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Instalación de 
nuevo sistema de  
contenedores para la 
recogida de basura

Nuevas infraestructuras públicas 

Las Obras del PFEA contribuyen al desarrollo urbanístico
 de Alcalá del Río, San Ignacio, Esquivel y El Viar
Gracias a la buena planificación y 

ejecución de las obras programadas 
dentro del PFEA entre otras, Alcalá 
del Río comienza a disfrutar de nuevas 
infraestructuras públicas que hacen 
posible su desarrollo paulatino. De 

esta manera, continúa la ampliación 
del carril bici y recientemente en San 
Ignacio se ha inaugurado el Parque 
Municipal. En la localidad de Esquivel 
se han construido los paseos centrales 
de su parque principal y en El Viar 

se lleva a cabo la construcción de un 
gran Centro Cívico Multifuncional 
que prestará nuevos servicios a sus 
vecinos. Un programa que se invierte 
en las mejoras del municipio, y  a su 
vez, ayuda al fomento del empleo local.

www.alcaladelrio.es
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Convivencia con 
todas las categorías 
del fútbol alcalareño     

El Otoño Cultural 
se convierte en 
la principal 
agenda de 
eventos locales

169 familias 
se benefician 
del Plan de 
Garantía 
Alimentaria

Se reduce el tipo 
impositivo del IBI y 
se congelan todos 
los impuestos
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Por segundo año 
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celebra el Taller de 
Abuelos y Abuelas 
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El Ayuntamiento pone en marcha un
Plan Municipal de Ayuda al Empleo

Avanza a buen ritmo la construcción
del nuevo colegio de Esquivel
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A fondo
Empleo y Formación

Gracias al Taller de Em-
pleo FORCREDE (Forma-
ción, Creación y Desarrollo) 
Alcalá del Río, en el Centro 
de Formación Municipal 
veinte personas del munici-
pio están viviendo la expe-
riencia de formarse dentro 
de una profesión que ayude 
a su promoción e inserción 
laboral. 

Un taller promovido por 
la Junta de Andalucía y que 
ha sido objetivo del Ayun-
tamiento poniendo todo el 
esfuerzo para conseguirlo y 
ponerlo en marcha cuando 
la viabilidad del mismo era 
posible, pudiendo decir que 
hoy es una realidad para Al-
calá del Río, San Ignacio, 
Esquivel y El Viar.  

Una iniciativa más por 
la ayuda al empleo que se 
une a los programas pues-
tos ya en marcha. Tras el 
proceso selectivo llevado a 
cabo desde la Consejería de 
Educación en colaboración 
con el Servicio Andaluz de 
Empleo (SAE), las alumnas 
y alumnos beneficiados co-
menzaban esta gran oportu-
nidad a principios del pasa-
do mes de julio.

La Concejala Delegada 
de Hacienda, Formación 
y Empleo, Trinidad Ruiz, 
la Concejala Delegada de 
Bienestar Social, Elena Fer-
nández y Concejal Delega-
do de Infraestructuras, Sal-
vador Carrión acompañados 
del Alcalde de Alcalá del 
Río, Antonio Campos Ruiz, 
dieron la bienvenida  a este 
gran proyecto de empleo, 

resaltando en sus interven-
ciones la oportunidad que se 
les presentaba ante ellos, el 
compromiso necesario que 

conllevaba para rendir con 
el máximo aprovechamiento 
el taller aún más conocien-
do y siendo conscientes de 

la amplia demanda que ha 
habido del mismo. 

El Taller de Empleo 
cuenta además con un equi-

po técnico-docente consti-
tuido por una Coordinadora 
de Formación, dos educado-
ras, una administrativo así 
como una profesora de com-
pensatoria  para aquellos 
alumnos que no tienen en 
concreto el graduado en 
ESO. 

Consta de una etapa for-
mativa de iniciación en la 
que el alumnado trabajador 
recibe formación profesio-
nal para el empleo adecuada 
a la ocupación a desempe-
ñar, y otra fase en la que se 
encuentran los alumnos en 
días actuales, que es  la for-
mación en alternancia con el 
trabajo y la práctica profe-
sional  realizándola en dife-
rentes empresas, así como, 
en  el servicio de Ayuda a 
Domicilio de la Delegación 
de Bienestar Social. 

Esta formación teórica-
práctica hará posible que 
personas desempleadas con 
dificultades de inserción 
reciban formación teórica 
y adquieran experiencia la-
boral en especialidades con 
perspectivas de empleo y re-
lacionadas con sectores eco-
nómicos emergentes, como 
precisamente son  la ayuda 
a personas dependientes y la 
atención geriátrica. 

Y esos son los objeti-
vos de este programa, for-
mación, ayuda e inserción 
laboral,  que responden a 
la gran apuesta y esfuerzo 
que desde el Ayuntamiento 
se hace para llevar a cabo 
y seguir consiguiendo estos 
talleres de empleo.

El Taller de Empleo FORCREDE ofrece una nueva 
profesión a veinte desempleados locales

Los alumnos se encuentran ya realizando su 
preparación práctica en diferentes centros, así 
como, en el Servicio de Ayuda a Domicilio de la 
Delegación de Bienestar Social

POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO



www.alcaladelrio.es Enero 2014info Alcalá

DIPUTACIÓN DE SEVILLA / PEUM 2013

El Ayuntamiento de Al-
calá del Río en el pasado 
mes de noviembre ponía en 
en marcha un Programa Mu-
nicipal de Ayuda al Empleo, 
una iniciativa municipal 
recogida de forma previa 
en los Presupuestos 2013 y 
que viene a responder ante 
la necesidad económica que 
nuestra sociedad, vecinos y 
vecinas más cercanos, vie-
nen sufriendo con el im-
pulso de la contratación de 
personas desempleadas del 
municipio.

En este programa deno-
minado como “Plan Munici-
pal de Ayuda al Empleo” se 
contempla la oferta de un to-
tal de 23 puestos de trabajo 
de una duración aproximada 
de un mes a jornada com-
pleta, entre los que se en-
cuentran , 1 Aparejador/Ar-
quitecto,  2 Administrativos,  
1 Herrero,  1 Maquinista 
de retroexcavadora,  Deco-
radores (Cabalgata de Re-

yes),  2 Perliteros/Yeseros/
Escayolistas,  1 Carpintero,  
4 Pintores,  2 Podadores,  2 
Jardineros, 2 Encofradores, 
2 Albañiles y 1 Electricista.

El proceso selectivo en-
tre todas las solicitudes en-
tregadas en el plazo estable-
cido, es llevado a cabo por 

la Comisión de Empleo, for-
mada por todos los grupos 
municipales que conforman 
la Corporación Municipal, 
atendiendo a una base ba-
remable con todos aquellos 
demandantes que cumplen 
con los requisitos fijados y 
certificando su preparación 

profesional para el puesto 
ofertado. 

En el mes de diciembre 
fueron llevados a cabo la 
selección y comienzo de la 
actividad laboral de algunos 
puestos como carpintero y 
decoradores, que han hecho 
posible la preparación de 

todas las carrozas de la Ca-
balgata de los Reyes Magos 
2014. 

Gracias a este magnífico 
trabajo de estos profesio-
nales, en algo menos de un 
mes,  hemos podido disfru-
tar de nuevos diseños de 
las diferentes carrozas que 
mejoran la imagen y contri-
buyen a poner en valor tal 
importante evento como la 
cabalgata alcalareña. 

Una labor gracias a tra-
bajadores cualificados, 
como han sido María Jesús 
Rodríguez Arispón (deco-
radora), Daniel Domínguez 
Ortega (decorador), José 
Ramón Moreno Moreno 
(decorador) y David Salge-
ro Rodríguez (carpintero) 
seleccionados con este  Pro-
grama Municipal de Ayuda 
al Empleo consiguiendo así 
un doble objetivo como es 
ayudar a desempleados lo-
cales y optimizar las dife-
rentes infraestructuras.

3ACTUALIDAD

RESPUESTAS ANTE LA SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA 

Un programa con el doble objetivo de ayudar a la 
contratación temporal de desempleados locales con perfiles 
profesionales y, que a su vez, repercutan en la mejora de 
los servicios públicos y calidad de las infraestructuras 

En el año 2013 se ha 
ejecutado un Plan Ex-
traordinario de Urgencia 
Municipal (PEUM) de 
la Diputación de Sevilla, 
cumpliendo con los tiem-
pos y normativas estable-
cidas para que pueda ser 
llevado a cabo de forma 
íntegra haciendo posible 

que 116 desempleados lo-
cales hayan podido recibir 
esta ayuda laboral con  una 
contratación temporal de 
quince días, intentando de 
esta manera responder  al 
mayor número de familias 
necesitadas posibles. 

Para este año 2014, la 
Diputación de Sevilla y 

el Ayuntamiento de Alca-
lá del Río, a través de las 
Delegaciones de Bienestar 
Social y de Empleo,  ponen 
en marcha un nuevo pro-
grama ofreciendo contrata-
ciones de carácter temporal 
a personas que padezcan 
problemáticas socioeconó-
micas graves en el marco 
del Programa Extraordina-
rio de Urgencia Social Mu-
nicipal 2013/2014. 

El plazo de presenta-
ción de solicitudes comen-
zaba el jueves 9 de enero, 
haciéndose entrega de las 
mismas junto con la do-
cumentación requerida en 
la Delegación de Bienes-

tar Social, situada en calle 
Real de Castilla, 1 (antiguo 
Mercado de abastos), y 
desde donde se irán reali-
zando los determinados in-
formes sociales, entrevis-
tas, para pasar al proceso 
selectivo por comisión de 
empleo. 

Alcalá del Río vuelve a 
adherirse a este nuevo Pro-
grama Extraordinario de 
Urgencia Municipal para 
este año que comienza, 
respondiendo ante  todas 
aquellas personas pertene-
cientes a unidades familia-
res que están sufriendo con 
extrema dureza esta grave 
crisis económica y a las 

que hay que mitigar nece-
sidades ofreciendo algunos  
recursos desde la adminis-
tración.  Los destinatarios 
finales de estas ayudas de-
ben cumplir los siguientes 
requisitos:
1.Estar empadronado en 
Alcalá del Río con anterio-
ridad al 1 de enero 2013 y 
residir en el municipio.
2.La Unidad Familiar no 
puede superar el umbral 
económico del 1,5 del 
IPREM (Indicador Público 
de Renta de Efectos Múlti-
ples), es decir, no superar 
798,76 €/mes por   unidad 
familiar.
3. Estar desempleado. 

116 desempleados 
acceden al Plan 
Extraordinario de 
Urgencia Municipal

El Ayuntamiento pone en marcha un Plan 
Municipal de Ayuda al Empleo 
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Desde el pasado mes 
de abril ante el compromi-
so del Equipo de Gobierno 
de reducir la carga fiscal de 
nuestros vecinos, la Dele-
gación de Hacienda junto 
con Intervención del propio 
Ayuntamiento y OPAEF co-
menzaron  a trabajar sobre  
la posibilidad de modificar 
el impuesto sobre bienes de 
inmuebles, conocido colo-
quialmente como la contri-
bución. 

Un trabajo donde se ha 
contado con la colaboración 
directa de todos los grupos 
políticos que conforman la 
Corporación Local, respon-
diendo ante su responsabi-
lidad política y su compro-
miso con los ciudadano. En 
el mes de octubre, en uno de 
los plenos más importantes 
que suponía el avance de la 
elaboración de los Presu-
puestos Municipales para 

2014, se aprobaba por una-
nimidad la propuesta elabo-
rada conjuntamente. 

Una  propuesta que re-
duce el tipo impositivo del 
IBI y que mantiene todos 

los demás tipos impositivos 
de todas las figuras (ICIO, 
IAE y Sello del Coche), lo 
que supone en la práctica la 
congelación de los mismos, 
además de mantener todas 
las bonificaciones y exen-
ciones existentes hasta la 
fecha.  

Además, se han inclui-
do en la modificación de 
estas ordenanzas fiscales 
reducciones de tasas como 
las de Licencia de Apertu-
ra que  ayuden a nuevos 
emprendedores, así como, 
la creación de nuevas bo-
nificaciones que fomentan 
y respaldan el uso de ener-
gías renovables. 

Reducción del IBI

La figura que verá redu-
cido el tipo impositivo será 
el IBI de urbana conocidos 
por todos por la contribu-

ción que pasará del 0.68 al 
0.63 lo que equivale a una 
reducción de casi un 7,50%. 

Una reducción estudiada 
en todas sus dimensiones 
en la que se ha  valorado 
y analizado todas las con-
secuencias que pudiera re-
percutir en las obligaciones 
marcadas por la legislación 
vigente a los Ayuntamientos  
como el Plan de ajuste y  Es-
tabilidad Presupuestaria.

