimientos
y destrezas que tienen
que desarrollar para
poder actuar de manera
eficaz. Partiendo de esta
idea, se aplica una meto-
dología comunicativa, a
través de la cual se busca
el desarrollo de las cuatro
destrezas básicas, com-
prensión y expresión oral
y escrita. De esta manera,
el alumnado adquiere
una serie de herramien-

tas tanto a nivel oral
como escrito con las que
poder utilizar la lengua
inglesa en diferentes con-
textos de la vida cotidia-
na. 

El alumnado valora
muy positivamente su
experiencia. “Las clases
son muy amenas y apren-
des casi sin darte cuenta”
- dice Ana, alumna de
uno de los grupos. Jesús,
otro de los alumnos,
resalta la importancia de
la metodología usada en
clase: “El hecho de traba-
jar actividades tanto
escritas como orales hace
que vayas mejorando tu
inglés en todos los aspec-
tos posibles. En mi caso
me viene muy bien a la
hora de viajar y para
comunicarme con ami-
gos extranjeros”.

Por su parte, Virginia
García, la docente de este
plan educativo, resalta la
importancia del aprendi-
zaje de una segunda len-
gua extranjera: “El apren-
dizaje de la lengua inglesa
proporciona numerosos
beneficios tanto a nivel
cognitivo como social,

permite hacer frente a
diferentes situaciones,
sumergirse en una nueva
cultura conociendo
aspectos tales como las
costumbres y tradiciones
o la gastronomía, y abre

un gran abanico de posi-
bilidades como viajes,
ocio y trabajo”.

Los cursos de A1, A2 y
B1 se desarrollan en tur-
nos de mañana y de tarde
con el objetivo de adaptar

los horarios a la situación
particular del alumnado y
con grupos reducidos a
fin de proporcionar una
mayor calidad a las cla-
ses. 

El periodo de matrícu-

la está abierto con carác-
ter general durante el mes
de junio y puede inscri-
birse cualquier persona
mayor de 18 años que
desee participar en los
mismos.

El centro de adultos Molino de Viento continúa
apostando por el inglés en su oferta educativa

EDUCACIÓN Mantiene un año más en su oferta formativa el plan educativo de inglés, que incluye los niveles A1, A2 y B1

REDACCIÓN
LEBRIJA

EDUCACIÓN Impartido por la Enfermera Escolar del C. de Salud

La Escuela Infantil Muni-
cipal Garabatos organizó
el pasado miércoles un
curso de reanimación
cardiopulmonar y técni-
cas de primeros auxilios
dirigido a madres y
padres del alumnado del
citado centro. También
participaron en la forma-
ción, el equipo de profe-
sionales de la Escuela
Municipal.

Impartido por la
enfermera escolar del
Centro de Salud de Lebri-
ja, el curso tuvo una parte
teórica y otra práctica.

La reanimación car-
diopulmonar (RCP) bási-

ca se debe iniciar lo antes
posible, su objetivo fun-
damental es conseguir la
oxigenación de emergen-
cia para la protección del
sistema nervioso central y
otros órganos vitales. Las
maniobras de reanima-
ción básica son fáciles de
realizar, cualquier perso-

na puede aprenderlas y
no precisa equipamiento
específico. Y este es el
objetivo de la acción for-
mativa: que las personas
participantes adquieran
los conocimientos nece-
sarios para poder llevar a
cabo esta maniobra en
caso de que sea necesario.

La EIM Garabatos organizó
un curso sobre reanimación
dirigido a madres y padres
REDACCIÓN
LEBRIJA

MÚSICA A partir de las 20:30 en el Teatro Juan Bernabé

Tras el luto oficial
decretado por el Pleno
Municipal el pasado
sábado por el falleci-
miento del cantaor
lebrijano Curro Malena,
Hijo Predilecto de
Lebrija, la organización
del festival de Guitarra
de Lebrija 2023 ha acor-
dado celebrar este even-
to cultural hoy martes,
23 de mayo.

