


El pasado jueves tuvo
lugar en la Alcaldía del
Ayuntamiento la presenta-
ción del servicio de trenes
de cercanías que desde
mediados del próximo mes
de septiembre comenzará a
funcionar en Lebrija. La
Alcaldesa, Mari Fernán-
dez, y su equipo de Gobier-
no, encabezado por el pri-
mer y Segundo Teniente de
Alcalde, recibieron al
secretario general de Pla-
nificación, Ordenación
Territorial,  Infraestructu-
ras y Movilidad de la
Junta de Andalucía,
Eduardo Tamarit, y a la
Delegada Provincial de
Obras Públicas y Vivienda,
Salud Santana, así como al
Alcalde de la vecina locali-
dad de Las Cabezas de San

Juan, Francisco Toajas
(PSOE), que también se
incorpora al servicio que
presta Renfe.

La Alcaldesa de Lebrija
comenzó felicitando al pue-
blo de Lebrija por conse-
guir lo que calificó de “una
reivindicación histórica”,
que se remonta hace más
de 20 años. Según Mari
Fernández, “es un logro
para todos esos estudian-
tes, trabajadores y perso-
nas que por cuestiones de
salud se desplazan a diario
a nuestra ciudad de refe-
rencia” y quiso agradecer a
Eduardo Tamarit y a la
Junta en nombre de todos
los ciudadanos de Lebrija.

Por su parte, el secreta-
rio general destacó que la
decisión de incluir a Lebri-
ja en la red de Cercanías
se debe a que “es una ciu-
dad muy ligada al ferroca-
rril y con una estación que
es la octava de Andalucía
en frecuencia de pasaje-
ros”. Tamarit señaló que
“numerosos lebrijanos han
hecho su vida laboral y
estudios en torno a la esta-
ción”. Además apuntó que,
desde hace unos meses, la
misma Consejera de Obras
Públicas y Transportes,
Rosa Aguilar, “mostró su
firme compromiso para

sumar a Lebrija a la red de
Cercanías, compromiso que
da por cumplido”.

Tarifas  y  horarios

En cuanto a la frecuencia
del servicio, se incorporan
nueve trenes a los ya exis-
tentes de Media Distancia
que cubren la línea Sevi-
lla-Cádiz, teniendo los
lebrijanos un total de 33
trenes a su disposición
para realizar sus traslados
(17 en sentido Lebrija-
Sevilla y 16 de Sevilla a
Lebrija). Los nuevos trenes
que saldrán desde Lebrija
con destino a Sevilla serán
a las 6.30, 7.35, 15.45,
16.35 y 21.30. De Sevilla a
Lebrija saldrán trenes de
Cercanías a las 5.25,
14.30, 15.00 y 20.16.

Por otro lado, los pre-
cios tendrán una importan-
te bajada superior al 30%.
El billete simple de ida
pasará a costar 4,10 euros
respecto a los 5,85 de
Media Distancia. El billete
de ida y vuelta costará
6,45 euros y el bono men-
sual de dos viajes diarios
89,50 euros. Además,
habrá descuentos especia-
les para mayores, familias
numerosas con u 20%
menos sobre todas las tari-
fas y un 50% menos para

TRANSPORTES El pasado jueves visitó Lebrija el secretario general de Transportes de la Junta para presentar el nuevo servicio

Con el tren de cercanías costará ir
a Sevilla hasta un 30 % más barato
REDACCIÓN
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El billete simple pasará
de 5,85 euros, que es lo
que cuesta el tren de
Media Distancia, a
4,10 euros el tren de
Cercanías, lo que supo-
ne un 29,9% menos

CCEERRCCAANNÍÍAASS

SSEERRVVIICCIIOO DDEE TTRREENNEESS
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las familias numerosas
especiales (más de 3 hijos),
estudiantes, grupos y
niños.

La consecución del ser-
vicio de trenes de Cercaní-
as para Lebrija es el resul-

tado de numerosas gestio-
nes realizadas por la Alcal-
desa, mari fernández,
desde que esta tomara su
cargo en junio de 2007.
Llamadas, cartas y reunio-
nes que se intensificaron

en los últimos meses hasta
que finalmente tanto la
Junta de Andalucía como
Adif, empresa que gestiona
los servicios de Renfe,
decidieron dar luz verde al
Cercanías lebrijano.
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El Ayuntamiento de Lebrija
anunció la pasada semana
que, según un comunicado ofi-
cial de la Delegación
Provincial de Sevilla  de la
Consejería de Obras Públicas
y Transporte de la Junta de
Andalucía, en el plazo de un
mes desde la publicación del
anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía
(BOJA), permanecerá expues-
to al público el proyecto de
trazado del "Nuevo Ramal de
conexión desde la A-471 al
nuevo Centro Hospitalario de
alta Resolución", ubicado en
la Avenida de El Cuervo. 

La revisión de dicha docu-
mentación se realizará en
Delegación de Urbanismo del
Ayuntamiento de Lebrija, ubi-
cada en calle Sevilla. Este
nuevo ramal tendrá una lon-
gitud aproximada de 900
metros con una sección de cal-

zada única con ancho de 7
metros y carriles de 3,5
metros, con arcenes interiores
y exteriores de 1,5 metros.

Estas actuaciones permiti-
rán un acceso adecuado, rápi-
do y seguro, al futuro Centro
Hospitalario, dando prioridad

al tiempo de llegada y facilitar
el acceso de las ambulancias y
conectando de forma directa el
Chare con la circunvalación. 

Expuesto el proyecto de conexión
del hospital con la circunvalación 
REDACCIÓN
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OBRAS Desde su publicación en el BOJA, se abre un periodo de exposición pública de un mes

El pasado jueves se abrió el el
enlace de la circunvalación de
Lebrija con la carretera de El
Cuervo, primer tramo finali-
zado dentro de las obras que
está realizando la Consejería
de Obras Públicas y Vivienda
de la Junta de Andalucía. La
Alcaldesa de la localidad,
mari fernández, acudió para
comprobar el estado de las
mismas junto al secretario
general de Planificación,
Ordenación Territorial,
Infraestructuras y Movilidad
de la Junta de Andalucía,
Eduardo Tamarit, y a la
Delegada Provincial de Obras
Públicas y Vivienda, Salud
Santana. El objetivo de esta
actuación es  favorecer el trá-
fico de medio y largo recorrido
que se dirige a la costa noroes-
te de Cádiz en verano, con una
frecuencia media de unos
18.000 al día.

Se trata "de uno de los
mayores y más importantes
nudos de comunicación con los
que cuenta la variante", ya
que supone la conexión de las
carreteras A-8152 en direc-
ción a la N-IV, la A-8151 en
dirección a El Cuervo, la pro-
pia A-471 a Sanlúcar de
Barrameda y las entradas a
Lebrija por los Tollos y por el

Polideportivo.
Así, se trata de un enlace

complejo en dos niveles que
prioriza la fluidez del tráfico
que discurre por la A-471,
entre El Torbiscal y Sanlúcar
de Barrameda, y que evita las
intersecciones y resuelve los
conflictos de tráfico que se
producen principalmente en
temporada de verano.

Abierto al tráfico el primer enlace
de la circunvalación de Lebrija
REDACCIÓN
LEBRIJA
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INFRAESTRUCTURAS El enlace a El Cuervo y los pasos elevados de dos caminos rurales 

Coincidiendo con esta
apertura, se han abierto tam-
bién los dos primeros pasos
elevados correspondientes a
veredas y caminos rurales,
mejorando la seguridad y
comodidad de los que transcu-
rren por las mismas, pronci-
palmente agricultores. Las
obras de mejora de la funcio-
nalidad de la variante de

Lebrija en la A-471, que supo-
nen una inversión total de
14,7 millones de euros, tienen
como objetivo facilitar el trán-
sito de vehículos por la A-471
y eliminar todos los cruces a
mismo nivel.

Se pone por tanto en servi-
cio un 40% de la obra, conti-
nuando los trabajos en otros
enlaces y cruces.

“La credibilidad del par-
tido socialista en Lebrija
está por los suelos, sólo
tienen palabras, pala-
bras y palabras y poca
gestión” dijo el PP en un
acto de Arenas en la
plaza de España de
Lebrija. Y lo dijo sin pen-
sar en lo que decía. Y lo
dijo justamente la sema-
na en que se acababa de
confirmar el Tren de
Cercanías para Lebrija,
y pocas semanas después
de conseguirse una ITV
para nuestra ciudad, esa
misma que el Sr. Bellido
reconoció que no fue
capaz de conseguir cuan-
do él gobernó. Gestiones
ambas de un gobierno
municipal que traerá sin
duda una mayor riqueza
para Lebrija.
“La credibilidad del par-
tido socialista en Lebrija
está por los suelos, sólo
tienen palabras, pala-
bras y palabras y poca
gestión” dijo el PP en un
acto de Arenas en la
plaza de España de
Lebrija. Y lo dijo justa-
mente cuando se está
construyendo un nuevo
polideportivo cubierto
justo al lado del recién
acabado nuevo campo de
fútbol de césped artificial
y las deseadas pistas de
atletismos, esas magnífi-
cas infraestructuras que
el Sr. Bellido y su gobier-
no en la legislatura ante-
rior tampoco fueron
capaces de gestionar. 
“La credibilidad del par-
tido socialista en Lebrija
está por los suelos, sólo
tienen palabras, pala-
bras y palabras y poca
gestión” dijo el PP en un
acto de Arenas en la
plaza de España de
Lebrija. Y lo dijo precisa-
mente en una ciudad que
está terminando de cons-
truir la nueva biblioteca
municipal y una nueva
guardería infantil que
comenzará a funcionar el
próximo curso escolar. Y
lo dijo recién comenza-
das unas obras que van a
traer más realce a la
Corredera. O cuando se
está construyendo el
nuevo Centro de Día
para enfermos de
Alzheimer. Y lo dijo en la
hoy peatonal plaza de
España, junto a las
calles Arco y Cataño. Y
es que para hablar de
falta de gestión en
Lebrija y en Andalucía
hay que ser muy poco
más serio.. En fin. Y es
que como el portavoz del
PP afirmó sin darse
cuenta de lo que habla-
ba, “estamos como un
quiosco de feria, de pue-
blo en pueblo”. Poco
serio, la verdad. Y es que
por la boca muere el pez.

POR RAFAEL TOUS

POR LA BOCA MUERE EL PEZ
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trabajado para que puedan
seguir desarrollando su activi-
dad económica".

