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Se inaugura el programa 
“Un millón de pasos” 
dentro de Mayo’13,
mes de la Salud

Se reduce el déficit del Ayuntamiento
La planificación que se 

ha llevado a cabo en estos 
escasos dos años del actual 
gobierno ha conseguido re-
ducir el déficit y la deuda 
global del Ayuntamiento, 
así como, atender tanto el 
pago puntual de las nómi-
nas como de proveedores.

 Todo ello con el claro 
objetivo que persigue esta 
planificación, que no es otro 
sino conseguir la liquidez 
necesaria para lograr una 
mayor eficacia de los ser-
vicios y así conseguir un 
Ayuntamiento más solvente 
y productivo para sus veci-
nos y vecinas.

www.alcaladelrio.es
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Más de 250 
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de Esquivel
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Se imparte 
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Subvención para el arreglo y asfaltado 
del Polígono Industrial “La Cruz Chiquita”

Finalizan los Talleres del Plan de Barrios
y Curso de Confección y Patronaje
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queDELEGACIÓN DE HACIENDA /  IBI

A fondo

El pasado martes 
23 de abril se apro-
bó el presupuesto 
general para el ejer-
cicio 2013 con los 
votos  a favor de 
PSOE (8) y de IU 
(4) y las abstencio-
nes de PP (2) y de 
PA (1).

En la elabora-
ción de estos pre-
supuestos han par-
ticipado todas las 
fuerzas políticas del mu-
nicipio, con el objetivo del 
actual Equipo de Gobierno 
local de  conseguir un pre-
supuesto de consenso, en el 
cual, con las limitaciones 
que marca la ley, se intente 
dar cobertura a las necesida-

des de los vecinos.
Son unos presupuestos 

participativos donde todos 
los grupos han aportado sus 
prioridades y  en el que ha 
salido reforzada el Área de 
Bienestar Social para poder 
dar una mayor cobertura a 
los vecinos con más dificul-

tades en estos duros momen-
tos. Se trata de unos presu-
puestos austeros y realistas, 
que adaptados a la realidad 
económica del Ayuntamien-
to, mantiene la política de 
ahorro y control del presu-
puesto del año pasado. El 
Presupuesto General del 

Ayuntamiento  para 2013 
asciende a 7.312.800,00 € 
euros en su partida de ingre-
sos y de 6.852.787,37 € en 
el capítulo de gastos. Esto 
supone que para este ejer-
cicio se prevé un superávit 
por valor de 460.012,63 € 
que viene a reducir el rema-

nente negativo de Tesorería 
que a 31 de diciembre de 
2012 era de 902.136,25€  
después  de que en 2012, sin 
tener en cuenta el mecanis-
mo del pago a proveedores, 
se redujera el déficit de este 
Ayuntamiento en dos millo-
nes de euros.

Aprobado el Presupuesto del Ayuntamiento para el Año 2013

RESUMEN PRESUPUESTO GENERAL 2013

Desde la Delegación 
de Hacienda se nos infor-
ma que la propuesta que el 
Equipo de Gobierno eleva-
rá a los grupos políticos de 
la Corporación, será bajar 
el recibo de la contribución 
de los vecinos y vecinas 
de nuestro municipio para 
amortiguar la subida de la 
última revisión realizada a 
partir de 2004 y que ha pro-
vocado la  subida del recibo 
estos últimos años.

Desde comienzos del 
mes de abril se está lle-

vando a cabo 
un estudio junto 
con la Gerencia 
del OPAEF para 
que en el ejerci-
cio 2014 se pue-
da reducir el tipo 
impositivo de las 
contribuciones 
urbanas  cuyo fin 
será amortiguar la 
subida del valor liquidable 
de las viviendas que pade-
cen los vecinos y vecinas 
de Alcalá del Río y sus Pe-
danías.

La subida del IBI se 
inició en 2005 con  una 

petición del Ayuntamiento 
de revisión catastral y 

acordada en su día 
hasta el 2014.

Las condiciones 
económicas en las que 
se encontraba el Ayun-
tamiento a principio de 
la actual legislatura y 
las condiciones impues-
tas por el Plan de Ajuste 
que ha obligado a pre-
sentar el Gobierno de 
España con motivo del 
Plan de pago a provee-

dores ha prohibido bajar 
los impuestos, hasta ahora, 
de los vecinos y vecinas de 
nuestro municipio.

El objetivo del actual 

Equipo de Gobierno es, 
desde el principio, paliar en 
la medida de lo posible el 
desmesurado valor del re-
cibo de la contribución del 
municipio, de ahí que para 
el próximo año y dado el 
buen hacer realizado desde 
la Delegación de Hacienda 
del  Ayuntamiento, como 
muestran los datos econó-
micos, se eleve al pleno la 
propuesta de bajar  la  con-
tribución para acercarlo al 
resto de pueblos de nuestra 
comarca.

El Ayuntamiento bajará la
 contribución para el año 2014

Desarrollo Económico

Para este ejercicio  2013 se prevé un superávit por valor de 460.012,63 € 
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En el  Pleno Ordi-
nario  del pasado 21 
de marzo de 2013 se 
dio cuenta, por parte 
de Alcaldía, de la li-
quidación del ejerci-
cio 2012. Una liqui-
dación marcada por 
los buenos resultados 
obtenidos.

En el 2012 los in-
gresos reconocidos 
netos fueron simila-
res a los del año ante-
rior, por el contrario 
los gastos  reconoci-
dos netos se reduje-
ron un 22% respecto 
al año 2011, es de-
cir, 2.028.911,55€ 
menos de gasto, y si 
lo comparamos con 
el ejercicio 2010 se 
han ejecutado gas-
tos  inferiores en 
casi 4 millones de € 
(3.757521,27€).

Esto ha permitido redu-
cir el remanente negativo de 
Tesorería hasta 902.136,25 
€. Sólo en el año 2012 se ha 
reducido el remanente ne-
gativo de Tesorería en algo 
más de 2.000.000,00 € sin 
tener en cuenta el Plan de 
Pago a Proveedores.

Con los resultados de la 

liquidación se dan muestras 
del compromiso que tiene el 
actual Equipo de Gobierno 
y el esfuerzo que realiza por 
sacar adelante este Ayun-

tamiento y a su vez dar un 
servicio lo más adecuado 
posible dentro de las cir-
cunstancias y obligaciones 
por las que atravesamos, a 

los vecinos y vecinas.
Por otro lado, la deuda 

global del Ayuntamiento ha 
disminuido en 894.145,34 
€, con respecto al principio 

de la legislatura. A 
pesar de las dificul-
tades encontradas y 
de las obligaciones 
sobrevenidas, el es-
tricto estudio del gas-
to en cada una de las 
acciones realizadas 
desde el Ayuntamien-
to ha provocado que 
no aumente su deuda 
global, sino que por 
el contrario, se pueda  
hablar de un dismi-
nución considerable 
de la misma.

La planificación 
que se ha llevado a 
cabo en estos escasos 
dos años del actual 
gobierno ha conse-
guido reducir el défi-
cit y la deuda global 
del Ayuntamiento, 
así como, atender 
tanto el pago puntual 

de las nóminas como de pro-
veedores. 

El el objetivo que per-
sigue esta planificación es 
poder conseguir la liquidez 
necesaria para lograr una 
mayor eficacia de los ser-
vicios y así conseguir un 
Ayuntamiento más cercano, 
solvente y productivo para 
todos sus vecinos y vecinas.

3ACTUALIDAD

ECONOMÍA

Se reduce el déficit del Ayuntamiento en más de 
dos millones de euros en un solo año

*Informe actualizado realizado y firmado por Interventor del Ayuntamiento.

Sólo en el año 2012 se ha reducido el remanente 
negativo de Tesorería en algo más de 2.000.000,00 € 
sin tener en cuenta el Plan de Pago a Proveedores

Desde la Delegación de 
Hacienda se está llevando 
a cabo un trabajo incesante 
para ir reduciendo la deuda 
de este Ayuntamiento ya sea 
deuda a proveedores o deu-
da financiera (Deuda Viva).

Como es sabido por to-
dos, el Gobierno Central  a 

través del RD 4/2012 obligó 
a los Ayuntamientos a aco-
gerse al conocido “Pago a 
Proveedores” por el cual se 
pagaron a todos los provee-
dores que se le adeudaban 
facturas anteriores a enero 
de 2012. 

Este hecho originó la for-

malización de un préstamo 
por importe de 3.920.103,00 
€ a largo plazo (10 años) 
con un tipo de interés de 
5,90% teniendo dos años de 
carencia, es decir, los dos 
primeros años solo se pa-
gan intereses (231.286,08 € 
anuales).

La formalización de 
este préstamo ha originado 
que lo que antes era deuda 
a proveedores se convierta 
en deuda financiera, es de-
cir, que la deuda financiera  
(DEUDA VIVA) se incre-
mente.

A pesar de esto, y si no se 

tuviera formalizado el prés-
tamo de pago a proveedores 
estaríamos en posesión de 
decir que el Equipo de Go-
bierno ha reducido la Deuda 
Financiera (Deuda Viva) en 
286.641,97 € en el ejercicio 
2012 con respecto al ejerci-
cio 2011.

El Plan de Pago a Proveedores convierte deuda a 
proveedores en deuda Financiera (Deuda Viva)
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 A través de la Diputa-
ción de Sevilla se consigue 
una subvención que ascien-
de a 197.000 euros más 
IVA, para el asfaltado del 
Polígono Industria La Cruz 
Chiquita. 

El proyecto consiste en 
asfaltar todo el polígono, in-
cluyendo el acceso a carre-
tera de Villaverde, arreglo 
de 500 m2 de blandones, 
recrecido de imbornales y 
tapas de pozos y arquetas, 
pintura de la calzada y seña-
les de tráfico.

Una gran acción que 
comienza este mismo año 
y que viene a solventar los 

problemas de acceso que el 
polígono viene sufriendo 
desde años atrás. De esta 
manera, se pretende la me-
jora de este importante nú-

cleo comercial donde se en-
cuentran el mayor número 
de empresas y se concentra 
la mayor  actividad comer-
cial de nuestro municipio. 

Dentro del Plan Provin-
cial 2012/2013 para actua-
ciones en obras y servicios 
municipales de la Diputa-
ción de Sevilla, se concede 
a Alcalá del Río la Rehabi-
litación de la Plaza de Toros 
y adaptación para usos múl-
tiples.

