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1.- INTRODUCCIÓN

1.1.- Funciones del Patronato Municipal de Deportes

Según el artículo 2 de los Estatutos del Patronato Municipal del Ayuntamiento de Lebrija, publicados en
el B.O.P. nº 50, con fecha 3 de marzo de 2010, éste tiene como objetivos esenciales los siguientes:

a) Fomentar y promover el desarrollo de actividades y programas de toda índole dentro del término muni-
cipal de Lebrija.
b) Adoptar cuantas medidas sean precisas para el aprovechamiento integral de los equipamientos e ins-
talaciones municipales existentes, así como de los recursos económicos destinados al cumplimiento del
objetivo anterior, cualquiera que sea su procedencia.
c) Coordinar todos los esfuerzos e iniciativas encaminadas al desarrollo de las actividades y programas
a desarrollar por el Patronato.
d) Efectuar cuantas gestiones sean necesarias para conseguir aportaciones económicas de cualquier
procedencia para financiar las actividades del citado Organismo Autónomo.
e) Planificar y organizar todo tipo de actividades, por sí o en colaboración con entidades públicas o pri-
vadas.
f) Cualesquiera otras funciones que le asigne el Ayuntamiento de Lebrija dentro del ámbito de sus com-
petencias y así lo acuerde el órgano municipal competente.

Cumpliendo los objetivos marcados en sus estatutos se detallan las actuaciones más importantes que
desarrolla el Patronato Municipal en materia deportiva:

- Gestión, administración y mantenimiento de las diferentes Instalaciones Deportivas Municipales.
- Organizar todos los servicios del Patronato Municipal de Deportes.
- Desarrollo del programa de Escuelas Deportivas Municipales
- Organización de competiciones a nivel provincial para participantes en EE.DD.
- Organización y desarrollo de actividades deportivas lúdica-deportivas y deporte salud.
- Colaboración con Clubes Deportivos Locales tanto en ayudas para competiciones federadas 
como para organización de eventos locales.
- Tramitación ante las diferentes administraciones (Junta de Andalucía, Diputación Provincial de 
Sevilla, etc.) de las diferentes ayudas y subvenciones convocadas en materia deportiva.
- Control, organización y contratación del personal asignado al Patronato Municipal de Deportes.
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1.2.- Directorio del Patronato Municipal de Deportes

OFICINAS PATRONATO MUNICIPAL
DE DEPORTES

Plaza Rector Merina, 2
Teléfono: 95 597 30 86

email: deportes@lebrija.es

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
Avda. El Cuervo, s/n - Avda. Barcelona, s/n

PISCINA MUNICIPAL
Avda. El Cuervo, s/n

Teléfono: 95 597 21 57

CAMPO DE FÚTBOL DE MUNICIPAL
C/ Salvador Allende, s/n
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2.- CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS EN INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS EN LEBRIJA
(PERIODO 2007/2020)

INFRAESTRUCTURA IMPORTE

- Reforma del Pabellón Caseta Municipal (junio 2008).
- Construcción de Piscina Infantil (julio 2008).
- Reforma del Pabellón Cubierto Municipal (enero 2009).

686.810,70 €

- Construcción de Pista de Atletismo (diciembre 2009). 420.193,27 €

- Instalación de campo de césped artificial en Polideportivo Municipal (diciembre 2009) 323.010,52 €

- Construcción de vestuarios en Polideportivo Municipal (enero 2011). 314.481,74 €

- Construcción de Nuevo Pabellón Cubierto Municipal (septiembre 2015). 1.850.494,76 €

- Pavimentación del Campo de Fútbol Municipal (enero 2009). 123.120,02 €

- Cerramiento exterior Polideportivo Municipal y acceso Avda. Barcelona (enero 2009). 468.860,48 €

- Construcción vestuarios Piscina Municipal (noviembre 2010). 531.000,00 €

- Construcción de campo de fútbol 7 en Polideportivo Municipal (febrero 2015). 99.858,24 €

- Arreglo del techo de Pabellón Caseta Municipal (febrero 2017). 66.010,50 €

- Construcción de servicios públicos y cuartos materiales en Campo de Fútbol Municipal
(marzo 2017).

38.393,00 €

- Sistema de energía solar para agua caliente Pabellón Cubierto (marzo 2017) 10.858,70 €

- Construcción de aulas de formación para ciclo formativo Actividades Físico-deportivas
(mayo 2018)

142.200,00 €

- Nuevo césped artificial en Campo de Fútbol Municipal (mayo 2018) 169.814,93 €

- Construcción de 3 nuevas pistas de tenis (julio 2018) 130.728,08 €

- Construcción de un campo de fútbol 5 de césped artificial (julio 2019) 51.810,55 €

- Remodelación Pista Polideportiva (julio 2019) 34.019,07 €

- Nuevo Rocódromo (julio 2019) 30.258,95 €

- Parque de Calistenia (junio 2020) 17.829,35 €

- Redacción de proyecto de remodelación Área de Autocaravanas (junio 2020) 3.025,00 €

- Redacción de proyecto de remodelación del Campo de Fútbol Mpal. (julio 2020) 18.000,00 €

TOTAL INVERSIÓN EN EL PERIODO 2007/2020:
5.400.210,20 €
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Nuevo Parque de Calistenia

El Polideportivo Municipal ya cuenta con un parque de calistenia homologado. El Alcalde inauguró el 17
de julio este nuevo equipamiento deportivo junto a miembros del Club de Calistenia de Lebrija.