Antonio Marrufo, portavoz
de Izquierda Unida, también
criticó la actitud del PP y ase-
guró que "me sorprende la
forma de iniciar el debate que
han tenido los miembros del
PP, haciendo uno de hombre
malo y criticando la ordenan-
za y el otro de hombre bueno
indicando que servirán de
modelo al propio Arenas".
Además, expresó que "hay que

quedarse con lo positivo de
esta aprobación, ya que es
una ordenanza pionera que ha
priorizado los tiempos para
que ningún Ayuntamiento
pueda aprobar nada que con-
tradiga su contenido y así esta
pueda servir de modelo en
otras localidades".

También Francisco José
Sánchez Cuéllar, portavoz del
Partido Andalucista, criticó lo
vivido al inicio del debate con
el PP e indicó que "aquí gus-
tan mucho las polémicas y el

minutito de gloria y se pierde
mucho tiempo, ya que al fin y
al cabo es algo en lo que todos
estamos de acuerdo y que
beneficia mucho al sector
ambulante de nuestra ciudad
y de la comarca". En el PP,
tras las dudas sobre la validez
vertidas por Francisco
Bellido, Francisco Javier
Monge alabó que en la nueva
ordenanza "se recogen las
peticiones de este sector del
que dependen más de 300
familias lebrijanas". 
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El Pleno aprueba la nueva Ordenanza
Reguladora del Comercio Ambulante
El pasado miércoles fue un
día muy importante para el
sector del Comercio
Ambulante de nuestra ciudad,
ya que el Pleno Ordinario del
mes del julio aprobó por una-
nimidad la nueva Ordenanza
Reguladora del Comercio
Ambulante, que permitirá
paliar los efectos de la norma-
tiva europea que no beneficia-
ba en nada a este sector. Por
ello, el pleno contó con la pre-
sencia de los representantes
de la Asociación de
Comerciantes Ambulantes del
Bajo Guadalquivir, que cele-
braron la medida ejemplar
tomada por el Ayuntamiento
local y que nace del trabajo de
esta asociación codo a codo
con el Gobierno municipal, un
trabajo que ha dado frutos,
tanto que esta innovadora
medida será imitada por otras
muchas localidades que regu-
laran también su Comercio
Ambulante. 

Pese a aprobarse por una-
nimidad, no faltó la polémica
en este punto, que se desarro-
lló durante más de una hora,
debido a las críticas y dudas
vertidas por el Partido
Popular que provocaron que
hasta el propio Secretario
General del Pleno, Cristóbal
Sánchez, tuviera que interve-
nir en más de una ocasión
para aclarar y disipar las

dudas vertidas por los popula-
res, que provocaron además la
crispación de las otras fuerzas
políticas.

José María Herrera, porta-
voz del PSOE, mostró su des-
acuerdo con la actitud del PP
e indicó que "tiene narices que
tras meses de trabajo con los
comerciantes, un trabajo
largo y duro, vengan dos seño-
res del Partido Popular a
decirnos que estas ordenan-
zas no valen, cuando el propio
Javier Arenas se las ha lleva-
do como ejemplo". Además,
Herrera aseguró que "la
hemos tratado de traer lo más
rápido posible por las peticio-
nes de la Asociación del Bajo
Guadalquivir y para poder
extrapolarlas a otras localida-
des, además por necesidades
de gestión y de entrada en
vigor, había que traerla hoy, lo
que deberían de celebrar, en
lugar de criticar". Por último,
Herrera expresó que "esta
nueva ordenanza se adapta a
la legalidad, nace de la sensi-
bilidad de este gobierno con el
sector ambulante y del con-
senso y entendimiento con el
mismo y servirá para favore-
cer la actividad en este sec-
tor". En este sentido, la
Alcaldesa, María José
Fernández, en el cierre del
debate indicó que "esta nor-
mativa se ha hecho para man-
tener la viabilidad y estabili-
dad de este sector, del que
dependen más de 350 familias
en Lebrija y por las que hemos

A. ORDÓÑEZ
LEBRIJA

PLENO Normativa modélica, trabajo cojunto entre comerciantes y Ayuntamiento, que será imitada en otras localidades

La Alcaldesa habla con representantes de la Asociación de Comerciantes Ambulantes, antes del Pleno /EPDL
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El Ayuntamiento de
Lebrija ha adjudicado la
gestión de la que será
segunda Guardería
Pública de la localidad, la
Escuela Infantil Municipal
“Garabatos”, a la empresa
especializada Clece, para
los próximos dos años.

La esperada guardería,
que abrirá sus puertas en
el próximo curso escolar
para niños de entre 0 y 3
años, contará por tanto con
la gestión de una empresa
líder en el sector de multi-
servicios, perteneciente al
grupo empresarial ACS,
con demostrada solvencia y
que cotiza en bolsa.

El Consistorio lebrijano
ha elegido esta opción por
ser la más conveniente eco-
nómicamente, ya que Clece
pagará un canon anual de
35.000 euros que irán a
parar a las arcas munici-
pales. Además, dado que es
una empresa ampliamente

implantada en el sistema
educativo de Infantil y
Primaria, proporcionará
materiales y recursos adi-
cionales que se sumarán a
los propios de la guardería. 

Clece ya se encuentra
trabajando en Lebrija, con-
cretamente en la gestión

de las aulas matinales
existentes en diversos cen-
tros de la localidad, ya que
es la empresa adjudicata-
ria para llevar este servi-
cio por parte de la Junta
de Andalucía.

La segunda guardería
pública se ubica entre las
barriadas residenciales de
la Cuba y San Benito, en
crecimiento de población y
con un alto índice de nata-

EDUCACIÓN A la empresa especializada Clece, perteneciente al grupo ACS, que ya gestiona las aulas matinales en Lebrija

El Ayuntamiento adjudica la gestión
de la segunda Guardería Pública 
REDACCIÓN
LEBRIJA

EDUCACIÓN La Junta aporta para el equipamiento de la Escuela Infantil Municipal un total de 169.365,56 euros

La Alcaldesa firma la resolución del
equipamiento de la nueva Guardería
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En la mañana del pasado
jueves 26 de julio, la
Alcaldesa de Lebrija, Mari
Fernández, firmó la resolu-
ción por la cual la junta de
Andalucía aporta la cuantía
necesaria para adquirir el
equipamiento y mobiliario de
la nueva Escuela Infantil
Municipal  "Garabatos" en
un acto que se celebró en
Mairena del Aljarafe y que
estuvo presidido por el
Subdelegado del Gobierno,
Faustino Valdés, la Delegada
de Gobierno, Carmen Tovar,
y el Delegado Provincial de
Educación, Jaime Mougan. 
El importe del suministro de
equipamiento para la segun-
da Guardería Municipal
asciende a 169.365,56 euros,
sin que suponga coste alguno
para el municipio.
La Escuela Infantil
Municipal Garabatos tiene
prevista su apertura en el
próximo curso escolar
2010/2011 y contará, por
tanto, con muebles y enseres
a estrenar y adaptados para

los pequeños alumnos que
recibirá la Guardería.
En definitiva, y como ha rei-
terado en numerosas ocasio-
nes la Alcaldesa de la ciudad,
Mari Fernández,  "con esta
nueva infraestructura vamos
a posibilitar que todas las
madres  puedan llevar a sus
hijos y hijas a una guardería

pública pudiendo así conci-
liar la vida familiar y labo-
ral, ya que junto a la
Guardería Pública Arco Iris,
vamos a poder ofertar en
Lebrija plazas para todos los
que la necesiten; así como
generar empleo estable en
nuestra ciudad".

REDACCIÓN
LEBRIJA
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Acto en el que estuvie-
ron el Subdelegado del
Gobierno, Faustino
Valdés, la Delegada de
Gobierno, Carmen Tovar,
y el Delegado Provincial
de Educación, Jaime
Mougan

Su adjudicación supon-
drá unos ingresos de
35.000 euros anuales al
Ayuntamiento lebrijano
en concepto de canon

lidad y de menores. Junto
al colegio José Cortines
Pacheco y al centro de

atención temprana, conta-
rá con 115 plazas nuevas
para niños de 0 a 3 años,

todos los servicios necesa-
rios para los menores y las
mejores calidades.
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El Ayuntamiento de Lebrija
y la Empresa Pública de la
Vivienda entregaron la
pasada semana dos promo-
ciones de 33 viviendas de
Protección Oficial cada una
ubicadas en la UR-10, urba-
nización que recientemente
se ha abierto al tráfico,
entre las zonas de Huerta
Macenas y Ave Fria. Estas
66 viviendas entregadas
entre el lunes y el viernes,
pertenecen a su vez a una
promoción de 102 VPO, por
lo que en lo que va de legis-
latura, el Ayuntamiento
pondrá a disposición de los
colectivos más necesitados
como jóvenes, mayores, des-
empleados, pensionistas e
inmigrantes, un total de
304 viviendas.

Cada casa tiene un pre-
cio de 104.000 y todas lle-
van una  ayuda de 7.000
euros para la entrada de
28.000, ayuda que concede
la Junta de Andalucía y que
ha sido adelantada por
Inmuvisa en su “política de

promoción de la vivienda
protegida”, según indicó
Antonio Marrufo, Delegado
de Vivienda y responsable
de a empresa pública, qué
suponen “un esfuerzo
importante para poner a
disposición de los ciudada-
nos viviendas a un precio
asequible, con lo cual creo
que cumplimos el objetivo
marcado”.

Las viviendas son de
protección oficial pero cuen-
tan con las calidades y aca-
bados de cualquier casa de
renta libre. Se trata de edi-
ficios unifamiliares, con
garaje cubierto, placas sola-
res, aislantes climáticos y
demás.

Por su parte, la
Alcaldesa, Mari Fernández,
felicitó a las familias bene-
ficiadas, la mayoría de ellos
jóvenes, y aseguró que “es
un derecho del ciudadano

tener acceso a una vivienda
digna, y desde el
Ayuntamiento y las admi-
nistraciones públicas hemos
trabajado y lo seguiremos
haciendo para facilitar este
derecho a los lebrijanos y
las lebrijanas, algo que le
permita desarrollarse como
persona y emprender un
nuevo camino en su casa”.

En este sentifo, fernán-
dez anunció que esta misma
semana se van a reunir con
los responsables del suelo
público de Andalucía para
comenzar a planificar nue-
vas promociones de vivien-
da pública, en alquiler, en
venta y en alojamiento. De
este último tipo se esperan
licitar en breve dos promo-
ciones, ya que según la
Alcaldesa, “hacen falta
todos los modelos de VPO
ya que hay distintos tipo de
demanda”.