Un proyecto que ya ha 

comenzado a dar sus prime-
ros pasos, con la demolición 
de la zona en ruinas, y que 
hará posible que este año, 
Alcalá del Río pueda recu-
perar para el beneficio de 
todos los vecinos y vecinas 
este lugar  emblema desde 
siempre de  nuestro muni-
cipio.

El pasado 30 de abril 
el Gobierno de la Junta de 
Andalucía aprobó el Decre-
to Ley 7/2013 de medidas 
extraordinarias y urgentes 
para la lucha contra la ex-
clusión social en Andalu-
cía.

Este Decreto Ley está 
dotado por un importe de 
1.200.000,00 € los cuales 
se dividen en tres grandes 
bloques:

-Programa de Ayuda a 
la contratación, a través 
del cual Alcalá del Río re-
cibirá 51.975,49 € que irán 
destinados a contratar 
por un periodo compren-
dido entre 15 días y  tres 
meses  a aquellos vecinos 
y vecinas que cumplan los 
siguientes requisitos:

- En el momento de pre-
sentación de la solicitud  
se encuentre en situación 
de demandante de empleo 
durante un periodo ininte-
rrumpido  igual o superior 
a un año.

- Pertenezca a una uni-
dad familiar  donde concu-
rran las siguientes circuns-
tancias:

Todos sus miembros 
tengan residencia en Anda-
lucía como mínimo desde 
el 1 de junio de 2012.

Que el importe máximo 
de ingresos no supere el 1,5 
veces IPREM (798,76 €).

-  Acreditación median-
te informe de los servicios 
sociales  de que forma parte 
de una unidad familiar  en 
situación de exclusión so-

cial  o en riesgo de estarlo.   
Entre las personas que, 

cumpliendo los requisitos 
establecidos, hayan presen-
tado solicitud de acogerse 
a este programa, tendrán 
prioridad aquellas que per-
tenezcan a unidades fami-
liares en las que concurra 
por orden de prelación al-
guna de las siguientes cir-
cunstancias:

-  La persona solicitante  
forme parte de una unidad 
familiar donde todos sus 
miembros  hayan permane-
cido de forma ininterrum-
pida  como demandante 
de empleo en los últimos 6 
meses.

-  Unidad familiar  tenga 
la condición de familia nu-
merosa.

- Que en la unidad fami-
liar haya al menos un me-
nor de edad.

- Residente en zona con 
necesidades de transforma-
ción social.

- Algún miembro dela  
unidad familiar tenga de-
clarada  la discapacidad su-
perior al 33%.

-  Unidad familiar mo-
noparental  con al menos 
un hijo a su cargo.

-   La persona solicitante 
o algún miembro de la uni-
dad familiar sea victima de 
violencia de género.

- Que la persona solici-
tante  forme parte de unidad 
familiar  con, al menos, dos 
hijos a su cargo.

-Programa de Conso-
lidación del Servicio de 

Ayuda a Domicilio. En 
este bloque Alcalá del Río 
recibirá una cuantía, aún 
por definir, a través de la 
Excma. Diputación de Se-
villa.

-Plan  Extraordinario 
de Solidaridad y Garan-
tía Alimentaria para el 
año 2013 a través del cual 
Alcalá del Río recibirá  
12.671,23 € destinados a 
paliar en cierta medida 
las necesidades alimenta-
rias básicas de las fami-
lias  con escasos recursos 
económicos.

En los próximos días el 
Ayuntamiento formalizará 
el Acuerdo con la Junta de 
Andalucía para empezar el 
Programa cuanto antes.

Se consigue una subvención para 
el arreglo y asfaltado del Polígono 
Industrial “La Cruz Chiquita”

El Ayuntamiento recibe una subvención de 51.975,49 € 
para contratos a personas en riesgo de exclusión

Infraestructuras  y Desarrollo

Rehabilitación de la 
Plaza de Toros



www.alcaladelrio.es Mayo 2013info Alcalá

Unos procesos formati-
vos dentro del programa del 
Plan de Barrios 2012/2013, 
que comenzaron a princi-
pios del mes de octubre y 
que terminan en este mes de 
mayo con todos los objeti-
vos cumplidos. Contando 
por primera vez en este mu-
nicipio, con un curso de 150 
h, con proyección laboral 

sobre  Confección y Patro-
naje profesional. 

El pasado 9 de mayo, se 
celebró la clausura del curso 
y donde se llevó a cabo la 
entrega oficial de diplomas 
a todos los alumnos de este 
proyecto a cargo de  la Con-
cejala de Participación Ciu-
dadana, Esperanza Domín-
guez y del Alcalde de Alcalá 

del Río, Antonio Campos 
Ruiz.  

Durante varios días se ha 
podido visitar en la sala de 
exposiciones de la Casa de 
la Cultura, la recopilación 
de los diferentes trabajos 
realizados por alumnos y 
alumnas de los talleres de 
barro, costura y curso de 
confección y patronaje.

Dentro del proyecto 
Proempleo IV, financiado 
por el Eje 2 del Programa 
Operativo “Adaptabilidad 
y Empleo” del Fondo So-
cial Europeo (FSE), con la 
cofinanciación de los Ayun-
tamientos participantes y 
la Diputación de Sevilla, 
en Alcalá del Río junto a 
Villaverde del Río se llevó 
a cabo el Curso  Experto/a 
en Limpieza de Inmuebles. 
Camarero/a de Pisos. 

Con una gran demanda, 

los alumnos seleccionados 
lograron terminar este curso 
con la realización de prác-
ticas, incluso algunos de 
ellos tras la realización de 
las mismas, cumpliendo el 
objetivo de inserción labo-
ral. El Alcalde de Alcalá del 
Río y Concejal de Forma-
ción, Trinidad Ruiz,  junto 
a representantes municipa-
les de Villaverde hicieron 
la entrega de los diplomas 
de aprovechamiento de esta 
importante formación. 

En un encuentro con el 
presidente de la Cámara 
de Comercio de Sevilla, 
Francisco Herrero, y el 
vicepresidente de la Con-
federación de Empresa-
rios de Sevilla, Francisco 
Galán Beltrán, el Alcalde 
de Alcalá del Río, Antonio 
Campos Ruiz y la Conce-
jal Delegada de Hacienda, 
Formación y Empleo del 
Ayuntamiento de Alca-
lá del Río, Trinidad Ruiz 
Romero, han apoyado esta 
plataforma puesta en mar-
cha por la institución Ca-
meral. Dicho espacio se en-

globa en el proyecto 
selleva.com reciente-
mente presentado por 
la Cámara de Comer-
cio de Sevilla.

A L C A L A D E -
LRIOSELLEVA.
COM es una nueva 
plataforma para que 
las empresas y los 
comercios sevillanos 
puedan potenciar el 
conocimiento de las 
mismas, de sus pro-
ductos, servicios y 
localizaciones a tra-
vés de Internet, mu-
cho más completa, 

atractiva, y que se fusionará 
con la Guía Empresarial que 
dispone el Ayuntamiento a 
través de su web www.alca-
ladelrio.es

Las empresas a través de 
su ordenador y con un proto-
colo muy sencillo e intuitivo 
podrán presentar su empresa 
con sus datos básicos de lo-
calización, colgar sus videos 
de bienvenida o descripción 
de sus espacios, presentar 
sus servicios y productos de 
manera única, recibir soli-
citudes de información de 
posibles clientes así como 
promocionar sus marcas.                

Finalizan los Talleres 
del Plan de Barrios 2012/2013

Culmina el Proyecto 
Proempleo IV

Los empresarios y comerciantes de Alcalá del Río 
disponen de un escaparate en internet

ALCALADELRIOSELLEVA.COM

Talleres de Costura, Barro, Informática y Curso de Patronaje y Confección

Alumnas de los Talleres y Curso de Patronaje en la entrega de diplomas. 

Clausura en el Ayuntamiento de Villaverde del Río.

Alcalde de Alcalá del Río y la Concejala de Hacienda junto al 
Presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla. 

Formación/Empleo

5ACTUALIDAD
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Plan de Empleo Estable
Gracias a la concesión 

del proyecto presenta-
do por el Ayuntamiento al 
Plan de Empleo de Estable 
del INEM, se está llevando 
a cabo la intervención de 
mejora de accesos a zona 
comercial de Avenida de 
la Constitución, donde se 
pretende mejorar las condi-
ciones de acceso a una de 

las principales zonas co-
merciales del municipio, y 
en las que se cumple con la 
creación de empleo estable 
durante realización de la 
misma.

Se incorpora la creación 
de un carril bici que poten-
cie la sostenibilidad y po-
sibilite una nueva forma de 
transporte y comunicación 

entre la población y dicha 
área comercial. Este carril 
bici podrá incorporarse a 
la futura red metropolitana, 
con lo que se fomenta una 
actuación de nivel intermu-
nicipal, que busca la inter-
conexión sostenible entre 
los municipios agrupados 
en el Área Metropolitana de 
Sevilla y su entorno.

INFRAESTRUCTURAS/EMPLEO

Construcción Carril Bici en Avda. de la Constitución

Las mejoras continuas objetivo de la Delegación de Infraestructuras
INFRAESTRUCTURAS/DESARROLLO

Desde la Delegación de 
Infraestructuras se está tra-
bajando por cumplir con 
los plazos establecidos de 
las diferentes obras del 
PFOEA, antiguo PER, fina-

lizando en tiempo las plani-
ficadas de 2012/2013, y ya 
con el proyecto presentado 
para las 2013/2014.

De forma paralela, des-
de la Delegación se asumen 

obras propias de reforma y 
rehabilitación, gracias a la 
rentabilización de recursos 
y planificación, consiguien-
do  adecentar y mejorar de 
forma paulatina .

Finalizando las obras del PFOEA de este año y obras de ejecución propia.

Gestión adecuada de los recursos y actuaciones en 
tiempo y forma, consiguen sacar los proyectos hacia 

adelante, con progesiva mejoras de
diferentes zonas urbanas del      municipio.