Una reducción que res-
ponde al compromiso y 
reivindicación de la Corpo-
ración Local para conseguir 
no incrementar la presión 
fiscal que los vecinos y ve-
cinas vienen sufriendo, un 
incremento del recibo año 
tras año debido a la revisión 
catastral que se produjo en 
el año 2005 y que proyec-
tó la subida en los 10 años 
siguientes concluyendo en 
este año 2014.

En pleno extraordina-
rio celebrado el pasado 28 
de noviembre,  se aprobó 

la Propuesta de Alcal-
día para el cambio de 
calificación del actual 
Campo de Fútbol Mu-
nicipal tramitando una 
modificación puntual 
del  Plan General de 
Ordenación Urbana de 
Alcalá del Río para el 
cambio de suelo urba-

no de uso Residencial a de 
Equipamiento Deportivo. 

Esta iniciativa supone un 
gran paso para las mejoras 
de esta importante instala-
ción deportiva, necesaria 
para conseguir un campo de 
fútbol competitivo y mereci-
do. De esta manera se adap-
ta  a su realidad como espa-
cio deportivo, acabando con 
la especulación que  podría 
ofrecer el  carácter residen-
cial que tenía en el PGOU, 
y  además se aumenta el 
porcentaje de suelo público 
para el disfrute y uso de to-
dos los vecinos y vecinas. 

Esta modificación per-
mite seguir avanzando en 

las nuevas herramientas que 
consigan regenerar y mo-
dernizar el Campo de Fút-
bol Municipal como una de 
las principales instalaciones 
deportivas de Alcalá del Río 
siendo ésta una de las prio-
ridades de la Delegación de 
Deportes.  

Nuevos Vestuarios 
para el Campo de 
Fútbol Municipal 

Las obras de rehabilita-
ción en los vestuarios del 

campo de fútbol municipal, 
tan demandas por los de-
portistas locales, hace po-
sible que en días actuales 
podamos disfrutar de unos 
vestuarios nuevos y decen-
tes para los  equipos locales 
como visitantes. 

 Una gestión coordinada 
entre la Delegación de De-
portes y de Infraestructuras 
donde se han llevado a cado 
las obras de  solado, susti-
tución de puertas, duchas e 
instalación de iluminación 
completa, además de la co-
locación de una nueva cal-
dera.

4 ACTUALIDAD

Se reduce el tipo impositivo del IBI y se 
mantienen congelados  todos los impuestos

El Campo de Fútbol da un paso 
más para su modernización

HACIENDA

DESARROLLO

En Pleno Extraordinario Municipal se aprobó 
por unanimidad la nueva modificación de las 
ordenanzas fiscales y precios públicos para el 
ejercicio 2014,  con la reducción del IBI, congelación 
de impuestos, nuevas bonificaciones y reducción 
de tasas como las licencias de apertura. 



Ya han comenzado las 
primeras actuaciones como 
la cimentación para la cons-
trucción de un nuevo cole-
gio en el municipio esqui-
veleño. 

Una apuesta de la admi-
nistración pública que hará 
posible que los más peque-
ños y pequeñas de Esqui-
vel puedan disfrutar para el 
próximo curso de unas ins-
talaciones educativas dignas 
y de última modernización.

La construcción de este 
nuevo centro está acogido al 
Plan de Oportunidades labo-
rales de Andalucía (PLAN 
OLA) cofinanciado en un 
80% por el Fondo Euro-
peo de Desarrollo Regional 
(FEDER) y en un 20% por 
recursos propios de la Junta 
de Andalucía. 

El Plan OLA se encuen-
tra dirigido a impulsar la 
inversión en infraestructu-
ras educativas, contribuyen-
do de manera decisiva a la 
creación de empleo y pro-
porcionando oportunidades 
laborales, en especial para 
los parados de la construc-
ción.

El nuevo edificio, de 
1.070 metros cuadrados 
construidos, se alzará sobre 
una parcela con una superfi-
cie de 7.141 metros cuadra-
dos. 

Estas dimensiones per-
mitirán cubrir las necesida-
des educativas de 149 alum-
nos (34 de Infantil y 115 de 
Primaria) lo que supone la 
creación de 25 nuevos pues-
tos escolares respecto a los 
ya existentes en el actual 

edificio y que serán mejora-
dos con esta intervención. 

Gracias a estas obras, 
este centro dispondrá de una 
zona docente que incorpora-
rá dos aulas de Infantil con 
sus aseos, cinco aulas de 
Primaria, una de informáti-
ca, otra de pequeño grupo, 
una sala de usos múltiples-
gimnasio, una biblioteca y 
varios núcleos de aseos para 
alumnos. Asimismo, el área 
de administración albergará 
el despacho de dirección, 
la secretaría y archivo y el 
aseo de profesores. 

Todo este trabajo hará  
posible que Esquivel en un 
tiempo breve disponga de 
un nuevo centro educativo 
moderno y gane en infraes-
tructuras como en calidad 
de servicios. 

La recuperación de este 
lugar emblemático del mu-
nicipio comienza a ser más 
que una realidad.  

Una primera interven-
ción con el Plan Provincial  
2012/13 para actuaciones 
en Obras y Servicios Mu-
nicipales de la Diputación 
de Sevilla, ha hecho posible 
que se ejecutaran la recons-
trucción de las zonas del 
tendido totalmente en ruinas 

y la creación de la nueva 
zona de presidencia. 

Tras ello, de forma paula-
tina se están llevando a cabo 
continuas obras como la 
creación de la zona de acce-
so y habilitación de toriles, 
lográndose la recuperación 
esta histórica plaza de toros 
que volverá a poner a dispo-
sición de todo el municipio 
un nuevo espacio adaptado 
para usos múltiples. 

A buen ritmo la construcción 
del nuevo colegio de Esquivel

Continúan las obras 
de rehabilitación de 
la Plaza de Toros

Infraestructuras
La Avenida de los Marineros 
recupera importante zona 
junto al paseo fluvial    
                                             Pág. 6

Instalación de nuevo alumbrado 
público con iluminación LED 
en zonas comerciales
                                                   Pág.8                                        

Construcción de un Centro 
Cívico Multifuncional
 en EL Viar                          
                                        Pág. 7

Nuevo Parque Municipal en San Ignacio

Primeras actuaciones en las obras del nuevo colegio esquiveleño.
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La Avenida de los Marineros, 
un antes y un después

2011

Realizado un segundo 
tramo del Carril Bici

Comienza la segunda 
fase de la Avenida de 
la Constitución

Se reforma el mirador del Paseo 
Ntro. Padre Jesús Nazareno

A través del Plan de Em-
pleo Estable ya han comen-
zado las obras de  entubado 
de la cuneta, nivelación y 
solado del paseo, que con-
tinúan la recuperación com-
pleta de esta principal vía 
comunicativa del municipio. 

Una  estructura que me-
jora esta zona de intenso trá-
fico de vehículos y peatonal 
contribuyendo a la incorpo-
ración de nuevos servicios, 
propios del desarrollo actual 
de los municipios, como es 
el uso de un carril bici. 

El cambio de infraes-
tructuras en  la Avenida de 
los Marineros está siendo 
una realidad. La creación 
del paseo avanza de forma 
continua con diferentes ac-
tuaciones de asfaltado, ace-
rado, etc., que hacen posible 
que en menos de dos años  

se recupere esta importante 
zona de entrada en el muni-
cipio y pueda convertirse en 
un punto referente para los 
alcalareños y alcalareñas. 

Una actuación que de 
forma paralela se lleva a 
cabo con otras intervencio-
nes como es la rehabilita-

ción de la Plaza de Toros y 
la construcción de una se-
gunda fase del carril bici, 
que conforman la recons-
trucción de esta zona, antes 
barrizales y que ahora mejo-
ran su imagen y acceso para 
el disfrute de todos los ciu-
dadanos. 

Finaliza un nuevo tramo 
del carril bici en la Avenida 
de los Marineros que unirá 
desde el recinto ferial a Pla-
za de Toros.  En su plan de 
desarrollo y próximas actua-
ciones se unirá al tramo en 
avenida de la Constitución, 
pasando por las paradas de 
bus, mejorando, entre otros, 

la movilidad interurbana. 
Una nueva infraestructu-

ra que se compromete con el 
desarrollo que poco a poco 
Alcalá del Río, San Ignacio, 
Esquivel y El Viar comien-
za a disfrutar incluso con la 
difícil situación socioeconó-
mica que envuelve a todas 
las administraciones. 

Desde la Delegación de 
Infraestructuras se ha ejecu-
tado una nueva reforma en 
la pavimentación el paseo 
Ntro. Padre Jesús Nazareno. 
Con la reconstrución de la 
acera se consigue un primer 
paso para el adecentado de 
la zona, que constituye uno 
de los puntos más paisajis-
tas del municipio con su 
mirador a la presa alcalare-
ña y sobre la que se seguirá 
trabajando en el plan de me-
joras de las diferentes entra-
das al municipio. 

2013

Carril Bici en la Avenida de los Marineros.
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Construcción de nuevos badenes

Las obras del PFEA 2013/14 dotan de nuevas instalaciones 
públicas a Alcalá del Río, San Ignacio, Esquivel y El Viar

Se ha comenzando con la 
demolición de los deteriora-
dos y molestos badenes de 
la vía pública para ser susti-
tuidos por unos nuevos que 
se adapten a la normativa 
actual.

Estas primeras sustitu-
ciones se han iniciado en 
la localidad esquiveleña y 
conseguirán una indudable 

mejora en la circulación de 
los vehículos, así como, en 
la propia imagen de estos 
elementos urbanos en las di-
ferentes vías públicas.  

La construcción de estos 
nuevos badenes se irá reali-
zando de forma progresiva, 
priorizando la sustitución 
de aquellos en peor estado 
y con mayor deterioro que 

inciden en la seguridad de la 
zona tanto para los vehícu-
los como para transeúntes.

Una iniciativa más reali-
zada desde la Delegación de 
Infraestructuras del Ayunta-
miento alcalareño  que con-
tribuye de forma directa con 
las mejoras y desarrollo de 
los diferentes servicios del 
municipio. 

Desde el pasado mes de 
agosto se daban comienzo 
las nuevas obras incluidas 
en el Plan de Fomento del 
Empleo Agrario (PFEA), 
conocido tradicionalmente 
como PER, las que actual-
mente se están ejecutando en 

tiempo y forma cumpliendo 
con los tiempos estableci-
dos y garantizado la inver-
sión destinada a materiales 
como  mano de obra, permi-
tiéndose la contratación de 
desempleados gestionados 
por el Servicio Andaluz de 

Empleo, contribuyendo al 
fomento del empleo local. 

Gracias a la buena pla-
nificación y ejecución que 
desde la Delegación de Ur-
banismo y de Infraestructu-
ras se están llevando a cabo 
las obras de los difrerentes 

programas cumpliendo con 
los plazos estipulados y ha-
ciendo posible que nuestra 
localidad comience a mejo-
rar zonas urbanas de forma 
paulatina, a pesar de la si-
tuación económica, consi-
guiéndo que el desarrollo de 

nuevas infraestructuras sea 
una realidad.  

Un plan que cumple con 
el fomento del empleo local 
sin duda alguna, y que pro-
porciona una oportunidad 
para que Alcalá del Río siga 
avanzando.

NUEVAS INFRAESTRUCTURAS

NUEVO PARQUE MUNICIPAL DE SAN IGNACIO

MEJORAS EN LAS VÍAS PÚBLICAS 

En El Viar, ha comenzado 
la rehabilitación de los 
antiguos colegios llevando 
a cabo la construcción 
de un Centro Cívico con 
varias salas multiusos 
que estarán  al servicio 
de todos sus vecinos, 
asociaciones, etc. 

En Esquivel se continúa con el desarrollo de su 
zona verde más importante, como es su parque, 
con la construcción de nuevo paseo frente 
al Ayuntamiento y que se une a través de su 
identificativo arco con el paseo hacia la Iglesia.  
Todo ello consigue un claro embellecimiento de la 
zona mejorando aún más la imagen del municipio. 

Desde el pasado 19 de noviembre, los 
vecinos de San Ignacio ya disfrutan de 
un acondicionado Parque  Municipal. 
Un espacio, llevado a cabo con recursos 
propios y donde se han construido paseos, 
instalaciones de bancos, vegetación, 
que a día de hoy hace posible que el 
municipio gane esta nueva e importante 
infraestructura. 