VIVIENDA Pertenecen a una promoción de 102 viviendas de las 304 que se van a entregar en lo que legislatura

El Ayuntamiento entrega las llaves
de 66 VPO en régimen de venta
REDACCIÓN
LEBRIJA
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EL TIEMPO
MIÉRCOLES, 4 DE AGOSTO

Máx.
35ºC
Min.
20ºC

JUEVES, 5 DE AGOSTO

Máx.
36ºC
Min.
20ºC

VIERNES, 6 DE AGOSTO

Máx.
34ºC
Min.
20ºC
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El pasado pleno
municipal ha sido
sin duda un claro

ejemplo de lo que es la
política, el arte de gober-

nar, de resolver los con-
flictos que la sociedad
genera, y también, un
ejemplo de lo que es la
demagogia. De esta pala-
bra, demagogia, dice el
Diccionario de la Real
Academia: 1ª-Dominación
tiránica de la plebe con el
consentimiento de ésta.
2ª-Halago de la plebe para
hacerla instrumento de la
propia ambición política. 
Política es el trabajo rea-
lizado, conjuntamente, en
la elaboración ejemplar de
unas ordenanzas munici-
pales entre el delegado de
Fomento Económico del
Partido Socialista, José
María Herrera, y los
representantes del comer-
cio ambulante de Lebrija.
Unas ordenanzas que sal-
vaguardan los intereses y
las inversiones de este
numeroso sector económi-
co que mantiene a cente-
nares de familias lebrija-
nas. Política es esa parti-
cipación ciudadana, esa

lucha en la calle, en este
caso de los comerciantes,
ese quehacer silencioso,
ese trabajo productivo y
preciso, esa resolución de
conflictos que se plasma
en unas ordenanzas, las
primeras de Andalucía
que corrigen o palian la
normativa europea sobre
el sector.  
Demagogia, siguiendo el
Diccionario, es intentar
reducir a los comerciantes
al papel de plebe con la
intención de encauzar sus
intereses hacia su propia
ambición política y electo-
ral, a la del PP, en este
caso. El PP casi se abstie-
ne en la votación, aunque
al cabo de hora y media de
retranca, vota a favor.
Ellos sabrán qué preten-
den con esta retranca, con
esa vana verborrea, pero
si se está de acuerdo con
las ordenanzas, porque
favorece a los comercian-
tes, y la votan como el que
va al paredón, están ala-

bando a los comerciantes
para su interés electoral y
denostando la acción polí-
tica y la labor general de
los políticos, no ya del
gobierno, sino de toda la
corporación. Y las dos
cosas no caben: o política
o demagogia. Esta actitud
es la más pura demagogia
y una falta de respeto
hacia la política y hacia
los comerciantes. Pero
esta actitud no sólo ilus-
tra la forma de hacer polí-
tica de esta derecha; esta
actitud es una muestra
clarísima más del despre-
cio y del oportunismo que
ejercen pretendiendo
rebajar a la categoría de
comparsa y de plebe a las
clases medias y a los tra-
bajadores  para colarse
con sus votos en el poder y
legislar para los podero-
sos, si no, ¿a qué viene esa
proposición para recortar
el derecho de Huelga de
los trabajadores? Ni que
fuéramos tontos. 

POLÍTICA Y
DEMAGOGIA

O P I N I Ó N

SI SEÑOR

La apertura del enlace de El
Cuervo y de dos vías rurales
no ha podido llegar en mejor
momento. La carretera que
circunvala Lebrija recibe una
media de 18.000 vehículos al
día en verano dificultando el
paso de los lebrijanos de un
lado a otro. El proyecto va a
buen ritmo y esta apertura lo
confirma.

CCIIRRCCUUNNVVAALLAACCIIÓÓNN

Apertura de nuevos enlaces

NO SEÑOR

Tanto el lenguaje como las for-
mas manifestadas por el Alcal-
de de El Cuervo, Juan Garrido
Lugo, en una carta solicitando
que se tomen medidas contra
un trabajador porque si no no
pagará la deuda con la institu-
ción donde éste trabaja pare-
cen más bien salidas de los
oscuros tiempos del franquis-
mo que del puño y letra de un
dirigente de izquierdas. Para
pedir democracia, señor Garri-
do, hay que dar ejemplo diario.

AALLCCAALLDDEE DDEE EELL CCUUEERRVVOO

Presión para expedientar a trabajador

Sí, estuvo en Lebrija,
Arenas, el líder peor
valorado en Andalu-

cía, nos visitó la semana
pasada. Un poco a la fuerza
pues le costó trabajo visitar
nuestra ciudad como reco-
noció Javi Monge, presi-
dente del PP lebrijano y
flamante candidato a la
Alcaldía. Pero estuvo y nos
dirigió la palabra durante
quince escasos minutos.
Precisamente ahora, justa-
mente hace un año, cuando
la Plaza no estaba acabada
pero ya se empezaba a vis-
lumbrar su fisonomía, Javi

Monge y Don Francisco
Bellido se fotografiaron en
una plaza en obras protes-
tando con una pancarta,
cómo no, por las obras que
se estaban realizando. Y en
un folleto que repartieron
casa por casa afirmaron
que “la plaza ha perdido
sus palmeras y se ha con-
vertido en un mar gris”,
también afirmaron que
“Obispo Navarro (El Corti-
nal) ha perdido sus naran-
jos y encanto tradicional”.
Seguramente ese folleto y
la ridícula foto con la pan-
carta los tendrán guardado
en el rincón más oscuro de
su nueva sede pues es difí-
cil no sentir vergüenza
ante su contemplación. Me
imagino que en los oídos
del Sr. Bellido chirriaron
las palabras del Sr. Arenas
que al menos reconoció las
excelencias de la plaza de
España en “una de las ciu-
dades más bonitas de
Andalucía”. Y es que la
política practicada por el
Partido Popular, la del
“No” a todo, a veces trae
estas consecuencias.
Pues sí, el líder del PP que
todavía pretende ser candi-
dato al gobierno de la
Junta de Andalucía estuvo
en Lebrija. Quince minutos
para repetir lo que dice por
cada pueblo de nuestra
geografía, para hablar sin
pararse a pensar en lo que
afirma. Allí, junto a la
estatua de Elio Antonio,

afirmó con el mayor de los
descaros que “la credibili-
dad del partido socialista
en Lebrija está por los sue-
los, sólo tienen palabras,
palabras y palabras y poca
gestión”. Y lo dijo justa-
mente la semana en que se
acababa de confirmar el
Tren de Cercanías para
Lebrija, y pocas semanas
después de conseguirse una
ITV para nuestra ciudad,
esa misma que el Sr. Belli-
do reconoció que no fue
capaz de conseguir cuando
él gobernó. Gestiones
ambas de un gobierno
municipal que traerá sin
duda una mayor riqueza
para Lebrija. Y lo dijo Are-
nas justamente cuando se
está construyendo un
nuevo polideportivo cubier-
to justo al lado del recién
acabado nuevo campo de
fútbol de césped artificial y
las deseadas pistas de atle-
tismos, esas magníficas
infraestructuras que el Sr.
Bellido y su gobierno en la
legislatura anterior tampo-
co fueron capaces de gestio-
nar. Y lo dijo Arenas preci-
samente en una ciudad que
está terminando de cons-
truir la nueva biblioteca
municipal y una nueva
guardería infantil que
comenzará a funcionar el
próximo curso escolar. Y lo
dijo Arenas recién comen-
zadas unas obras que van a
traer más realce a la Corre-
dera. O cuando se está

construyendo el nuevo Cen-
tro de Día para enfermos
de Alzheimer. Y lo dijo en
la hoy peatonal plaza de
España, junto a las calles
Arco y Cataño. Y es que
para hablar de falta de ges-
tión en Lebrija y en Anda-
lucía hay que ser muy poco
más serio. Llegó a afirmar
que si gana las elecciones
en Lebrija y Andalucía
“habrá un gobierno que
diga siempre la verdad”.
En fin. Y es que como el
portavoz del PP afirmó sin
darse cuenta de lo que
hablaba, “estamos como un
quiosco de feria, de pueblo
en pueblo”. Poco serio, la
verdad.
Y pretende ser Presidente
de Andalucía, y se llama
así mismo estar en “el par-
tido de los trabajadores”,
refiriéndose al PP, el
mismo que ha llegado a
proponer un “protocolo
especial para la detención
de los políticos” sin preocu-
parse de que mejor sería
trabajar para que no hubie-
ra motivos para su deten-
ción. Y es que pretende ser
presidente quien se declara
íntimo amigo y defensor del
Sr. Camps, el de los trajes y
que aún no ha dimitido, o
que se fotografía jugando
al padel con imputados en
la trama de corrupción de
la Gürtel. Quince minutos
de intervención de Arenas
en Lebrija, y el quiosco a
otra feria.

EL OJO AVIZOR

PPIISSÓÓ NNUUEESSTTRRAA PPLLAAZZAA
DDEE EESSPPAAÑÑAA

Por RAFAEL TOUS

Política es lo que hace un
gobierno y políticos de
izquierda colocando a Lebri-
ja en la vanguardia del bien-
estar social  y en la presta-
ción de servicios de Andalu-
cía. Política es escuchar  las
demandas de los ciudadanos,
como el tren de cercanías,
plasmarlas en un programa
electoral y cumplirlo a raja-
tabla, contra viento y marea,
con perseverancia, con tesón,
trabajando, en una palabra.
Lo demás es pura bazofia
electoral, demagogia.

Por JOSÉ MORENO



El Ayuntamiento de
Lebrija informó la pasada
semana que, tras un
comunicado remitido por
Sevilla Endesa, que los
próximos días 5 y 8 de
agosto se realizarán tra-
bajos de mantenimiento
en las redes de distribu-
ción  con el fin de mejorar
el servicio eléctrico en la
localidad. Por ello, se pro-
ducirá la interrupción
temporal en el suministro
de energía eléctrica en
algunas calles lebrijanas.

El jueves 5 de agosto
se producirá la interrup-
ción del suministro eléc-
trico en la zona de la calle
San Francisco desde las
9:00 horas hasta las
13:00 horas, aproximada-
mente.

Por último, el domingo
8 de agosto se producirá
una nueva interrupción
del suministro eléctrico
desde las 7 de la mañana
hasta las 12:00 horas en
las calles Alonso El Sabio,
Canónigo Luís Vidal,
Cataño, Corredera, Cruz
de Mayo, Ecuador,
Eduardo Dato, Flores,
Hermana Loreto de la
Cruz, Loba, Molinos,
Pajarete, Párroco
Francisco Ramos, Párroco
Manuel Maestre, Peña,
Ronda La Mina, San
Francisco, Sevilla y zonas
próximas.