El Teatro Municipal
Juan Bernabé acogerá,
por tanto, a partir de las
20:30 horas la final del
concurso de guitarra,
certamen apadrinado
por el guitarrista lebri-
jano Rycardo Moreno, y
un concierto del conoci-
do guitarrista Rafael

Riqueni.
El Ayuntamiento de

Lebrija lamenta las
molestias que este apla-

zamiento ha causado y
anima a la población a
disfrutar del espectácu-
lo organizado.

El Festival de Guitarra de Lebrija
se celebrará hoy martes 23 

REDACCIÓN
LEBRIJA
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La Hermandad de Nues-
tra Señora del Rocío de
Lebrija celebrará este
martes, 22 de mayo, su
tradicional Misa de
Romeros en la Parroquia
Nuestra Señora de la
Oliva para iniciar su
peregrinación hacia la
aldea del Rocío. Tras la
eucaristía, la Hermandad
emprenderá su camino
hacia la Aldea de El
Rocío, donde hará entra-
da el viernes, 26 de mayo.

El cortejo recorrerá
las siguientes calles en su
salida de la ciudad: Sali-
da desde la Parroquia
Nuestra Señora de la
Oliva, Plaza Rector Meri-
na siguiendo por las
calles Cala de Vargas, Tri-
nidad, Plaza de España,
Cataño, San Francisco,
glorieta de Pedro Bacán,
Avenida Antonio Calvo

Ruiz y dirección al Cami-
no del Fontanal.

Desde el Ayuntamien-

to se pide colaboración a
la ciudadanía y especial
atención al tráfico roda-

do para evitar inciden-
cias.

Tras este primer acto,

diversas son las jornadas
que la Hermandad afron-
tará las próximas jorna-

das hasta la celebración
del Lunes de Pentecos-
tés.

La Hermandad del Rocío de Lebrija inicia hoy
martes su peregrinar a la Aldea del Rocío

ROCÍO Lebrija hará entrada el viernes, 26 de mayo, en El Rocío

REDACCIÓN
LEBRIJA

CONSEJO El cartel es una creación de José Manuel Hermosín

El pasado lunes, 15 de
mayo, se presentó en la
Iglesia de la Purísima
Concepción de Lebrija,
el cartel anunciador y
una revista digital dedi-
cados exclusivamente a

Hermandades y Cofra-
días Sacramentales y
Glorias; las primeras
son aquellas que tienen
como objetivo dar culto
al Santísimo Sacramen-
to, mientras que las
Hermandades de Glo-
rias se dedican al culto
de la Virgen y de los
Santos.

En el acto, organiza-

do por el Consejo Local,
estuvieron presentes
una amplia representa-
ción del Consejo Local
de Hermandades y
Cofradías de Lebrija, el
alcalde de la ciudad, el
delegado de Fiestas y
Participación ciudada-
na, así como represen-
tantes de todas las Her-
mandades de la ciudad.

El Consejo Local de Hermandades
y Cofradías de Lebrija presenta la
revista y el cartel de Gloria 2023

REDACCIÓN
LEBRIJA

SACRAMENTAL El cartel es obra de Ángela Moreno

La Hermandad Sacra-
mental de Lebrija pre-
sentó el pasado domin-
go, 21 de mayo, los
meditadores de triduo a

Jesús Sacramentado y el
cartel anunciador del
Corpus Christi 2023 en
la Parroquia de la Oliva.

El cartel anunciador,
obra de Ángela Moreno,
destaca por su luz. Una
imagen central del
santo sacramento bajo
una lluvia de pétalos de

rosas a las puertas de la
Parroquia de la Oliva.

Recordar que el Cor-
pus Christi 2023 tendrá
lugar el próximo
domingo 11 de junio
con salida de la citada
parroquia tras la cele-
bración de la Función
Principal.  

La Hdad Sacramental presenta
el cartel del Corpus Christi 2023

REDACCIÓN
LEBRIJA
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Hay entrenador para rato
El Club Atlético

Antoniano Grupo Veláz-
quez está inmerso en la
planificación de la pró-
xima temporada, donde
se enrolarán en la histó-
rica aventura de dispu-
tar sus partidos en
Segunda RFEF.

Hace ya varias sema-
nas que se consiguió la
gesta y aún retumba el
0-5 endosado al Coria
para lograrlo en la cabe-
za de sus aficionados,
cuerpo técnico y juga-
dores, pero quedan lar-
gos meses por delante
para que eche a rodar el
nuevo proyecto.