NUEVO PASEO EN PARQUE DE ESQUIVEL

CENTRO CÍVICO MULTIFUNCIONAL EN EL VIAR

Nuevo badén construido en Esquivel.
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Nueva señalética en el Polígono Industrial

Instalación de nuevo 
alumbrado público con 
iluminación LED

Mejoras en el acceso al colegio 
“Maestro Rafael Bravo Martín”

La Diputada de Cohesión Territorial 
visita las nuevas infraestructuras

En el pasado mes de no-
viembre la diputada Trini-
dad Argota se trasladaba al 
municipio donde acompaña-
da del Concejal de Infraes-

tructuras, Salvador Carrión 
y Antonio Campos, Alcalde 
de Alcalá de Río, conocía in 
situ las nuevas infraestructu-
ras que se están ejecutando 

con la inversión de los dife-
rentes programas pudiendo 
valorar el desarrollo de las 
nuevas estructuras.

En la visita, la diputada 
de Cohesión Territorial  re-
corrió lugares como la Plaza 
de Toros, carril bici, y mu-
nicipios pedáneos, donde 
los representantes locales 
trasladaban las necesidades 
y mejoras que se necesitan 
en los diferentes munici-
pios para intentar llevarlos 
a cabo.

Trinidad trasladaba al 
Alcalde la satisfacción de 
las nuevas iniciativas que 
comienzan a dar a Alcalá 
del Río, San Ignacio, Esqui-
vel y El Viar nuevas infraes-
tructuras urbanas propias de 
tiempos actuales. 

Calle Pimienta, Calle 
Asunción y Avenida de la 
Constitución han sido las 
zonas donde se ha llevado 

a cabo la incorpora-
ción del nuevo tipo de 
alumbrado LED. 

Una iniciativa en 
la que han sido susti-
tuidas las antiguas fa-
rolas por un formato 
más alto y moderni-
zado. 

Un sistema de ilu-
minación que conlle-
va mejoras inmediatas 
a su instalación como 
son el bajo consumo 
y consecuente coste 
económico.

Todo ello ha sido 
gracias a una subven-
ción de los fondos 
europeos FEDER des-
tinados a la incorpo-

ración de este tipo de red 
eléctrica para alumbrados 
en zonas comerciales. 

En este impor-
tante núcleo em-
presarial de Alcalá 
del Río en colabo-
ración con la Dipu-
tación de Sevilla se 
ha llevado a cabo la 
señalización, tanto 
interna como exter-
na, de los Polígonos 
Industriales de “Las 
Calquillas” y  de 
“La Cuz Chiquita”.

De esta manera 
se ha procedido a la 
instalación de seña-
les para las calles, indicado-
res de planos de empresas, 
directorios y numeración de 
las naves de este importante 
polígono. 

En total se han coloca-
do señales, de las cuales 
dos son monolitos iden-
tificativos, un directorio 
planímetro, además de 

ubicar las señales indicati-
vas direccionales e indivi-
duales de todas las calles.

Una iniciativa que ayuda 
a la recuperación de este po-
lígono. 

Además en breve se ini-
ciará las obras de asfaltado 
gracias a la subvención con-
cedida  a través del Fondo 
Europeo, y que consiste en 

asfaltar el P.I “La Cruz Chi-
tuita” incluyendo el acceso 
a carretera de Villaverde. 

Una gran acción que vie-
ne a solventar los problemas 
de acceso que el polígono 
viene sufriendo desde años 
atrás y mejorar esta impres-
cindible zona donde se con-
centra la mayor actividad 
comercial del municipio.

Durante la época de ve-
rano en el periodo vaca-
cional de los centros edu-
cativos, la Delegación de 
Infraestructuras  realizaba 
una importante intervención 
en la calle que da acceso a 
una de las entradas del cen-
tro de primaria recién nom-
brado “Maestro Rafael Bra-
vo Martín”. 

El solado de parte de 
la Calle Luis Jaramillo, se 

suma a la nueva construc-
ción de la entrada de este 
centro, y que a día de hoy, 
hace que sea una realidad 
la importante mejora en el 
acceso para el gran número 
de alumnos que acuden a 
diario. Además, se consige 
paulatinamente el adecenta-
do de la zona, donde de for-
ma paralela se han arreglado 
diferentes acerados y  áreas 
de aparcamientos. 

INVERSIÓN Y DESARROLLO 

La Diputada, Trinidad Argota, con los representantes locales.

Entrada al colegio por Calle Luis Jaramillo.
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PROPUESTA DE ALCALDÍA

En la tarde del jueves,  12 de diciembre, se celebraba en el Ayuntamiento un Pleno Extraordinario para el debate y apro-
bación del único punto del orden del día como era la Propuesta de Alcaldía en materia de Seguridad Ciudadana instando a la 
Subdelegación del Gobierno a responder ante las exigencias municipales. Todos los partidos políticos que conforman la Cor-
poración Municipal (PSOE, IU, PP y PA) aprobaron por unanimidad la Propuesta de Alcaldía, uniéndose en el compromiso 
continuo y consecución de medidas que garanticen la seguridad de los vecinos y vecinas, aunándose esfuerzos para trabajar 
en un mismo objetivo.

9ACTUALIDAD

Seguridad Ciudadana

Aprobada por unanimidad la Propuesta de 
Alcaldía para garantizar la Seguridad Ciudadana 

CORPORACIÓN MUNICIPAL (PSOE, IU, PP y PA)

  Las leyes impuestas 
por el Gobierno de España, 
como la Ley de Presupues-
tos Generales del Estado 
y el Plan de Ajuste provo-
cado por Plan de Pago a 
Proveedores, impiden la 
contratación de Policías 
Locales en nuestro Ayunta-
miento, aunque la plantilla 
se ha visto disminuida dado 
que dos Policías Locales 
han pasado a la segunda ac-
tividad y un Policía Local 
sufre una baja por enferme-

dad de larga duración. 
  De todos es sabido 

que las competencias de 
seguridad ciudadana co-
rresponden a las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad 
del Estado, mientras que 
la Policía Local tiene bási-
camente competencias en 
materia de ordenación del 
tráfico y velar por el cum-
plimiento de las ordenan-
zas municipales, etc.

 Aun así, la Policía Lo-
cal de los municipios viene 

asumiendo competencias 
en materia de seguridad, 
dado que dependen de los 
Ayuntamientos que es la 
Administración más cerca-
na a los vecinos y vecinas.

 Actualmente y consi-
derando las delegaciones 
efectuadas por la Delega-
ción del Gobierno en Anda-
lucía corresponde a la Sub-
delegación del Gobierno 
en Sevilla, proteger el libre 
ejercicio de los derechos y 
libertades garantizando la 

seguridad ciudadana, di-
rigiendo a tal efecto, a las 
Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad del Estado.

Como ya es conocido 
por este Organismo dada 
las reuniones mantenidas 
entre ambos representan-
tes, Alcalá del Río viene 
sufriendo, en particular a 
lo largo de este último año, 
un aumento del número de 
delitos, con la repercusión 
social que esto conlleva.

Dado que las leyes del 

Gobierno de España nos 
impiden contratar Policías 
Locales, y dado que las 
competencias en materia 
de seguridad dependen de 
la Guardia Civil a través 
de la Subdelegación del 
Gobierno, y en beneficio 
de la Seguridad Ciudadana 
de los vecinos y vecinas de 
Alcalá del Río, San Ignacio 
del Viar, Esquivel y El Viar, 
presentamos al Pleno para 
su aprobación las siguien-
tes Propuestas de Acuerdo: 

1.- Solicitar a la Subdelegación del Gobierno: 
I. Que sea dotado el cuartel de la Guardia Civil de Alcalá del Río con más efectivos, atendiendo al número de habitantes y a los 
cuatro núcleos de población que lo forma.
II. Que se ponga a disposición del cuartel de la Guardia Civil de Alcalá del Río el número de efectivos necesarios para suplir las 
vacaciones y bajas de los efectivos del cuartel de la Guardia Civil de nuestro municipio.
III.  Que se mantenga abierta la oficina de atención a los vecinos y vecinas por las noches, al igual que lo hace la policía local por 
las mañanas y tardes.
IV.  Que se delimite la nueva demarcación del cuartel de la Guardia Civil de Alcalá del Río al término municipal de nuestro 
municipio, esto es, Alcalá del Río, Esquivel, San Ignacio y El Viar.
 
2.- Instar al Gobierno de España:
 I.  Para permitir la convocatoria de, al menos, tres plazas de Policía Local con el objeto de contar con el mínimo número de 
efectivos para poder disponer de Policía Local las 24 horas del día.
II. Que se permita al Ayuntamiento superar el techo de gastos en el coste de dichas contrataciones sin perjuicio del cumplimiento 
de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y el resto de   objetivos marcados en la Ley de Presupuestos.

El  Área de Seguridad Ciudadana de Alcalá del Río no 
escatima ni escatimará en esfuerzos y en la búsqueda 
de nuevos recursos para encontrar soluciones reales, así 
como, exigir responsabilidades a los Cuerpos de Seguridad. 

Entiende que la Seguridad Ciudadana es un tema prioritario 
y principal, con el que todos debemos ser cuidadosos en su 
tratamiento y siempre tomando como inaceptable que se 
produzca cualquier tipo de infracción.
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Bienestar Social

Repartidos más de veinte mil kilos de 
alimentos en Campañas de la Cruz Roja

Refuerzo educativo y ayudas 
para material escolar 

169 familias se benefician del Plan Extraordinario de 
Solidaridad y Garantía Alimentaria 2013 

Debido a la difí-
cil situación a la que 
nos enfrentamos y 
con la finalidad de 
que los vecinos de 
Alcalá del Río, San 
Ignacio, Esquivel y 
El Viar puedan hacer 
uso de recursos que 
le ayuden a paliar 
las circunstancias, 
el Ayuntamiento de 
Alcalá del Río desde 
el Área de Bienestar 
Social busca todos 
los recursos posi-
bles que pueda poner 
al servicio de la ciudadanía.

En el año recién termi-
nado se han logrado tres  
campañas de distribución 
de Alimentos del Plan 2013 

de Ayuda Alimentaria de la 
Cruz Roja, haciendo hinca-
pié en este tipo de iniciativas 
sociales y solidarias destina-
das a las familias que más 
lo necesitan. Ello ha hecho 

posible, que un 
total de más de 
20.000 kg de ali-
mentos se hayan 
distribuido en el 
año, ayudando a 
un promedio de 
854 familias del 
municipio. 

Siempre bajo 
la previa reco-
gida de docu-
mentación y 
acreditación de 
la situación eco-
nómica-laboral, 

durante plazos es-
tablecidos, se han podido 
realizar estas campañas que 
contribuyen a apoyar mo-
mentos delicados en las di-
ferentes familias. 

Durante las fechas cer-
canas al inicio del curso es-
colar la Concejal Delegada 
de Bienestar Social, Elena 
Fernández, junto a la Edu-
cadora Social, Alicia Moya,  
llevaron a cabo uno de los 
últimos procesos del pro-
grama de la Obra Social La 
Caixa que se puso en mar-
cha junto con la Delegación  
a comienzos del pasado mes 
de febrero para una serie de 
familias seleccionas por el 
programa de la entidad fi-
nanciera.

Una gran iniciativa y 
pionera en nuestra comuni-
dad que ha contado con la 
realización de unos  talleres 
educativos “Profamilia”, 
como programa de apoyo 
creado para fomentar y re-

forzar las competencias de 
los padres y madres de fa-
milias necesitadas, empode-
rando a las familias a través 
de una labor preventiva.

En esta línea de trabajo 
para crear más oportunida-
des para la infancia, al ini-
cio del actual curso escolar 
con los participantes del 
proyecto se realizó el repar-
to de ayudas de la fundación 
social para material escolar, 
higiene y alimentación in-
fantil. 

Además se ponía en mar-
cha una herramienta más de 
apoyo para el buen desarro-
llo del programa, como han 
sido las  clases de refuerzo 
escolar en Alcalá del Río, 
San Ignacio, El Viar y Es-
quivel. 

Un Plan  Extraordina-
rio de Solidaridad y Ga-
rantía Alimentaria para 
el año 2013, a través del 
cual Alcalá del Río reci-
bía 12.671,23 € más 6.000 
euros de recursos propios 
del Ayuntamiento, ha sido 
dirigido a Familias Mono-
parentales, Mujeres vícti-
ma de violencia, Madres 
adolescentes con lactantes 
y Unidades familiares con 
menores a cargo.

Un programa  que ha 
hecho posible que un total 
de 169 familias hayan  sido 
beneficiadas del programa, 
agrupadas según las carac-

terísticas familiares (fami-
lias de un menor, dos meno-
res, etc.) y cuyas solicitudes 
cumplían los requisitos exi-
gidos por la Junta de Anda-
lucía para acogerse al Plan. 