Esta disciplina deportiva cuya práctica se ha venido extendiendo entre los deportistas como forma de
completar sus entrenamientos, sirve para ganar fuerza, agilidad y flexibilidad usando el propio peso cor-
poral.

El Alcalde de Lebrija, Pepe Barroso, inauguró este novedoso equipamiento, acompañado por los miem-
bros del Club Calistenia de Lebrija y el gerente del Patronato Municipal de Deportes, José María Benítez.
El gerente del Patronato encabezó el acto de inauguración agradeció su enorme implicación en el pro-
yecto a los miembros del club cuyo presidente es Francisco José Jiménez, así como a la empresa sumi-
nistradora (Kenguru) y a Manolo Caro, padre de uno de los chicos del club. José María Benítez señaló
el hecho de que "Lebrija, como ciudad de interior, es pionera al contar ya con un parque de calistenia, un
equipamiento más propio - hasta el momento -  de los municipios de costa."

En su intervención, el primer edil se mostó muy satisfecho por la puesta en funcionamiento de este par-
que, "un compromiso asumido por el equipo de gobierno que hoy hacemos realidad". Además, Barroso
agradeció su implicación en el proyecto al Club de Calistenia "que ha prestado asesoramiento" a la hora
de diseñar este nuevo recurso deportivo. "Lebrija" - ha manifestó el Alcalde - "cuenta con importantes
infraestructuras deportivas a las que van sumándose, poco a poco, nuevos equipamientos para dar res-
puesta a niños, jóvenes y mayores. En definitiva, un amplio espectro de ciudadanos y ciudadanas cuyo
estilo de vida está fuertemente conectado con el sano hábito de hacer algún deporte. La diversidad de
modalidades deportivas crece cada día y el Ayuntamiento se esfuerza en facilitar esa práctica deportiva
siendo sensible a esa rica variedad y este parque es un ejemplo de ello". Barroso ha puesto en valor el
complejo deportivo que es hoy el polideportivo municipal, con pistas de fútbol, tenis, pista de atletismo,
piscinas, pabellones deportivos y un ciclo superior de Actividad Física.

Al acto han acudido los integrantes del Club Calistenia Lebrija, un grupo de jóvenes entusiastas y muy
en forma que coinciden en señalar que "en la calistenia, se trata de empezar. Las dos primeras semanas
son duras, por las agujetas, pero poco a poco, se va mejorando". En representación del Club intervino
Francisco José Jiménez, quien se mostró muy satisfecho por poder contar con un parque homologado
en el que poder desarrollar mucho mejor la práctica de esta disciplina. Cabe recordar que los chicos de
este club ya venían haciendo calistenia en el parque de San Benito, aunque sin el equipamiento óptimo.
Un parque homologado y bien equipado.

El recién estrenado parque de calistenia de Lebrija cuenta con un conjunto triple de barras dominadas,
un conjunto de barras paralelas dobles y otro de barra paralela individual, además de un conjunto wor-
kout de barras dominadas, pared sueca y monkey bar serpiente, un conjunto de barras paralelas bajas
dobles y workout de barras dominadas, flexiones, monkey bar y monkey bars inclinadas.

El parque dispone, además, de una zona de césped artificial de 86 metros cuadrados con banquillos para
los usuarios y usuarias. En un cartel informativo se explica cada uno de los elementos indicados y cómo
usarlos de forma correcta.
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Crisis sanitaria provocada por el Covid-19

El año 2020 ha estado marcado por la crisis sanitaria del Covid-19. El 14 de marzo se decretó el Estado
de Alarma en todo el país, ello implicó en materia deportiva el cierre de las instalaciones deportivas así
como la suspensión de todas las actividades deportivas. El Patronato Municipal de Deportes fue marcan-
do durante todo el año todas aquellas normativas, indicaciones y pautas que desde las autoridades sani-
tarias se establecían. Se llevaron a cabo las siguientes medidas:

- Elaboración de un protocolo de actuación para el uso de las instalaciones deportivas.
- Desinfección y limpieza de todas las instalaciones deportivas municipales.
- Señalización e indicaciones de todas las medidas de higiene sanitaria en todas las instalaciones depor-
tivas.
- Revisión de los protocolos de actuación de los clubes participantes en competiciones deportivas fede-
radas.
- Dotación de personal de refuerzo de limpieza y controles de acceso en las instalaciones deportivas.
- Comunicación actualizada a los clubes deportivos de toda la normativa que las autoridades sanitarias
dictaban en materia deportiva.
- Ampliación con gradas portálites del aforo del Campo de Fútbol Municipal.
- Dotación de una sala médica Covid en el Polideportivo Municipal.
- Utilización de las instalaciones deportivas como centro logístico de almacenamiento y reparto de mate-
rial sanitario.



Patronato Municipal de Deportes
>>> Memoria 2020

8

3.- INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES

INSTALACIÓN DESCRIPCIÓN USO DEPORTIVO

Campo de Fútbol Municipal
Campo de Fútbol 11 de
césped artificial

Fútbol

Polideportivo Municipal

Nuevo Pabellón Cubierto Municipal
Baloncesto, balonmano, fútbol sala,
gimnasia rítmica, gimnasia manteni-
miento y voleibol.