Desde poco después
de hacerlo, la directiva
rojiblanca se puso
manos a la obra para
atar cuanto antes las
renovaciones y fichajes
para hacer una estruc-
tura sólida que dé lo
suficiente para compe-
tir en una categoría tan
exigente.

Lo primero lo deja-
ron claro, renovar al
buque insignia y gran
culpable de todo lo que

se ha conseguido, Diego
Galiano. El técnico jere-
zano llegó a la mitad de
la temporada anterior y
logró salvar sin proble-
mas al club lebrijano y
con poco margen los ha
hecho campeones del
Grupo X de Tercera
RFEF.

El exfutbolista de
equipos como Sevilla
Atlético, Logroñés o
Polideportivo Ejido ha
caído de pie en los ban-
quillos y en Lebrija lo
saben. No se ha querido
perder el tiempo y hace
unos días se anunció su
renovación para dirigir
el equipo una ilusio-
nante campaña en la
que volverán a disputar
la Copa del Rey.

El extécnico del Gua-
dalcacín ha dirigido a la
entidad de nuestra ciu-
dad en un total de 45
encuentros, de los cua-
les, la mitad, 23, se han
contado por victorias.
13 han sido empates y
tan solo en 9 ha perdi-
do. 

Con el estandarte del
proyecto ya renovado,
se pasará a mantener a
los jugadores que han
sido capaces de hacerlo
posible. Veremos quié-

nes son los que conti-
núan e intentar cumplir
los objetivos en el pró-
ximo curso.

También, se sondea-
rá el mercado para
observar ciertos futbo-
listas que puedan tener

experiencia en la cate-
goría, lo que aportaría
al equipo más credibili-
dad.

A falta de ver los
ascensos a Primera y
Segunda RFEF, conoce a
casi todos sus rivales y

los hay de mucha enver-
gadura, como puede ser
filiales de equipos de
Primera como Betis,
Sevilla o Granada. A la
vez de otros viejos
conocidos como Recre-
ativo de Huelva, Atléti-

co Sanluqueño y nuevos
como UCAM Murcia y
Yeclano.

Veremos en las pró-
ximas semanas cómo se
va formando este ilusio-
nante proyecto en tie-
rras lebrijanas.

JOSÉ MARÍA GIL
LEBRIJA

CLUB ATLÉTICO ANTONIANO Diego Galiano, renovado como técnico rojiblanco 

Antoniano



TENIS MESA Lucharán por el ascenso para la próxima campaña

No hubo suerte por nin-
gún lado. El sorteo
deparó un contrincante
de mucha envergadura,
que además se llevó tres
desempates que pudie-
ron cambiar el sentido
del encuentro y la tra-
yectoria del Guadalsem.

Gabriel Cabezas,
jugador muy seguro y
pujante dejó escapar un
2-0 y en su siguiente
partido un 2-1 perdien-
do esos puntos. Tam-
bién Adolfo Tejero per-
dió un desempate y solo
Jorge Ramos sacó su
punto adelante.

El Guadalsem ha
vivido una importante
experiencia y ha presen-
ciado la fortaleza de los
equipos que entran en
liza en una fase final.
Por ello, deberá prepa-
rarse a conciencia para
afrontar próximos
intentos, ya que ahora
saldrá con la vitola de
favorito en la siguiente
temporada en la que
buscará una nueva
oportunidad de ascen-
so. Para entonces, los
juveniles estarán más
curtidos y Adolfo podrá
prepararse mejor entre-

nando con ellos.
Tampoco hubo suer-

te en las fases finales
autonómicas, aunque
bien es cierto que el
ascenso en ellas ni con-
venía ni se pretendía
por Guadalsem. En el
ascenso a Tercera,

donde ya se dispone de
un equipo, los chicos
jugaron de forma bri-
llante venciendo a TM
Gines y no pudiendo
con el Tycsa de Huelva,
que, a la postre, fue
quien ascendió, con una
formación compuesta

por jugadores que acci-
dentalmente han tenido
este año que jugar en
esta categoría, aunque
con experiencia en otras
muy superiores,

En cuanto a los chi-
cos de División de
Honor, tampoco logra-

ron ascender a Súper
Andaluza, donde tam-
bién se tiene ya otro
equipo. Alcalá de Gua-
daíra con sus veteranos
fue quien lo logró.