A diferencia de las ayudas 
concedidas,  por ejemplo, 
por entidades como la Cruz 
Roja, este Plan viene a cu-
brir aquellos productos de 
primera necesidad de ca-

rácter perecedero, como 
pueden ser carne, pescado y 
verdura, con el objetivo de 
asegurar la garantía alimen-
taria de colectivos especial-
mente vulnerables y perso-

nas con escasos recursos 
económicos, mediante el 
reparto de alimentos cum-
pliendo con la finalidad de 
este plan extraordinario 
destinado a paliar en cier-
ta medida las necesidades 
alimentarias básicas de las 
familias con dificultades 
económicas. 

Este programa se une a 
otras iniciativas que desde 
el Ayuntamiento de Alcalá 
del Río ha llevado a cabo 

actuando ante la crítica si-
tuación socio-económica 
que nuestra sociedad más 
cercana está viviendo en 
días actuales.

JUNTA DE ANDALUCÍA  

La Delegación se vuelca en el trabajo por garantizar    las necesidades básicas de las familias

TRES CAMPAÑAS CRUZ ROJA EN EL AÑO 2013 PROFAMILIA. OBRA SOCIAL LA CAIXA
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23 personas reciben por 
primera vez el Servicio de 
Ayuda a Domicilio 

Más de cien familias obtienen 
ayudas alimentarias

El Programa de Ayuda a la 
Contratación de la Junta de 
Andalucía da trabajo a 
52 desempleados

MEDIDAS CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

SERVICIOS COMUNITARIOS

FUNDACIÓN MAS

El Ayuntamiento de Al-
calá del Río, a través del 
Programa de consolidación 
de ayuda a domicilio recogi-
do en el decreto ley 7/2013 
de medidas extraordinarias 
y urgentes para la lucha con-
tra la exclusión social de la 
Junta de Andalucía, prestó 
asistencia en el segundo se-
mestre del año pasado a 23 
personas dependientes que 
no disfrutaban de los servi-
cios derivados de la Ley de 
Dependencia.

La administración auto-
nómica concedió al Ayunta-
miento esta ayuda para lle-
var a cabo una acción ideada 
para cubrir a dependientes 

de grado I que se han queda-
do fuera del sistema de au-
tonomía personal y atención 
a la dependencia. La inten-
sidad máxima de atención 
mensual por usuario se fija 
en 20 horas mensuales.

Concretamente el pro-
grama, finalizado el pasado 
31 de diciembre, ha estado 
dirigido a personas valo-
radas en situación de depen-
dencia moderada. 

También a aquellas para 
las que, por sus circunstan-
cias personales, familiares 
o sociales, los servicios so-
ciales consideraron que era 
un recurso idóneo para su 
situación. 

Tras previos informes 
y seguimiento de las fami-
lias desde la Delegación 
de Bienestar Social se ha 
gestionado las ayudas ali-
mentarias concedidas por la 
cadena de alimentación Su-
permercados MAS. 

Una pequeña ayuda soli-

daria que viene a proveer a 
unidades familiares de la po-
sibilidad de poseer produc-
tos de primera necesidad, y 
que cumple con el esfuerzo 
común de mitigar las gran-
des deficiencias que muchos 
ciudadanos están padecien-
do.

El Ayuntamiento de Al-
calá del Río, bajo la ges-
tión de las Delegaciones de 
Bienestar Social y de Em-
pleo, realizó un total de 52 
contrataciones temporales a 
ciudadanos con “especiales 
condiciones de vulnerabili-
dad” a través del Programa 
de Ayuda a la Contratación, 
que está destinado a “paliar 
situaciones de necesidades 
derivadas de la dificultad de 
acceso al mercado laboral 
por determinados colectivos 
en situación de exclusión 
social o en riesgo de estarlo.

 El Consistorio alcala-
reño ha participado en este 
programa que se encuadra 
dentro del Plan Extraordi-
nario de Acción Social de 
Andalucía aprobado por el 
decreto ley 7/2013, de 30 de 
abril, de medidas extraordi-
narias y urgentes para la lu-
cha contra la exclusión so-
cial en Andalucía, desde la 
Consejería de Salud y Bien-
estar Social de la Junta de 
Andalucía, recibiendo una 
subvención de 51.975,49 
euros para contratos a perso-
nas en riesgo de exclusión. 

Un programa que recibió 
141  solicitudes a inicios del 
verano, siendo supervisadas 
por respectivos informes 
técnicos de la Delegación 
y consiguiendo que más 
de cincuenta personas que 
cumplían con los requisitos 
establecidos pudieran ser 
beneficiarios de esta inicia-

tiva. Unas contrataciones 
temporales que además de 
favorecer a los demandan-
tes, suponen un beneficio 
para el municipio, ya que 
se invirtieron en  trabajos 
para la mejora de la comuni-
dad y el servicio al público, 
dirigidos desde la Delega-
ción de Infraestructuras a 
labores de mantenimiento, 
limpieza, ofreciendo apoyo 
a las pequeñas obras de re-
paraciones, pintura, adecen-
tamiento, limpieza, riego, 
desbroce, entre otros.  

Los integrantes de este 
programa son vecinos de 
la localidad que cumplían 
unos requisitos específicos 
de “vulnerabilidad” deter-

minados por la Junta de An-
dalucía, como desempleo 
prolongado y circunstancias 
especiales de riesgo de mar-
ginalidad de la unidad fami-
liar que permiten seleccio-
nar a las personas que más 
lo necesitan.

Hay que destacar de esta 
importante iniciativa su 
principal propósito de crea-
ción de empleo a través de 
los Ayuntamientos con un 
Plan de Acción Social ges-
tionado por los Servicios 
Sociales, en un ejercicio de 
responsabilidad e intentan-
do abarcar al mayor número 
de vecinos que más lo nece-
sitan en estos momentos tan 
difíciles.

Se ayuda laboralmente a 
desempleados y se invierte 
en  servicios municipales 

La Delegación se vuelca en el trabajo por garantizar    las necesidades básicas de las familias

PROFAMILIA. OBRA SOCIAL LA CAIXA
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Gran acogida de los Talleres 
de Informática para mayores

Amplia oferta de actividades en el 
Hogar del Pensionista

Completa exposición de artesanía 

A inicios del mes de octu-
bre, en el aula de ordenado-
res del Hogar del Pensionis-
ta, daba comienzo un taller 
de iniciación a la informáti-
ca para mayores totalmente 
gratuito y organizado desde 
la Delegación de Bienestar 
Social de Alcalá del Río.

Una acción formativa 
que, desde el principio, tuvo 
una gran aceptación con más 
de cuarenta inscripciones 
y que confirmaba el interés 
de nuestros mayores por las 

nuevas tecnologías. 
El buen transcurso del 

primer taller y el gran  inte-
rés despertado, hace que la 
Delegación siga apostando 
por la iniciativa poniendo 
en marcha un segundo cur-
so en el mes de noviembre 
para cumplir con el princi-
pal objetivo de este proceso 
formativo como es la alfa-
betización digital, contando 
para ello con la docencia del 
dinamizador social del cen-
tro Guadalinfo local. 

Durante los talleres  se 
han impartido conocimien-
tos básicos que ayudan a 
estos primeros usuarios 
informáticos, conocer las 
principales herramientas,  
así como, acercarlos a la 
gran ventana de internet.

Es intención de la Dele-
gación continuar con este 
tipo de aulas de formación 
que contribuyen al desarro-
llo y adaptación tecnológica 
de nuestros mayores apor-
tándoles nuevos recursos. 

La Delegación de Bien-
estar Social a comienzo del 
mes de octubre comenzaba 
con una gran aceptación una 
relación de los cursos inicia-
les atendiendo a la demanda 
formativa y de necesidades 
de los más mayores de Al-
calá del Río, Esquivel, San 
Ignacio y El Viar.

Una diversa oferta que 
se iniciaba con talleres de 
yoga, informática, baile de 
salón, taller de habilidades 

sociales, además se volvía a 
contar con iniciativas que el 
año pasado tuvieron un éxi-
to de participación como el 
Taller de Abuelas/os Cuida-
doras/es. 

En una concurrida pre-
sentación la Concejal De-
legada de Bienestar Social, 
Elena Fernández, acompa-
ñada de la Trabajadora So-
cial Municipal, Rocío Álva-
rez en la sala multifuncional 
del Hogar del Pensionista 

daban a conocer la relación 
de cursos y talleres puestos 
a disposición de forma gra-
tuita para todos. 

De esta manera, se orga-
nizaron más de dos turnos 
del taller de yoga debido a la 
gran demanda, taller de cro-
chet, bailes de Salón, y ante 
el éxito de participación en 
el recién terminado curso de 
informática para mayores, 
se programaba un segundo 
taller para noviembre. 

El pasado 26 de noviem-
bre en la sala multiusos del 
Hogar del Pensionista se 
presentó con un gran pú-
blico una gran exposición 
de las manualidades de los 
diferentes talleres que se 
llevan cabo desde la Dele-
gación de Bienestar Social 

en el Hogar del Pensionis-
ta, además de los trabajados 
realizados por el Proyecto 
Ribete y la asociación alca-
lareña AIDIM.  En la misma 
tarde todos los participantes 
disfrutaron de una merienda 
y convivencia. 

Cuadros, cerámica, cro-

chet, etc., son algunos de los 
objetos que los visitantes a 
la exposición pudieron dis-
frutar. Una gran labor que 
demuestra el buen hacer de 
los jóvenes y mayores que 
trabajan en los talleres y 
pone de manifiesto el gran 
esfuerzo de los alumnos.

HOGAR DEL PENSIONISTA / DESARROLLO PERSONAL Y FORMACIÓN PARA LOS MAYORES

CURSO 2013/2014

TALLERES DEL HOGAR, AIDIM Y PROYECTO RIBETE

Aula del segundo Taller de Informática en el Hogar.
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Segundo año del Taller  
Abuelos y Abuelas Cuidadoras 

A mediados del mes de 
octubre  tuvo lugar en el 
Hogar del Pensionista de 
Alcalá del Río la presenta-
ción del programa de la Di-
putación de Sevilla conoci-
do como “Taller de Abuelos 
y Abuelas cuidadoras” que 
lleva ejecutando durante 
ocho años y que contó con 
la presencia de los técnicos 
de la diputación, la Conce-

jal Delegada de Bienestar 
Social, Elena Fernández y 
del Alcalde de Alcalá del 
Río, Antonio Campos. 

Por segundo año conse-
cutivo esta iniciativa es de-
sarrollada en el municipio 
como apuesta y compro-
miso de la Delegación de 
Bienestar Social con nues-
tros mayores.

Una oportunidad para 

los abuelos y abuelas don-
de aprender nuevas técni-
cas que les ayudan a llevar 
de la mejor forma posible 
el cuidado de sus nietos. 
Un cuidado y una carga 
que suele provocar en es-
tas personas mayores unos 
desequilibrios, tanto físicos 
como emocionales, que son 
definidos como Síndrome 
de Abuela Esclava.

DIPUTACIÓN DE SEVILLA ENCUENTRO PROVINCIAL 
Para finalizar, se celebró la clausura de la VII Edición 

del Encuentro Provincial de Abuelas y Abuelos Cuida-
dores, en la segunda semana de diciembre en el Teatro 
Municipal ‘Miguel Fisac’, de Castilblanco de los Arro-
yos, congregando a allí a los cientos de los alumnos y 
alumnas que han disfrutado de esta bonita experiencia. 

TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS
Continuando con la apuesta formativa de los partici-

pantes del taller de abuelos cuidadores con la gran co-
laboración de sanitarios del Centro de Salud de Alcalá 
del Río, se impartió un taller de primeros auxilios para 
mayores cuidadores. 

Una jornada formativa impartida por la Enfermera 
de Enlace, Clara Silvan Vime y Aurelio Ramos, Coor-
dinador de Enfermería, quienes ejemplarmente mostra-
ron las principales herramientas a usar en situaciones 
de emergencia en el importante cuidado de los nietos 
y participando en el mismo los mayores de la prime-
ra y segunda edición del taller de abuelos cuidadores, 
complementando las nuevas competencias adquiridas 
durante el curso.

Gran demanda de los Talleres de 
Habilidades Sociales y de Ayuda Parental

Son muchas las áreas 
que desde la Delegación 
Bienestar Social atiende su 
gestión diaria. Una de ellas 
es acudir a las nuevas nece-
sidades que ciertos núcleos 
de población exigen para 
afrontar los constantes cam-
bios sociales.

