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MOVILIDAD

Durante la reunión también trataron otros asuntos relacionados con la promoción pública de vivienda

El Alcalde se reúne con la Ministra de Transporte
para hablar sobre nuevos proyectos para Lebrija
REDACCIÓN
LEBRIJA

El alcalde de Lebrija, Pepe
Barroso, mantuvo el pasado miércoles un encuentro con la Ministra de
Transporte, Movilidad y
Agenda Urbana, Raquel
Sánchez Jiménez, para
abordar asuntos de interés
local relacionados con la
mejora de las comunicaciones e infraestructuras
de carreteras.
Centró
parte
del
encuentro, la actuación
que el Gobierno de España va a realizar en el término municipal de Lebrija
que, según Barroso, mejorará las conexiones de
nuestra ciudad con Sevilla
y Jerez. En concreto, se
prevé la construcción de
un nuevo nudo de acceso
a la carretera AP-4 para
conectar Lebrija con Sevilla y Cádiz por autovía.
Actualmente, se está
redactando el proyecto de
trazado y construcción de
la remodelación del enlace que facilitará, de esta
manera,
la cohesión
social.
Otro de los asuntos tratados durante la reunión
estuvo relacionado con la

promoción de viviendas
públicas. En la actualidad,
el Ayuntamiento está
construyendo en calle
Caleta una promoción de
45 viviendas en régimen
de alquiler dentro del Programa de Fomento del
parque de vivienda en
alquileres del Plan Estatal
de vivienda competencia
del citado ministerio. Además, en esta misma calle y
dentro del mismo Plan
Estatal, se prevé la construcción de otra promoción de 34 alojamientos
públicos, también en régimen de alquiler, con el
objetivo de fomentar e
incrementar el parque de
viviendas destinadas al
alquiler.

En materia de movilidad
sostenible, el Ayuntamiento de Lebrija ha conseguido una subvención
para mejorar y ampliar el
trazado de carril bici existente dentro del municipio que permitirá la conexión entre la nueva y la
antigua estación de trenes
de Lebrija.
El recorrido previsto de
este nuevo carril permitirá
conectar la estación de
trenes con el futuro inter-

cambiador de autobuses,
centros educativos como
los IES Bajo Guadalquivir
y el Virgen del Castillo o
los colegios Blas Infante y
Elio Antonio, el Centro de
Salud, así como el polígono industrial La Estación.
El trazado de la intervención discurrirá entre la
nueva estación de ferroca-

rril y la antigua pasando
por avenida Vicente Alexandre, calle Mariano José
de Larra, Avenida Juan
Ramón Jiménez, calle
Dámaso Alonso, Avenida
Cañada Real, Cañada Rincón Malillo, Avenida Dr.
José Viel, calle Algaida,
Carretera Trebujena y Avenida Andalucía.

El proyecto ha sido
adjudicado a la empresa
lebrijana Ronda La Mina
por un importe total de
694.777 euros, subvencionado al 80 por ciento por
el Transporte, Movilidad y
Agenda Urbana. El Ayuntamiento deberá aportar
el 20 por ciento del total
de la inversión.

La actuación se enmarca en el Programa de ayudas para zonas de bajas
emisiones y movilidad
urbana 2021 dentro del
Plan de Recuperación
Transformación y Resiliencia financiado por la
Unión Europea con cargo
a los fondos Next Generation EU.
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EQUIPAMIENTO

ACTUALIDAD 3

El alcalde ha anunciado que el Ayuntamiento bajará la tasa municipal del comercio ambulante

Finalizada la electrificación del mercado
ambulante con la instalación de 4 monolitos
REDACCIÓN
LEBRIJA

El alcalde de la ciudad,
Pepe Barroso, junto a la
delegada de Empleo,
Comercio y Desarrollo
Económico, Cristina Fernández, visitaron la semana pasada el bulevar de
Huerta Macenas donde se
celebra semanalmente el
mercado ambulante para
conocer, in situ, las últimas actuaciones de mejo-