La 2023-24 va a ser
una temporada donde el
Guadalsem aparezca

entre los favoritos en
varias categorías, ya que
se ha quedado en puer-
tas de ascender y con
muy jóvenes jugadores
que con seguridad irán a
más en su trayectoria
técnica y en su expe-
riencia competitiva.

El Tramuntana Figueres elimina
al Guadalsem en el “play off”
REDACCIÓN
LEBRIJA
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Captación de canteranos
Tan solo hace algo más
de dos semanas desde
que finalizó la tempora-
da para la Unión
Balompédica Lebrijana
en el Grupo 1 de la Divi-
sión de Honor Senior de
Andalucía. Consiguie-
ron la permanencia de
forma holgada, aunque
quedaron lejos de
luchar por el ascenso,
que era realmente el
objetivo.

Para la próxima cam-
paña y el futuro en
general, los albicelestes
quieren armarse de
buenos jugadores y for-
mar una buena estruc-
tura. Y saben de sobra
que para lograrlo deben
comenzar desde abajo.

Por ello, han lanzado
sus jornadas de capta-
ción para que los inte-
resados puedan hacer
las pruebas y unirse al
equipo de nuestra ciu-
dad.

Bajo el lema “Únete
a la Balón”, han anun-
ciado su campaña para
unirse a una entidad
que fue fundada hace ya
casi un siglo, en 1928.

Tendrá lugar a partir
de la semana que viene,
concretamente, del 30
de mayo. Se llevará a
cabo martes y jueves de
19 a 20:30 horas.

Estará destinado a
los nacidos en los años
2016, 2017 y 2018, los
cuales deben tener
ganas de jugar al fútbol,
formar parte de un
equipo y, sobre todo,
competir y divertirse.

Se celebrará en el
Polideportivo Munici-
pal de Lebrija, localiza-
do en la Avenida El
Cuervo.

Para obtener más
información, se puede
llamar al 620 92 19 30,
también por Whats App.
Además de la posibili-
dad de contactar por

Facebook e Instagram.
Veremos próxima-

mente la cantidad de

jóvenes jugadores que
unen los balompédicos
a sus filas y cómo se va

formando con deporti-
vidad y buen hacer.

Por otro lado, tam-

bién veremos cuando
comienza la batería de
renovaciones y fichajes

con una idea bastante
clara, la de volver a
categoría nacional.

UNIÓN BALOMPÉDICA LEBRIJANA Se llevará a cabo la próxima semana

JOSÉ MARÍA GIL
LEBRIJA



DEPORTESEL PERIÓDICO DE LEBRIJA - VIVA LEBRIJA
MARTES 30 DE ABRIL DE 2019DEPORTES22 EL PERIÓDICO DE LEBRIJA - VIVA LEBRIJA

MARTES 23 DE MAYO DE 2023

ATLETISMO  Hubo presencia lebrijana en Brenes y Sevilla capital por partida doble

El pasado sábado, 20 de
mayo, se disputó la final
del Circuito Provincial de
Pistas en la localidad sevi-
llana de Brenes, donde se
desplazaron tres finalistas
pertenecientes al Club
Atletismo Lebrija. 

El destacado atleta
local Daniel Morales se
había clasificado para las
pruebas de 1000 metros
lisos y de 300 ml en la
categoría Sub-16. Ambas
pruebas la realizaron los
ocho atletas que tenían
las mejores marcas del
provincial. Al término de
las mismas, Daniel logró
ser tercero en la prueba
de 1000 ml, posición por
la que se trajo una meda-
lla para Lebrija.

Por otra parte, en la
prueba de peso en la
misma categoría, partici-
pó otro gran deportista
local, como es José
Manuel Tejero, considera-
do favorito en peso,
expectativa que cumplió
quedando segundo y con-
siguiendo así también
otra presea.