De esta manera, se ini-
ciaron dos nuevos talle-
res con expectativa ya de 
nuevas ediciones debido 
al gran número de solici-
tantes en los mismos. Con 
un foro completo de plazas 
daba comienzo el Taller de 

Habilidades Sociales donde 
los alumnas y alumnos par-
ticipantes  afrontaron, entre 
otros temas,  conceptos de 
ansiedad y estrés, euestrés, 
distrés,  así como, técni-
cas para aprender a tener el 
control sobre el estado de 
ánimo en situaciones pro-
blemáticas, Potenciar estra-
tegias efectivas de toma de 
decisiones, etc.

Una acción formativa 
dedicada a profesionales 
de ayuda a domicilio, co-
munidad educativa, sanita-
rios donde bien por acción 

voluntaria y/o profesional 
deben controlar estos as-
pectos en su tratamiento en 
familias con sobrecarga, 
cuidadoras de personas de-
pendientes, discapacitados, 
enfermos crónicos, etc.,

Por otro lado el Taller de 
Ayuda Parental   trabaja en 
base al desarrollo y entre-
namiento en habilidades pa-
rentales, que corresponden 
a las capacidades prácticas 
de padres, madres y adultos 
con más dificultades para 
cuidar, proteger y educar a 
sus hijos. 

FORMACIÓN EN BIENESTAR SOCIAL

HABILIDADES SOCIALES

AYUDA PARENTAL

Alumnas junto a monitora y Concejal de Bienestar Social en el encuentro provincial.
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PON tu voz – OFF la Violencia

Una semana que nos  recuerda poniendo de manifiesto la necesidad de luchar con esta 
lacra social que hace que mujeres sean asesinadas, y que sólo marca una semana en el 
calendario que se completa con todos los días del año de trabajo diario para hacer posible 
que  en un día no muy lejano no tengamos que reivindicar ningún 25 de noviembre más.

La Delegación de Igualdad crea su propia campaña contra       la Violencia de Género 

Con motivo del Día In-
ternacional por la lucha con-
tra la Violencia de Género, 
la Delegación de Igualdad 
con la Concejala Esperanza 
Domínguez al frente jun-
to a la Técnico Municipal, 
M.Carmen Cruz, se ponía 

en marcha una Campaña 
Institucional de sensibiliza-
ción y concienciación sobre 
esta lacra social, aportando 
su grano de área desde la 
gestión local. 

Una cita que desgracia-
damente la sociedad tiene 

la necesidad de tenerla muy 
presente debido al alto nú-
mero de víctimas que llenan 
las portadas de nuestros me-
dios de comunicación.  

En este año 2013, la De-
legación volvía a innovar en 
el compromiso con esta im-

portante fecha y lanzaba la 
Campaña bajo el lema PON 
tu voz- OFF la Violencia.  

Para ello  programaba 
una completa agenda con 
una serie de interesantes ac-
tividades que involucrarían 
a diferentes edades.

En el IES Ilipa Magna se llevaron a cabo unas jornadas 
de sensibilización y reflexión sobre aquellas conductas 
y actitudes no igualitarias y que perpetúan los 
estereotipos del amor romántico en las relaciones de 
pareja entre jóvenes. Una campaña llevada desde la 
Junta de Andalucía bajo el lema “No es amor. Rompe 
con las desigualdades”.

La Biblioteca Municipal se llenaba de niños 
y niñas que disfrutaron del cuentacuentos 
“La historia de los bonobos con gafas” 
donde de una forma muy didáctica los 
más pequeños aprendieron sobre uno de 
los problemas sociales aún existente en el 
siglo XXI.

En la Casa de la Cultura la obra 
“Perdóname” a cargo de la 
compañía CVT Teatro ponía el 
mejor de los broches a esta 
semana cargada de eventos. Una 
representación escénica directa, 
donde su acercamiento a la 
realidad logró llegar al completo 
aforo del Teatro Municipal. 

El mismo 25 noviembre, 
Día Internacional contra 
la Violencia de Género, 
en los cinco centros 
de primaria de Alcalá 
del Río, San Ignacio, 
Esquivel y El Viar, se 
celebró la lectura 
simultánea del cuento 
“Ni un besito a la 
fuerza”, unan actividad 
conjunta con el IAM 
(Instituto de la Mujer).

LECTURA 
SIMULTÁNEA 
EN LOS 
CENTROS 
EDUCATIVOS

JORNADAS EN EL IES ILIPA MAGNA

CUENTACUENTOS EN LA 
BIBLIOTECA MUNICIPAL

OBRA DE TEATRO
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La Delegación de Igualdad crea su propia campaña contra       la Violencia de Género 

Se amplían servicios al ciudadano con 
la asistencia de una psicóloga

Alumn@s del IES Ilipa Magna realizan campaña informativa

Se abre la Oficina Municipal de 
Información al Consumidor

Durante 6 meses desde 
la Delegaciones de Bien-
estar Social y de Igualdad 
se amplía sus servicios de 
atención a familias, jóvenes 
y menores con la incorpo-
ración de una psicóloga, 
gracias a la Diputación a 
través de las Zonas de Tra-

bajo Social (ZTS) donde se 
promueven acciones y ac-
tuaciones necesarias para la 
población en el marco de las 
prestaciones básicas de los 
Servicios Sociales. 

Un nuevo servicio que 
viene a reforzar en áreas 
de Bienestar Social asuntos 

como la prevención y orien-
tación de necesidades de las 
familias, así como, en Igual-
dad colabora en la atención 
de víctimas de violencia, en 
la formación de adultos y 
jóvenes para la prevención 
y sensibilización en igual-
dad de género.

Estudiantes del 2º año 
del Ciclo de Anatomía, Pa-
tología y Citología del IES 
Ilipa Magna , realizaban  
una campaña informativa 
sobre la prevención de una 
de las enfermedades muy 
presentes en las mujeres de 
este siglo XXI, como es el 
Cáncer de mama.

Una iniciativa con mo-

tivo de la celebración del 
Día Internacional de lucha 
contra el Cáncer de Mama  
que cada 19 de octubre tie-
ne lugar como recordatorio 
del compromiso de toda la 
sociedad en la lucha contra 
el cáncer de mama.

 Durante la jornada, las 
alumnas y alumnos del insti-
tuto alcalareño se encontra-

rán con sus puntos informa-
tivos donde hicieron entrega 
de distintivo del lazo rosa.

Crearon la oportunidad 
para destacar mensajes con-
cretos relacionados con la 
detección precoz del cáncer 
de mama permitiendo que el 
mensaje de salud salga a la 
calle y llegue al conjunto de 
los ciudadanos, mujeres,etc.

La Delegación de Con-
sumo del Ayuntamiento de 
Alcalá del Río ha firmado 
un convenio con UCA-UCE 
(Unión de Consumidores de 
Sevilla) para la instalación 
de una oficina de atención a 
los consumidores en Alcalá 
del Río, haciendo posible 
que se preste este importan-
te servicio en el municipio 
todas las semanas.

A comienzos del mes de 
octubre la Concejal Delega-
da de Consumo, Esperan-
za Domínguez y el Alcalde 
de Alcalá del Río, Antonio 
Campos, daban la bienveni-
da a representante de UCA-
UCE y presentaban la nueva 

Oficina Municipal de Infor-
mación al Consumidor en 
Alcalá del Río.

De esta manera se con-
sigue este servicio para los 
ciudadanos que lo necesiten 
y que hace posible que los 
vecinos del municipio no se 
vean obligados a trasladarse 
a las oficinas de Sevilla para 
iniciar cualquier trámite. 

 Realización del 
audiovisual  con la 
Lectura Popular del 
Manifiesto Institucional 
que ha sido posible 
gracias a la colaboración 
desinteresada de 
vecinos y vecinas del 
municipio.

Durante todos los días de las 
semanas  repartidos entre las 
diferentes localidades tuvieron 
lugar las Sesiones Formativos 
denominadas “El Machismo 
invisible en nuestro día a día”. 
La Violencia psicológica y cómo 
detectarla”. Unas jornadas a 
cargo de la psicóloga Mayte 
Manzanares, experta en género, 
y que ha hecho posible  que 
mujeres de Alcalá del Río, 
San Ignacio, Esquivel y El Viar 
puedan conocer de cerca una 
problemática que viven muchas 
de las casas en nuestra sociedad. 

SESIONES 
FORMATIVAS CON 
ASOCIACIONES 
DE MUJERES

LECTURA 
POPULAR 

SERVICIOS A LA CIUDADANÍA

SALUD/DÍA INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA

La oficina de atención 
son los miércoles en hora-
rio de 9.00 h a 14.00 h en 
la Agencia de Desarrollo, 
en C/ Real de Castilla, 1.

 Además, pone a dispo-
sición de todos los usua-
rios la cuenta de correo 
consumo@alcaladelrio.es 
para consultas e informa-
ción.

Concejal de Consumo y Alcalde reciben al técnico de UCE.
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Se han iniciado en los 
últimos meses la instalación 
de nuevos contenedores per-
tenecientes a un nuevo pro-
yecto de modernización del 
sistema de recogida de ba-
suras de la Mancomunidad 
de la Vega. 

Una iniciativa que co-
mienza su periodo de prue-
ba en Alcalá del Río siendo 
el primer municipio de la 
Mancomunidad en gestio-
narlo, estrenando el proto-
tipo y así poder evaluar sus 
resultados para su progresi-
va implantación.  

Una clara apuesta muni-
cipal con el principal obje-
tivo de renovar la infraes-
tructura de los contenedores 
soterrados y que supone la 

modernización de un servi-
cio básico.

Un cambio de mode-
lo que se irá implantando 
progresivamente y que im-
plican una coordinación si-
multánea entre las obras de 
eliminación de los contene-
dores soterrados y la instala-
ción de los nuevos, dejando 
atrás años con contenedores 
en mal estado, de difícil lim-
pieza- mantenimiento  y de 
servicio más arcaico. 

 Un proyecto cuya fina-
lidad no es otra que el be-
neficio para los vecinos y 
que puedan hacer uso de un 
servicio más  moderno, con 
contenedores de residuos 
orgánicos nuevos, limpios 
y mejor organizados. 
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Instalación de nuevos contenedores para la 
recogida de basura

Alcalá del Río se convierte en el primer municipio 
en comenzar con la gestión de estos contenedores

La propia Consejera de 
Medio Ambiente de la Junta 
de Andalucía, María Jesús 
Serrano, se trasladaba al 
embarque del Parque periur-
bano de “La Loberilla” cer-
cano a la presa de Alcalá del 
Río para realizar una suelta 
de anguilones de anguilas 
en una actuación enmarca-
da dentro del programa que 
desarrolla la Junta para la 
recuperación de esta especie 
en el río Guadalquivir. 

En este inigualable mar-
co medioambiental, la Con-
sejera estuvo acompañada 
de técnicos, responsables 
universitarios y represen-
tantes de los pueblos colin-

dantes. Junto con el Alcal-
de Alcalá del Río, Antonio 
Campos, realizarían la suel-
ta y visitarían la excepcional 
zona desde puntos como el 
mirador de la Plaza de Espa-
ña, además de ser invitada a 

dejar constancia de su im-
portante visita al municipio 
en el Libro de Oro del Ayun-
tamiento. 

En total se han liberado 
alrededor de 2.460 ejem-
plares  de unos 12 ó 15 cm 

entre la zona comprendida 
entra la presa de Alcalá del 
Río y la de Cantillana, pro-
venientes del Centro de Cría 
y Conservación de Peces 
Amenazados que la Conse-
jería tiene en la provincia de 

Córdoba.
 Una iniciativa cuyo 

principal objetivo es recupe-
rar y garantizar los hábitats 
como las diferentes pobla-
ciones de la anguila europea 
en Andalucía. 

Alcalá del Río escenario en recientes actuaciones 
de la Consejería de Medio Ambiente 

SUELTA DE ANGUILAS EN LA PRESA 

Medio Ambiente

Consejera de Medio Ambiente en la suelta de anguilas y en la firma del Libro de Oro junto al Alcalde de Alcalá del Río.
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El pasado domin-
go, 19 de noviembre, 
tenía lugar la apertu-
ra de esta instalación 
pública ya al servicio 
del municipio. Un 
día significativo en 
el que la nueva infra-
estructura municipal 
abría  sus puertas 
con los allí congre-
gados pasando un 

jornada de  conviven-
cia . Un día de apertura 
que marcó definitiva-
mente la ampliación 
y terminación de este 
Parque Municipal “D. 
Manuel Ruiz Luque”, y 
que continuará crecien-
do y culminándose con 
la instalación de una 
nueva zona de juegos 
infantiles.

En sesión plena-
ria del Ayuntamien-
to,  se exponía para 
su debate y aproba-
ción la propuesta 
de alcaldía de hacer 
entrega la Medalla 
de la Villa al patrón 
de San Ignacio del 
Viar. 