Pabellón Cubierto Municipal
Baloncesto, balonmano, fútbol sala,
gimnasia rítmica, gimnasia manteni-
miento y voleibol.

Campo de Fútbol 7 de
césped artificial

Fútbol 7

Campo de Fútbol 5 de césped artifi-
cial

Fútbol sala

3 Pistas de Tenis Tenis

2 Pistas Polideportivas
Baloncesto, balonmano, fútbol sala,
voleibol y patinaje.

1 Campo de Fútbol 11 de césped
artificial

Fútbol

1 Pista de Atletismo de 6 calles de
400 m.

Atletismo

Rocódromo Escalada

Parque Calistenia Calistenia

1 Piscina cubierta 25 x 12,5 Natación

1 Piscina al aire libre 50 x 22,5
metros

Natación

1 Piscina infantil 167 m2 Natación

Pista de patinaje en Avda. Océano
Atlántico

1 Pista de Patinaje Patinaje

Aulas Formativas 2 Aulas formativas
Ciclo Formativo de Técnico Superior
en Animación de Act. Deportivas

3.1.-Relación de instalaciones deportivas municipales de Lebrija y uso deportivo de las mismas:
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Campo de Fútbol Municipal

Pabellón Cubierto Municipal
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Campo de Fútbol de Césped del Polideportivo y Pista de Atletismo Municipal

Pistas Polideportivas
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Piscina Cubierta Municipal

Parque de Calistenia
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Pistas de tenis

Campo de Fútbol 7 de césped



3.2.- Mejoras y mantenimiento de las Instalaciones Deportivas Municipales

El Patronato Municipal de Deportes lleva a cabo, a través de su personal propio y el de las diferentes
Áreas del Ayuntamiento de Lebrija (Delegación de Mantenimiento de la Ciudad, Delegación de Obras y
Urbanismo, etc.), obras y mejoras para mantener las I.D.M. en el mejor estado de conservación posible.
Diariamente se llevan a cabo todas aquellas operaciones de mantenimiento de las Instalaciones
Deportivas Municipales como son limpieza, reparaciones, averías, soldaduras, pintura, fontanería, elec-
tricidad, etc.
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Nuevos marcadores de 24 segundos en Pabellón Cubierto.

Labores de mantenimiento en el Campo de Fútbol Municipal
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Redacción del proyecto de remodelación del Campo de Fútbol Municipal

El Ayuntamiento de Lebrija ha adjudicado el contrato para la redacción del proyecto de remodelación del
Campo de Fútbol Municipal de Lebrija.

A lo largo de los últimos años, el Consistorio ha venido realizando importantes esfuerzos en la mejora del
recinto deportivo como, por ejemplo, la renovación del tapiz de césped artificial. Sin embargo, los restan-
tes elementos que componen este equipamiento deportivo se encuentran obsoletos, en mal estado de
conservación y con un uso limitado, todo ello como consecuencia, especialmente, del tiempo que llevan
construidos y el uso intenso al que están sometidos. 

Por este motivo, y en aras de adaptar la infraestructura deportiva a las necesidades actuales de las y los
deportistas lebrijanos, con esta remodelación el Ayuntamiento  pretende atender una demanda histórica
de los clubes de la localidad y propiciar un mejor uso y disfrute del público que acude a cada encuentro,
acondicionando la instalación deportiva a las necesidades y exigencias actuales.

En concreto, se quiere abordar la mejora de la imagen exterior de la instalación, la resolución de las
entradas, la renovación y ampliación de las gradas, la mejora de la iluminación y el conjunto de depen-
dencias auxiliares (vestuarios, cafeterías, taquillas…), así como otras acciones acordes con las necesi-
dades de los clubes que participan en categorías nacionales como sala de prensa o la ampliación del
terreno de juego.

Una vez aprobado el proyecto se prevé que las mejoras se realicen en varias fases de ejecución a lo
largo de los próximos meses, empezando por la mejora del graderío y la iluminación del terreno de juego.

La inversión prevista por el Ayuntamiento de Lebrija para la remodelación del Campo de Fútbol Municipal
es de aproximadamente 1.700.000 de euros.

Visita de trabajo al Campo de Fútbol de Arcos. Trabajos de mediciones en Campo de Fútbol Municipal.
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Ubicación de la Zona de Autocaravanas.

El Ayuntamiento de Lebrija también adjudicó el contrato para la redacción del proyecto de adaptación de solar
como área de acogida de autocaravanas en el Polideportivo Municipal.

En los últimos años se ha producido un auge en el fenómeno del “autocaravanismo”, proveniente inicialmen-
te de Europa, y que ha tenido un fuerte crecimiento en España. Actualmente, el sector cuenta con un parque
móvil cercano a los 50.000 vehículos, a las que se suman los más de 200.000 que visitan el país a lo largo
del año.

En nuestra localidad , siguiendo esta tendencia, se ha producido un incremento importante de familias que dis-
ponen de una caravana o autocaravana. Prueba de ello es la concentración anual que organiza el Club
Camper de Multiaventuras, donde decenas de familias participan en la misma.