Muro y Vallado en Avda. de Andalucía 

Solado Calle San Fernando  Repavimentación Plaza de España  2º Fase Construcción de Nichos

PFOEA

PFOEA PFOEA PFOEA
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Las mejoras continuas objetivo de la Delegación de Infraestructuras
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Esquivel

San Ignacio

El Viar

OBRAS PROPIAS DE REFORMA Y REHABILITACIÓN
PFOEA

PFOEA

Nuevos Vestuarios en Campo de Fútbol

Adecentamiento Patio Hogar del Pensonista

Construcción Muro de Seguridad en Instituto

Adecentamiento Muro Avda. Antonio Machado

Construcción de nuevo acceso a la 
Iglesia y parque de Esquivel

Cerramiento y construcción de accesos Parque de San Ignacio

 Construcción nueva fuente de la Plaza Mayor de El Viar

Solado Calle La Bola

PFOEA



info Alcaláwww.alcaladelrio.esMayo 20138 ACTUALIDAD

Celebrada Junta 
Local de Seguridad

La nueva situación so-
cial conlleva activar nue-
vos instrumentos para la 
coordinación entre fuerzas 
y cuerpos de seguridad. 
Desde comienzos de año ha 
sido una prioridad el traba-
jo diario sobre la seguridad 
ciudadana.  En el mes de fe-
brero  se celebraba una Jun-

ta Local de Seguridad para 
tratar sobre la coordinación 
entre Guardia Civil, Policía 
Autonómica y Policía Local 
y que contaba con la presen-
cia Subdelegada de Gobier-
no, Felisa Panadero Ruiz, 
acompañada de Alcalde de 
Alcalá del Río, Inspector 
Jefe de la Unidad del Cuer-
po Nacional de Policía ads-
crita a la Junta de Andalucía 
el Teniente Coronel Jefe de 
Operaciones de la Guardia 
Civil,; el Capitán Jefe de la 
Compañía,  el Sargento Co-
mandante del Puesto de la 
Guardia Civil, miembros de 
la Policía Local, y Salvador 
Carrión Calero, Concejal 
Delegado de Seguridad  del 
Ayuntamiento.

Una Junta Local que vie-
ne a sumarse a la labor que 
se viene realizando sobre 
la seguridad del municipio 
así como los tratamientos 
y dispositivos llevados a 
cabo en los eventos públi-
cos ejecutados. Una situa-
ción que preocupa a las au-
toridades locales, Guardia 

Civil y Policía Local y en 
las que se están volcando 
todos los esfuerzos y recur-
sos disponibles, y en la que 
se es consciente que quedan 
asuntos por ir mejorando 
para acabar con robos como 
la sustracción de hilo de co-
bre afectando al alumbrado 
público, instalaciones de-

portivas, así como  delitos 
contra la propiedad privada 
y pública. Una lamentable-
mente situación que se está 
repitiendo  por todas las co-
munidades.

Se garantizan las 24 ho-
ras de servicio con la Poli-
cía Local y Guardia Civil, 
cubriendo día y noche, con 
patrullas dobles en la calle,  
bien de la Policía Local o 
de la Guardia Civil o de los 
dos cuerpos trabajando por 
la seguridad de nuestro mu-
nicipio. Prueba de ello son 
las detenciones que se es-
tán realizando por parte de 
los dos cuerpos y las inter-
venciones contra el contra-
bando y robos. La Guardia 
Civil realizó en 2012, 102 
detenciones , y en lo que va 
de año, llevan realizadas 46.

Los teléfonos de contac-
to a los que acudir son el 
de Emergencias de la Junta 
de Andalucía 112, Coman-
dancia de la Guardia Civil 
062, y el de Policía Local 
954780439, y 061 en caso 
de emergencias médicas. 

SEGURIDAD CIUDADANA

El centro médico de El Viar será 
trasladado a nuevas instalaciones

Plantación 
de nuevos 
naranjos
en el recinto
ferial

Limpieza de las cunetas 
de la carretera que une 
San Ignacio con Alcalá

SAN IGNACIO

EL VIAR

El Concejal de Infra-
estructuras, Salvador Ca-
rrión, Alcalde pedáneo de 
El Viar, Christian Calabró, 
el Alcalde de Alcalá del 
Río, Antonio Campos y la 
Directora de la Unidad de 
Gestión Clínica, Blanca 
González, han visitado las 
nuevas instalaciones del 
centro médico de El Viar. 
En los edificios que eran 
los antiguos colegios de 
El Viar, se comenzarán a 
su rehabilitación y refor-
ma completa a finales del 
verano, con la habilitación 
de una de las zonas para el 
nuevo centro médico para 
el municipio. 

Este proyecto coordina-
do con el Centro de Salud y 
Delegación de Infraestruc-
turas va a acabar con todas 
las deficiencias que el ac-
tual local del centro médi-
co viene sufriendo, y sobre 

todo, mejora la calidad del 
servicio sanitario prestado 
en El Viar. Una gran noti-
cia para los viareños que en 
poco tiempo podrán disfru-
tar de un nuevo centro mé-
dico en su pueblo.

Se ha llevado a cabo la 
plantación de nuevos na-
ranjos en el recinto ferial de 
San Ignacio, con el objeti-
vo de adecentar la zona  y, 
como no, la de  embellecer 
el espacio real del que se 
hace uso en la celebración 
de la feria.  

Una acción que se hace 
necesaria debido a años sin 
ningún tipo de interven-
ción  en esta zona. 

Con la limpieza de las 
cunetas se evitan acciden-

tes, y  sobre todo, evita 
inundaciones sobre la vía 
ante lluvias torrenciales, 
atendiendo al importante 
tránsito de vehículos que 
soporta esta carretera.
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Pleno celebrado el pasado 23 de abril 2013
Pleno Extraordinario. 
ORDEN DEL DÍA. ÚNICO.- Propuesta de Alcaldía: Aprobación inicial del Presupuesto General 2013. 
Con la asistencia de 15 de los 17 concejales es aprobada con Votos a favor: PSOE (8), IU (4) y abstención del PP (2)  y PA (1)

IZQUIERDA UNIDA

PARTIDO SOCIALISTA

 El presupuesto municipal del 2013 lleva en parte el sello de IU. Hemos 
tenido la oportunidad de modificar muchas partidas convenciendo al 
equipo de gobierno de que nuestras enmiendas  al presupuesto  mejoraban 
sustancialmente su contenido.

Todo un conjunto de medidas que ponen el acento directamente en el 
empleo, en deporte, en educación, en seguridad ciudadana y en ahorro de 
los gastos corrientes y políticos. Ese ha sido el mensaje que Izquierda Unida 
ha querido dejar marcado en este presupuesto. 

Se propuso: mantener la guardería de El Viar; incrementar la partida 
a deporte, subidas en los convenios suscritos con los clubes deportivos; 

aumentar la plantilla de la Policía Local ante el incremento 
de robos que se han venido produciendo en el municipio; 
otra de nuestras proposiciones ha sido plantear un plan de empleo social para 
parados con situaciones de extrema necesidad; una importante reducción en 
la partida de fiestas; ahorro en luz y agua, y bajada del gasto político.

Como  ya expresamos en el debate del presupuesto, votamos a favor 
porque se han podido incluir casi todas las medidas que IU puso sobre la 
mesa de negociación y que a buen seguro incidirán positivamente sobre la 
mayoría social. Ahora toca que el equipo de gobierno sea capaz de ponerlas 
en práctica.

 El portavoz del grupo andalucista durante su intervención en el pasado 
Pleno, en el que se sometía a aprobación el presupuesto para el presente 
ejercicio 2013, agradeció que la documentación hubiese sido facilitada, por 
el equipo de gobierno, con suficiente antelación para su estudio, al contrario 
de lo sucedido el año anterior. Asimismo agradeció al señor Alcalde y a la 
Delegada de Hacienda, que aceptase algunas enmiendas sugeridas por la 
oposición, durante las reuniones previas al pleno.

No obstante, aclaró que el PA no iba apoyar con su voto los presupuestos, 
principalmente al no haberse incluido en él, la creación de las plazas de 

Policía Local, que fueron amortizadas en el pasado ejercicio, 
al haber tenido conocimiento, que dicha supresión de plazas 
se realizó después de que una de ellas, hubiese sido reclamada por un agente 
en situación de excedencia y con la actual situación de inseguridad ciudadana 
que padecemos.  Asimismo con su abstención, el Concejal andalucista, dejó 
constancia del desacuerdo que muestra el PA con la política llevada a cabo 
por el gobierno socialista, principalmente en temas de contrataciones de 
personal e inversión en obras, considerando ha vulnerado el espíritu por el 
que se creó la Comisión de Empleo.

En el Partido Popular seguimos en nuestra línea de llevar a los plenos los 
problemas y necesidades que detectamos o que nos transmiten los vecinos, 
mientras otros grupos se dedican a llevar mociones contra decisiones del 
Gobierno central. Creemos prioritario dedicar los plenos a debatir sobre 
asuntos locales, que son los que más directamente afectan a nuestros vecinos. 

En el último pleno, pedimos de nuevo la reincorporación del policía 
local en excedencia que fue denegada por el Alcalde hace un año, y el 
adecentamiento de la entrada a Alcalá por la presa eléctrica, lo que incluiría 
el arreglo de baches de la carretera, la limpieza de la antigua Venta el Bulto 

y el replanteo de la isleta de contenedores en Plaza de 
los Pescadores. Así mismo, preguntamos cuándo se va a 
realizar el tramo que ha quedado sin hacer del bulevar 
que conectaría la Urb. Mirador con el casco antiguo, 
sobre qué gestiones se han hecho respecto a la moción 
que presentamos para establecer una línea de autobuses con San José de la 
Rinconada, sobre la petición que hicimos para habilitar un solar municipal 
frente al Colegio San Gregorio como aparcamiento y sobre el problema del 
césped en el campo de fútbol municipal.

Esta sesión plenaria ha sido  una de la más importante porque el 
presupuesto marca la hoja de ruta del día a día de cualquier Ayuntamiento. 
Será la referencia para todas las acciones y actuaciones que nuestro 
Ayuntamiento  llevará a cabo durante todo el 2013, y hay que actuar 
responsablemente con ellos. 

Nuestro talante socialista hacen que el diálogo y la búsqueda 
incansable de los mejores proyectos y recursos, estén siempre presente en 
la  confección  y aprobación de unos presupuestos participativos porque 
se han atendido la mayoría de las peticiones de los grupos municipales, 

un presupuesto abierto y comprometido con la mayoría 
social. Se tratan de unos presupuestos austeros pero no 
por ello se dejan de prestar servicios básicos y esenciales, 
adaptados a la realidad económica del Ayuntamiento, y en definitiva, un 
presupuesto viable. Y así lo está demostrando nuestra política económica, 
que en tan sólo dos años de gobierno ya podemos hablar de reducción 
de la deuda y previsión de superávit manteniendo todos los servicios, a 
pesar de que el 70% del presupuesto está comprometido entre el capítulo 
1 (personal) y pago a los bancos.

PARTIDO ANDALUCISTA

PARTIDO POPULAR

CORPORACIÓN MUNICIPAL * Textos facilitados por los portavoces de los diferentes Grupos Municipales.
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Bienestar Social
Talleres educativos Profamilia Nueva Campaña de 

alimentos de la Cruz Roja

En el IES Ilipa Magna  se organizan talleres sobre la “Prevención 
educativa en el ámbito de las drogodependencias”

Un programa pionero en Andalucía y que ofrece nuevas 
herramientas a las familias.