Por unanimidad 
de todos los repre-
sentantes municipales apro-

baron tal propuesta. Una 
noticia gran acogida por los 

vecinos de San Igna-
cio que se dieron cita 
en Salón de Plenos 
para ser los primeros 
testigos de esta gran 
gesta que reconoce 
después de sus más 
de cincuenta años de 
historia  la identidad 
y seña que su patrón 
ocupa para todos los 
vecinos y vecinas de 

la localidad. 

El Parlamento 
de Andalucía ha 
fallado los pre-
mios del concurso 
‘Andalucía es tu 
Red, Andalucía es 
tu Comunidad’, 
e n c o n t r á n d o s e 
premiado un au-
diovisual reali-
zado por el CEIP 
San Ignacio del 
Viar,  entre los más de 600 
trabajos presentados al con-
junto de las seis categorías 
que componen este primer 

certamen de la institución 
pública que tiene como ob-
jetivo dar a conocer nuestra 
región. Así, el 15 de no-
viembre de 2013, el C.E.I.P. 

San Ignacio del 
Viar, fue galardo-
nado con el premio 
mención especial 
del jurado. 

Un trabajo gra-
cias a toda la Co-
munidad Educativa 
de San Ignacio del 
Viar con su buen 
hacer y ejemplo de 
Convivencia. 

El proyecto galardonado 
ha sido el video realizado en 
el centro bajo el título ‘Que-
remos colorear el mundo’.

A p r o b a d a 
por la corres-
pondiente Junta 
de Gobierno Lo-
cal la licitación 
para la cons-
trucción y pos-
terior apertura 
de la nueva far-
macia que ten-
drá San Ignacio 
del Viar.  Una 
concesión que anunciaba la 
Consejería de Salud de la 
Junta de Andalucía el pasa-
do verano, y que en días ac-
tuales ya comienza a ser una 

realidad con su habilitación, 
ofreciendo a esta localidad 
un servicio imprescindible 
para sus vecinos y acabando 
con las molestias del siste-
ma usado hasta el momento.
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San Ignacio del Viar
Apertura del nuevo Parque 
Municipal de San Ignacio 

Se concede la Medalla de la Villa al 
patrón ‘San Ignacio de Loyola’

Alumnos del CEIP San Ignacio del Viar 
reciben  un premio del Parlamento Andaluz

Nueva farmacia licitada y 
ya en construcción

El Cartero Real  y los 
Reyes Magos visitan 
el municipio
En la tarde del 21 de di-
ciembre el Cartero real vi-
sitaba a los más pequeños 
en la Plaza central, abrien-
do paso a la cercana Ca-

balgta de los Reyes Magos 
que recorría  con sus cinco 
carrozas las calles de San 
Ignacio en la mañna del lu-
nes, 6 de enero. 
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El Viar

II Mercado Medieval en El Viar 

Nuevo Centro Cívico Multifuncional

Visita del Cartero Real y  gran 
expectación en la Cabalgata de Reyes

Nuevo Centro de Salud

En la localidad viareña 
se está llevando a cabo las 
obras de rehabilitación de 
las antiguas instalaciones 
educativas creando para el 
uso de todos los vecinos y 
vecinas de El Viar un nuevo 
Centro Cívico Multifuncio-
nal.

Un proyecto integrado 
en las obras del PFEA que 
desde la Delegación de In-
fraestructuras se están eje-
cutando los trabajos que 
avanzan de forma progresi-
va con la creación de nuevas 

infraestructuras en el centro. 
De esta manera, el mu-

nicipio podrá disfrutar de 
un nuevo edificio con salas 

multiusos, y que se conver-
tirá en un punto de encuen-
tro social y de actividades 
para los viareños y viareñas. 

Ya han comenza-
do las obras de reha-
bilitación del nue-
vo centro de salud 
en las instalaciones 
del antiguo colegio 
de infantil,  para el 
disfrute de todos los 
viareños y viareñas.

Una instalación 
con mayor amplitud 
y acceso, mejorando 
aún más este esencial 
servicio a la ciudadanía. 

Una aportación más, 
que viene a sumarse a 
las diferentes actuacio-
nes que se están gestio-

nando actualmente en 
El Viar ampliado ser-
vicios y competencias 
municipales. 

Los niños y niñas viare-
ños pudieron hacer entrega 
de las cartas  de la ilusión 
al esperado Cartero Real, 
quien a la entrada de la Igle-
sia recibía a los más peque-
ños. Ya el lunes, 6 de enero, 
a partir de las cuatro de la 
tarde las calles viareñas se 
inundaban de numerosos vi-
sitantes ante el gran interés 
que despertaron los Reyes 
Magos locales.

Una iniciativa que se 
celebró por primera vez el 
año pasado y que este año al 
igual que el anterior, volvía 

a tener una gran acogida de 
participación así como de 
afluencia de público. 

Un mercado que en  esta 

nueva edición de octubre 
2013, contaron con diferen-
tes talleres, puestos artesa-
nos creados por los propios 
vecinos y que hacen posible 
que la Plaza Mayor se tras-
lade durante dos días al más 
representativo medievo.  

Los visitantes pudieron 
divertirse con música, ta-
lleres, espectáculos de zan-
cudos, comidas artesanas, 
además de contar con una 
gran exhibición de animales 
del conocido centro Mundo 
Park que acude al mercado 
por segundo año. 

Instalación de Alumbrado Público

En los últimos días se ha pro-
cedido a la reinstalación de todo 
el alumbrado público que confor-
ma la calle Ronda Este, conocida 

como el ‘Camino Pedro Espiga’. 
Se recupera un servicio impres-
cindible en esta vía de importante 
tránsito del municipio viareño. 

El Concejal de Infraestructuras junto al Alcalde Pedáneo en la calle viareña.
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Esquivel
Las iniciadas obras hacen 
realidad el colegio esquiveleño

Mejores infraestructuras en el acceso y 
embellecimiento de paseos del parque

Construcción de nuevos badenes

Futuro Centro de Salud

Entrañable cita con el Cartero
Real y un acogido encuentro 
con los Reyes de Oriente

Las obras de 
contrucción del 
nuevo Colegio, 
hacen real que en 
un corto periodo 
de tiempo, la lo-
calidad comience 
a disfrutar y hacer 
uso de tan impor-
tante infraestruc-
tura pública.

Un centro edu-

cativo que acaba-
rá con cualquier 
problema anterior 
y que pone a dis-
posición de todo 
un municipio una 
estructura moder-
na, decente y que 
sin duda alguna, 
amplían la calidad 
de los servicios de 
la localidad. 

Se han comenzado 
en Esquivel con la eli-
minación de los deterio-
rados badenes de la vía 
pública y la construc-
ción de nuevos con ma-
teriales que mejoran su 
accesibilidad, imagen y 
contribuyen al desarro-
llo de las infraestructu-
ras locales. 

Ha finalizado la cons-
trucción de un nuevo tramo 
de paseo desde el Ayunta-
miento al conocido arco y 
que se une con el reciente 
tramo habilitado hasta la 
Iglesia.

Unas actuaciones que ha-
cen de este importante espa-
cio verde, una de las princi-
pales zonas de espacimiento 
y ocio del municipio. 

Todo ello va consiguien-
do que de forma continuada 
se logre adecentar y embe-
llecer las diferentes zonas 
que hacen de Esquivel un 
municipio con seña e iden-
tidad. 

Una vez el nuevo cole-
gio se encuentre en uso, ya 
se encuentra planificada la 
rehabilitación de las des-
gastadas instalaciones del 
colegio que quedarán vacíos 
, para la construcción de un 
Centro de Salud. 

Una iniciativa que con-
seguirá para Esquivel una 
nueva infraestructura de 
mayor espacio y que a la vez 
ampliará la calidad de los 
servicios públicos impres-
cindibles para sus vecinos y 
vecinas. 

Esquivel recibía la vi-
sita de su majestad el Car-
tero Real  el pasado 27 de 
diciembre.  Ello hizo posi-
ble que numerosos niños y 
niñas se acercaran para ha-
cer entrega de sus cartas y 

quedaran a la espera de la 
llegada de los Reyes Ma-
gos, quienes en la mañana 
del lunes, 6 de enero, se 
encontraban personalmente 
con los más pequeños  en un 
acogedor y cercano evento. 
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Más de 160 corredores se 
dieron cita en la III Carrera 
Popular Nocturna  
                                          Pág.23

El pasado 23 de noviem-
bre  en nuestro municipio se 
celebró  un importante even-
to deportivo como la Super-
copa Federación de Tae-
kwondo donde participaban  
más de 200 deportistas de 
toda Andalucía clasificados 
previamente  en la Copa Fe-
deración  por sectores.

Desde primera horas de 
la mañana del sábado  has-
ta bien entrada la tarde en el 
Pabellón Municipal de De-
portes se disputan de forma 
continuada encuentros en-
tre los taekwondistas de las 
diferentes categorías, y que 
hacía posible que el ambien-
te deportivo impregnara las 
instalaciones así como sus 
alrededores que se llenaba 
de visitantes de las diferen-
tes provincias andaluzas.

Desde el Club local            
ALCALA-KIM se dieron 
cita los once de sus depor-
tistas clasificados para esta 
supercopa, consiguiendo 
medalla muchos de ellos y 
demostrando sobre el ta-
piz el gran trabajo del club 
alcalareño con Desiderio 
Vidal al frente. 

Subieron al Pódium siete 
deportistas del Club Alcalá-
Kim: Simón Juan Rodrí-
guez, plata; Francisco Javier 
Barranco, bronce; Juan Ma-
nuel Arco González, bron-
ce; Alejandra Gómez Luna, 
oro; Inmaculada Arco Gon-
zález, plata; Lidia Boca-
negra Espín, oro y Ricardo 
Guerrero Ortega, plata.

Alcalá del Río sede de la Supercopa 
Federación de Taekwondo

El Alcalá del Río C.F. líder en la  tabla de clasificaciones

Más de 200 deportistas se daban cita en el Pabellón Municipal

FÚTBOL

A comienzos de la tem-
porada 2013/2014 el Alcalá 
del Río C.F. estrenaba nue-
va directiva con Fernando 
Rendón Chamorro en la 
presidencia y con Francis-
co J.  Bernal como entre-
nador del banquillo,  que se 
ponía al frente del nuestro 
equipo local que iniciaba 

la competición en el grupo 
II de  Segunda Provincial 
y enfrentándose a equipos 
como  C.D. Salteras, C.D. 
El Pedroso, Castilblanco 
C.F.,  U.D. Constantina, con 
un total de 15 equipos más.

Jornada tras jornada el 
Alcalá del Río C. F. ha ido 
demostrando su buen hacer, 

su formación como equipo 
de fútbol sénior consolidado 
y que con más de 15 jorna-
das jugadas  ya se ha colo-
cado en la parte superior 
de la tabla. Esperamos que 
nuestros deportistas sigan 
demostrando su juego, y que 
al final, sus victorias hagan 
posible el esperado ascenso.

Deportitas del Club Local junto a Concejales en entrega de medallas.
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Un nuevo curso de las Escuelas 
Municipales Deportivas ofrece deporte 
gratuito a cientos de niños y niñas 

El CDB 
ILIPENSE 
lucha para 
estar en la 
liguilla de 
ascenso

Se celebra por tercer año 
consecutivo la Liga de 
Fútbol 7 de Invierno BALONCESTO

FÚTBOL 7

MULTIDEPORTES

A comienzos del mes de 
octubre tenía lugar  la pre-
sentación de las Escuelas 
Deportivas Municipales que 
marcaba el inicio del nuevo 
curso deportivo 2013/2014. 
De nuevo un gran abanico 
de especialidades deportivas 
determinan a las escuelas 
municipales como la princi-
pal oferta deportiva para los 
niños y niñas del Alcalá del 
Río, San Ignacio, Esquivel y 
El Viar. 

Apostando por estas 
Escuelas Deportivas Mu-
nicipales, la Delegación de 
Deportes trabaja claramente 
por el desarrollo de esta for-
mación totalmente gratui-

ta para todos, y que cuenta 
con la colaboración directa 
del CD Ilipense haciendo 
posible que más de 400 ni-
ños puedan hacer, aprender 
y disfrutar con el deporte en 
su municipio. 

En el acto de presenta-
ción dieron la bienvenida a 
los numerosos padres y ma-
dres allí reunidas,  el Técni-
co de Deportes, M. Ángel 
del Valle, Pte. del CD Ilipen-
se, José Manuel Cazorla, el 
Concejal Delegado de De-
portes, Alejandro Romero 
y Antonio Campos, Alcal-
de de Alcalá del Río, todos 
ellos, junto a los monitores 
deportivos que tutorizan las 

diferentes especialidades en 
este nuevo curso.