El incremento de este tipo de vehículos en España ha puesto de manifiesto la necesidad de introducir en el
municipio las mejoras necesarias en materia de reglamentación, infraestructuras, señalización, servicios y pla-
nificación turística sobre dichos vehículos a fin de satisfacer las necesidades de un sector socioeconómico en
expansión. Esta iniciativa la han tomado y están tomando actualmente otros muchos municipios andaluces por
la importancia que puede tener en el turismo local. Este sector contribuirá con la promoción turística de Lebrija
creando sinergias con otros sectores económicos ya que el municipio se sitúa en un enclave estratégico entre
las provincias de Sevilla y Cádiz.

El Ayuntamiento de Lebrija ha planteado la necesidad de disponer en la ciudad de un “área de servicio o aco-
gida”, que se integre tanto en el marco urbano como en el entorno medioambiental y estos vehículos puedan
estacionar con total seguridad, tanto para ellos como para el resto de usuarios de la vía pública.
Paralelamente, se redactará la normativa municipal destinada a regular el estacionamiento de vehículos auto-
caravana.

La inversión prevista por el Ayuntamiento de Lebrija para la implantación del área de acogida de autocarava-
nas está prevista en 120.000 de euros.

Redacción de proyecto de creación de un área de autocaravanas en el Polideportivo



4.- DEPORTE ESCOLAR
4.1.- Escuelas Deportivas Municipales
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1. Introducción

El Excmo. Ayuntamiento de Lebrija tiene entre sus objetivos promover el deporte para todos. Esta demo-
cratización del deporte la lleva a cabo a través del Patronato Municipal de Deportes de Lebrija (PMD).

El PMD lleva a cabo el programa de Escuelas Deportivas Municipales (EDM) para dar cumplimiento al
objetivo de promover el deporte entre todos los ciudadanos de la ciudad de Lebrija.

Las EDM ofrecen la posibilidad de practicar deporte en el que prime la iniciación a la práctica deportiva,
la posibilidad de iniciarse en el deporte reglado, la educación en valores y la creación de hábitos de vida
saludables en los menores y en los mayores.

La iniciación a la práctica deportiva se desarrolla a cualquier edad y si aun no se ha hecho o no se tiene
claro el deporte que se desea practicar, los técnicos del PMD ayudan a elegir un deporte en el que la per-
sona se sienta feliz y disfrute con su práctica, igual que si al practicarlo no se siente a gusto, se le orien-
ta hacia otro con total flexibilidad y libertad. La participación en el deporte reglado se realiza a través de
la colaboración de  los clubes de la localidad con el PMD. Este acuerda con los clubes las categorías y
los términos en los que deben desarrollarse las escuelas deportivas en cada uno de ellos. El deporte, a
través de las EDM moviliza sentimientos y emociones, pero también influye en las actitudes y comporta-
mientos de quienes los practican, a través de valores inherentes a los mismos y fomentados por los moni-
tores deportivos, fomentan el esfuerzo, la responsabilidad, la perseverancia, el respeto el compañerismo,
la superación, entre otros. Finalmente, el deporte con control es fundamental para un desarrollo sano y
una vida saludable. Afecta de forma positiva el bienestar físico, mental y social, y ayuda sobremanera en
el día a día en el estado de ánimo y la autoestima.

Desde el PMD se pretende que el deporte sea una  parte importante en la vida de un cada vez mayor
número de lebrijanos y lebrijanas. Las EDM constituyen el marco ideal para practicar  deporte de forma
habitual, convirtiéndolo en un hábito saludable que mejora la calidad de vida presente y futura de las per-
sonas.

2. Presentación

Las EDM son un programa desarrollado anualmente por el PMD para promover el deporte en Lebrija
entre la población joven y adulta. 

El programa de EDM atiende 16 modalidades deportivas. Estas modalidades son ajedrez, atletismo,
baloncesto, bailes deportivos, fútbol 7, fútbol femenino, gimnasia rítmica, natación, patinaje, piragüismo,
predeporte, piscomotricidad, taekwondo, tenis y tenis de mesa. La oferta de disciplinas deportivas se irá
incrementando con nuevas modalidades como son escalada, senderismo, marcha nórdica, ciclismo, etc.

La elevada diversidad de modalidades permite diferenciar aquellas de duración amplia que se desarro-
llan generalmente en dos sesiones semanales periódicas durante un periodo de tiempo  comprendido
entre  los meses de octubre y abril, de aquellas otras que presentan una duración más limitada en el tiem-
po y un menor número de sesiones y horas. 



Patronato Municipal de Deportes
>>> Memoria 2020

17

Difieren también en el lugar de celebración y en el horario en el que se llevan a cabo, realizándose unas
en el Polideportivo Municipal o en centros escolares públicos en instalaciones cerradas o abiertas en
horario de tarde; otras en instalaciones no convencionales como puede ser el Parque de San Benito, la
balsa de Melendo o los caminos públicos en horarios más abiertos.

Asimismo,  las categorías que se ofrecen presentan diferencias según la modalidad deportiva, pudiendo
abarcar  prebenjamín (5, 6 y 7 años), benjamín (8 y 9 años), alevín (10 y 11 años), infantil (12 y 13 años),
cadetes (14 y 15 años), juveniles (16, 17 y 18 años) y sénior (18 en adelante).

Finalmente, en la organización, realizándose unas en colaboración con los clubes de la localidad que son
quienes determinan los monitores que llevarán a cabo las EDM, cualificados y con una programación
consensuada con el  PMD, otras directamente desde el patronato cuando no existen clubes que la des-
arrollen o lo aconseje la propia especificidad de la actividad deportiva..