CEMENTERIO

ras realizadas por el Ayuntamiento de Lebrija. En el
acto estuvieron presentes
representantes de la Asociación de Comercio
Ambulante del Bajo Guadalquivir.
Barroso explicó que,
gracias a una nueva ayuda
conseguida por el Ayuntamiento para la mejora y
modernización
del
comercio ambulante de la
ciudad, "se ha llevado a
cabo una nueva actuación
que ha permitido la electrificación de la zona final

del mercado ambulante
gracias a la instalación de
cuatro nuevos monolitos”.
"La mejora del espacio
donde cada martes se
celebra el mercado ambulante", aseguró el edil
lebrijano, "es una prioridad para el equipo municipal". Muestra de ello son
las inversiones ejecutadas
en los últimos años para
mejora y modernización.
La instalación de pérgolas
- dotadas además de
luminarias de bajo consumo-, la construcción de
nuevos servicios como
aseos y vestidores, dotación de fuentes, paneles
informativos, entre otras
medidas encaminadas a
reducir residuos para contribuir con la mejora del
medio ambiente están en
consonancia de lo que se
entiende por un mercado
ambulante saludable y
sostenible. "Estas actuaciones -concluyó Barrosopermiten ofrecer servicios
complementarios y necesarios que hacen más
óptima la experiencia de
compra y venta en este
lugar, entre otras actuaciones de mejora de calles

y espacios públicos de la
citada barriada".
Durante su intervención, Pepe Barroso quiso
reconocer, "el importante
esfuerzo realizado por los
comerciantes del mercado ambulante de Lebrija
para poner en valor este
modelo de comercio". En

este sentido, indicó "que
en Lebrija entendemos el
comercio
ambulante
como un sector que fortalece la generación de
empleo y que dinamiza la
vida social". De ahí que,
el Ayuntamiento cuente
con una "muy activa
Comisión Municipal del

Comercio
Ambulante"
que se dedica, por ejemplo, "al estudio del grado
de limpieza de nuestro
mercadillo, como un reto
destacable para que éste
conviva en perfecta sintonía con los vecinos y vecinas" del barrio en el que
se ubica.

Con una inversión cercana a los 220.000 euros, la actuación contempla, además,120 columbarios y 120 osarios

El Ayuntamiento construye 512 nuevos nichos
en el Cementerio Municipal de San Benito
REDACCIÓN
LEBRIJA

Las obras de construcción
de 512 nuevos nichos en
el Cementerio Municipal
de San Benito avanzan a
buen ritmo y se prevén
finalicen el próximo mes
de enero. Así lo han anunciado el alcalde de la ciudad, Pepe Barroso, y el
delegado de Servicios
públicos, Antonio Manuel
Caro, en una visita a las
obras.
La obra promovida por
la Empresa Pública Municipal también contempla
la construcción de 120
nuevos columbarios y 120

nuevos osarios.
Pepe Barroso, durante
su intervención, ha explicado que “desde el Ayuntamiento
de
Lebrija
vamos cumpliendo con la
ampliación de nichos prevista para atender las
necesidades de la población de manera óptima".
Esta actuación complementa la ya realizada allá
por 2018 cuando construimos otros 280 nichos”.
En esta misma línea,
Antonio Manuel Caro ha
explicado que “cumpliendo con la Ley de Policía
Mortuoria debemos disponer de un cementerio
adecuado
a
nuestra
población”. Su capacidad
es calculada teniendo en

cuenta el número de
defunciones ocurridas en
los correspondientes términos
municipales
durante el último decenio, especificadas por
años, y deberá ser suficiente para que no sea
necesario el levantamiento de sepulturas en el
plazo de, al menos, 25
años.
La actuación consiste
en la construcción de
módulos independientes
en la zona centro del
cementerio. Cuentan con
una cubierta de hormigón
armado y un acabado
similar al ya existente, con
revestimiento de granito
gris en los nervios de los
nichos.
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PLAN CONTIGO

ACTUALIDAD 5

El proyecto, pronto a finalizar, contempla la pintura integral de este edificio público

El Ayuntamiento de Lebrija mejora la
fachada del Centro Cívico Blas Infante
REDACCIÓN
LEBRIJA