Para el curso que se de-
sarrolla se ha mantenido la 
oferta deportiva que abarca 
las modalidades deportivas 
de Pádel, Atletismo (Niños 
y Adultos), Baloncesto, Vo-
leibol, Tenis de Mesa, Aje-
drez, Gimnasia Artística y 
Fútbol Sala, continuando 
también con la Escuela de 
padres y madres, así como, 
con la gran labor del aula de 
Diversidad Funcional. 

Además a todo ello, am-
pliando su oferta deportiva 
se suma desde inicios del 
curso una nueva modalidad 
como es el “Deporte de Ini-

ciación” para los pequeños 
de 4 a 6 años que ya desde 
el principio con el gran nú-

mero de inscripciones no ha 
podido tener mejor acogida 
desde sus primeros pasos. 

Un total de once equipos 
locales son los que de lunes 
a jueves participan en este 
torneo futbolero que hace 
posible que más de 160  ju-
gadores inscritos practiquen 
su deporte favorito en el me-
jor de los ambientes, donde 
el aumento de público y es-

pectadores en cada jornada 
está siendo notoria. En esta 
edición, la competición con 
mayor número de equipos 
participantes toma un nuevo 
formato con una clasifica-
ción de liga donde al final 
los ocho mejores clasifica-
dos jugaran la copa final.  

A comienzos del mes de 
septiembre se ponía en mar-
cha el nuevo equipo sénior 
de Baloncesto que por se-
gundo año consecutivo per-
manecerá en 1ª Provincial.

Para esta temporada, en 
su continuo apoyo al buen 
hacer deportivo desde la De-
legación de Deportes sigue 

manteniendo el convenio de 
colaboración con el equipo, 
siendo la principal novedad 
del año la incorporación de 
un nuevo entrenador, Luis 
Aranda Blanco, buen co-
nocedor de las distintas ca-
tegorías a nivel federado y 
con un importante currículo 

en distintos equipo.
 Con nueve jornadas dis-

putadas el grupo local de 
baloncesto lucha partido a 
partido en su categoría cla-
sificado como  tercer puesto 
del grupo y con aspiraciones 
a jugar la liguilla de ascenso 
a Primera Andaluza. 
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La “Liga Bebé” 
en Alcalá del Río

Convivencia de la Escuela de Fútbol

FÚTBOL / Primera vez que se encuentran todas las categorías equipadas y con más equipos inscritos en la Federación

El sábado, 21 de di-
ciembre, en  una jornada de 
mañana y tarde las diferen-
tes categorías de la escuela 
municipal de fútbol se die-
ron cita en una convivencia 
donde niños, padres y mo-
nitores disputaron amiga-
bles encuentros creando un 
ambiente de diversión y de 
mucho compañerismo.

Partidos de benjamines, 
alevines, infantiles, hasta 
llegar a media tarde, donde 

todas las categorías del Al-
calá del Río C.F se unían 
para realizar la foto oficial 
del club y escuela de fútbol. 

Un día donde las instala-
ciones de fútbol 7 se llena-
ron con los más de 200 ni-
ños que practican su deporte 
favorito dando ejemplo de 
la gran labor que actualmen-
te se hace desde la Escuela 
Municipal de Fútbol. 

Alcalá del Río parte por 
primera vez como  uno de 

los municipios de la pro-
vincia con más equipos de 
fútbol inscritos de la Fede-
ración Sevillana. 

Es la primera vez que  
se encuentran todas las ca-
tegorías con equipación re-
glamentaria y donde todos 
los monitores cumplen con 
la titulación como monitor 
deportivo exigido por la Fe-
deración añadiendo un  va-
lor de garantía al buen hacer 
deportivo de la escuela. 

Las instalaciones de 
fútbol 7 acogieron  una de 
las jornadas de la conocida 
“liga Bebé”, un torneo  don-
de llegan a jugar cuatro gru-
pos con 8 equipos cada unos 
de ellos, que hace posible 
que 32 equipos con peque-
ños de 5 añitos practiquen 
su deporte favorito y crez-
can aprendiendo los mejores 
valores del deporte como la 
convivencia. 

Los pequeños alcalare-
ños recibían en casa a los 

equipos del grupo como 
San José, Algabeño Atéti-
co, Montequinto, Umbrete, 
Santiponce y Vistahermosa, 
llenado las instalaciones de-
portivas de padres y madres 
y numerosos pequeños de-
fendiendo deportivamente 
sus colores. 

Una gran iniciativa que 
introduce el deporte a los 
más pequeños organizado 
por las diferentes escuelas 
de fútbol de los diferentes 
municipios participantes.

Más de 160 corredores se dieron cita en 
la III Carrera Nocturna Alcalá del Río

CARRERA POPULAR                 

En la noche del 25 de 
octubre todo se encontraba 
preparado para la celebra-
ción de la III Carrera Noc-
turna Alcalá del Río.

 En la Plaza de España, 
los participantes se iban 
dando cita algo antes de 
las nueve de la noche, ad-
quiriendo sus dorsales de 
inscripción en el  punto de 
salida, no obstante, las in-
clemencias meteorológicos 
quisieron estar presente a 
los pocos minutos de dar 
comienzo la carrera.

Ello hizo que el esfuerzo 

de los corredores fuera aún 
más notable si cabe, que 
a pesar de la fuerte lluvia 
completaron todo el recorri-
do cada uno de los inscritos. 

Una noche donde Alcalá 
del Río recibió clubs de at-
letismo y visitantes de loca-
lidades como San Fernando, 
Carmona, Camas, Dos Her-
manas, Coria, La Algaba, 
Lebrija, Bormujos, Guille-
na, La Rinconada y San José 
de la Rcoda., Los Palacios, 
Gines, Villaverde, San Juan 
de Aznalfarache, Castilla de 
Guzman, Mairena del Alcor, 

Espartinas, Tomares y  Se-
villa.

Al finalizar la carrera se 
procedió a la entrega de tro-
feos, junto a la publicación 
inmediata de la clasificación 
general y categorías. 

Un encuentro deportivo 
que en su tercera edición 
consolida esta carrera popu-
lar en la agenda deportiva de 
la provincia y que hace posi-
ble que deportistas locales, 
así como visitantes, vivan 
una gran noche de deporte 
transcurriendo por  las cén-
tricas calles del municipio. 

22 DEPORTES

Entrega de medallas con el Concejal de Deportes y el Alcalde.

Los pequeños del equipo alcalareño en pleno partido.
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VIII Torneo Multideportes 
de Navidad 2013

CAMPAÑA SOLIDARIA DE ALIMENTOS 
de las Escuelas Deportivas

El Aula de Diversidad 
Funcional en la universidad
CEU San Pablo

En las 
instalaciones 
de Fútbol 7.....

ESCUELAS MUNICIPALES DE DEPORTE

SOLIDARIDAD DEL DEPORTE ALCALAREÑO

Durante los días 17, 18, 
19 y 20 de diciembre en las 
instalaciones del Pabellón 
Municipal se han celebrado 
cuatro completas jornadas 
reuniendo a las diferentes 
especialidades deportivas 
que se practican durante 
todo el año en las Escuelas 
Municipales de Deportes, 
haciendo posible que más 
de 400 niños y niñas tengan 
acceso al deporte de forma 
gratuita. 

Más de treinta encuen-
tros en los que pudimos dis-
frutar de las diferentes exhi-
biciones, incluso recibiendo 
la visita del exjugador del 
Cajasol y actualmente direc-
tor técnico, Raúl Pérez. 

Padres y madres llena-
ban las gradas para disfrutar 
de la exhibición del aula de 
los pequeños de 4 a 6 años 
de “Iniciación al deporte”, 
que partía como novedad de 
las Escuelas Municipales.  

Por segundo año conse-
cutivo, esta disciplina de-
portiva se lleva a cabo desde 
la Delegación de Bienestar 
Social junto a la Delegación 
de Deportes a través de las 
Escuelas Municipales ha-
ciendo posible que perso-
nas con cierta discapacidad 
y dificultad para la práctica 
deportiva puedan hacerlo 
superando limitaciones y 
barreras.

Como una actividad ex-
tra, los alumnos del Aula de 
Diversidad se trasladaron 
una jornada completa a las 

modernas instalaciones de 
la Universidad CEU San Pa-
blo, donde pusieron en prác-
tica conocimientos aprendi-
dos y donde disfrutaron de 
un gran día de convivencia 
en esta gratificante expe-
riencia. 

Un aula muy acogida por 
los padres de los alumnos 
que ven una oportunidad 
de enriquecimiento perso-
nal y físico, reconociéndose 
en la mejora de todos ellos 
la gran labor y entrega del 
monitor deportivo al frente, 
Zacarías Adame.

Desde las Dele-
gación de Deportes 
junto a  la Escuelas 
Municipales de De-
portes con el CD Ili-
pense y la Escuela 
de Fútbol Base, se 
ha organizado una 
campaña solidaria 
de alimentos, don-
de los propios niños 
participantes en las 
diferentes actividades 
deportivas de navidad han colabo-
rado en la entrega de alimentos en 
los dos eventos navideños como 
el Torneo Multideportes de las 

Escuelas Municipales y la Convi-
vencia de la Escuela Municipal de 
Fútbol. Gracias a los más peque-
ños con su  entrega e ilusión de  es-
tos grandes deportistas se han lo-

grado recoger más de 350 
Kg de alimentos destina-
dos a paliar necesidades 
de familias del municipio. 

El Concejal de Depor-
tes, Alejandro Romero, 
el coordinador de las Es-
cuelas Municipales , José 
Manuel Cazorla y Jesús 
García, como coordinador 
Escuela de Fútbol Base 
quieren agradecer a to-
dos los padres, madres y 

niños que desinteresadamente han 
colaborado en esta iniciativa dan-
do ejemplo de la solidaridad del 
deporte alcalareño. 

La Delegación de Infraestruc-
turas en colaboración con Depor-
tes ha llevado a cabo la adaptación 
del ambigú  facilitando su apertura 
y acceso.

DEPORTES / BIENESTAR SOCIAL

 Coordinadores de las Escuelas  y  Concejal de Deportes.

 Alumnos y alumnas del Aula de Diversidad en CEU
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Otoño Cultural 2013

Gran acogida de las I Jornadas 
de Patrimonio de Alcalá del Río

Durante todo un fin  de 
semana del mes de octubre 
tuvieron  lugar las I Jorna-
das de Patrimonio Alcalá 
del Río 2013. Una iniciativa 
que partía desde la Delega-
ción de Cultura contando 
con la colaboración del Ins-
tituto de Estudios Ilipenses 
y Hermandades,  ofreciendo 
a vecinos y visitantes la idó-
nea oportunidad de conocer 
los principales valores patri-
moniales del municipio. 

Todo daba comienzo con 
la presentación de las jorna-
das y mesa redonda bajo el 
título “Patrimonio alcalare-
ño. Un estado de cuestión”, 
contando con la presencia 
de Gregorio García Baque-
ro, Lourdes García, Jorge 
Anillo y Julio Velasco. Para 
terminar la noche con un es-

pléndido concierto de órga-
no en la Iglesia a cargo de la 
música alcalareña, Soledad 
Ramírez.

Así durante los dos días 
siguientes,  con diferentes 
turnos completos durante la 

mañana y tarde se celebra-
ban las interesantes visitas 
guiadas por miembros del 
IEI en la Iglesia Santa Ma-
ría de la Asunción, la Torre 
Mudéjar, Capilla San Gre-
gorio, Centro de Interpreta-

ción de la Muralla romana 
Ilipa Magna, así como, la 
interesante visita a los mu-
seos de las hermandades 
locales como la Hdad. de 
la Vera-Cruz y Hdad. de la 
Soledad, conformando un 
amplio abanico de posibi-
lidades para todos aquellos 
que quisieron ser partícipes 
de estas importantes jorna-
das patrimoniales.  

La Delegación de Cul-

tura organiza Jornadas ante 
la evidente riqueza histórica 
de Alcalá del Río teniendo 
como referentes tangible 
sus  monumentos y espacios 
museísticos. 

Una novedosa iniciativa 
cultural que viene a  revalo-
rizar  difundir el patrimonio 
histórico cultural del muni-
cipio y no pudiendo tener 
mejora acogida en su edi-
ción primera.

Dinamización del patrimonio cultural para conocer un lugar de historia

Puesta en valor del rico patrimonio 
histórico cultural del municipio

Inicio de un nuevo curso de la Escuela Municipal de Música
La Escuela Municipal 

de Música volvía a abrir 
sus puestas a comienzos del 
mes de octubre para el  cur-
so académico 2013/2014 a 
cargo de la Asociación para 
el Fomento de la Música en 
el Medio Rural, quienes rea-
lizan un espléndido trabajo 
profesional al servicios de 
los alumnos de la escuela. 