El papel de las familias 
es fundamental para el desa-
rrollo personal y educativo 
de sus hijos. La Obra So-
cial “La Caixa”, a través de 
CaixaProinfancia, junto con 
la Delegación de Bienestar 
Social de Alcalá del Río es-
tán realizando un programa 
pionero en Andalucía para 
ayudar a las familias que 
más lo necesitan. Los talle-
res educativos Profamilia, 
son un programa de apoyo 
creado para fomentar y re-
forzar las competencias de 

los padres, empoderando a 
las familias a través de una 
labor preventiva.  

 Unos talleres educativos 
que comenzaban a inicios 
del pasado mes de febrero y 
que están diseñados para dar 
a los participantes la oportu-
nidad de compartir viven-
cias, satisfacciones, dudas, 
etc.; Sentirse parte de un 
colectivo, con los mismos 
intereses, deseos, necesida-
des y expectativas, etc. Se 
trabaja para crear más opor-
tunidades para la infancia.

 El programa está estruc-
turado en 7 módulos y cada 
uno de ellos consta de varias 
sesiones dirigidas a los pa-
dres y a los hijos. El curso se 
ha impartido en las aulas ce-
didas por el CEIP San Gre-
gorio de Osset y cuenta con 
profesorado universitario, 
que constituye un grupo de 
acompañamiento que faci-
lita durante todo el proceso 
de aplicación del programa 
un espacio de apoyo, aseso-
ramiento e intercambio de 
experiencias.  

En el pasado mes de 
abril comenzaba el repar-
to de alimentos de la Cruz 
Roja que desde la Delega-
ción de Bienestar Social 
organiza para las familias 
más necesitadas y que de-
bido a la crítica situación 
actual han perdido los re-
cursos económicos. 

El principal objetivo es 
poner a disposición de las 
personas necesitadas, de 
forma gratuita, alimentos 
básicos de calidad. Entre 
los alimentos a distribuir 
figuran productos lácteos, 
leche, derivados de cerea-
les como distintos tipos de 
pasta alimenticia, galletas 
y cereales de desayuno, 
tomate frito en conserva, 
además de arroz y alimen-
tos destinados a la pobla-
ción infantil como papi-
llas de cereales y leche de 

continuación.
Desde el pasado 15 de 

marzo al 15 de abril, la 
Delegación estuvo reco-
giendo solicitudes y es-
tudiando todos aquellos 
usuarios vulnerables para 
este servicio, consiguien-
do la mayor organización 
posible y distribución de 
esta ayuda social. 

Con esta acción se si-
gue sumando en iniciati-
vas que contribuyan con 
aquellas familias que la 
crítica situación económi-
ca y social hace que vivan 
situaciones complicadas. 

 Un trabajo realizado 
desde la Delegación de 
Bienestar Social que hace  
hincapié en este tipo de 
iniciativas sociales y soli-
darias destinadas a las fa-
milias y ciudadanos que lo 
necesiten. 

Durante unas semanas 
se pusieron en práctica en 
el IES Ilipa Magna unos ta-
lleres para alumnos, padres 
y profesores sobre “Preven-
ción Educativa en el ámbito 
de las drogodependencias”, 
impartidos por la psicóloga 
Mayte Manzanares y orga-
nizados por la Delegación 

de Bienestar Social del 
Ayuntamiento de Alcalá del 
Río con la colaboración del 
AMPA AL-
K A L A T , 
la Dele-
gación de 
Educación 
del Ayunta-
miento de Alcalá del Río y 

la Dirección del centro. 
Los talleres han sido di-

rigidos a los alumnos de 3º 

y 4º de ESO, completándose 

con sesiones para los padres 
y madres y una sesión infor-
mativa para el profesorado. 

Además se 
prestó un servi-
cio de atención 
personalizada 
a aquellas fa-
milias que lo 

soliciten a la Delegación de 

Bienestar Social del Ayunta-
miento.

En los mismos se trata-
ron temas de permanente ac-
tualidad en nuestra sociedad 
y se ofrecieron herramientas 
para diferentes situaciones,  
cómo actuar ante posibles    
tipos de drogas, la presión 
de los grupos sociales, etc.

Concejala de Bienestar Social, técnicos y monitores  en la presentación del programa. 

Adolescentes y padres concocen de 
cerca las principales herramientas 
preventivas del consumo de drogas
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SaludMayo ‘13, mes dedicado a la Salud

Inauguración del Mes de la Salud  

¡Apúntate a la Vida 
Saludable! POR UN 
MILLÓN DE PASOS

Sesiones de “Higiene 
postural escolar” en los 
Centros de Primaria

A mediados de la semana 
pasado tuvo lugar  presenta-
ción de “Mayo’13, mes de la 
salud” que la Delegación de 
Salud del Ayuntamiento de 
Alcalá del Río ha preparado 
con todo un mes  dedicado a 
esta área con diferentes jor-
nadas y sesiones informati-
vas.

 La salud es un derecho 
y principio fundamental de 
cada uno de los ciudadanos 
y ciudadanas. Desde la De-
legación de Salud se trabaja 
por ello y pone en marcha 

este mes dedicado a ella, en 
el  que cuenta con la colabo-
ración directa de los profe-
sionales del Centro Médico 
de Alcalá del Río.  

De una manera cercana y 
real se acercan a los vecinos 
temas muy actuales que a 
día de hoy padecen un gran 
porcentaje de la población 
como la hipertensión, fibro-
mialgia, etc. Además, y tras 
el éxito de participación del 
año pasado, se vuelve a po-
ner en marcha el programa 
“Un millón de pasos”.

En la presentación del 
programa, el pasado miér-
coles 8 de mayo, pudimos 
contar con la presencia del 
Gerente del Distrito Sani-
taria Aljarafe-Sierra Norte, 
Álvaro Nieto, acompaña-
do del Alcalde de Alcalá 
del Río, Antonio Campos y 
donde además,  a cargo de la 
directora del centro de salud 
de Alcalá, Blanca González, 
todos los asistentes pudie-
ron disfrutar de una magní-
fica charla-ponencia sobre 
los beneficios del ejercicio.

Dentro de las actividades 
programadas para el mes de 
mayo, se ha llevado a cabo 
estas interesantes sesiones 
teórico-practicas  con el 
propio alumnado de los cen-
tros educativos de primaria 
de San Ignacio, Esquivel y 
El Viar.

La profesional Nieves 
Marín, fisioterapeuta de la 
Unidad de Gestión Clínica 

de Alcalá del Río, ha sido 
la encargada de realizar es-
tas jornadas  dentro de las 
aulas con los más pequeños 
quienes de una forma entre-
tenida y didáctica pudieron 
poner en práctica gestos 
saludables sencillos , como 
llevar la mochila que co-
tidianamente influye en la 
estabilidad y salud de cada 
uno de ellos. 

Desde la Delegación de 
Salud e Igualdad en colabo-
ración con los técnicos de la 
Unidad de Gestión Clínica 
de Alcalá del Río, se presen-
tó el programa “Por un mi-
llón de pasos”, tras el éxito 
recibido el año pasado. 

Las participantes reci-
bieron unos podómetros y 
unas fichas donde cada día 
en sus salidas a andar ano-
taran los pasos realizados, 
con el objetivo que la suma 

de todos consigan más de un 
millón de pasos. 

Un programa que anima 
a practicar la vida saludable 
y el ejercicio físico. 

Para finalizar este primer 
encuentro, todas las partici-
pantes comenzaron su pri-
mer día del programa con 
una visita cultural guiada 
por el centro histórico del 
municipio, donde incluso 
subieron al campanario de 
la torre. 
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Igualdad
Taller, Teatro y Convivencia en  la semana de la 

Campaña 8 de Marzo “Rompe con las Des-igualdades”
La Delegación 

de Igualdad, a car-
go de la Concejala 
Esperanza Domín-
guez, con motivo  
del Día Interna-
cional de las Mu-
jeres preparó una 
nueva Campaña de 
Sensibilización en 
Género e Igualdad 
de oportunidades 
entre mujeres y 
hombres bajo el 
lema “Rompe con 
la Des-Igualdad-es”. 

Se organizaron una se-
rie de actividades contando 
con la colaboración de las 
Asociaciones de Mujeres 
Esquiveleñas, La Margarita, 
Turpila, Virgen del Pilar y 
Asociación de Empresarias 

Isis, además de contar con 
la participación de la Dipu-
tación de Sevilla.

Entre las actividades 
programadas se llevo a 
cabo un Taller bajo el título 
“Historia de la Mujer en el 
Cine”. Fue una interesante 
ponencia donde se reflexio-

nó sobre el papel de la mujer 
dentro de la Historia a través 
del lenguaje fílmico. 

De teatro, donde la Com-
pañía Dos luna teatro, nos 
representó la obra “Las tres 
flores de la costa”, un espec-
táculo de humor y donde se 
realizó una fusión de cami-

nos creativos para explorar 
la mezcla de lenguajes es-
cénicos en el marco de la 
investigación en la relación 
entre mujer y teatro. 

Una función que llenó 
por completo el aforo del 
teatro municipal, y donde se 
llevó a cabo de la mano de 

las Concejalas del 
Equipo de Go-
bierno acompa-
ñadas del Alcalá 
de Alcalá del Río, 
la lectura del ma-
nifiesto oficial del 
día internacional,  
cerrando  así la 
jornada.  

F ina lmente , 
como colofón 
a la semana de 
eventos, el do-
mingo 10 de 

marzo, las mujeres de Al-
calá del Río, San Ignacio, 
Esquivel y El Viar tuvieron 
la oportunidad de vivir una 
convivencia-almuerzo gra-
cias a  la colaboración de la 
Delegación y Asociaciones  
en la Caseta Municipal. 

En la mañana del domin-
go, 10 de marzo,  mujeres de 
Alcalá del Río, San Ignacio, 
Esquivel y El Viar se reunie-
ron con motivo de la cele-
bración el Día Internacional 
de la Mujer. Un evento posi-
ble gracias a la Delegación 

de Igualdad y la colabora-
ción de las Asociaciones de 
Mujeres como han sido la 
“Asociación de Mujeres Es-
quiveleñas”, “La Margarita” 
de San Ignacio, “ Virgen del 
Pilar” de El Viar y “Turpila” 
de Alcalá del Río.