-na nueva actuación
con la finalidad de
mejorar espacios públicos de nuestra ciudad.
Con una inversión
total de 10.000 euros, en
esta ocasión se trata de
la ejecución del proyecto de mejora de la
fachada del Centro Cívico Blas Infante, ubicado
en la barriada con el
mismo
nombre.
La
actuación está siendo
ejecutada por la empresa lebrijana Decoraciones en Pintura Benito
Pérez, adjudicataria del
proyecto de licitación.
Tras los trabajos pre-

TRANSPORTE

vios correspondientes
de limpieza e impresión
selladora y relleno de
grietas, el proyecto contempla el pintado integral de este edificio de
dos plantas, así como
de la cerrajería metálica. Es importante señalar que se ha respetado
el diseño existente e
identificativo del espacio, manteniendo por
tanto los colores y dibujos. La actuación finalizará antes de final de
año.
La
actuación
se
enmarca en el Programa
de
Cooperación
en
Inversiones y Servicios
del Plan Provincial de
Reactivación Económica - Plan Contigo - de la
Diputación de Sevilla.

La duración del contrato será de nueve meses y el importe de licitación es de más de 1,2 millones de euros

Abierto el plazo de licitación
para la construcción del
intercambiador de autobuses
REDACCIÓN
LEBRIJA

El Ayuntamiento de Lebrija informa que con fecha
de 21 de diciembre ha sido
publicada por parte de la
Consejería de Fomento,
Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la
Junta de Andalucía la
nueva licitación para la
construcción del inter-

cambiador de autobuses
de Lebrija, que se emplazará en la Avenida Doctor
José Viel de nuestra ciudad, frente a la Parroquia
de Nazareth.
La duración del contrato será de nueve meses
y el importe de licitación
será de 1.034.792,04 euros
más IVA (1.252.098,37
euros impuestos incluidos). El valor estimado es
de 1.241.750,45 euros.
El proyecto está cofi-

nanciado por la Unión
Europea a través del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
con una tasa de cofinanciación del 80%.
La fecha límite para la
presentación de ofertas
será hasta las 18:00 horas
del 17 de enero de 2023
Para acceder al perfil
del contratante y consultar el anuncio de la licitación se puede visitar
https://cutt.ly/L0Lad4S.
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Desde hoy hasta el 10 de enero de 2023

Los Puntos Limpios tendrán un
horario especial durante la navidad
REDACCIÓN
LEBRIJA

El Ayuntamiento de
Lebrija, a través de la
delegación de Medio
Ambiente, informa que
los Puntos Limpios tendrán un horario especial
durante la navidad hasta
el 10 de enero de 2023.
Concretamente,
el
Punto Limpio de Huerta
Macenas permanecerá
abierto de 9:00 a 14:00
horas los días 27, 28, 29 y
30 de diciembre de 2022
y 3, 4 y 5 de enero de
2023. Los demás días
permanecerá cerrado.
En este sentido se
recuerda que en este
Punto Limpio se pueden
depositar
enseres
domésticos, madera y
muebles,
escombros,
plástico de embalaje,
residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos,
entre otros.
De la misma forma,
se informa que el Punto
Limpio de San Benito
permanecerá abierto en
horario de 12:00 a 14:00
horas los días 27, 28, 29 y
30 de diciembre de 2022
y los días 3, 4 y 5 de
enero de 2023. Aquí se
pueden depositar envases fitosanitarios, restos
de pintura, disolventes,
envases de plásticos y
metálicos contaminados, pilas, filtro de acei-

te, aceite de motor
usado, etcétera.
A partir del 10 enero
de 2023, se restablecerá
el horario de servicio.
Desde el Ayuntamiento de Lebrija se
pide la colaboración ciudadana para entre todos
hacer de Lebrija una ciudad más sostenible y
respetuosa con el medio
ambiente.