3. Características

La diversidad de modalidades, categorías, espacios empleados,  duración, horarios y modelo de organi-
zación hacen de las EDM un programa con unas características especiales.

- Desarrollan aspectos técnicos y tácticos de la modalidad en particular.
- Promueven la actividad física y psíquica 
- Ofrecen educación en valores y fomento de actitudes positivas.
- Son dinámicas, divertidas y programadas
- Muestran un empleo positivo del tiempo de ocio
- Inculcan un estilo de vida sano y saludable.

Las Escuelas Deportivas Municipales tienen una duración de 6 meses, de octubre a mayo. Un total de
16 disciplinas deportivas han sido las ofertadas a los escolares en la temporada 2019/20. Como depor-
tes con mayor aceptación destacan el Baloncesto, Fútbol y Tenis, que ven reflejado el trabajo en las
Escuelas Deportivas en el incremento de equipos federados en escalafones inferiores. En este aspecto
hay que destacar, la buena disposición de los Clubes de la localidad en el desarrollo de las Escuelas
Deportivas. 35 monitores dirigen y coordinan las diferentes modalidades.

Los Clubes que colaboran en las Escuelas Deportivas son:

- Club de Ajedrez Celada, Club Atletismo Lebrija, Club Deportivo Tartessos de Baloncesto, Club
Balonmano Lebrija, Club Batuka Lebrija, Club Lebrija Fútbol Base, Club Gimnasia Rítmica Lebrija, Club
Piragüismo Tarfia, Club Multideportes Lebrija, Club Tenis Lebrija, Kwon Lebrija  y Club Amigos Tenis de
Mesa.
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MODALIDAD Nº de inscritos

Ajedrez 24

Atletismo 93

Baloncesto 61

Bailes Deportivos 95

Fútbol 7 107

Fútbol Femenino 29

Gimnasia Rítmica 60

Natación 25

Patinaje 38

Piragüismo 10

Predeporte 66

Psicomotricidad 53

Taekwondo 28

Tenis 60

Tenis de Mesa 69

TOTAL 818

Datos de participación de las Escuelas Deportivas durante la temporada 2019/2020:

Debido a la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, las Escuelas Deportivas Municipales fueron sus-
pendidas el 12 de marzo.



4.2.- Competiciones Provinciales 2020

Las Competiciones Provinciales son organizadas por el Área de Juventud, Fomento de la Actividad Física
y Deportes de la Diputación de Sevilla y los Ayuntamientos de la provincia. Desde los meses de enero a
mayo se desarrollan los Juegos Deportivos Provinciales. El objetivo primordial de los Juegos es ofrecer
a los jóvenes en edad escolar una oferta deportiva y competitiva que abarque un amplio abanico de posi-
bilidades y conseguir un nivel más alto que en temporadas anteriores. Los participantes de estos Juegos
no pueden estar federados en ningún deporte. Una de las características de estas competiciones es que
se desarrollan bajo el sistema de Sedes, a las que acuden todos los participantes en esa jornada, con lo
que se desa-rrolla un ambiente deportivo y de convivencia de todos los jóvenes deportistas en la locali-
dad correspondiente, ya que en cada municipio-sede se suelen dar cita unos 400 deportistas.

Lebrija se encuentra encuadrada en la Zona III junto a los municipios de Alcalá de Guadaira, Arahal, Las
Cabezas, La Campana, Carmona, Coripe, El Coronil, El Cuervo, Dos Hermanas, Mairena Alcor,
Marchena, Marismillas, Los Molares, Montellano, Morón de la Frontera, Los Palacios, Paradas, Utrera, El
Viso del Alcor y El Palmar de Troya.

Las competiciones provinciales dan cabida a casi la totalidad de modalidades deportivas que practican
nuestros escolares. Se pretende que además de la práctica deportiva, sirvan estas competiciones para
potenciar los valores de la participación, la solidaridad, la capacidad de trabajo en equipo y la igualdad
entre nuestros jóvenes deportistas.
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MODALIDAD Nº Participantes

Baloncesto 40

Fútbol 7 70

Tenis 28

Pádel 28

Campo a través 39

Ajedrez Suspendidos

Atletismo Suspendidos

Natación 21

Gimnasia Rítmica 15

Tenis de Mesa 36

TOTAL 277



Competiciones Provinciales celebradas en Lebrija 2020

Deporte Nº de jornadas Partidos/Partic.

Fútbol 7 5 18 partidos

Baloncesto 1 18 partidos

Gimnasia Rítmica 1 190 gimnastas
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Campeonato Pronvincial de Gimnasia Rítmica.

Jornada de baloncesto de los JDP. Jornada de Fútbol femenino de los JDP.

Debido a la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, las competiciones provinciales organizadas por
el Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación Provincial de Sevilla, fueron suspendidas el 12 de
marzo.