Cortes en el
suministro
eléctrico los
días 5 y 8

SERVICIOS

El Ayuntamiento de
Lebrija realizará durante
el este mes de agosto una
limpieza exhaustiva y pro-
funda de más de 700 conte-
nedores de Residuos
Sólidos Urbanos de la loca-
lidad, según informó el
pasado viernes en un
comunicado de prensa. 

Para llevar a cabo esta
actuación el Consistorio ha

firmado un contrato con la
empresa FCC Medio
ambiente por un importe
de aproximadamente
18.000 euros más IVA.

Las tareas de limpieza
se realizarán en horario
nocturno evitando así las
molestias que se puedan
ocasionar a la ciudadanía.
En este mes de agosto se
realizará una limpieza
total para, en los meses
sucesivos, realizar traba-
jos de mantenimiento. En

cada jornada de  trabajo se
prevé realizar una media
de 100 contenedores.

Además de mejorar el
aspecto de dichos contene-
dores urbanos, su limpieza
supondrá una sensible
mejora en la calidad del
servicio al eliminar olores
y mejorar la higiene en
todos los rincones en los
que se encuentran.

Desde el Consistorio se
pide la colaboración de
toda la ciudadanía a la

hora de depositar basuras
y se recomienda que siem-
pre se deposite en los con-
tenedores a su hora, no
tiren basuras a la calle y
que todos los residuos de
mayor volumen o con
características especiales
se lleven a los puntos lim-
pios del municipio, tanto el
de Huerta Macenas como
el de San Benito.

Por último, desde el
Consistorio lebrijano se
recuerda que "estos conte-

nedores los compramos con
el dinero de todos y entre
todos tenemos que mante-
nerlos". En este sentido se
hace referencia también a
los últimos actos de vanda-
lismo perpetrados en la
localidad y con contenedo-
res de basura y papeleras
como objetivo principal. No
obstante, estas fechorías
que quedan indemnes ya
que la Policía Local ha
identificado a los presun-
tos autores de los hechos.

SERVICIOS Se realizará una limpieza profunda para eliminar olores y mejorar la higiene

El Ayuntamiento limpiará más de
700 contenedores de la localidad 

En la noche del pasado lunes,
día 26 de julio, y tras una
hora y media de retraso res-
pecto a la hora anunciada,
tuvo lugar la inauguración
de la sede del Partido
Popular de Lebrija, situada
en la Plaza de España. En
este acto, además de los
representantes del partido
local, estuvieron presentes
Javier Arenas, candidato
andaluz, Antonio Basagoiti,
dirigente vasco, y Juan
Bueno, Secretario Provincial,
así como representantes del
partido conservador en loca-
lidades vecinas.

Este evento reunió en la

Plaza de España, bajo la
sede, a unas decenas de sim-
patizantes del PP venidos de
diferentes puntos de la
comarca. En torno a las 21.40
horas tuvo lugar la llegada
de los coches oficiales y nada
más llegar, los representan-
tes populares subieron a la
sede para inaugurarla.

Antes de bajar, en una
"reunión exprés", los popula-
res se reunieron en la sede
con representantes del
Comercio Ambulante de dife-
rentes provincias de
Andalucía, donde se dio tras-
lado de las demandas del sec-
tor, y charlaron con represen-
tantes de la Asociación
Provincial del Taxi Rural
sobre las necesidades de este
colectivo.

El PP de Lebrija inauguró
el pasado lunes su sede

Tras las fotos de rigor pro-
pias de este tipo de actos,
tanto Francisco Javier
Monge, el anfitrión del acto,
como Arenas, Basagoiti y
Bueno bajaron al atril insta-
lado en la Plaza, junto a la
estatua de Elio Antonio, para

dirigirse a los presentes y
realizar diversas manifesta-
ciones sobre la política local,
andaluza y nacional. Tras las
declaraciones, los presentes
intercambiaron impresiones
y dieron por finalizado el
acto.

POLÍTICA El candidato del PP por Andalucía, javier Arenas, acudió a la cita así como otros dirigentes populares

REDACCIÓN
LEBRIJA

El Consistorio lebrijano
ha firmado un contrato
con la empresa FCC
Medio ambiente para
ejecutar los trabajos
durante este mes de
agosto, por un importe
aproximado de 18.000
euros

REDACCIÓN
LEBRIJA

REDACCIÓN
LEBRIJA
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Un tren de media distancia
que cubre la línea Cádiz-
Sevilla descarriló ayer domin-
go 1 de agosto tras arrollar un
rebaño de cabras, poco des-
pués de abandonar la esta-
ción Jerez-Mercancías en
dirección a Lebrija, sin que se
hayan registrado heridos
entre los pasajeros.

Renfe restableció a última
hora de la tarde del domingo
el servicio ferroviario, que-
dando por tanto la línea total-
mente recuperada desde el
mismo día del incidente. La
compañía ferroviaria informó
de que la línea se vuelve a
poner en servicio después de
que técnicos de la empresa y
Adif repararan el tramo de un
kilómetro de longitud que
quedó dañado, por el que ya
se puede circular aunque con
velocidad limitada.

La operadora ferroviaria
indicó en un comunicado de
prensa que, no obstante, los
técnicos "seguirán realizando
distintas tareas a lo largo de
la noche", si bien indicaron
que se desconoce con preci-
sión la hora a la que los tre-
nes podrán volver a circular
con la velocidad con la que lo
hacen habitualmente.

Renfe puso en marcha un
plan alternativo de transpor-
te para todos los trenes que
circulan entre Sevilla y
Cádiz, que preveía el trasbor-
do por carretera entre las
estaciones de Lebrija y Jerez
de la Frontera para los viaje-
ros de los trenes menciona-
dos.

De esta forma, Renfe seña-
ló que el tren accidentado fue
el primero de la mañana que
salía desde la capital gadita-
na, quedando "inutilizado"
para continuar su viaje y aña-
dió que no se produjeron
daños personales, si bien
dicho tren fue retirado de la
vía poco tiempo después de
producirse el accidente. 

El descarrilamiento del
tren se produjo sobre las
07,40 horas de esta mañana,
después de que el convoy, en
el que iban 89 viajeros, arro-
llara un rebaño de cabras que
se encontraba en plena vía,
quedando obstaculizada la
circulación por la misma.
Aunque no hubo daños perso-
nales, se perdieron decenas
de cabezas de ganado.

Los 89 viajeros que ocupa-
ban en ese momento el tren
accidentado fueron traslados
por otro tren hasta la estación
de Jerez, desde donde conti-
nuaron viaje hasta Sevilla
por carretera.

Descarrila el tren Cádiz-
Sevilla al atropellar a
un rebaño de cabras 

SUCESOS Trasbordo por carretera hasta Lebrija

El Pleno del pasado miércoles
sirvió para dar un paso más
en la futura ordenación del
Polideportivo Municipal, ya
que en este pleno se aprobó
de forma provisional la
Innovación de la Ordenación
del PGOU para el estableci-
miento de usos compatibles
con el sistema general depor-
tivo. Una vez se apruebe defi-
nitivamente, el Polideportivo
podrá contar con locales
comerciales dedicados a nego-
cios relacionados con las acti-
vidades que allí se realizan.

El punto salió adelante
pese a la abstención del PP -
único grupo que no votó a
favor-, que se excusó indican-
do que "no contamos con la
suficiente información para
votar de forma positiva",
según confirmó Francisco
Bellido, su portavoz. Ante esa
afirmación, David Pérez
Hormigo, portavoz del PSOE,
le respondió aseverando que
"eso es una excusa para no
apoyarnos, ya que contáis con
la misma información que el
PA y que el equipo de gobier-
no, ya que ahora mismo no
hay más. En un futuro, según
avance esto, se irá contando
con más información".

La Alcaldesa de
Lebrija, María José
Fernández, celebró que el
punto saliese adelante y
manifestó que "el
Polideportivo es un espacio
que requiere nuevos servi-
cios y gracias a esta modi-
ficación, allí se podrá abrir
una cafetería, una tienda
de alquiler deportivo o
cualquier tipo de negocio
que pueda dar servicio a
los usuarios del
Polideportivo. Este lugar
cada vez cuenta con más
instalaciones, ofrece más y
mejores servicios y por ello
surgen nuevas necesida-
des", aseveró.

El futuro Polideportivo
contará con locales para
comercios especializados

PLENOAprobada la modificación del PGOU para usos complementarios 

A. ORDÓÑEZ
LEBRIJA

AGENCIAS
JEREZ

El Pleno del Ayuntamiento aprobó la instalación de una cafetería y tiendas especializadas /A. ORDÓÑEZ
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La explanada del Castillo
acogió el pasado viernes la
VI edición de la Verbena del
Castillo, organizada por la
Hermandad de la Patrona de
Lebrija, con la que colaboró
el Ayuntamiento de Lebrija y
diversas casas comerciales
de la localidad.

Como viene sucediendo
en las últimas ediciones,
esta Verbena del Castillo ha
estado respaldada por los
lebrijanos y lebrijanas, que
en decenas subieron a la
Ermita para disfrutar de
una velada inmejorable.

La temperatura fue muy
agradable y la gente acudió
encantada al evento. La
Hermandad del Castillo,
junto al Ayuntamiento de
Lebrija, se encargó previa-
mente de que todo estuviese

a punto para que los asisten-
tes al festejo pudieran dis-
frutar de música en vivo,
asientos, comida, bebida y
una panorámica inmejora-
ble, con la muralla de la
antigua fortificación al fondo
del escenario y la ciudad
extendiéndose bajo el cerro.

Pasadas las 22.00 horas
dio comienzo este benéfico
evento en el que actuaron la
Academia de baile de Charo
Arenga, Christian Coto,
Agustín Ruiz, Entre Amigos,
Nieves Ganfornina y los
Amigos del Canasto.  El
espectáculo musical y de
baile estuvo presentado por
Carmen Romero.

El evento se desarrolló
hasta la madrugada y las
decenas de asistentes lo
pasaron en grande gracias a
la música y actividades orga-
nizadas en una noche que
contó con un excelente
ambiente. 