Un magnífico día de 
convivencia donde se pudo 
disfrutar de la comida que 
las mujeres asistentes iban 
aportando, de la caldereta 
organizada por la Delega-
ción,  del chocolate con bu-
ñuelos artesanos realizado 

por las mujeres viareñas, de 
buena música y baile hasta 
bien entrada la tarde. 

Esta comida que venía 
realizándose en años an-
teriores, toma este año un 
nuevo formato siendo cons-
cientes de la realidad econó-

mica de muchas familias y 
dando participación a todas 
las mujeres independiente-
mente de sus posibilidades.

Con esta gran reunión de 
mujeres se finalizaba la se-
mana de eventos preparados 
para esta fecha emblema. 

Durante la semana el público llena el aforo del teatro en los espectáculos teatrales y talleres.

Más de 200 mujeres celebraron el Día de la Mujer en un almuerzo-convivencia  en la Caseta Municipal
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Más de 200 mujeres celebraron el Día de la Mujer en un almuerzo-convivencia  en la Caseta Municipal
Multitud de mujeres vivieron un merecido día de reconocimiento a la gran labor de madres, abuelas, 
hermanas, tías, amas de casa, trabajadoras, etc., en un evento gracias a la colaboración de todas, y 
como comentó  y agradeció “in situ” el Alcalde de Alcalá del Río, Antonio Campos -“gracias a todas esas 
mujeres que con su trabajo, compromiso y responsabilidad  son el pilar principal de nuestra sociedad”-.

Programa de Coeducación 
en  el IES Ilipa Magna 

Exposición fotográfica 
‘Agua, Mujer y Desarrollo’

Un excelente  programa 
educativo que se ha reali-
zado desde la Delegación 
de Igualdad, Proyecto D+I 
y Centro Guadalinfo con 
alumnos desde 1º a 4º de la 
E.S.O del IES Ilipa Magna. 
Más de 200 escolares han 
trabajado bajo la principal 
temática “Mujer y Trabajo”, 
reflexionando sobre el papel 
de la mujer dentro de la His-
toria a través del lenguaje 
fílmico.  En unas Jornadas  
denominada “Igual que tú”, 
los más jóvenes han trabaja-

do sobre el largo camino que 
las mujeres han tenido que 
recorrer para ver reconoci-
dos sus derechos, sin olvidar 
el carácter reivindicativo de 
la misma, ya que aún queda 
camino por andar para que 
la igualdad sea real. 

Las sesiones se han de-
sarrollado en  cuatro fases 
diferenciadas en las que ha 
destacado la gran partici-
pación e implicación de los 
numerosos alumnos que  
han pasado por los diferen-
tes talleres. 

En la Sala de Exposicio-
nes de la Casa de la Cultu-
ra pudimos disfrutar de la 
visita de la exposición de 
fotográfica titulada “Agua, 
mujer y desarrollo”, orga-
nizada por las Delegaciones 
de Igualdad y Cultura del 
Ayuntamiento en colabo-
ración con el Área de Co-
operación Internacional de 
la Diputación Provincial de 
Sevilla.

Una exposición de 20 fo-
tografías que, bajo ese título, 
busca llamar a la reflexión a 

aquellos espectadores que 
terminen por acercarse a 
esta cita con la Coopera-
ción. Se ocupa de localiza-
ciones de África, uno de los 
países donde la Diputación 
de Sevilla realiza coopera-
ción al desarrollo.

 En la exposición tam-
bién quedan reflejadas 
imágenes de pueblos de la 
provincia de Sevilla para re-
cordar cómo hace 50 años, 
en nuestras localidades, 
atravesábamos situaciones 
muy parecidas a lo que ac-

tualmente ocurre en esas 
regiones. Ejemplos de cómo 
utilizaban nuestros mayores 
los pozos y fuentes públicas 
para el abastecimiento de 
los hogares, el acarreo del 
agua en animales o el lavado 
de la ropa en los lavaderos 
públicos. 

Con una Cooperación 
eficiente en esta materia, y 
la experiencia adquirida por 
la Diputación de Sevilla en 
diferentes países, demuestra 
cómo el desarrollo social es-
table es posible. 



Deportes Campeonato de Andalucía 
de Taekwondo Cadetes

En el Blog de Deportes y  Web  
www.alcaladelrio.es podrás 
visitar la galería de la V Cross

Alcalá del Río acoge el 
Campeonato nacional de 
Supermotard                        Pág.16

Gran éxito de la Escuela 
deportiva de Padres 
y Madres                        Pág.15

Más de 250 corredores se dieron cita en la 
V Cross Popular de Esquivel

La quinta edición de esta carrera y la gran participación la consolida dentro de la red provincial.

En la mañana que tuvo 
lugar la V Cross Popular de 
Esquivel el ambiente depor-
tivo y de concentración de 
corredores y aficionados del 
atletismo era más que pal-
pable en los alrededores del 
parque principal junto a las 
dependencias municipales.

Numerosos clubs de 
atletismo de municipios 
como La Rinconada, La Al-
gaba, Torreblanca, etc., se 
trasladaron con miembros 
participantes de todas las 
categorías como veteranos, 
juveniles, infantiles, benja-
mines, alevines, haciendo 
que la  quinta edición de 
esta Cross tomase una gran 
variedad de colores por 
equipos y consolidándola en 
los circuitos de atletismo de 
toda la provincia.

Un gran evento deporti-
vo gracias a la organización 
del Club de Atletismo de 
Esquivel, el CD Ilipense y 
la Delegación de deportes, 
y también, a la gran cola-
boración de patrocinadores 
locales. 

Al finalizar la compe-
tición por categorías, tuvo 
lugar la entrega de premios 
a cargo del Concejal Dele-
gado de Deportes, Alejan-
dro Romero, y el Alcalde 
Pedáneo, Antonio Florencio 
Duqueso. 
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“Pulmonías” equipo ganador del Campeonato de Fútbol-7 

Programa de  Diversidad Funcional 

III Torneo de Fútbol Sala
Escuela de padres y madres

La noche de la gran fi-
nal del campeonato local 
de invierno de Fútbol-7 
2012/2013 finalizaba con la 
clara victoria de los Pulmo-
nías de cuatro goles sobre 
los cero goles de La Esqui-
nita. 

En el partido anterior, 
donde se jugaban 3º y 4º 
puesto, el equipo de los Fe-
nómenos ganaba con una 
diferencia de 5 a 3 sobre el 
Steawa. 

Era a comienzos del 
pasado mes de noviembre 
cuando comenzaba esta 
competición con la partici-
pación de ocho equipos lo-
cales, como han sido la Es-

quinita, Pulmonías, Steawa, 
Fenómenos, Boleidis, Ilipa, 
River Blue y R.Juerga. 

Durante más de catorce 
jornadas, jugadores y aficio-
nados de este gran deporte se 

han dado cita semanalmente 
en las instalaciones deporti-
vas de fútbol-7 para llegar 
a los dos partidos que deci-
dían los primeros puestos de 
la clasificación. Quedando 

en  primer lugar  Pulmonías, 
2º Esquinita, 3º Fenómenos 
y 4º Steawa.

Al finalizar se hizo entre-
ga de los trofeos de primer, 
segundo y tercer puesto de 

la competición, del más go-
leador y del  menos goleado, 
entre otros, de la mano del 
Concejal Delegado de De-
portes, Alejandro Romero 
Rosa.

FÚTBOL          Campeonato Fútbol-7 2012/2013

Equipo “Pulmonías” ganador del Campeonato. Entrega de Copa al equipo subcampeón “La Esquinita”.

DEPORTES / BIENESTAR SOCIAL       

 La Delegación de Deportes junto a la Dele-
gación de Bienestar Social han puesto en mar-
cha un programa pionero, y que se realiza por 
primera vez en nuestro municipio. 

Un proyecto donde se acerca el deporte a to-
dos los niños y niñas con ciertas discapacidades 
que no les han permitido  disfrutar de ciertas 
disciplinas como la deportiva. 

Esa innovadora iniciativa ha tenido una gran 
acogida por los padres y madres de estos nue-
vos alumnos, donde  a través del deporte y con 
monitor especializado pueden realizar la prácti-
ca deportiva con total normalidad y mejorar su 
desarrollo social.

Desde el primer viernes 
de abril se esta disputando 
el  III Torneo de Fútbol Sala 
de  Alcalá del Río, San Ig-
nacio, Esquivel y El Viar. 
Durante diferentes jornadas 
cada municipio es sede  a 
doble vuelta de esta compe-

tición en categoría benjamín 
y alevín. Los partidos de la 
gran final se disputan en las 
instalaciones de Fútbol-5 de 
Huerta del Rey. 

Un torneo que ha conta-
do sin duda con un gran éxi-
to de participación .

Tras la puesta en marcha 
de esta novedosa iniciativa 
dentro de las Escuelas Muni-
cipales de Deportes, la Escue-
la de padres y madres  conti-
núa siendo todo un éxito con 
la permanente asistencia de 
todos los viernes por la tarde 
donde estos padres de alum-
nos pueden practicar deporte. 
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Este año 2013 el Pabe-
llón Municipal de Deportes 
de Alcalá del Río ha vuelto 
a acoger una nueva sesión 
del torneo de los Juegos 
Deportivos Provinciales or-
ganizados desde el Área de 
Ciudadanía y Participación 
de la Diputación de Sevilla.

La representación de los 
equipos  alcalareños es una 
de las mayores de toda la 
provincia, participando en 
las categorías de Alevines, 

Infantil, Cadetes y Juvenil. 
Nueve equipos locales de 
baloncesto, y por primera 
vez, dos equipos de voleibol 
compiten en este torneo.  

Esta competición pro-
vincial hizo posible que du-
rante toda una mañana en la 
instalación deportiva alcala-
reña, se pudiera disfrutar de 
los partidos que se llevan a 
cabo dentro de este consoli-
dado campeonato de los jue-
gos provinciales.

En el mes de marzo se 
alzó el telón para una de las 
modalidades más especta-
culares del motociclismo 
español. Tal y como relata 
el calendario del 2013 el 
Karting Sevilla en Alcalá 
del Río, se convertía en el 
escenario de esta importante 
cita, donde los mejores pilo-
tos de la disciplina se vieron 
las caras después de la gran 
temporada del año pasado.

Todos los asistentes 
pudieron disfrutar de las 

nuevas categorías del CeS-
Motard son SMOpen con 
SMPromesas, SMMáster 
35, SMRoad y Minimotard 
65cc, 85cc y 150 4T. Los 
miembros del Karting Se-
villa y las autoridades del 
Ayuntamiento de Alcalá 
del Río, representadas por 
su Concejal de Deportes, 
mostraron un gran apoyo al 
Supermotard  y su deseo de 
que esta prueba figure en el 
calendario de la temporada 
2014.