5.- DEPORTE FEDERADO Y DE COMPETICIÓN

MODALIDADES

Airsoft Calistenia Hípica Pesca

Ajedrez Caza Kick Boxin Piragüismo

Atletismo Ciclismo Montañismo Senderismo

Badminton Columbicultura Mountain Bike Taekwondo

Baloncesto Deportes Aereos Motociclismo Tenis

Balonmano Fútbol Ornitología Tenis de mesa

Bailes deportivos Fútbol sala Orientación Todo terreno 4x4

Batuka Galgos Pádel Triatlón

Billar Gimnasia mantenimiento Paramotor Voleibol

Buceo Gimnasia rítmica Parapente

El movimiento asociativo-deportivo en Lebrija cabe calificarlo de muy importante. Prueba de ello, además
de la cantidad de deportistas federados existentes, es la diversidad, ya que la oferta deportiva de los dife-
rentes Clubes o Entidades Deportivas legalmente constituidos abarca un abanico muy importante de
modalidades deportivas. En la temporada 2019/20 ha habido un total de 39 disciplinas deportivas:

El Patronato Municipal de Deportes colabora con estas entidades en diferentes aspectos para el desarro-
llo de su actividad, como a continuación se indica:

- Concesión de subvenciones directas.
- Cesión de las Instalaciones Deportivas Municipales y de otros espacios municipales para la
práctica deportiva.
- Coordinación de las diferentes Instalaciones Deportivas Municipales para su uso equitativo por
parte de las entidades deportivas.
- Información, asesoramiento y tramitaciónde ayudas por parte de otras instituciones públicas.
- Prestación del servicio de oficina para gestiones diversas (teléfono, fotocopiadora, internet, etc.).
- Información de actividades o eventos que se desarrollen desde cualquier ámbito (local, provin-
cial, regional, etc.).
- Prestación de ayuda material y de personal del Ayuntamiento de Lebrija para la celebración de
actividades o eventos.
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5.1.- Modalidades deportivas en Lebrija

Convenios con los Clubes Deportivos para la utilización de las Instalaciones Deportivas Municipales

Al principio de la temporada se firman los Convenios por la utilización de las Instalaciones Deportivas
Municipales entre el P.M.D. y los diferentes Clubes Deportivos de Lebrija con el fin de organizar su uso.
En estos convenios se fijan horarios de entrenamientos, normas de uso de las instalaciones, horarios de
partidos oficiales y amistosos, además de todas aquellas normas para optimizar el uso de las mismas.



(*) Fecha de inscripción en el Registro Andaluz
de Entidades Deportivas de la Junta de Andalucía
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Fecha de Inscripción (*) Nombre del Club Deporte
24/10/1985 C.D. SDAD. DE COLUMBICULTURA LA GIRALDILLA Columbicultura