VERBENA Numerosos lebrijanos y lebrijanas quisieron colaborar con esta Hermandad en una noche con gran ambiente

Cientos de lebrijanos “subieron”el
viernes a la VI Verbena del Castillo
A. ORDÓÑEZ
LEBRIJA
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Exhibición flamenca el pasado sábado
en el certamen Cuarto Creciente 
Tras la buena acogida la
noche del viernes de la VI
Verbena del Castillo, la expla-
nada del Castillo acogió el
sábado, día 31 de julio, el IV
Festival Flamenco en Cuarto
Creciente. Este evento estuvo
organizado por el
Ayuntamiento de Lebrija y la
Hermandad del Castillo, ya
que la barra, las sillas, las
mesas y demás elementos
eran los mismos que se utili-

zaron la noche anterior.
La explanada del Castillo

volvió a contar con un aspecto
inmejorable y decenas de
lebrijanas y lebrijanos volvie-
ron a subir al cerro para dis-
frutar de las actuaciones de
Curro Vargas, Juan Sánchez,
Inma Zambrano, Cristóbal
Zambrano, Frasquito
Montaraz, Ani Zambrano y
Pepe Montaraz, al baile
Charo Arenga y las guitarras
de Eusebio José García y

Juan Carrasco. Estos artis-
tas, enrolados en la Peña
Flamenca Pepe Montaraz,
demostraron tener un gran
nivel y no defraudaron al
público asistente. El presen-
tador de esta noche de sábado

A. ORDÓÑEZ
LEBRIJA

FLAMENCO La explanada del Castillo acogió una muestra de cante jondo que hizo disfrutar a numerosos aficionados

/FOTO CASTI

fue, en esta ocasión, Joaquín
Mena, secretario de la Peña
Flamenca.

De nuevo la temperatura
fue ideal y el viento que sopla-
ba en la explanada ayudó al
público a aguantar las altas

temperaturas veraniegas que,
incluso de noche, se están
registrando en Lebrija. Cabe
reseñar que, tanto en la
Verbena como en el Festival
Cuarto Creciente se hizo
indispensable la colaboración

de Cruzcampo, Grupo Eroski,
Bar Bodeguita los Arreos,
Chapa y Pintura Carrero,
Casa Tejero, Primicom,
Servicios Agrícolas Los
Chancos, Polvero Castro y
Auto Sport Lebrija.

Evento organizado por
el Ayuntamiento de
Lebrija y la propia
Hermandad del Castillo,
que el día anterior cele-
bró su verbena



La explanada del Castillo acogió un
fin de semana de flamenco y verbena
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CELEBRACIÓN La Hermandad del Castillo y el Ayuntamiento de Lebrija organizaron dos grandes veladas veraniegas
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El pasado miércoles, día 28
de julio, se celebró el Pleno
Ordinario del mes de julio,
en el que entre otros pun-
tos, se trató la designación
de los días festivos locales
para el año 2011. La festi-
vidad de la Patrona, día 12
de septiembre, condiciona-
rá la celebración de la
Feria del próximo año, que
finalizará precisamente
ese día, el lunes 12 de sep-
tiembre, por lo que además
de la citada fecha, el mar-
tes 13 de septiembre tam-
bién será fiesta para que
todos los lebrijanos y lebri-
janas puedan contar con el
necesario "día de resaca"
de nuestra fiesta local.

Todos los grupos se
mostraron de acuerdo con
esta aprobación, ya que
previamente el Gobierno
se mostró sensible con los
empresarios y comercian-
tes locales y había consul-
tado la idoneidad de esta
medida. 

Con esta medida, por
tanto, todos los lebrijanos y
lebrijanas contarán con un
día de fiesta para contem-
plar la procesión de su
Patrona, la Virgen del
Castillo, por las calles de
nuestra ciudad y un día
después para descansar
tras la intensa celebración
de la Feria de Lebrija.

Los días 12 y 13
de septiembre
serán  Fiesta
Local en 2011 

PLENO

El Gobierno andaluz ha
aprobado el catálogo de
titulaciones y las tasas
académicas de las univer-
sidades públicas de la
comunidad autónoma para
el curso 2010/2011, que
suponen la completa
implantación en Andalucía
del sistema de enseñanzas
de Grado previsto en el
Espacio Europeo de
Educación Superior
(EEES).

El próximo curso se
impartirán en Andalucía
368 títulos de Grado. Este
tipo de estudios se genera-
lizará de forma paralela a
la supresión progresiva,
curso a curso, de las ante-
riores enseñanzas condu-
centes a la obtención de los
títulos de Licenciado,
Diplomado, Arquitecto,
Ingeniero, Arquitecto
Técnico e Ingeniero
Técnico, que deberán que-
dar extinguidas antes del
30 de septiembre de 2015.
Por universidades, Almería
ofertará 26 grados; Cádiz
40; Córdoba 31; Granada
70; Huelva 25; Jaén 35;
Málaga 56; Pablo de
Olavide de Sevilla 16, e
Hispalense de Sevilla 69.

Dentro del conjunto de
enseñanzas de Grado, el
catálogo aprobado hoy

incluye cuatro nuevos títu-
los que no existían y que
tampoco proceden de titu-
laciones previas. Se trata
de Criminología, que se
impartirá en la
Universidad de Málaga;
Ingeniería Civil, en la
Hispalense de Sevilla, y
Trabajo Social y
Criminología y Seguridad,
en Cádiz.

Los restantes títulos de
Grado proceden de meras
transformaciones (por
ejemplo, la licenciatura en
Derecho que da lugar al
Grado en Derecho) o bien
son fruto de reestructura-
ciones de titulaciones
anteriores, sobre todo en
las áreas de Ingenierías y
Humanidades. Es el caso,
entre muchos otros, de la
reorganización de esta
última rama en Cádiz, que
ha dado lugar al surgi-
miento del Grado en
Lingüística y Lenguas
Aplicadas.

En cuanto a los máste-
res adaptados al EEES, la
relación incorpora un total
de 414. Estos títulos, con
reconocimiento oficial en
todos los países de la
Unión Europea, responde-
rán a las necesidades for-
mativas en ámbitos de
marcado interés socioeco-
nómico y con perspectivas
de inserción laboral, espe-
cialmente agroalimenta-
ción, biotecnología, biome-

dicina, salud, energías
renovables y tecnologías de
la comunicación.
Finalmente, la oferta ini-
cial de programas de
Doctorado alcanza los 256,
que se impartirán una vez
aseguradas las condiciones
de calidad y viabilidad aca-
démica, así como los recur-
sos materiales y humanos
necesarios.

Junto al catálogo de

titulaciones, el Consejo de
Gobierno también ha apro-
bado los precios públicos y
tasas por la prestación de
servicios académicos y
administrativos en las uni-
versidades públicas anda-
luzas. La matrícula será de
11,70 euros para los estu-
dios de Grado, de 48,90
para los de Master y de
27,60 en el caso de los pro-
gramas de Doctorado.

EDUCACIÓN El Gobierno andaluz anuncia las tasas para estudios superiores en 2010/2011 

Se publica la oferta de titulaciones
universitarias para Andalucía
REDACCIÓN
LEBRIJA

A. ORDÓÑEZ
LEBRIJA
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Durante la mañana del
pasado jueves, día 29 de
julio, el Patio del Asilo de
San Andrés acogió una acti-
vidad musical para los resi-
dentes denominada "un día
de clase de música".

La actividad consistió en
una demostración práctica
de una clase activa de los
alumnos y alumnas de la
asignatura de
Viento/Madera, quienes
realizaron una demostra-
ción de cómo trabajan con
sus instrumentos
(Clarinete, Saxofón, y
Flauta), de la mano de su
profesor José Mª Dorantes
Ramos.

Al final de la clase se
interpretó una pieza a cargo
de todos los alumnos y

alumnas participantes que
sirvió para comprobar el
resultado obtenido durante
el periodo de aprendizaje de
este curso.

Además, los ancianos y
ancianas residentes del
Asilo lo pasaron en grande y

se llenaron de vida gracias
a la música y a la presencia
de los jóvenes del Aula de
Música de la Casa de la
Cultura, que también se
enriquecieron gracias a esta
demostración.

A. ORDÓÑEZ
LEBRIJA

La Banda de Música Virgen
del Castillo de Lebrija ofre-
cerá este sábado 7 de agosto
un concierto para conmemo-
rar su XVI aniversario como
formación musical.

El recital, organizado por
la propia Asociación

Cultural Banda de Música
Virgen del Castillo con la
colaboracion de la
Delegación de Cultura del
Ayuntamiento lebrijano,
dará comienzo a las 10,30 de
la noche. El escenario elegi-
do para dicho acto será la
Plaza de España, con la
intención de hacer disfrutar
al aire libre a todos los lebri-
janos y lebrijanas que quie-

ran disfrutar de una agrada-
ble velada de buena música.

La Banda de Música
Virgen del Castillo de
Lebrija nace en un munici-
pio donde, según archivos
históricos, existe banda de
música desde hace mas de
un siglo, quedando la actual
constituida legalmente en
Verano de 1994 pero con
veteranía y experiencia de

MÚSICA El recital de la formación que dirige José Mª Dorantes, dará comienzo a las 22.30 en la Plaza de España

Concierto este sábado 7
de agosto de la Banda de
Música Virgen del Castillo
REDACCIÓN
LEBRIJA
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componentes con mas de 40
años de andadura en el
mundo de la música.

Desde su comienzo, ha
estado dirigida por José

María Dorantes Ramos,
hombre que ha sabido tras-
mitir sus conocimientos a
cada uno de los más de 80
componentes de la banda.

FOTO CASTI

El patio del Asilo de San Andrés acogió
una clase práctica del Aula de Música 

MÚSICA La actividad, de la que disfrutaron los mayores, sirvió para comprobar el resultado obtenido durante el curso

Consistió en una
demostración práctica
de una clase de los
alumnos de la asignatu-
ra de Viento/Madera
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El pasado viernes fue un
día "muy especial" para
seis jóvenes lebrijanas por-
que tras su elección como
Reinas y Damas de las
Fiestas y Feria Patronales,
el pasadoviernes 30 de
julio se procedió a la coro-
nación e imposición de
bandas.

Isabel Sánchez
Barragán, Reina Infantil
2010, Ángela Guerrero

González y Alba Falcón
Núñez, primera y segunda
Dama de Honor Infantil; y
María Andrades Pacheco,
Reina Mayor 2010,
Cristina Ruiz Páez y Mª
Jesús Pérez García, prime-
ra y segunda Dama de
Honor Mayor, acompaña-
das de sus familiares, fue-
ron las bellezas protago-

nistas de la noche lebrija-
na en el Mirador de la
Peña. 