EL PERIÓDICO DE LEBRIJA - VIVA LEBRIJA
MARTES 27 DE DICIEMBRE DE 2022

EMPRENDER

ACTUALIDAD 7

Distribuciones Luigi Moreno S. L., Nuestro Caffé y Oye Centro Auditivo han sido las iniciativas galardonadas

Entregados los premios a las mejores
iniciativas empresariales de Lebrija
REDACCIÓN
LEBRIJA

El Salón de Plenos Municipal acogió, el pasado 20 de
diciembre, el acto de
entrega de los premios
recogidos en la convocatoria Mejor Iniciativa
Empresarial 2020. En el
acto, además de las personas premiadas, estuvieron
presentes el alcalde de la
ciudad, Pepe Barroso, la
delegada de Empleo,
Comercio y Desarrollo
Económico, Cristina Fernández, así como la vicepresidenta de la Asociación de Pequeños y
Medianos Empresarios de
Lebrija, Carolina López, y
María José Bellido, secretaria de la Comisión del
citado premio.
Pepe Barroso recordó
que el objetivo de esta iniciativa
municipal
es
"potenciar el emprendimiento y agradecer y reconocer el peso específico
que las empresas locales

EDUCACIÓN

tienen en el desarrollo
socioeconómico de nuestra ciudad".
El alcalde informó de
que, para la concesión de
estos premios, se han
valorado cuestiones como
el carácter innovador, el
aprovechamiento
de
recursos locales, la procedencia de las personas
emprendedoras de colectivos considerados “prioritarios” en materia de
empleo, el sector económico al que pertenece la
actividad o el grado de
implicación social de los
proyectos.
El primer premio de
esta edición, dotado con
1.200 euros, ha sido para
Luis Enrique Moreno por
Distribuciones
Luigi
Moreno S.L.
Almudena Vidal por la
cafetería Nuestro Caffé se
ha hecho con el segundo
premio, que está dotado
con 900 euros.
Finalmente,
José
Camacho por Oye Centros
Auditivos ha conseguido
el tercer premio.

En este sentido, se
recuerda que en la actualidad se encuentra abierto
el plazo de solicitud para
participar en el “Premio
Mejor Iniciativa Empresarial 2021”.
Podrán concurrir a

esta convocatoria todas
aquellas personas físicas y
jurídicas que posean
licencia de apertura del
establecimiento, en su
caso, y tengan su domicilio social, profesional y fiscal en Lebrija, que hayan

iniciado una actividad
empresarial y/o profesional desde el 1 de enero de
2021 hasta el 31 de
diciembre de 2021 y haya
mantenido su actividad de
forma
ininterrumpida
hasta la fecha de resolu-

ción de concesión del premio.
Las solicitudes se presentarán en el Registro
General o del Ayuntamiento de Lebrija o a través de la sede electrónica
municipal.

Dirigido al alumnado de segundo de los Ciclos Formativos de Grado Medio de los IES de Lebrija

En enero se abrirá un nuevo plazo de solicitud
para participar en el programa Erasmus+
REDACCIÓN
LEBRIJA

El Ayuntamiento de
Lebrija junto con los tres
Institutos de Educación
Secundaria Obligatoria
de la localidad facilitará
a nueve estudiantes de
Ciclos Formativos de
Grado Medio de Lebrija
realizar prácticas en el
extranjero en un entorno
laboral real.
En la mañana del
pasado miércoles, 21 de
diciembre, la delegada
de Formación, María
Encarnación
Fuentes,
junto a los directores de
los IES Bajo Guadalquivir, Fontanal y Virgen del
Castillo presentaron las
novedades de la nueva

convocatoria.
Para ello pone en
marcha la nueva convocatoria de Erasmus+ con
destino a Lisboa (Portugal). En concreto, desde
el 9 al 23 de enero permanecerá abierto el
plazo de solicitud para
participar en la citada
convocatoria.
La misma se dirige a
estudiantes de los I.E.S.
de Lebrija que estén realizando
este
curso
2022/2023 el segundo
curso de alguno de los
siguientes Ciclos Formativos de Grado Medio:
Cocina y Gastronomía,
Atención a Personas en
Situación de Dependencia, Gestión Administrativa e Instalaciones Eléctricas y Automáticas. Las
prácticas tendrán una