04/02/1986 C.D. SDAD. DE CAZADORES DE LEBRIJA Caza

05/08/1987 CLUB TENIS LEBRIJA Tenis

14/03/1989 LEBRIJA C.D. BALONMANO Balonmano

04/03/1991 CLUB CICLISTA LEBRIJA Ciclismo

31/01/1992 CLUB DE PIRAGÜISMO TARFIA Piragüismo

02/11/1993 UNIÓN BALOMPÉDICA LEBRIJANA Fútbol

28/04/1994 A.D. AERONEBRIX Deportes Aéreos

16/09/1994 CLUB ATLÉTICO ANTONIANO Fútbol

28/10/1994 CLUB CORRELINDES Atletismo

10/05/1995 C.D. DE MONTAÑA VÉRTIGO Montañismo

19/03/1997 CLUB GIMNASIA RÍTMICA LEBRIJA Gimnasia Rítmica

28/04/1999 MOTO CLUB LUMA Motociclismo

15/06/1999 C.D. POPEYE Gimnasia de mantenimiento

27/03/2000 CLUB VOLEIBOL LEBRIJA Voleibol

10/11/2000 CLUB AJEDREZ CELADA Ajedrez

05/06/2002 VETERANOS DE LEBRIJA, C.F. Fútbol

12/09/2002 C.D. TARTESSOS LEBRIJA Baloncesto

20/06/2003 C.D. TIRAPALANTE Atletismo

28/01/2005 C.D. KWON LEBRIJA Taekwondo

24/04/2005 ASOCIACIÓN ORNITOLÓGICA NABILA Ornitología

25/05/2005 C.D. LEBRIJA FÚTBOL SALA Fútbol Sala

23/11/2005 C.D. AXION SUB Buceo

13/03/2006 CLUB ATLETISMO LEBRIJA Atletismo

13/03/2007 C.D. PARAMOTOR BAJO GUADALQUIVIR Paramotor

17/12/2007 C.D. 4X4 DEPORTE DE ALTO RIESGO DE LEBRIJA Todo Terreno

08/01/2008 CLUB TRIATLON LEBRIJA Triatlón

17/01/2008 C.D. LEBRIJA RACING Motociclismo

06/02/2008 C.D. MOTO LEBRIJA Motociclismo

30/09/2008 C.D. HÍPICO DE LEBRIJA Hípica

14/07/2009 CLUB BILLAR ELIO ANTONIO Billar

28/01/2010 C.D. LEBRIJA DE AIRSOFT Airsoft

12/04/2010 C.D. SCOOTER CLUB LEBRIJA Motociclismo

17/05/2010 C.D. DE VUELO LAS CARRASCOSAS DE LEBRIJA Parapente

11/10/2010 C.D. GIMNASIA RÍTMICA HIPO-WIKI Gimnasia Rítmica

04/07/2011 C.D. KICK BOXING LEBRIJA Kick Boxing

14/05/2013 C.D. PARAPENTES Y PARAMOTORES DEL SUR Parapente

28/05/2013 C.D. AMIGOS DEL TENIS DE MESA LEBRIJA Tenis de mesa

03/07/2013 C.D. BIKELEBRIJA Mountain Bike

24/07/2013 C.D. LEBRIJA FÚTBOL BASE Fútbol

04/09/2013 C.D. MULTIDEPORTES LEBRIJA Deporte escolar

07/10/2013 C.D. BATUKA LEBRIJA Batuka

25/10/2013 C.D. PAINTWAR LEBRIJA Painwar

31/10/2013 C.D. LOS HELECHOS Padel

25/11/2013 C.D. JUAN CALA Fútbol

17/10/2014 C.D. PATINES LEBRIJA Patinaje

22/01/2015 C.D. DE PESCA AMIGOS DE MELENDO Pesca

23/01/2015 C.D. UNION DEPORTIVA LEBRIJANA DE FÚTBOL Fútbol

28/04/2015 C.D. ORIENTACIÓN BAJO GUADALQUIVIR Orientación

13/07/2016 C.D. BICIAGUILAS LEBRIJA Mountain Bike

25/08/2016 C.D. CAMPER MULTIAVENTURAS LEBRIJA Senderismo

04/01/2017 C.D. PEÑA GALGUERA EL TARAJE DE LEBRIJA Galgos

03/02/2017 C.D. LEBRIJARUNNING Atletismo

02/10/2017 C.D. LATIN DANCE ANA LORCA Baile Deportivo

25/07/2018 C.D. BALONMANO CIUDAD DE LEBRIJA Balonmano

30/07/2018 C.D. BADMINTON LEBRIJA Badminton

14/12/2018 C.D. CALISTENIA LEBRIJA Calistenia

28/01/2019 C.D. TERROR SQUAD LEBRIJA Airsoft

02/07/2019 C.D. 4 SET Pádel

15/06/2020 C.D. FLOREADO TARTESSOS CANARICULTURA Ornitología

5.2.- Listado de Clubes y Asociaciones Deportivas de Lebrija
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Deporte
Número de partidos Oficiales Federados o eventos
Oficiales celebrados en Lebrija durante el año 2020

FÚTBOL 222 partidos de Liga Oficiales Federados

BALONMANO 11 partidos de Liga Oficiales Federados

BALONCESTO 16 partidos de Liga Oficiales Federadas

FÚTBOL SALA 9 partidos de Liga Oficiales Federados

BILLAR 15 partidas de Liga Oficiales Federados

TENIS DE MESA 39 partidos de Liga Oficiales Federados

TENIS 1 Campeonato de Andalucía

AJEDREZ 10 encuentros de Liga Oficiales Federados

PALOMAS DE RAZA 1 Exposición Comarcal

Club Atlético Antoniano

Unión Balompédica Lebrijana
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Club Balonmano Ciudad de Lebrija Club Baloncesto Tartessos Lebrija

Club Atletismo Lebrija Club Amigos del Tenis de Mesa Lebrija

Club Tenis Lebrija Club Ajedrez Celada



6.- DEPORTE OCIO - DEPORTE SALUD

6.1.- Actividades y eventos 2020

A lo largo del año se celebran en Lebrija actividades y eventos deportivos organizados por los Clubes y
Entidades Deportivas, por otras Instituciones Públicas y diversas Asociaciones de la localidad y por el
propio Patronato Municipal de Deportes. Estas cuentan con el apoyo económico y/o material en cuanto
a infraestructura del Patronato Municipal de Deportes. La principal característica de estas actividades es
que la mayoría van destinadas a los aficionados y allegados a los diferentes deportes que en su mayo-
ría no son jugadores o deportistas federados. Este año y debido a la crisis sanitaria del COVID-19, los
eventos que habitualmente se organizan fueron suspendidos desde el mes de marzo.

Evento Organizado por Fecha de celebración

Curso de Marcha Nórdica (2ª
Edición)

PMD 11/01/2020

V Quedada de Autocaravanas Club Camper Multiaventuras 17/01/2020

Concentración de motos Moteros de Jerez 26/01/2020

Pruebas físicas acceso Policía
Local

Ayuntamiento de Lebrija 31/01/2020

XXXV Exposicón de Palomas de
Raza

Sdad. Columbicultura La
Giraldilla

02/02/2020

Jornada Escolar IES El Fontanal IES El Fontanal 05/02/2020

Recepción subcampeón España
Galgos

PMD 05/02/2020

Curso de Marcha Nórdica (3ª
Edición)

PMD 08/02/2020

Ruta Lebrija - El Rocío en Mtb Club Ciclista Lebrija 15/02/2020

Ruta senderismo saludable Balsa
de Melendo

Enfermos cardiacos Lebrija 15/02/2020

Campeonato de Andalucía de
Tenis

Federación Andaluza de Tenis 16/02/2020

40 aniversario de la Peña Bética
Cultural Javier López de Lebrija

Peña Bética Cultural Javier
López de Lebrija

17/02/2020

Acampada Camper La Señuela Club Camper Multiaventuras 19/02/2020

Jornada Escolar IES Bajo
Guadalquivir

IES Bajo Guadalquivir 19/02/2020

Jornada Limpieza Río
Guadalquivir

Okplanet 22/02/2020

I Encuentro deportivo
Intercentros IES Lebrija

IES Virgen del Castillo 24/02/2020
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Evento Organizado por Fecha de celebración

Jornada Escolar CEIP Nebrixa CEIP Nebrixa 25/02/2020

Torneo de Fútbol Día de
Andalucía

CA Antoniano 28/02/2020

Ruta ciclista Lebrija - Alter do
Chao (Portugal)