El acto comenzó pasa-
das las 22.00 horas.
Además de la coronación y

la imposición de bandas,
las jóvenes fueron agasaja-
das con infinidad de rega-
los cedidos por los comer-
ciantes lebrijanos, que a
pesar de los momentos

actuales, quisieron colabo-
rar como cada año con este
acto.

Para poner el broche a
una inolvidable noche,
sobre todo para las seis

jóvenes, tras el acto de
coronación actuó Raquel
Zapico, joven promesa de
la copla, que amenizó el
evento y arrancó la ovación
de los presentes.

REINAS 2010 Las ganadoras y sus Damas de Honor fueron coronadas en un acto celebrado en el Mirador de la Peña

Isabel Sánchez Barragán y María
Andrades Pacheco,Reinas de Lebrija
A. ORDÓÑEZ
LEBRIJA
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Ángela Guerrero
González y Alba Falcón
Núñez, en infantil, y
Cristina Ruiz Páez y Mª
Jesús Pérez García, en
mayores, fueron coro-
nadas como Damas de
Honor
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REINAS 2010 Las Reinas y sus respectivas Damas de Honor fueron coronadas y agasajadas con muchos regalos
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Cine de animación, de calidad
y para toda la familia es lo
que les espera a los aficiona-
dos que de forma masiva acu-
den todas las semanas al
Mirador de la Peña para dis-
frutar de las proyecciones al
aire libre del programa Cine
de Verano, organizado por la
Delegación de Cultura del
Ayuntamiento de Lebrija.

La película “Toy Story 3”
de Disney Pixar será la próxi-
ma cita, a las 10 de la noche y

al precio de 4 euros la entrada
individual y 6 la pareja. 

Vuelven a la carga los per-
sonajes que encumbraran el
nuevo cine de animación por
ordenador y diesen el relevo
(aunque no definitivo) a las
tradicionales películas de
dibujos animados. El vaquero
Woody, Buzz Lightyear y
todos sus amigos en la aven-
tura final de una trilogía que
ha cosechado éxitos tanto en
taquilla como en la crítica y el
público, infantil y adulto.

La película se se traslada
once años después de los suce-
sos acontecidos en Toy Story

2, cuando Andy, de diecisiete
años de edad, se prepara para
irse a la universidad. Todo
está a punto de cambiar en las
vidas de sus juguetes preferi-
dos.

Antes de Toy Story, hoy
martes 3 de agosto, finaliza-
rán las proyecciones de
Eclipse, la tercera entrega de
las películas de la saga
Crepúsculo. La proyección
también dará comienzo a las
10 de la noche.

Cerrarán la temporada de
Cine de Verano en el mirador
de la Peña la cinta de anima-
ción “Shrek 4: Felices para

CINE Hoy finalizan las sesiones de “Eclipse”, tercera entrega de la Saga Crepúsculo, a las 22.00 en el Mirador de la Peña

Sigue el cine de verano con
la nueva saga de la película
de animación,“Toy Story 3”
REDACCIÓN
LEBRIJA

siempre”, última aventura del
famoso ogro verde de los estu-
dios Dream-Works, para los
días 15, 16 y 17, y la película
norteamericana “Knigt &
Day” (Dia y Noche en

España), protagonizada por
Tom Cruise y Cameron Diaz.
Filme grabado en gran parte
en Andalucía, en localidades
como Cádiz o Sevilla, que se
proyectará el 22, 23 y 24.

EPDL
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temporada, que la pasaré
como siempre fuera de
España, para seguir cono-
ciendo moda y creciendo
como modelo. La pasada
temporada la comencé en
Milán donde viví unos meses
y trabajé bastante".

Esto demuestra que aun-
que el programa Super
Modelo fue un gran trampo-
lín, Noelia López no se rin-
dió y peleó para crecer como

modelo y persona. Ella
misma confiesa que "la ver-
dad es que cuando salí de
Super Modelo tampoco me
hacía una idea de lo que
sería mi vida después,
intenté vivir el día a día y
disfrutar de todas las cosas
nuevas que me estaban
pasando, incluso de la sole-
dad de viajar y vivir tanto
tiempo sola. Experiencias
que de otro modo jamás

hubiese vivido. Mi vida cam-
bió radicalmente pero debo
dar gracias por todo lo que
estoy viviendo, porque he
tenido la suerte de trabajar
desde el primer momento y
vivir por mí misma, y por-
que tengo unos padres que
me apoyan esté donde esté y
que siempre están ahí para
los buenos y los menos bue-
nos momentos. Así siempre
los siento cerca".

Noelia López triunfa en su profesión
con el nombre de Lebrija por bandera
La modelo Noelia López se
encuentra en un momento
muy dulce profesionalmen-
te. La ex ganadora del pro-
grama Super Modelo apro-
vechó a la perfección el
impulso que dio a su carrera
ese éxito y desde entonces
no ha parado de trabajar y
formarse para hacerse un
hueco, y grande, en el com-
plicado mundo de la moda.
Ese esfuerzo, como no podía
ser de otra forma, está
dando sus frutos y Noelia
está triunfando con el nom-
bre de Lebrija, su pueblo,
por bandera.

Según confirmó a El
Periódico de Lebrija, "estos
últimos meses mis trabajos
han sido sobre todo de publi-
cidad. Hice el anuncio de
Fibra Línea de Cuétara, el
de "El Chispazo" de Coca-
Cola Martini, he rodado otro
que saldrá en Septiembre
para un nuevo canal de
Antena 3 y estoy pendiente
de rodar otro más para Time
Force. Entre publicidad y
publicidad también he teni-
do sesiones de fotos para
revistas que saldrán en los
próximos meses, editoriales
de moda, de novia, para
Loreal, con V&L y también
varios desfiles de baño,
novia y moda de verano", lo
que deja claro su actual acti-
vidad profesional. Tanto es
así que no para ni en vaca-
ciones "ahora mismo estoy
de vacaciones, ya que en

agosto cierran todas las
agencias y las salas de cas-
ting, aunque tengo una
publicidad confirmada para
mediados de agosto".

La modelo lebrijana está
cada vez más cómoda en el
ámbito televisivo. Como
comentó "la experiencia en
publicidad es muy gratifi-
cante, es en lo que más dis-
fruto, y poco a poco me voy
soltando en el mundo de la
interpretación, ya que en la
mayoría de la publicidad me
contratan bajo el sello de
actriz no de modelo. Lo prin-
cipal en publicidad, a parte
de dar el perfil que el cliente
busca, es tener un buen
acting durante el casting, y
el ser la elegida para tan
importantes publicidades
para mí es una gran alegría
y satisfacción personal y
profesional". 

Ese ritmo de trabajo no
impide a Noelia López acor-
darse cada día de su pueblo
y de su gente. "Tengo muchí-
simas ganas de ir ya por
Lebrija y de pasar más de 3
o 4 días allí como las últi-
mas veces que me he podido
escapar. A mediados de este
mes espero poder ir unos
días o unas semanas y poder
disfrutar de mi gente y
sobre todo de mis padres,
que los echo mucho de
menos".

Tras su esperado paso
por Lebrija, la modelo no
tendrá mucho tiempo de res-
piro, ya que enseguida
comenzará de nuevo a traba-
jar. Según indicó, "ya en sep-
tiembre comienza la nueva

A. ORDÓÑEZ
LEBRIJA

MODA La famosa modelo lebrijana no para de trabajar entre desfiles, fotografía y anuncios para televisión
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El Alcalde de El Cuervo pide que se
tomen medidas contra un trabajador
por ejercer su libertad sindical

El Alcalde de la vecina locali-
dad de El Cuervo, Juan
Garrido (Izquierda Unida),
ha remitido una carta al
Presidente de la
Mancomunidad de
Municipios del Bajo
Guadalquivir para pedir que
se tomen “medidas correcto-
ras” para que se ponga “fin a
la situación” que, al parecer,
incomoda al primer edil cuer-
veño. Esta situación no es
otra que la participación de
uno de los trabajadores del
ente comarcal, el represen-
tante del comité sindical, José
Manuel Zambrano,  en las
movilizaciones que están lle-
vando a cabo los representan-
tes de la empresa pública del
Ayuntamiento de El Cuervo,
SODIVECU, ante la situación

de impagos que desde hace
varios meses están padecien-
do. Situación con la que
Zambrano está sensibilizado
y que por lo tanto, provoca el
apoyo a los trabajadores que
no cobran a final de mes.

Según la carta remitida
por Garrido a la
Mancomunidad, a la que ha
tenido acceso El Periódico de
Lebrija, “Zambrano López
viene participando activa-
mente en acciones de política
sindical contra este

Ayuntamiento, al que no le
une ninguna relación labo-
ral”, y resalta su participa-
ción en recientes asambleas,
una manifestación, una huel-
ga, incluso en una “ocupación
no autorizada de la Casa con-
sistorial”, todo ello según el
Alcalde de El Cuervo. Se da la
circunstancia que el propio
Garrido y el grupo político al
que representan utilizan sis-
temáticamente este tipo de
medidas de presión para
denunciar lo que consideran
injusticias que afectan a los
ciudadanos y, especialmente,
a los trabajadores, aunque en
este caso no parece que opine
del mismo modo a tenor de su
misiva, ya que el apoyo de
este ciudadano a los trabaja-
dores cuerveños le ha provo-
cado a Garrido el “consiguien-
te malestar”. 

Pero eso no es todo. El
Alcalde de El Cuervo amena-

za con “suspender la colabo-
ración” con el ente comarcal,
procediendo en primera ins-
tancia y, como medida de pre-
sión al Presidente de la
Mancomunidad, a la retirada
en el orden del día del último
Pleno Municipal, el reconoci-
miento de la deuda líquida
con la Mancomunidad de
Municipios. 

Por su parte, el trabajador
prefiere no realizar declara-
ciones y dejar este asunto en
manos de sus abogados.