duración de 76 días, que
irán desde el 20 de marzo
al 3 de junio de 2023
Las bases de la convocatoria con los requisitos, proceso de selección, adjudicación de
plazas, están disponibles
en la web municipal.
Cabe recordar que el
Ayuntamiento y los tres
IES crearon el Consorcio
de Movilidad “Lebrija
Activa_Eramus+”, que les
ha permitido ser beneficiarios del Programa de
Movilidad Internacional
Erasmus+, cofinanciado
por la Unión Europea.
Este tipo de iniciativas tiene como finalidad
mejorar sus aptitudes y
competencias profesionales, consolidar los
conocimientos aprendidos y las competencias

básicas de la educación
en un contexto europeo
y progresar en el apren-

dizaje de la lengua
extranjera, apoyando así
la inserción laboral de

los jóvenes por parte de
las instituciones
de
envío.
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INVERSIÓN

ACTUALIDAD 9

El organismo provincial financiará este contrato con fondos del Plan Actúa

Diputación destina más de 3,3 millones a renovar
"por antigüedad" la flota del Parque de Bomberos
REDACCIÓN
LEBRIJA

La Diputación de Sevilla
va a destinar más de 3,3
millones de euros (en
torno a cuatro millones
con el IVA incluido) a un
contrato de suministro y
compra de once vehículos
nuevos con los que renovar la flota del Parque de
Bomberos de la provincia.
"Se trata de una contratación necesaria para el sistema de bomberos de la
provincia debido a la antigüedad de la flota", reza la
licitación publicada y consultada por Europa Press.
El organismo provincial financiará este contrato --con un periodo de
ejecución de seis meses-con fondos del Plan Actúa.
Con los más de 3,3 millones adquirirá tres vehículos autobomba urbano
ligero; uno ligero red; cua-

DONACIÓN

tro autobombas rural
pesado; un coche autoescala automática y dos unidades móviles de logística.
Estos dos últimos
serán utilizados por el personal de bomberos para la
atención de siniestros,
para desplazamientos de
personal y equipos de protección individual y cuando en accidentes o sucesos de "importancia" es
"necesario" el establecimiento de un Puesto de
Mando Avanzado, una de
las "claves para la buena
dirección y coordinación
del siniestro".
El pleno de la Diputación de Sevilla, celebrado
el pasado jueves 27 de
octubre, aprobó una
nueva dotación económica para el Plan Actúa, que
asciende ya a 88,4 millones de euros, después de
incrementar dicha cantidad con 730.000 euros del
programa de Parques
Territoriales de Bomberos,

un programa que dispone
de un importe total de
4,48 millones de euros.
Asimismo, modificó
"puntualmente" la base

regulatoria de dicho programa sobre el presupuesto de las actividades subvencionadas. Esto supondrá un cambio en la distri-

bución del presupuesto
total. En base a esto, el
Parque de Bomberos de
Morón de la Frontera
(Sevilla) tendrá un presu-

puesto base de licitación
de 2,04 millones de euros
y el Parque de Bomberos
de Carmona, de 2,33
millones de euros.

Gracias a las gestiones realizadas por el Ayuntamiento de Lebrija, la citada entidad ha realizado esta nueva donación

Las Hermanas de la Cruz reciben una nueva
donación de azúcar de la empresa Azucarera
REDACCIÓN
LEBRIJA

La empresa Azucarera ha
renovado un año más su
compromiso con las Her-

manas de la Cruz de
Lebrija con la entrega de
más de 900 kilos de azúcar para apoyar el reparto de alimentos que realiza la citada congregación.
Gracias a las gestiones

realizadas por el Ayuntamiento de Lebrija, la
citada entidad ha realizado esta nueva donación a
las Hermanas.
En la mañana del
pasado viernes, 23 de
diciembre, las Hermanas

de la Cruz han recibido
este nuevo cargamento
de azúcar, lo que les permitirá incluir este producto básico en los
paquetes de alimentos

que destinan a familias
con recursos limitados.
En el acto de entrega,
en el que también ha
estado presente el delegado de Participación

Ciudadana, Alberto Pérez
López, las Hermanas se
ha mostrado "muy agradecidas" tanto con la
empresa Azucarera como
con el Ayuntamiento.