Club Ciclista Lebrija 01/03/2020

Intercambio Community Coach
Tenis

Club Tenis Lebrija 13/03/2020

Reparto mascarillas Covid-19 Ayuntamiento de Lebrija 25/04/2020

Reparto mascarillas infantiles
Covid-19

Ayuntamiento de Lebrija 19/05/2020

Recepción ascenso 1ª División
jugador Juan Cala

PMD 15/07/2020

Recepción Campeona de And.
Infantil de Tenis Elena Morales

PMD 18/08/2020

Reto solidario 1500 kms Asoc. por una sonrisa 18/08/2020

Recepción Subcampeón And.
Atletismo Antonio Gómez

PMD 27/10/2020

Patronato Municipal de Deportes
>>> Memoria 2020

26

Evento Organizado por Fecha prevista

Curso de Marcha Nórdica (4ª Ed) PMD 14/03/2020

Carrera II Leguas Romanas Club Atletismo Lebrija 15/03/2020

Descenso en bici Sevilla-Sanlúar Club Conmigente Sevilla 15/03/2020

Partido homenaje Paquito Sánchez Veteranos de Lebrija, C.F. 21/03/2020

Marcha en bici Balsa Melendo PMD - Club Ciclista Lebrija 22/03/2020

Ruta solidaria en bici Sevilla-
Málaga

Chapeau Events 27/03/2020

Festival Holi Colours Ayuntamiento de Lebrija 28/03/2020

Jornada Escolar CEIP Blas Infante CEIP Blas Infante 02/04/2020

Asistencia partido Liga ACB PMD 10/05/2020

Freestyla Ciudad de Lebrija Motoclub Nebrixa 30/05/2020

Relación de eventos deportivos más significativos, ya preparados y con fecha prevista de organización y
que tuvieron que ser suspendidos por la crisis sanitaria del COVID-19:
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Curso de Marcha Nórdica. V Quedada de Autocaranas La Señuela

XXXV Exposición de Palomas de Raza. Campeonato de Andalucía de Tenis.

40 aniversario Peña Bética Javier López de Lebrija. Jornada Escolar Intercentros IES de Lebrija
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Recepción Juan Cala por ascenso a 1ª División Recepción Elena Morales, Campeona Andalucía de Tenis.

Recepción Antonio Gómez, subcampeón Andalucía Atletismo. Juan Pedro López disputó su primera Vuelta Ciclista a España

Galgo Escorpión, subcampeón de España. Ruta ciclista Lebrija - Alter do Chao (Portugal).



Agenda Deportiva del Fin de Semana de Lebrija

Previo al fin de semana el P.M.D. edita la “Agenda Deportiva del Fin de Semana en Lebrija”, la cual se
publica en la página web del Ayuntamiento de Lebrija (www.lebrija.es), se distribuye a los medios de
comunicación locales y a los propios clubes con el fin de dar difusión a todos los eventos deportivos que
se celebren en nuestra localidad durante el fin de semana.
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El Patronato Municipal de Deportes dispone de su página en la red social de Facebook. Desde esta pági-
na se da a conocer las distintas actividades llevabas a cabo en materia deportiva en Lebrija, desde even-
tos a celebrar, la agenda deportiva en la localidad, fotos sobre eventos y actividades, etc.

Página Facebook del Patronato Municipal de Deportes



6.2.- Piscina Municipal

Datos de participación 2020

Mes
Natación

Salud
Natación
Adultos

Natación
Mayores

Aquaerobic Nado Libre
Equipo

Nat./Niños
Entradas TOTAL

Enero 85 34 33 13 150 80 36 420

Febrero 93 52 37 12 138 89 42 480

Marzo 71 46 27 9 116 69 0 507

Abril

CERRADA POR CRISIS SANITARIA DEL COVID -19

0

Mayo 0

Junio 0

Julio 0

Agosto 0

Septiembre 27 17 17 8 96 10 4 179

Octubre 33 34 18 6 115 15 3 224

Noviembre 22 21 16 8 8 87 1 163

Diciembre 23 17 14 7 4 87 45 197

TOTAL 354 221 162 63 627 437 131 1.995
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6.3.- Usuarios de Instalaciones Deportivas Municipales 2020

Mes
Pabellón
Cubierto
Nuevo

Pabellón
Cubierto 2

Pistas
Polideportivas

Fútbol 11
Polideportivo

Fútbol 7
Polideportivo

Fútbol 5
Polideportivo

Pistas de
Tenis

Campo
Césped

Municipal
TOTAL

Enero 150 360 0 42 210 250 68 0 1.080

Febrero 90 430 20 56 252 410 90 0 1.348

Marzo 50 180 0 28 154 230 44 0 686

Abril 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mayo 0 0 0 0 0 0 144 0 148

Junio 0 10 0 0 0 0 180 0 190

Julio 0 50 0 0 0 0 118 0 168

Agosto 0 0 0 0 0 0 94 0 94

Septiembre 0 0 0 0 0 0 130 0 130

Octubre 0 0 0 0 0 0 130 0 130

Noviembre 0 0 0 0 0 0 150 0 146

Diciembre 0 0 0 0 0 0 166 0 166

TOTAL 290 1.030 24 126 616 890 1.314 0 4.290
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7.- CARTELERÍA