 En la mañana del domin-
go, 7 de abril, con un gran 
sol como acompañante, fue-
ron numerosos los ciclistas 
que participaron en la mar-
cha-bici que se celebraba su 
gran fiesta en el Parque de 
El Alamillo. Sobre las 11 de 
la mañana la marcha se ini-
ciaba en la Plaza de España 
y escoltados por Policía Lo-
cal y Guardia Civil,  se unie-
ron en La Rinconada con el 
grupo de ciclistas de este 
municipio para continuar su 
recorrido hasta el Parque de 
El Alamillo.

Un evento que por deci-
mosexto año consecutivo la 
Plataforma Metropolitana 
por el Carril Bici y la Movi-
lidad Sostenible organizaba 

en  el “Día Metropolitano de 
la Bicicleta”. 

Este año los amantes de 
este deporte de Alcalá del 
Río, San Ignacio, Esquivel 
y El Viar han tenido la opor-
tunidad de participar en este 

gran proyecto en el que han 
colaborado numerosas po-
blaciones del Área Metro-
politana de Sevilla como La 
Rinconada, Utrera, La Al-
gaba, Salteras, Benacazón, 
Bormujos, etc.

     El domingo día 
28 de abril se celebró 
en el Pabellón Muni-
cipal el Campeonato 
de Andalucía Cade-
te de Taekwondo, y 
una vez más nuestros 
taekwondistas de la 
escuela local ALCA-
LA-KIM, subieron 
al pódium en sus res-
pectivos pesos.

   Todos nuestros 
competidores hicie-
ron una magnífica 
competición y pasa-
ron a semifinales y 
finales aunque solo  
pudo  conseguir el Oro 
la competidora Lidia 
Bocanegra que defenderá a 
Andalucía el  Campeonato 
de España. 

El medallero quedó con 
una Medalla de Oro, dos de 
Plata y dos de Bronce. 

Este resultado sirvió para 

que ALCALA-KIM  subiera 
al pódium como Club se-
gundo clasificado del cam-
peonato.

Alcalá del Río sede de los 
Juegos Provinciales

Se celebra el Campeonato 
de España de Supermotard 
en Alcalá del Río 

XVI Día Metropolitano de la Bicicleta

Rotundo éxito de Alcalá-Kim en el 
Campeonato de Andalucía Cadetes

TAEKWONDO         Alcalá del Río acoge el Campeonato de Andalucía

CICLISMO

MOTOCICLISMO

MULTIDEPORTES

Deportistas de Alcalá-Kim, su entrenador y Concejal de Deportes.



La semana del 23 de 
abril, conmemorando la 
celebración del Día Inter-
nacional de Libro, la Dele-
gación de Cultura puso en 
marcha un completo progra-
ma de actividades culturales 
con el fin de recuperar esta 
conmemoración tan señala-
da.  

Durante toda la sema-
na los centros educativos 
de primaria Alcalá del Río, 
San Ignacio, Esquivel y El 
Viar realizaron visitas a la 
biblioteca. Estas visitas in-
cluían una doble actividad; 
conocer la biblioteca, su 
funcionamiento, sistema 
de préstamos, búsqueda de 
ejemplares… además de la 
obtención del carné de so-
cio de la biblioteca; y en 
segundo lugar una visita 
patrimonial por Alcalá del 
Río culminada, al hilo de la 
celebración, con un taller de 
escritura romana (con la co-
laboración de la Delegación 
de Igualdad). 

El jueves 25 de abril, la 
biblioteca acogió la repre-
sentación de un espectácu-
lo teatral en pequeño for-
mato titulado “Náufragos” 
y representado por la Cía. 
Desguace Teatro. Una ale-
goría sobre el sentimiento 
de un náufrago y la soledad 

a través del humor que fue 
representada en la propia bi-
blioteca.

El viernes 26 de abril, el 
Club de Lectura “A la som-
bra de la Torre” de la Biblio-
teca Pública Municipal rea-
lizó una sesión abierta como 
muestra de su funciona-
miento. Así, en el Teatro de 
la Casa de la Cultura pudi-
mos disfrutar de una sesión 
compartida y comentada en 
torno a la obra “Memoria de 
mis putas tristes” del premio 
Nobel Gabriel García Már-
quez. 

Como colofón al progra-
ma, durante el fin de semana 
la Biblioteca Pública Muni-
cipal acogió unas jornadas 
de puertas abiertas en las 
que se dieron a conocer sus 
servicios, se pusieron a la 
venta publicaciones sobre 
Alcalá del Río, se regalaron 
libros, etc. Además, para los 
más pequeños, se realizaron 
talleres infantiles: el sába-
do, un taller de fomento y 
defensa de la lectura, y el 
domingo un “Picnic Lite-
rario”, una actividad en la 
que a través de la lectura de 
cuentos, adivinanzas, etc. 
los asistentes elaboraron re-
cetas alusivas a los mismos 
que pudieron llevarse a casa. 

No obstante, este progra-

Cultura
El Centro de Adultos abre el 
plazo de solicitudes para el 
curso 2013/2014              Pág.22

Premios Vive
Alcalá del Río 2013               Pág.18

Visitas al Centro de 
Interpretación de la 
Muralla Romana        Pág.21

Encuentro Provincial de 
Clubes de Lectura

 Día Internacional del Libro y actividades 
en la Biblioteca Municipal

Todo un mes lleno de actividades relacionadas con los libros y el fomento de la lectura. 

Gran participación en los Talleres de 
Fomento de la Lectura

Visitas Culturales.

Talleres de Fomento de la Lectura en la Biblioteca Municipal.

Talleres de Escritura Romana.
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ma continúa todos los mar-
tes (hasta el 21 de mayo) con 
la celebración de talleres in-
fantiles de fomento a la lec-
tura en los que, a través de 
la elaboración de libros, los 
más pequeños descubren los 
géneros literarios (poesía, 

leyenda, cuen-
to, fábula…) 
culminando el 
programa con 

una visita por las calles de 
Alcalá del Río para conocer 
sus más destacadas leyen-
das. 

En definitiva, un com-
pleto programa con activi-
dades dirigidas a todas las 

edades y que 
sirve de mues-
tra del trabajo 
e importancia 
de las bibliotecas públicas 
como referentes de la cultu-
ra en los municipios. 

De esta manera, y desde 
aquí, recomendamos visitar 
http://www.bibliotecaspu-
blicas.es/alcaladelrio, la pá-

gina de la BPM de Alcalá 
del Río donde se informa 
de las actividades, horarios, 
préstamos interbiblioteca-
rios (se tramitan préstamos 
de obras que no están en 
nuestra biblioteca pero que 
se encuentran en otras bi-

bliotecas de la Red…), re-
novaciones de préstamos a 
través de Internet, etc. 

Reparto gratuito de libros.

Talleres de Lectura.

Picnic literario. 

Teatro en la Biblioteca. 

La Biblioteca como principal espacio público de la lectura

CULTURA / PATRIMONIO SOCIAL

Premios Vive 
Alcalá del Río 2013

En la significativa ma-
ñana del  Día de Andalucía, 
el teatro acogía la segunda 
edición de los Premios Vive 
Alcalá del Río. 

Un certamen que reúne a 
alcalareños y alcalareñas en 
la celebración en tan emble-
mática fecha para reconocer 
la labor y trayectoria de ve-
cinos y entidades de nuestro 
municipio.

Una apertura de acto 
donde el Concejal de Cul-
tura, Juan Carlos Rendón, 
y el Alcalde de Alcalá del 
Río, Antonio Campos Ruiz, 
resaltaban la importancia 
de reconocer nuestro patri-
monio humano, pilar funda-
mental de cualquier socie-
dad y de cualquier pueblo. 

Tras ello, el conductor 
y presentador de este certa-
men, el alcalareño Miguel 

Chamorro Zambrano, nos 
conducía por un literato re-
corrido sobre los cincos pre-
miados de este año. 

En primer lugar, se otor-
gaba el premio a la categoría 
de Cultura quien recaía so-
bre el Instituto de Estudios 
Ilipenses, subiendo por el 
galardón su presidente D. 
Julio Velasco Muñoz. En la 
Categoría de Educación, el 
premiado era D. Eduardo 
Silva Proenza, quien rega-
ló a los asistentes un entra-
ñable recordatorio por la 
evolución de las instalacio-
nes educativas desde el año 
1977 cuando obtuvo plaza 
como maestro en este mu-
nicipio, compartiendo este 
reconocimiento con los nu-
merosos compañeros que 
han pasado por ellos durante 
estos largos años.

D. José Luis 
Rueda Casta-
ño, recogía su 
premio a su la-
bor dentro del 
área deportiva. 
Premiado que 
quiso compar-
tirlo con los 
que verdadera-
mente para él 
hacían posible 
su dedicación y trabajo en el 
Hapkido. 

En la categoría de Eco-
nomía y Empresa, se reme-
moraba la larga trayectoria 
empresarial de un comercio 
emblema como ha sido y es 
Supermercados Lozam. 

El alcalareño Luis López 
Zambrano, aún con su avan-
zada edad al frente de su 
negocio recogía el Premio 
Vive 2013, y no pudiendo 

ser de otra manera, acom-
pañado de todo su elenco de 
trabajadores que hacen posi-
ble la existencia y éxito de 
Supermercados Lozam.

Finalmente, en la catego-
ría de Bienestar Social era 
la Residencia Virgen de las 
Angustias quien era conde-
corada como entidad dedi-
cada al bienestar de nuestros 
mayores, subiendo a por el 
reconocimiento el Herma-
no Mayor de la Hdad. de la 

Vera-Cruz, Francisco José 
Fernández acompañado del 
gerente de la residencia, 
agradeciendo a todos los 
hermanos que han hecho 
posible que el proyecto hoy 
sea una realidad en Alcalá 
del Río.

A son del Himno Anda-
lucía, premiados, autorida-
des y todos los asistentes 
que llenaron el aforo, cerra-
ban este acto en la celebra-
ción del Día de Andalucía.
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Carmen Posadas asiste al encuentro 
provincial de Clubes en Alcalá del Río

Cartel de la Semana Santa de Alcalá 
del Río y Revista Ilipense 2013

La Pasión de Cristo 2013 de 
San Ignacio del Viar

 El Centro Andaluz de las 
Letras (CAL), contando con  
la colaboración del Club de 
Lectura de Alcalá del Río 
y la Delegación de Cultu-
ra, organizó un encuentro 
de clubes de lectura de la 
provincia de Sevilla 
con la escritora 
Carmen Posadas 
en Alcalá del Río 
y que contaba con 
la participación 
de la autora, Mary Velasco, 
y de dos bibliotecarios, An-
tonio González y Mª Car-
men Delgado.