10 CULTURA
BALLET
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El próximo 4 de enero. Participarán en la representación cerca de 50 alumnas y alumnos

El Ballet Joven de Lebrija representará
El Cascanueces en el Teatro Municipal
REDACCIÓN
LEBRIJA

La amplia programación
de Navidad organizada
por el Ayuntamiento de
Lebrija con la colaboración de diversas asociaciones y entidades continúa su desarrollo. En la
tarde del pasado 19 de
diciembre, el delegado de
Cultura, Pepe Martínez, la
directora de la Casa de la
Cultura, Brígida Romero,
y la profesora del taller de
Ballet de la Casa de la Cultura, Raquel Pradanas,

presentaron la una nueva
propuesta cultural incluida en el citado programa
y dirigida a toda la familia.
El Ballet Joven de
Lebrija presentará en la
ciudad el clásico navideño “El Cascanueces” el
próximo 4 de enero de
2023. El espectáculo de la
danza clásica más apreciado por el público en las
celebraciones navideñas,
cobrará vida en una producción dirigida por,
Raquel Pradanas.
El cascanueces se presentará en dos funciones
en el Teatro Municipal
Juan Bernabé a las 12:00 y
a las 17:00 horas. Las
entradas ya están a la
venta al precio de cinco
euros.
Con cerca de 50 artistas en escena, la representación que llevarán a
cabo las alumnas y alumnos lebrijanos contará
con una preciosa escenografía y un cuidado vestuario que logran capturar la magia de la imaginativa historia, ideal para
toda la familia.
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ELIO ANTONIO

CULTURA 11

La exposición bibliográfica conmemorativa del V Centenario de Nebrija se celebra en la biblioteca del Senado

El alcalde y el ministro de Cultura visitan
la exposición sobre Nebrija en el Senado
REDACCIÓN
LEBRIJA

En la tarde del pasado 21
de diciembre, el alcalde
de Lebrija, Pepe Barroso,
se desplazó hasta Madrid
para mantener reuniones
con distintos ministros
en el Senado, aprovechando la ocasión para
visitar la exposición
bibliográfica conmemorativa del V Centenario de
Nebrija que se celebra en
la biblioteca de la institución junto con el ministro
de Cultura y Deportes,
Miquel Iceta.
Iceta, que se mostró
muy interesado en la
exposición, recordó que
“gracias al impulso del
Ayuntamiento de Lebrija
y de su alcalde, Pepe
Barroso, España ha vuelto
a reconocer la aportación
a la cultura mundial de
Elio Antonio de Nebrija”.
Con ocasión de la
conmemoración del V
Centenario del fallecimiento de Elio Antonio

de Nebrija (1522), el
Senado exhibe una muestra bibliográfica en torno
a su obra y su legado que
tiene como centro un
magnífico ejemplar de su
Gramática latina (Grammatica), publicado en
Granada, 1550, en la
imprenta de sus nietos
Sancho y Sebastián, y que
es una de las joyas del
fondo histórico de la
Biblioteca de la Cámara
Alta.
La muestra se divide
en cuatro expositores. En
el primero encontramos,
junto a la citada Gramática latina, otros ejemplares de la obra de nuestro
reconocido humanista,
entre los que destaca
Aurea Expositio Himnorum, en su edición de
1584, un conjunto de
himnos litúrgicos anotados y destinados a la
enseñanza del latín.
En la segunda vitrina
sobresalen dos magníficos libros; por una parte,
la edición príncipe de la
Biblia Políglota Complutense (1514-1517), obra

patrocinada por el Cardenal Cisneros en la que
Nebrija tuvo una polémica participación, dado
que abandonó el proyecto tras discrepar respecto
a algunos aspectos de su

ejecución.
Asimismo,
Chronica de los […] reyes
Catholicos… (1565), atribuida erróneamente, en
su primera edición, a
Nebrija, siendo su autor
Hernando del Pulgar.