REDACCIÓN
LEBRIJA

COMARCA Juan Garrido (IU) quiere que un representante sindical de la Mancominidad deje de manifestarse contra él

Carta enviada por el Alcalde de El Cuervo a la institución donde trabaja el representante sindical /EPDL

Estimado Sr. Presidente:
En mi condición de Alcalde-
Presidente y representante de este
ilustre Ayuntamiento de El Cuervo de
Sevilla, miembro integrante de
Mancomunidad de Municipios del
Bajo Guadalquivir que colabora acti-
vamente en su sostenimiento median-
te la correspondiente aportación
municipal, me veo en la desagradable
tesitura de tener que elevarle, en
tanto que responsable del trabajador
es esa entidad DON JOSÉ MANUEL
ZAMBRANO LÓPEZ, mi más enérgi-
ca queja, y consiguiente malestar, por
la situación que paso a describirle

provocada por el referido trabajador.
Se da la circunstancia que el citado
trabajador, Sr. Zambrano López, viene
participando activamente en acciones
de política sindical en contra de este
Ayuntamiento, al que no le une ningu-
na relación laboral, así, este señor ha
participado en asambleas, manifesta-
ciones, en una huelga y hasta en una
ocupación no autorizada de la Casa
Consistorial de El Cuervo de Sevilla,
actuación esta última que, puede
usted mismo constatar, tuvo lugar en
horario de jornada laboral del trabaja-
dor. 
Por lo expuesto, y dada la relevancia

de las actitudes descritas en contra de
este Ayuntamiento, me veo obligado a
suspender la colaboración de este
Ayuntamiento en pro del buen funcio-
namiento y viabilidad de la
Mancomunidad de Municipios del
Bajo Guadalquivir mientras no se
adopten las pertinentes medidas
correctoras tendentes a poner fin a la
situación apuntada, concretándose
esta postura que me veo compelido a
mantener en la adopción de la deci-
sión en el día de hoy de proceder a la
retirada del punto del orden del día
sobre el reconocimiento de la deuda
líquida con la Mancomunidad de

Municipios a los efectos de posterior
formalización de decisión de créditos
de la convocatoria de sesión plenaria
para esta tarde.
Sin otro particular, reciba un cordial
saludo y quedo a la espera de adop-
ción de las medidas solicitadas en sen-
tido satisfactorio de este
Ayuntamiento y, por ende para la
Mancomunidad que usted preside.

En El Cuervo de Sevilla, a veintitrés
de julio de dos mil diez.  

EL ALCALDE PRESIDENTE
Fdo.: Don Juan Garrido Lugo

L A  C A R T A  A L  C O M P L E T O
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Deportes

■La Balona le puso las cosas difíciles al
Betis B en el primer amistoso ◗ 27

FOTO CASTI

■ El Antoniano cae ante el Alcalá en
su primer preparatorio

FOTO CASTI

■El Torneo Mixto de Tenis entra en
su recta final de competición ◗ 29

EPDL

■ Veracruz y Castillo lideran sus gru-
pos en el Torneo Cofrade ◗ 28

ÁNGEL ORDÓÑEZ

◗ 27
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El Antoniano pierde por 1 a 4 ante el
C.D. Alcalá en su primer amistoso

El Campo de Fútbol Muni-
cipal acogió el pasado
sábado el primer encuentro
amistoso de cara a la pre-
paración de la próxima
temporada del Club Atléti-
co Antoniano. Los rojiblan-
cos tuvieron enfrente a un
rival poderoso y con mucha
calidad, el Club Deportivo
Alcalá, que se proclamó la
pasada campaña campeón
del Grupo X de Tercera
División y que este año
militará en Segunda B.
Cerca de 200 aficionados
pudieron disfrutar de un
gran espectáculo donde no
faltaron los goles. El cho-
que desprendió el clásico
olor de los encuentros de
pretemporada y los dos
equipos demostraron
encontrarse en pleno pro-
ceso de preparación.
Pese a lo abultado del mar-
cador, el Antoniano puso
mucha resistencia y dio la
cara en todo momento,
pero la calidad y poderío
de los visitantes acabó
decantando el choque en
favor del Alcalá.
En el plano positivo hay
que destacar el debut de
los nuevos fichajes, ya que
jugaron Colorao, Luis Lara
y Resumi; y el gol de

Andresito, que simboliza la
importancia de la cantera
y la gente de Lebrija en
este nuevo Antoniano. 

El próximo encuentro que
disputarán los rojiblancos
tendrán lugar en próximo
jueves a partir de las 20.30

horas en el Campo de Fút-
bol Municipal, donde los de
Falcón se medirán al
Nueva Jarilla con el objeti-

vo de seguir engrasando la
maquinaria para la tempo-
rada 2010/2011 en la Pri-
mera Andaluza. 

A. ORDÓÑEZ
LEBRIJA

ANTONIANO Pese a todo, los rojiblancos dieron la cara ante un poderoso conunto que militará en Segunda B
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La Balona dio la cara ante el Betis B,
pero acabó perdiendo por 1 gol a 2

El pasado viernes, el Campo
de Fútbol Municipal acogió el
primer encuentro de prepara-
ción de la próxima campaña
de la Unión Balompédica
Lebrijana, que le enfrentó al
poderoso Betis B de Segunda
División B.
Los albicelestes, pese a que se
encuentran inmersos en pleno
proceso de puesta a punto,
realizaron un muy buen parti-
do y a puntos estuvieron de
dar un susto a los verdiblan-
cos, que se adelantaron en el
marcador poco antes del des-
canso. Ya en el segundo tiem-
po, el Betis B puso tierra de
por medio con el 0 a 2, pero
poco después, el delantero
Plata -fichaje de esta tempo-
rada- redujo diferencias y
puso el definitivo 1 a 2 en el
luminoso. Tras ese tanto, la
Balona contó con ocasiones de

gol que finalmente no mate-
rializó.
El choque sirvió para que los
cerca de 300 aficionados albi-
celestes que se dieron cita en
el Municipal comprobaran el
nivel del equipo y de los nue-
vos fichajes, entre los que hay
que incluir al delantero
Adrián, hermano de Juanma
“el trebujenero”.
Ahora, la Balona volverá al
trabajo antes del próximo par-
tido, que tendrá lugar el pró-
ximo miércoles en el Munici-
pal ante el Xerez B a partir de
las 20.30 horas. 
Además, el próximo viernes,
en el mismo lugar y a la
misma hora se enfrentarán la
UBL y el Betis C, mientras
que a las 22.00 horas dará
comienzo el desfile de trajes
de flamenca de las Hermanas
Serrano en el Mirador de la
Peña, que servirá para recau-
dar fondos para los numerosos
conjuntos de la cantera albice-
leste.

A. ORDÓÑEZ
LEBRIJA

BALOMPÉDICA El equipo albiceleste demostró mucho potencial en su primer encuentro de pretemporada
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El trofeo de Fútbol Sala Cofrade llega
a su recta final con todo por decidir

La pista polideportiva del
CEIP Nebrixa está aco-
giendo desde el lunes 26 de
julio el XIV Torneo Cofrade
de Fútbol Sala, en el que
están actuando todas las
Hermandades de Lebrija -a
excepción de La Soledad- y
la Banda de Música de
Santa Cecilia. Este torneo
está ya en su fase final y
antes de los partidos del
pasado lunes, las clasifica-

ciones estaban bastante
apretadas. La final de
dicho campeonato tendrá
lugar el próximo viernes,
día 6 de agosto.
De momento, el buen
ambiente y el buen fútbol
están siendo tónicas habi-
tuales en este campeonato
que se encuentra bastante
igualado.
En el grupo “A”, a falta de
dos jornadas por disputar-
se y antes de la del lunes,
la clasificación la lidera el
equipo de la Hermandad
del Castillo, con seis pun-

tos fruto de sus dos triun-
fos. Tras él, San Benito
cuenta con 4 puntos, los
Dolores con 3, el Rocío con
1 y la Banda Santa Cecilia
con 0.
En el grupo B manda la
Veracruz con 9 puntos en 3

partidos, tras el que existe
un triple empate a tres
puntos. La Humildad, el
Ecce-Homo y la Oración en
el Huerto están empata-
dos. La tabla la cierra la
Borriquita, que aún no ha
logrado sumar.

Las semifinales se disputa-
rán el próximo jueves, a
partir de las 21.15 horas y
la final tendrá lugar el
próximo viernes, día 5 de
agosto, a partir de las
22.30 horas en la pista del
CEIP Nebrixa.

A. ORDÓÑEZ
LEBRIJA

FÚTBOL SALA Se está viviendo un gran ambiente en el torneo y un destacado nivel futbolístico en los equipos
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Miguel Ángel Cordero jugará en Segunda
División con el Xerez Club Deportivo 

El centrocampista lebrijano
Miguel Ángel Cordero, hasta
la pasada semana jugador del
Sevilla Atlético, se ha conver-
tido en nuevo futbolista del
Xerez CD. El lebrijano, que ha
rescindido contrato con el
equipo sevillista y llega libre
al conjunto xerecista con el
que ha firmado por tres tem-
poradas. 
Cordero, formado en los esca-
lafones inferiores del Antonia-
no y el Sevilla FC, militó tres
temporadas en el filial, dos de
ellas en la Segunda División,
y jugó la campaña pasada en
el Real Madrid Castilla en
condición de cedido.
El lebrijano, a sus 22 años,
afronta un reto ilusionante en
un equipo que luchará por vol-
ver a la máxima categoría del
fútbol español tras descender
la pasada campaña.

"Tras pasar por los filiales del
Sevila y del Real Madrid, lle-
gar a una platilla como la del
Xerez es todo un reto", comen-
tó Cordero en su presentación
como nuevo refuerzo azulino.
Viqueira, Director Deportivo
del Xerez, conoce muy bien al
mediocentro lebrijano y ha

recordado que "Cada vez que
me he enfrentado a él me ha
dado una paliza. Está cualifi-
cado para jugar arriba y en
tareas defensivas. Es algo
nuevo que no teníamos".
Miguel Ángel Cordero, que

llega a una plantilla en la que
se ha encontrado caras conoci-
das como las de Bruno, Anto-
ñito y Redondo, ha explicado
que "las negociaciones han
sido muy fáciles. Mi agente se
puso en contacto con el Xerez
y se convirtió en mi primera
opción, me ilusioné mucho con
venir". 
Al hablar del técnico fue más
claro aún: “Lo único que
conozco es que le gusta bas-
tante tener el balón y quiere
que cada vez que perdamos el
balón hagamos la presión bas-
tante rápido. Esa es la prime-
ra impresión que me he dado”,
agregó.
El exmadridista reconoció que
la plantilla azulina es “compe-
titiva, espero que luche por
estar arriba durante toda la
Liga. Miré el proyecto y la
plantilla y vine aquí por eso,
con ganas de demostrar que
puedo aportar mis cosas”. Por
tanto, el lebrijano afrontará
una temporada ilusionante.