El objetivo de los en-
cuentros provinciales de la 

Red Andaluza de Clubes 
de Lectura es acercar a los 
lectores, autores de recono-
cido prestigio, como es el 
caso de la escritora Carmen 
Posadas. Un magnífico acto 
donde los miembros de los 

clubes de lectura tuvieron 
la oportunidad de conocer y 
conversar con la autora so-
bre su producción literaria, 
y a su vez, la propia escri-
tora conocerá de primera 

mano la opinión que tienen 
los lectores de sus libros, 
especialmente, de su última 
novela publicada El testigo 
invisible (Planeta, 2013).

La  asistencia superó  las  
180 personas procedentes 

de 10 clubes de 
lectura de la 
provincia de 
Sevilla de mu-
nicipio como 
Alcalá del 

Río, Alcalá de Guadaíra, 
Arahal, Cantillana, Cazalla 
de la Sierra, Castilblanco de 
los Arroyos, El Viso del Al-
cor, Guillena, La Rinconada 
y Sevilla. 

 Desde la 
Delegación de 
Cultura, ante 
la cita más re-
presentativa del 
municipio sien-
do Fiesta de In-
terés Turístico 
Nacional de An-
dalucía volvía a 
comprometerse 
en el esfuerzo 
de atender a las 
necesidades que 
hacen de ella un 
encuentro ineludible e im-
prescindible en la cultura e 
idiosincrasia alcalareña.

De esta manera, el Ayun-
tamiento de Alcalá del Río 
editaba el Cartel Anunciador 
de la Semana Santa 2013, 
así como, la publicación de 
la característica y tradicio-

nal Revista Ilipense. 
En la Iglesia alcalareña,  

en un acto que contaba con 
las autoridades locales y la 
representaciones de las her-
mandades alcalareñas, se 
presenta el cartel titulado 
“A tu encuentro”, del autor 
Manuel Gómez Segura, de-
dicado al Miércoles Santo 

y la Hermandad 
de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno, 
y que por prime-
ra vez  en los más 
de veinte años de 
la publicación de 
este cartel se tra-
ta de un pintura 
en lugar de una 
fotografía.

Además, a 
las semanas si-
guientes la re-
vista “Primavera 

Ilipense 2013”, editada des-
de la propia Delegación de 
Cultura  comenzaba la dis-
tribución  a todos los veci-
nos y vecinas pudiendo dis-
frutar de esta emblemática  
publicación que vuelve en 
este año 2013 a respaldar a  
la Semana Santa alcalareña. 

Este año 
en los salo-
nes parro-
quiales, a co-
mienzos del 
mes de mar-
zo, se lle-
vaba a cabo 
por segundo 
año conse-
cutivo la 
presentación 
del cartel de 
la Pasión, 
que viene a 
respaldar la 
consolidación e importancia 
que está tomando la Repre-
sentación viviente de la Pa-
sión de San Ignacio. 

Una obra que cuenta con 
la espléndida interpretación  
y colaboración voluntaria  
de un gran número de ve-
cinos y vecinas de San Ig-
nacio y que un año más ha 

conseguido 
escenificar 
a la per-
fección las 
últimas es-
cenas de La 
Pasión con 
la máxima 
realidad y 
humaniza-
ción, tras-
pasando las 
emociones  
de todos los 
que hasta el 
m o m e n t o 

han tenido la suerte de pre-
senciarla. 

El Ayuntamiento de Al-
calá del Río ha elaborado 
el cartel  para la represen-
tación de este año, contado 
con la colaboración de la 
Diputación de Sevilla, y que 
persiguen dar el empaque 
publicitario necesario. 

ENCUENTRO PROVINCIAL DE CLUBES DE LECTURA

Una asistencia de más de 180 
personas procedentes de 10 

clubes de lectura 

FIESTAS
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TEATRO

LITERATURA

PINTURA

CREARTE

El Teatro siempre presente en la Agenda 
de la Delegación de Cultura

Encuentro de autores con el 
Club de Lectura local

“Sentimiento de un alcalareño”

Viaje Cultural a Setenil de las Bodegas

Una primera obra teatral 
de la mano de la compañía  
Teatro del Delirio, donde a 
través del trabajo con obje-
tos, trabajo de personajes, 
puesta en escena y música, 
se crea un universo que bai-
la lo absurdo, lo poético, lo 
real y lo divino. Un teatro 
que se mueven por la ne-
cesidad de comprender el 
mundo que les ha tocado 
vivir, sin poder desprender-
se de la generación a la que 
pertenecen. 

 “Juana la Loca, el Co-
razón Cautivo”, a cargo de 

la compañía de teatro Mai-
rami, y que con una cuidada 
puesta en escena y una gran 

interpretación del reparto de 
actores, consiguió llenar el 
teatro de público.

El pasado 21 de abril, el 
Centro Crearte organizó una 
visita cultural a Setenil de 
las Bodegas en el marco de 
las Experiencias Culturales 
que el propio centro organi-
za. A raíz de la propuesta de 

las asociaciones de mujeres 
de Alcalá del Río, Esquivel, 
San Ignacio y El Viar, pudi-
mos visitar este enclave de 
la sierra gaditana situado en 
la ruta de los pueblos blan-
cos. 

Una enriquecedora vi-
sita cultural que se suma al 
elenco de actividades y ac-
tuaciones que desarrolla el 
Centro Crearte coordinado 
desde las delegaciones de 
Igualdad y Cultura. 

En la Sala de Exposicio-
nes de la Casa de la cultura  
a comienzos del año que nos 
ocupa pudimos disfrutar de  
una fantástica exposición 
bajo el título “Sentimientos 
de un alcalareño”, del pintor 
Manuel Gómez Segura, na-
cido en Alcalá del Río y ve-
cino de Los Palacios, siendo 
la primera vez que expone 
sus obras en su pueblo natal 
y ésta la tercera exposición 

que monta. 
En 2012, este artista fue 

premiado en seis localida-
des diferentes en la provin-
cia de Sevilla y Cádiz, entre 
estos premios, cabe destacar 
el primer premio del Cartel 
Anunciador de la Feria y 
Fiestas Patronales de Alca-
lá del Río del pasado año 
2012 y Cartel Anunciador 
de la Semana Santa Ilipense 
2013. 

El Club de Lectura de la 
Biblioteca Pública de Alcalá 
del Río continúa su progra-
ma de actividades entre las 
que destacamos las visitas 
de autores. 

Así, el ilustrador Abel 
Ippolito visitó nuestra bi-
blioteca para compartir sus 
comentarios sobre la novela 

gráfica Persépolis, de Mar-
jane Satrapi, anteriormente 
trabajada por los miembros 
del Club. 

Además, en su diserta-
ción compartió con los asis-
tentes otras cuestiones rela-
tivas al género de la novela 
gráfica, el cómic, el propio 
oficio de dibujante, etc.

Innombrable Delirium y Juana La Loca, obras que han formado parte del 
cartel de la Casa de la Cultura en los últimos meses. 
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PATRIMONIO

MÚSICA

EDUCACIÓN

Visitas al Centro de 
Interpretación de la 
Muralla Romana

El Aula de Música organiza un 
Curso de Informática Musical 

Educación Vial en los Centros de Primaria

Alumnos del IES Ilipa Magna realizan sus 
prácticas en las dependencias municipales

Los escolares toman posesión en el Salón de 
Plenos para conocer su Ayuntamiento

 El centro de interpreta-
ción de las ruinas de lo que 
fuera la muralla de la anti-
gua Ilipa Magna, recibe nu-
merosas y continuas visitas 
de los centros escolares, tu-
ristas, profesionales, centro 
de adultos, etc., a través de 
la visita guida que se ofrece 
desde la Delegación de Cul-
tura. 

El recinto fortificado de 
la ciudad data del primer si-
glo después de Cristo y ha-

bría tenido 1.500 metros de 
diámetro aprovechando la 
orografía de la zona. La mu-
ralla habría gozado de torres 
y se alzaría a unos ocho me-
tros de altura albergando en 
su interior 14 hectáreas

Para todos aquellos in-
teresados deben contactar 
con la Delegación sito en 
C/Virgen de la Esperanza, 
1, en el teléfono 955650345 
y/o escribiendo a
cultura@alcaladelrio.es

 Dentro de las activida-
des organizadas por la Es-
cuela de Música del Ayun-
tamiento de Alcalá del Río 
para final de curso, los días 
11, 12 y 14 de junio de 19 a 
21 horas se impartirá un Ta-
ller de Informática Musical 
donde se trabajarán software 
de edición de partituras y de 
grabación, además de cono-
cer las posibilidades que nos 
dan los software libres den-
tro del campo de la música. 
El taller se llevará a cabo en 
el Aula de Informática del 
Centro Crearte situada en la 
Casa de la Cultura y será im-

partido por María Angustias 
Cuevas Sánchez, natural de 
Guadix (Granada), titulada 
profesional en guitarra clá-
sica . 

Este curso está organiza-
do por la Asociación para el 
Fomento de la Música en el 
Medio Rural y colabora el 
Ayuntamiento de Alcalá del 
Río. 

Esta actividad se suma a 
las audiciones y conciertos 
de final de curso que cele-
brará la Escuela de Música 
de Alcalá del Río los días 7 
y 8 de junio en el Teatro de 
la Casa de la Cultura .

Dentro de las visitas 
culturales que los diferen-
tes centros han 
realizado por los 
diferentes luga-
res históricos 
del municipio 
guiados por la 
Delegación de 
Cultura, se ha in-
cluido la visita al 
edifico del Ayun-
tamiento para ver 

de cerca por ejemplo el va-
lioso mosaico romano del S. 

III d.J.C encontrado en una 
casa sito en Real de Castilla.

 Además, algunos 
tomaron asiento de 
concejales en el Sa-
lón de Plenos y donde 
de la mano de la Con-
cejala de Hacienda y 
del propio Alcalde, 
debatieron y conocie-
ron la organización y 
funciones de la Cor-
poración Municipal. 

Los pequeños del Cole-
gió de Educación Primaria 
San Isidro de El Viar y CEIP 
San Gregorio de Alcalá del 
Río, recibieron clases teóri-
ca-práctica sobre Educación 
Vial.  Dos miembros de la 
Policía Local se traslada-
ron al centro para impartir 
información de uso y diario 
de los más pequeños en rela-
ción con las normas y medi-
das de seguridad vial. 