En las dos vitrinas restantes se presenta una
selección de diccionarios
y gramáticas obrantes en
los fondos de la Biblioteca. Los más destacados
son el Tesoro de la Len-

gua Castellana (Covarrubias), primer diccionario
monolingüe del castellano, y el Diccionario de
autoridades editado por
la Real Academia Española en 1729.
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AGUA

Proyecto liderado por el Ayuntamiento y el Instituto de Domótica y Eficiencia Energética de la Universidad de Málaga

Presentado al sector agrario un plan para la
construcción de una desaladora en Lebrija
REDACCIÓN
LEBRIJA

En la mañana del jueves,
22 de diciembre, el alcalde
de Lebrija, Pepe Barroso,
junto a los responsables
del proyecto de investigación de la Universidad de
Málaga, los profesores Salvador Merino, Francisco
Guzmán y Rafael Guzmán,
presentaron a los presidentes y gerentes de Cooperativa Las Marismas,

Cooperativa La Campiña y
Comunidad de Regantes
del Sector B-XII del Bajo
Guadalquivir, el plan de
viabilidad para la construcción de una desaladora en Lebrija que garantice
suministro de agua ante
los periodos de sequía.
La novedosa iniciativa
desarrollada por el Instituto de Domótica y Eficiencia Energética de la Universidad
de
Málaga
(IDEE), podría desarrollarse en la localidad ya
que ésta cuenta con una

importante red de canales
y estaciones de bombeo
necesarias para la ejecución
del
proyecto.
Agua+S', es un proyecto
de economía circular que
propone la aplicación de
un ciclo sostenible de desalinización de agua de
salada a partir de infraestructuras coordinadas.
Encargado
por
el
Ayuntamiento de Lebrija,
los redactores del proyecto han realizado un estudio de viabilidad sobre el
posible desarrollo de esta

propuesta innovadora a
nivel mundial en el contexto hidrológico que
“aseguraría el suministro
de agua al sector agrario
local independientemente
del aporte pluviométrico
que se dé en la zona”.
Los presidentes y

gerentes de las Cooperativas de Las Marismas y
Campiña, así como la
Comunidad de Regantes
del Sector B-XII, participaron en la sesión informativa sobre las ventajas de
este proyecto de gran interés para el campo lebrija-

no para garantizar el riego
ante los periodos de
sequía ya que permitiría
suministrar hasta 20 hectómetros cúbicos anuales
de agua desalada, suficiente para satisfacer las
necesidades de los agricultores.

Antoniano
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CLUB ATLÉTICO ANTONIANO

Presencia rojiblanca en el mejor once de diciembre y de la primera vuelta

Se cuela entre los mejores
JOSÉ MARÍA GIL

LEBRIJA

El Club Atlético Antoniano ha sido sin duda
el equipo revelación de
esta primera vuelta en
el Grupo X de Tercera
RFEF, donde solo ha
perdido en una ocasión
y ha finalizado segundo
a solo dos puntos del
líder.
Esto ha hecho que
sus jugadores destaquen y copen algunas
de las posiciones entre
los mejores de la categoría, tal como se ha
podido ver en algunas
clasificaciones.
Un ejemplo, es la
cuenta de Twitter Once
de Bronce, donde quien
la gestiona (matemático
e ingeniero)
ofrece
onces estadísticos de
cada grupo de Segunda
RFEF y de los Grupo V,
VI, VII, VIII, IX y X de
Tercera RFEF, estando el
club lebrijano en este
último.

Pues bien, en los
últimos días, ha sacado
a relucir los mejores
jugadores del mes de
diciembre y de la primera vuelta en general,
donde, por supuesto, el
club rojiblanco tiene
presencia.
Primero, en el mes
de diciembre se pueden
observar a dos jugadores de la entidad lebrijana. Son Guti, como
central, y Ángel Martínez, al cual han puesto
como lateral izquierdo,
ya que muchas veces
reza en esa posición,
pero lo cierto es que
juega en posiciones más
avanzadas.
En el mejor 11 de la
primera vuelta es difícil
colarse, ya que han sido
15 jornadas de emoción
y de buen juego, pero
por el buen hacer del
equipo de nuestra ciudad, son varios los que
podrían haber aparecido, aunque solamente
haya sido uno.
El que aparece es
Ángel Martínez, nueva-