A. ORDÓÑEZ
LEBRIJA

FÚTBOL El centrocampista lebrijano ha firmado por la entidad gaditana para las próximas tres temporadas
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Viqueira:“Cada vez que
me he enfrentado a él
me ha dado una paliza.
Está cualificado para
jugar arriba y también
en tareas defensivas”

CCoorrddeerroo  ccuuaannddoo  ffoorrmmaabbaa  ppaarrttee  ddeell  RReeaall  MMaaddrriidd  CCaassttiillllaa/Á.ORDÓÑEZ



El III Torneo de Tenis Mixto entra en
su fase final de lucha por el título

La tercera edición del Tor-
neo de Tenis Mixto “Ciu-
dad de Lebrija” se está dis-
putando en las pistas del
Polideportivo Municipal y
ya se encuentra en su recta
final, ya que tras finalizar
la fase de grupos, en la que
han participado unos 40
tenistas, esta semana se
disputarán las eliminato-
rias finales por el título y
el cuadro de consolación,

estando prevista la final
para el próximo sábado,
día 7 de abril, en el mismo
Polideportivo a partir de
las 10.00 horas.
Las eliminatorias de octa-
vos de final enfrentarán a
Pepe Montaraz y Juan
Diego Navarro; Antonio
Martínez y Miguel Ángel
Bellido; José María Cruces
y Sergio Angulo; Manuel
Navarro y Luis Alberto
Montosa; José Luis Mar-
chena y Alfonso López;
Eddy Fernández y Miguel
Caro; Pablo Galván y

Jesús Serrano; y Antonio
Montaraz con Víctor Loba-
to.
La organización ha querido
agradecer la coloración de
todos los patrocinadores y
del Ayuntamiento y los tra-
bajadores de la Piscina

Municipal, en la que
podrán entrar los partici-
pantes el próximo sábado,
día de la final, en el que
además se ha preparado
una exhibición de tenis
femenino con las dos parti-
cipantes de este torneo.

Además, Eddy Fernández
también ha agradecido la
colaboración de los miem-
bros de la pista de El Fon-
tanal por ceder su instala-
ción para acelerar el des-
arrollo del campeonato y
desahogar el Polideportivo.

A. ORDÓÑEZ
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TENIS La fase de grupos ha finalizado y la final tendrá lugar el próximo sábado a partir de las 10.00 horas
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Alexis Jarana se impone en la M-30 del
XXXI Trofeo Ciclista de Los Palacios

El pasado domingo, día 1
de agosto, se celebró en la
localidad sevillana de Los
Palacios y Villafranca el
XXXI Trofeo Ciclista "Ciu-
dad de los Palacios". La
prueba se desarrolló en un
circuito urbano de 2,5 kms
para las categorías de
Escuelas, Senior, M-30, M-
40, M-50 y M-60 -en todas
las carreras fueron elimi-
nadas algunas vueltas

debido a la calor para evi-
tar contratiempos- y en la
que participaron los lebri-
janos del Necatorres -Club
Ciclista Lebrija, Jesús
María García (M-40) y Ale-
xis Jarana (M-30).
La prueba de M-40 en la
que participó Jesús García,
contó con un recorrido de
15 vueltas al circuito, en
las que Jesús logró termi-
nar. La última carrera del
día fue para las categorías
de Senior y M- 30, donde
participó Alexis. Al igual
que la anterior carrera,

ésta también contó con 15
vueltas al recorrido y con
unos 70 participantes. Nin-

guno de ellos logró escapar-
se, llegando todo el pelotón
agrupado. En un magnífico
sprint final, Alexis logró
imponerse, ganando en la
categoría de M-30. Hay que
destacar también la alta
participación en todas las
categorías, y más teniendo
en cuenta las fechas en las
que se desarrolló la prue-
ba.

A. ORDÓÑEZ
LOS PALACIOS

CICLISMO El ciclista lebrijano se impuso con un gran sprint que le permitió entrar el primero por meta
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La carrera también
contó con 15 vueltas al
recorrido y con unos 70
participantes. Ninguno
de ellos logró escapar-
se, llegando todo el
pelotón agrupado
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El Patronato Municipal de
Deportes del Ayuntamiento
de Lebrija ha comunicado
que hoy martesm día 3 de
agosto, han comenzado los
cursos del mes de agosto de
natación en la Piscina Muni-
cipal. Pese a que ya han
comenzado los cursos, el
plazo de inscripción conti-
nuará abierto durante los
próximos días para los más
tardíos.
Nuevamente, el Patronato
Municipal de Deportes ofer-
tará un total de 1.250 pla-
zas, que incluyen los grupos
de: psicomotricidad (de 0 a 3
años), natación niños (de 4 a
15 años), natación para la 3ª
edad, natación adultos,
natación salud, natación
premamá, aquaerobic, nado
libre, Equipo Municipal de
Natación y grupos concerta-
dos.
Así, hay que anunciar el
baño público continúa abier-
to desde la apertura de la
Temporada de Verano en la
Piscina Municipal en horario
de 14.00 a 19.00 horas entre

semana y los fines de sema-
na de 12.00 a 19.00 horas.
Para cualquier información
sobre horarios, precios y
características de los cursos,
los usuarios pueden dirigirse
a la oficina de la Piscina
Municipal en el Polideporti-
vo, en horario de 09.00 a
14.00 o de 18.00 a 20.00
horas, o llamar por teléfono
al número 95 597 21 57.
Este nuevo temporada son
un punto y seguido a los cur-
sos del mes de julio, donde
en torno a un millar de lebri-
janos y lebrijanas han podi-
do disfrutar de las instala-
ciones acuáticas del polide-
portivo y la enseñanza del
cuerpo de monitores de la
Piscina Municipal.
Estos cursos arrancaron el
pasado jueves 1 de julio y se
han desarrollado hasta el
pasado viernes, día 30 de
julio.
Además de los cursos, cente-
nares de lebrijanos y lebrija-
nas de todas las edades han
disfrutado de la Piscina
Municipal gracias al baño
público, que ha servido a
muchos lebrijanos a llevar
mejor el intenso calor del
mes de julio.

NATACIÓN Pese a todo, el plazo de inscripción continuará abierto durante los próximos días

Hoy martes comienzan los cursos de
agosto de natación en la Piscina

Pese a que se había suspendi-
do por falta de financiación, el
patrocinio de “Of Sport” ha
propiciado finalmente que el
próximo sábado 14 de agosto
se celebre en nuestra locali-
dad la I Triatlón “Ciudad de
Lebrija” Gran Premio Of
Sport. En esta prueba, organi-
zada por el Club Triatlón de
Lebrija y Of Sport, colaboran
el Ayuntamiento de Lebrija y
la Federación Andaluza de
Triatlón.
Esta novedosa prueba contará
con un número estimado de
200 participantes, con 66
como máximo de triatletas no
federados.La inscripción y el
pago se harán únicamente
online en la página de la
Federación Andaluza de Tria-
tlon, en www.triatlonandalu-
cia.org-. El precio de la ins-
cripción será de 16 € para los
Federados en Triatlón y 24 €
para los no Federados. El

plazo de inscripciones empezó
ayer lunes, 2 de agosto, a las
10.00 horas y terminará el
jueves, 12 de agosto, a las
14.00 horas. y cerrándose la
cuenta bancaria. 
Esta prueba arrancará a las
10.00 horas, pero los triatle-
tas deberán pasar el control
en los boxes ubicados en la
Balsa de Melendo de 8.30 a
9.30 horas.
La triatlón se celebrará en la
modalidad Sprint, por lo que
se completarán 750 metros a
nado en la Balsa de Melendo,
20 kilómetros en bicicleta y 5
kilómetros corriendo por los
caminos adjuntos a la balsa.
La prueba tendrá la categoría
de Circuito Andaluz de Tria-
tlón 2010. La organización
será responsable del montaje
de boxes, la señalización y
control de los circuitos. La
responsabilidad del control
técnico de la prueba estará a
cargo del Juez General nom-
brado por la Federación de
Andaluza de Triatlón, el cual
estará ayudado por jueces. La

prueba se someterá al
reglamento de la Federa-
ción Española de Triatlón.
El equipo médico de la
organización tendrá potes-
tad para retirar a cualquier
participante cuando consi-
dere que su salud esté en
peligro. Además, Toda
reclamación deberá presen-
tarse ante el Comité de
Apelación de la prueba, por
escrito como máximo media
hora después de dar publi-
cidad las Clasificaciones
Provisionales, que se resol-
verán si prospera la recla-
mación. En el segmento
ciclista será obligatorio el
uso del casco rígido y homo-
logado, que estará siempre
abrochado mientras se esté
en contacto con la bicicleta.
Está permitido ir a rueda.
Hay que reseñar, además,
que habrá trofeos para los
3 primeros clasificados en
categoría masculina y
femenina, que además reci-
birán dinero en concepto de
ayuda al desplazamiento.

La Triatlón “Ciudad de Lebrija”
se celebrará finalmente el
próximo sábado 14 de agosto

TRIATLÓN   El patrocinio de “Of Sport” lo ha propiciado

La familia del C.D. Tartessos
de Baloncesto de Lebrija
organizó en la tarde del pasa-
do viernes, día 30 de julio,
una reunión informativa para
poner sobre la mesa el futuro
inmediato del club, ya que las
intenciones del Tartessos son
las de federar, al menos, al
equipo juvenil -que jugaría en

categoría senior-, para lo que
hace falta financiación.
Cabe recordar que hace dos
temporadas el Tartessos estu-
vo federado y fue subcampeón
provincial, obteniendo plaza
para Categoría Nacional, a la
que tuvieron que renunciar
por falta de fondos, viéndose

obligados a jugar los Campeo-
nato Provinciales. Esta últi-
ma competición se queda muy
pequeña dada la calidad de
los lebrijanos, que este año,
por ejemplo, en categoría
juvenil se han proclamado
campeones y subcampeones
con los dos equipos presenta-
dos, demostrando estar muy
por encima de todos sus riva-
les.
Con la mente puesta en
lograr federar al menos a un
equipo -el juvenil-, el club se
ha propuesto organizar una
verbena benéfica para recau-
dar fondos este verano. La
idea es proporcionar un buen
ambiente, con música en
directo y una barra para ame-
nizar la jornada, logrando así
que los lebrijanos y lebrijanas
acudan para colaborar con el
Club Deportivo Tartessos de
Baloncesto. Según lo acorda-
do, y si todo sale bien, la Ver-
bena se celebraría el próximo
viernes, día 27 de agosto, en
la pista de patinaje de la Ave-
nida Océano Atlántico. El
club está buscando grupos
musicales, que pueden comu-
nicarse con los miembros del
club a través del correo cdtar-
tessoslebrija@hotmail.com

El Tartessos organizará
una Verbena benéfica

BALONCESTO Objetivo, federar a un equipo
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La idea es proporcionar
un buen ambiente, con
música en directo y una
barra para amenizar la
jornada, logrando así
que la gente colabore
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