Con esta interesante 
propuesta educativa, los 
alumnos pudieron poner 
en práctica consejos útiles 
y sencillos en su qué hacer 
diario, como por ejemplo 

cómo actuar en espacios ur-
banos e interurbanos, cómo 
atravesar un cruce, usar la 

silla de retención en la parte 
trasera de los vehículos, se-
ñales básicas de tráfico, etc.

El Ayuntamiento 
de Alcalá del Río en 
convenio de colabo-
ración con el IES Ili-
pa Magna ha vuelto a 
ofrecerse como cen-
tro de prácticas para 
alumnos del centro 
educativo. De esta 
manera, durante el 
mes de abril y mayo, 
esta vez alumnos del 
PCPI han podido              

realzar prácticas en 
diferentes delegacio-
nes como ha sido De-
legación de Cultura, 
Servicios Sociales, 
Juventud e incluso 
en la Conserjería del 
Ayuntamiento, cono-
ciendo de cerca algu-
nas de las funciones 
y servicios que desde 
la administración se 
prestan. 
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El Centro de Adultos abre el plazo de 
solicitudes para el curso 2013/2014 

“Alcalá limpia depende de 
todos. Tu papel cuenta”

Los Alumnos del CEIP 
San Isidro del Viar 

visitan el MundoPark 

PROTEGO, Programa de Atención a la 
infancia/adolescencia y Seguridad en la red

El Centro de Adul-
tos en horario de lunes 
a viernes de 17.30 h a 
18 h, tiene disponible 
las solicitudes para el 
curso próximo 2013-
2014, informando “in 
situ” de las distintas 
modalidades para obte-
ner el Graduado ESO.

Un centro que per-
siste en su continuo ser-
vicio y plena actividad, 
cumpliendo este año su 30 
aniversario. Muestra de ello 

son el elevado números de 
alumnos, así como, sus úl-
timos programas en los que 

está participando, 
como el Proyecto 
RECAPACICLA 
de la Junta de An-
dalucía y/o su co-
laboración con el 
IES Jacarandá de 
Brenes, donde  por 
medio del Pro-
yecto Grundtvig, 
alumnos-as y pro-
fesorado conocerán 
otras comunidades 

educativas en Europa en un 
viaje del 4 de Junio al 10. 

Los más pequeños de El 
Viar, gracias a una acción 
conjunta del centro de pri-
maria con la Alcaldía via-
reña pudieron disfrutar este 
año de una actividad extra 

escolar, como ha 
sido la divertida y 
didáctica visita al 
MundoPark, cen-
tro de rescate de la 
vida salvaje. 

Alcalá del Río, inicia un 
innovador programa pione-
ro junto a Constantina, Gi-
nes, Lora del Río, Marchena 
y San Nicolás del Puerto.

El dinamizador del Cen-
tro de Guadalinfo, Técnico 
de Juventud, Técnico del 
Área de Igualdad y Edu-
cadora social del Ayunta-
miento de Alcalá del Río, 
ya se encuentran recibien-
do la formación necesaria 
para la puesta en marcha 
y coordinación desde sus 
respectivas áreas para lle-
var a cabo esta importante 
iniciativa en nuestro muni-
cipio. 

La idea general con-
siste en elaborar entre los 
centros colaboradores y 
diferentes agentes del te-
rritorio, un protocolo de 
actuación viable para cada 
uno de los casos más co-

munes que se presentan en 
el ámbito del acoso a través 
de internet, en diferentes 
delitos como a usurpación 
de la identidad o violación 
de la privacidad de la per-
sona, etc.

Desde la Delegación de 
Medio Ambiente, además 
de en el trabajo diario so-
bre la supervisión y control 
del servicio de recogida de 
basuras, no  cesa en su pro-
grama de sensibilización y 
concienciación sobre el tra-
tamiento de basuras y sobre 
la recogida de defecaciones 
caninas. 

 Ahora acaba de realizar 
un nuevo díptico informa-
tivo que incluye todo este 
contenido, y que es distri-
buido casa a casa trasladan-
do  la responsabilidad del 
uso de los ciudadanos de la 
vía pública y el por qué se 
hace  necesario contar con la 

implicación y el compromi-
so de los vecinos. 

Es necesario tener un 
servicio eficaz de limpieza 
y recogida, pero tanto como 
solventar los malos usos y 
hábitos que se puedan hacer 
de ellos.  

Además de las inclusio-
nes publicitarias en el pe-
riódico local, web y redes 
sociales, se edita un nuevo 
díptico, la realización de 
placas identificativas sobre 
las defecaciones caninas y 
unas pegatinas que se colo-
carán en los contenedores 
para la información “in situ” 
del uso y servicio de recogi-
da de basuras. 

Nueva Campaña de 
desinsectación para el verano

A comienzos de este mes 
de mayo, se ha iniciado en 
Alcalá del Río, San Ignacio, 
Esquivel y El Viar una nueva 
campaña de Desinsectación, 
Desratización, Desratoniza-
ción y Desinfección. Una  
iniciativa desde la Delega-
ción de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Alcalá del 
Río y que tiene como objeti-
vo evitar plagas de insectos 
propicias a externalizarse 
en la época veraniega tan 
próxima y que fundamental-
mente actúe como plan de 

choque contra la prolifera-
ción de cucarachas.

No obstante, se advierte 
que aunque la actuación se 
ha realizado por la mayoría 
de zonas y vías subterráneas 
del municipio, pueden exis-
tir otras zonas abiertas o lo-
cales privados abandonados 
que propicien la aparición 
de insectos y otras plagas, 
para ello deben de comuni-
carlo directamente a la De-
legación para poder garan-
tizar la salubridad de todas 
las áreas posibles.
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Dos empresarios locales realizan su portal
web con el programa Conect@ tu negocio

Info Alcalá Radio, nuevo Informativo Local en Élite 
Radio Emisora Municipal de Alcalá del Río

Se abre un nuevo espacio radiofónico 
donde cada día, de lunes a viernes a partir 
de las 14.00 h. desde Elite Radio Emisora 
Municipal de Alcalá del Río, te hacemos 
llegar las noticias más cercanas de nues-
tro municipio en Info Alcalá Radio . Un 
programa que  persigue el  objetivo de in-
formarte de toda la actualidad y eventos 
locales. 

Se pone en marcha un nuevo medio de 
comunicación local e inmediato, donde 
tendrás tus noticias diarias de Alcalá del 
Río, San Ignacio, Esquivel y El Viar, de 
lunes a viernes a partir de las 14.00 h. en 
Info Alcalá Radio. Un nuevo formato que 
viene a sumarse a los ya existentes y am-
plía el abanico de posibilidades para estar 
al día de lo que ocurre en tu municipio.

Desde el centro Guadalinfo se lleva 
a cabo la autorización en la creación de 
páginas web a través del proyecto de Go-
ogle “Conect@ tu negocio”. Un servicio 
al ciudadano donde de forma gratuita se 
guía y tutoriza a aquellos empresarios-
autónomos que quieran crear su espacio 
web como herramienta publicitaria im-
prescindible en días actuales. 

Ya han sido dos empresarios locales, 

como Javier Velasco y Manuela Aranda, 
los que han puesto en marcha sus webs 
con este servicio. Puedes visitarlas en 
www.klinsur.es (empresa de control de 
plagas) y www.geamsajv.es (empresa de 
limpieza). 

Los interesados deben informarse en 
el Centro Guadalinfo en la Casa de la Ju-
ventud. 

- El objeto de esta normativa es organizar la entrega de 
preinscripciones para los Cursillos de Natación 2.013. Este 
año se usará nuevo método para la organización y mejor 
gestión del tiempo de espera, y así evitar las esperas, colas 
, etc. Estableceremos un sistema de cita previa para retirar 
las inscripciones.  La obtención de la cita previa se realizará 
a través de un  formulario por Internet. Recordar que la cita 
previa NO implica el conseguir una plaza para los cursillos 
de natación 2013. 

- A las 17:00 h. del martes 4 de junio de 2013, se pu-
blicará en la página web del Ayuntamiento de Alcalá del 
Río (www.alcaladelrio.es) y en el blog de la Delegación de 
Deportes del Ayuntamiento de Alcalá del Río (deportesalca-
ladelrio.blogspot.com.es) un formulario a través de la web 
para realizar la cita previa y así poder solicitar plaza en los 
cursillos de natación 2013. En este formulario se rellenarán 
los datos personales de la persona que asistirá presencial-
mente a la recogida de las solicitudes, siendo 3 solicitudes el 
máximo por persona. El período de obtención de la cita pre-
via finalizará el domingo 9 de junio de 2013, a las 22:00 h.

- Para que todas las personas del municipio tengan la 
misma oportunidad de obtener la cita previa, en el mismo 
momento y misma hora, se habilitarán 8 ordenadores exclu-
sivos para la realización del proceso, en el Centro Guadal-
info (sito en c/ Juan Ramón Jiménez, 2)  junto con la ayuda 
del dinamizador del centro, que estarán disponibles durante 
todo el proceso. 

- El lunes día 10 de junio de 2013, a partir de las 9:00 
h, se publicarán los listados (página web del Ayuntamiento 
de Alcalá del Río, blog de la Delegación de Deportes, en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el tablón de la 
Casa de la Juventud), con las formularios presentados, junto 
con la fecha, hora y número adjudicado a cada formulario. 

Durante la semana del 10 al 14 de junio, se podrán 
recoger los números adjudicados, así como solucionar los 
posibles problemas surgidos. El horario para la recogida de 
números será de Lunes a Viernes de 10:00 a 13:00 y de Mar-
tes a Viernes de 17:00 a 22:00 h.

- A partir del día 17 de junio de 2013, se dará comien-
zo a la entrega de solicitudes para los cursillos de natación 
2013, atendiendo el listado oficial con la fecha, hora y nú-
mero correspondiente, y por la persona inscrita en el formu-
lario de cita previa. Si por algún motivo, la persona inscrita 
no puede recoger sus solicitudes (máximo 3) en la fecha, 
hora y número correspondiente, podrá autorizar a cualquier 
persona mayor de edad e identificado con su DNI, a reali-
zar dicho trámite. En el número entregado se informará de 
cómo realizar este proceso.

- Una vez recogida la solicitud, se procederá como en 
anteriores ediciones, y como recordaremos en todos los so-
portes informativos que editaremos a tal efecto.

AGENDA Preinscripción Cursillos 
de Natación 2013

        Toda la actualidad diaria en  www.alcaladelrio.es 
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