mente de lateral o carrilero izquierdo, como se
prefiera, ya que es una
defensa de cinco. El
jugador del Antoniano
ha conseguido estar
entre los mejores goleadores, ya que ha anotado seis tantos y el pichichi lleva ocho, por lo
que puede alcanzarlo
en algún momento de la
temporada.
Desde el año pasado,
cuando Diego Galiano

lo puso en una posición
más avanzada se notó
todo lo que podía aportar al equipo y ha acabado siendo una de las
piezas más importantes
del club para lograr
alcanzar los objetivos.
Como remate a todo
ello, el propio Ángel fue
escogido como el mejor
jugador del mes de
diciembre. Algo nada
desdeñable y merecido,
ya que ha conseguido

aupar a los suyos con su
buen juego y destacando con sus goles, sin
pasar
desapercibido
para nadie.
Ha sido un mes de
ensueño para los lebrijanos, ya que han cosechado 10 de 12 puntos
posibles con tres triunfos y un empate. Además, contra equipos de
arriba como Pozoblanco, Gerena y Xerez CD,
lo que se ha traducido

en que algunos de sus
jugadores hayan sido
seleccionados entre los
mejores.
Ahora toca descansar por las fechas navideñas y veremos si en el
mes de enero siguen la
misma sintonía y en la
buena racha que les
mantiene en una posición privilegiada con la
opción de luchar por el
ascenso
a
Segunda
RFEF.
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SENDERISMO El trayecto va desde Monesterio a Fuente de Cantos en la provincia de Badajoz

El Tirapalante completó la sexta
etapa del Camino de Santiago
REDACCIÓN
LEBRIJA

El CD Tirapalante realizó
una nueva etapa del
Camino de Santiago, concretamente, la sexta
etapa, que va desde
Monesterio a Fuente de
Cantos, ambas en tierras
extremeñas.
La ruta fue de una
dificultad media y una
longitud de 21,6 kilómetros.
La expedición salió de
la localidad pacense de
Monesterio, siguiendo la
carretera N-630, la cual
abandonaron por la
izquierda junto al campo
de fútbol. Un sendero
donde abundaban higueras y olivos, además del
Arroyo de la Dehesa.
A los tres kilómetros
del inicio cruzaron el
arroyo por una pasarela
de hormigón y continuaron el trayecto rodeando
encinares y escoltados
por dos muros de piedras.
No varió mucho el
entorno en sí en su llegada hasta la carretera que
une Calera de León y
Montemolín. La cruzaron
y siguieron hasta la zona

conocida como Chaparral del Hospital.
En los siguientes kilómetros, se pasaría de la
dehesa a una extensa llanura de cultivos. Sobre-

pasado los diez kilómetros de la etapa, ya se
podía apreciar Fuente de
Cantos.
Un efecto óptico en
una llanura casi infinita

jugó con los senderistas
durante varias horas.
Parecía que el destino
estaba al alcance de la
mano, pero restaban algo
más de la mitad del tra-

yecto.
Continuaron en un
suave descenso más de
un kilómetro para virar
en dirección noreste,
buscando el cauce del

Arroyo Bodión para cruzarlo. Desde este punto,
el más bajo de la jornada
con 550 metro, se comenzó a subir hasta los 620
metros, llegando a un
paraje conocido como la
Dehesa del Campo.
En una ligera bajada,
llegaron a la Villa Camino
de Santiago, decorada
con varias cerámicas que
marcan los kilómetros
realizados desde Sevilla y
los que aún faltan hasta
Santiago de Compostela.
Durante los últimos
cuatro kilómetros se fueron aproximando a las N630 nuevamente, que
avanza a la derecha y
accedieron a Fuente de
Cantos cruzando la carretera EX-202.
La ruta la realizaron
30 personas, número
poco habitual en el club,
ya que normalmente suelen ser entre 70-80 participantes. La lluvia y el
miedo al barro ha hecho
que muchos hayan decidido no acompañarlos.
El Tirapalante esperará a enero para seguir con
sus rutas, en la que será la
temporada número 20.
Además, aprovecha para
desear a todos los lectores unas felices fiestas.