Y, por último, pero no
menos importante, la
benjamina del grupo
Elena Silva participó en

salto de longitud, que-
dando quinta en la prue-
ba, mejorando en treinta
centímetros su marca
personal y quedando muy
cerca de las tres primeras.
Resultado muy satisfacto-
rio, teniendo en cuenta
que para Elena es su pri-
mer año en atletismo y es
la primera vez que se cla-
sifica para una final,
experiencia que disfrutó
mucho.

El sábado, 21 de mayo,
también tuvo lugar en la
capital hispalense una
cita importante. Conme-
morando el día nacional
de la epilepsia (24 de
mayo), se celebró la II
Carrera Solidaria Corrien-
do por la Epilepsia, carre-
ra de siete kilómetros que
discurrió por el Parque
del Alamillo.

La prueba, de carácter
popular y consistente en
dar dos vueltas a un cir-
cuito de 3,5 kilómetros,
congregó a casi 200 parti-
cipantes -entre modalida-
des de carrera absoluta,
de diversidad y de marcha
solidaria-, entre ellos, al
atleta del C.A. Lebrija
Raúl Mellado Dorantes. 

Para Mellado, una vez
más, fue una prueba llena

de buenas sensaciones,
pues permaneció en una
magnífica quinta posi-
ción durante todo el reco-
rrido, puesto con el que
logró alzarse finalmente
en la clasificación gene-
ral, consiguiendo ser ade-
más el tercero de su cate-
goría (senior masculino). 

Organizada por la Aso-
ciación Andaluza de Epi-
lepsia y Diagnósticos afi-
nes (APICE), la II Carrera
Solidaria Corriendo por la
Epilepsia es una prueba

deportiva que tiene como
objetivo concienciar acer-
ca de esta dolencia y
recaudar fondos para su
investigación, tratamien-
to y apoyo a los afectados
y sus familias.

Otra cita a la que acudie-
ron miembros de nuestra
cantera fue al Circuito del
Instituto Municipal de
Deportes IMD que, en
esta ocasión, se celebró

en el Parque de María
Luisa el domingo, 21 de
mayo. Hasta Sevilla viaja-
ron tres jóvenes atletas
lebrijanas: Emma López
quien, en la categoría de
cadetes, rebajó su tiempo
a 1'20", entrando en
quinta posición femeni-
na. López se sitúa segun-
da en la clasificación
general a falta de una sola
carrera, que se celebrará
en octubre en el casco
antiguo de Sevilla. 

En la categoría alevín,

compitieron Adriana
Romero y Lucía Bustos,
consiguiendo entrar en la
16° y 26° posición, respec-
tivamente. 

Por su parte, el atleta
Raúl Mellado (que había
competido en Sevilla
también el día anterior)
disputó la Carrera Parque
de María Luisa Coca-Cola
del IMD Sevilla en su
modalidad de 10 kilóme-
tros, a un ritmo de 3´58”
con un tiempo total de 40
minutos.

Exitoso fin de semana para
los jóvenes del CA Lebrija
REDACCIÓN
LEBRIJA
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AJEDREZ Varias medallas para los lebrijanos

El pasado sábado, tuvo
lugar en nuestra localidad

la segunda jornada del
Circuito de Ajedrez de la
Diputación de Sevilla,
donde más de 250 partici-
pantes, venidos de toda la
provincia, se dieron lugar

en el pabellón nuevo de
nuestra localidad.

En Sub-10, Blanca Sán-
chez obtuvo la medalla de
plata, en Sub-12, Helena
Aguilar y Paula González
fueron medalla de plata y

bronce, respectivamente.
Con respecto a la cate-

goría Sub-16, Marta Sierra
consiguió la medalla de
plata y Rafael Herrera la de
oro.

En cuanto a la compe-
tición por equipos, Lebrija
finalizó segunda en Sub-
10 y Sub-12 y tercera en
Sub-16. En la general es la
segunda localidad de las
dieciocho participantes.

En definitiva, una gran
actuación del equipo
lebrijano, que demuestra
su potencial cantera y que
tiene mucho que decir en
este deporte.

Celebrada en Lebrija la segunda
prueba del Circuito de Diputación
REDACCIÓN
LEBRIJA
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