El número de alumnos y 
categorías impartidas hasta 
el momento en esta escuela 
hace que cada año se afian-
ce cada vez más, ampliando 
sus enseñanzas y recursos. 

Para este año como no-
vedad, según la demanda 
se ofertaban las nuevas es-
pecialidades como Guitarra 
Eléctrica, Bajo Eléctrico, 

Batería, Guitarra Clásica y 
Violín. 

Además de mantener las 
aulas de cante Flamenco, 
Guitarra Flamenca, Canto 
Lírico, Flauta de pico, Clari-
nete y Piano. Una oportuni-
dad dentro del propio muni-
cipio para acercar a jóvenes 
y mayores a la enriquecedo-
ra formación musical. 

FORMACIÓN MUSICAL  

Guías culturales durante las jornadas de patrimonio.
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Dinamización del patrimonio cultural para conocer un lugar de historia

25CULTURA

Alcalá del Río como destino turístico

El Diario de Sevilla dedica su sección 
“Aquí la Provincia” a Alcalá del Río

      Visitas de vecinos de Villanueva 
  del Duque y Mairena del Alcor

 “Cuento Contigo” programa 
de la Biblioteca Municipal

I Ciclo de Música Antigua
En la Iglesia 

Santa María de 
la Asunción en el 
marco del “I Ciclo 
de Música Antigua 
de Alcalá del Río” 
tendrían lugar dos 
grandes conciertos 
en una foro envi-
diable que ofrece-
ría a sus visitantes 
un atractivo espectáculo  y 
novedoso en nuestro muni-
cipio. 

Un primer espectáculo 
titulado “De lo humano a lo 
divino”  a cargo de la agru-

pación musical  Alqvimia 
Musicae, que supondrá un 
viaje espiritual a través de 
obras de los siglos XVII y 
XVIII. De forma simultánea 
el pintor Álvaro Reinoso 
acompañaba a los intérpre-

tes pintando, en di-
recto, el concierto, 
las emociones y las 
vivencias que en él 

acontezcan, bus-
cando la fotografía 
permanente del re-
cuerdo y de lo pre-
sente. 

Sería ya a fina-
les del mes de no-

viembre, en el mismo lugar, 
cuando el músico Abraham 
Martínez nos hacía disfrutar 
del inigualable concierto de 
órgano siendo todo un privi-
legio para los oyentes.

El programa de cuen-
tacuentos en la Biblioteca 
Pública Municipal “Cuento 
Contigo”, gracias a la par-
ticipación de voluntarios/as 
ha hecho posible que en di-
ferentes jornadas durante el 
año sean muchos los peque-
ños que hayan pasado por la 
Biblioteca siendo partícipes 
de esta idónea actividad de 
la biblioteca que apuesta por 
el fomento de la lectura a la 
población infantil. 

El miércoles, 18 de di-
ciembre, se celebraba la últi-
ma sesión de cuentacuentos 
del año de nuevo comple-
tando todas sus plazas que 
el aforo permite. Durante 
el año,  se ha ido realizando 
esta actividad con un gran 
número de  niños y niñas 
consolidando este impor-
tante proyecto como taller 
infantil de animación a la 
lectura en la programación 
de la Biblioteca Municipal. 

TURISMO / CULTURA

Ya en el pasado verano 
La Delegación de Cultura 
con la colaboración direc-
ta del Instituto de Estudios 
Ilipense ponía en funciona-
miento una acogida activi-
dad como fueron las visitas 
nocturnas a la valiosa torre 
mudéjar del municipio. Una 
iniciativa que se comenza-
ba con su titular “Aquesta 
gallarda torre....” y que se 
convertía en poco tiempo 
en una de las más exitosas 
y aceptadas  alternativas de 
ocio y cultura del verano 
Ilipense. Cerca de 300 per-
sonas pudieron disfrutar de 
una torre que se muestra 
esplendorosa tras su restau-
ración y que nos ha permi-
tido conocer los usos y los 

acontecimientos históricos 
que han tenido lugar en ella, 
y por supuesto disfrutar de 
unas magníficas vistas en la 
hora mágica del ocaso.

 Una actividad de dina-
mización del patrimonio 
histórico y ocio,  que unido 
al gran interés de la pobla-
ción por participar en las 
visitas provocó  q u e 
se prorrogarán durante los 

fines de semana de junio y 
julio, con la intención de po-
der satisfacer la alta deman-
da.  Dinamizadas por Julio 
Velasco Muñoz, las visitas 
volvieron a destapar un in-
terés en la población en el 
mantenimiento de tal oferta 
cultural, llegando al mes de 
octubre con la celebración 
de las I Jornadas de Patri-
monio.

No obstante, este interés 
cultural por nuestro histó-
rico municipio supera sus 
propias fronteras recibiendo 
vecinos de diferentes mu-
nicipios que a través de la 
delegación de Cultura, el 
técnico municipal programa 
el recorrido por los diferen-
tes elementos patrimoniales 
como la visita al Centro de 
Interpretación de la Muralla 
Roma, Capilla de San Gre-

gorio, y como no, a la valio-
sa Torre Mudéjar e Iglesia 
Santa María de la Asunción. 

Grupos numerosos de 
diferentes municipios, es-
tudiantes, docentes, centros 
educativos son los que han 
pasado por Alcalá del Río, 
siendo algunos destacables 
en los últimos meses el gru-
po de vecinos de la localidad 
cordobesa de Villanueva del 
Duque y Mairena del Alcor.

MÚSICA / IGLESIA SANTA MARÍA DE LA ASUNCIÓN

FOMENTO DE LA LECTURA INFANTIL
Bajo el título “Donde 

la historia se funde con el 
agua: Alcalá del Río” el co-
nocido medio recoge el gran 
legado histórico de nuestro 

municipio dando a conocer 
algunas de las ofertas turísti-
cas como dónde comer, dor-
mir o qué hacer, sus fiestas, 
además de hacer referencia 

a las Jornadas de Patrimo-
nio como importante oferta 
cultural con la visita por los 
principales monumentos pa-
trimoniales de la localidad. 
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Principal Centro de Formación 
Artística y de Desarrollo Personal

Viaje Cultural a Marchena

Con el comienzo de 
ocho aulas en seis espe-
cialidades diferentes daba 
comienzo la primera parte 
de la oferta formativa del 
curso 2013-2014 del Cen-
tro Municipal de Creación 
Artística y Desarrollo Per-
sonal.

Desde el día 1 de oc-
tubre se iniciaron las au-
las de Yoga, Bordados en 
Oro, Pintura, Gimnasia de 
Mantenimiento (Expresión 
Corporal), Pilates y Foto-
grafía Artística, además de 
la realización de una visita 
cultural a Marchena como 

parte del programa Ex-
periencias Culturales del 
Centro Crearte. 

Siendo el Centro 
CREARTE un espacio 
abierto y en constante evo-
lución,  prácticamente al  
siguiente mes del inicio del 
curso, comenzaron nuevas 
experiencias formativas 
que se centran en experien-
cias artísticas y culturales, 
posibilitando así, como en 
las aulas anteriores, el de-
sarrollo integral de sus par-
ticipantes, y contribuyendo 
a la mejora de la calidad de 
vida de los ciudadanos y 

ciudadanas.
 De esta manera,  su  

oferta formativa se amplia-
ría con las especialidades 
de cerámica, Artesanía con 
arcilla polimérica, confec-
ción de trajes de flamenca y 
taller de Historia de Alcalá 
del Río.  

CREARTE es una ini-
ciativa pionera del Ayto. 
miento de Alcalá del Río, 
que responde a la amplia 
demanda y que lo consolida 
como uno de las principales 
entidades de formación ar-
tística y desarrollo personal 
de todo el  municipio.

Las Dele-
gaciones de 
Cultura y de 
Igualdad a tra-
vés del Centro 
Municipal de 
Creación Ar-
tística y Desa-
rrollo Personal 
( C R E A RT E ) 
realizaron  un 
viaje cultural a 
la rica ciudad patrimonial 
de Marchena, como una de 

sus primeras actividades 
de su programación dentro 
del área denominada como 

“Experiencias Cul-
turales” .

Una visita cul-
tural a la ciudad de 
Marchena donde 
se incluían visitas 
guiadas a monu-
mentos y museos 
de la patrimonial 
localidad marche-
nera, logrando que 
todos pasaran un 

gran día de convivencia so-
ciocultural.

CREARTE  IGUALDAD /CULTURA  El Otoño Cultural   repleta de eventos
la agenda local de    octubre a diciembre
TEATRO “LAPSUS. DESCONCIERTO 
ACÚSTICO”. Cía. Cuarteto Maravilla
  De esta manera, a mediados de octubre una intere-
sante propuesta de teatro en la calle, era acogida por 
pequeños y mayores con el inteligente humor de la 
compañía Cuarteto  Maravilla, con su obra Lapsus.

TEATRO INFANTIL. 
“TRES CUENTOS DE ANDERSEN”
El teatro llenó completamente su aforo con la divertida 
propuesta  del espectáculo infantil los “Tres cuentos de 
Andersen”

TEATRO.”JUANA LA LOCA” 
Cía. Mariami 
Por segundo año consecutivo volvía  a las tablas alca-
lareñas la representación consolidada de la obra teatral 
“Juana La Loca”, a cargo de la compañía Mariami, jó-
venes actores y actrices que conocen bien el público 
local y lograron una vez más estar a la altura ante ellos 
con una gran escenificación grupal.

TEATRO. “CUMPLIR OBJETIVOS” 
Cía. Cerrado por obra
Ya a mediados de noviembre en el Teatro Municipal 
pudimos disfrutar de la interesante comedia “Cumplir 
los Objetivos”  a cargo de la compañía Cerrado por 
obra. Una sátira sobre el actual mundo del trabajo y de 
las relaciones humanas. Un mundo en el que lo inhu-
mano se vuelve lo cotidiano, en el que los sentimientos 
no tienen valor, en el que valen más los objetivos em-
presariales que cualquier otra cosa.
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 El Otoño Cultural   repleta de eventos
la agenda local de    octubre a diciembre

Desde comienzos del mes de 
octubre se ha venido cumpliendo 
con los diferentes eventos culturales 
planificados para este nuevo otoño 
desde la Delegación de Cultura. 

Una completa programación, 
desde octubre al 27 de diciembre,  
llena de teatro, música clásica, 
flamenco y con atractivas novedades 
como el I Ciclo de Música Antigua, 

entre otras. 
El arranque cultural no pudo 

tener mejor apuesta con  la 
celebración de las I Jornadas de 
Patrimonio Alcalá del Río.  

Una apuesta cultural que contó 
con la respuesta de numerosos 
visitantes, superando las trescientas 
visitas. Una agenda que garantiza la 
presencia cultural en el muncipio. 

CANTE FLAMENCO 
En octubre, el cantaor flamenco Miguel Ortega nos 
brindaba la oportunidad de pasar una noche con su 
buen hacer en esta difícil especialidad. Ya en el mes 
de diciembre, en el Teatro de la Casa de la Cultura 
recibíamos la oportunidad de asistir a un excepcional 
concierto de guitarra clásica a cargo de Juan Antonio 
Núñez, músico galardonado en concursos de interpre-
tación como el I Certamen Internacional de Guitarra 
“Julián Arcas” (Almería) en la modalidad “Antonio de 
Torres” y con el segundo premio en la V edición de di-
cho certamen, en la modalidad “José Tomás”. Además,  
en el concierto se estrenaría la obra “Cinco piezas para 
guitarra” del compositor alcalareño Antonio Carretero.

CUARTETO EPALÍ
La música clásica llegaba a prin-
cipios del mes de noviembre con 
exquisita interpretación musical 
del Cuartero Epalí, conjunto de 
cámara formado por flauta, vio-
lín, viola y violonchelo, logran-
do en su concierto poner de pie 
al público asistente al concierto. 

I CICLO DE MÚSICA ANTIGUA
Una gran novedad cultural se nos ofrecía con el I Ciclo de Música 
Antigua. Todo un regalo en la programación del Otoño Cultural con la 
oportunidad de disfrutar de varios conciertos en un entorno emblema 
del municipio como es la Iglesia Santa María de la Asunción. 
Un primer concierto con “Alqvmia Musicae”, cuarteto de órgano, cla-
ve, violín barroco y soprano, y con un gusto por la música inigualable. 
Finalmente el músico Abraham Martínez,  regalaba a los asistentes un 
concierto en el valioso órgano de la iglesia. 

CORO DE CAMPANILLEROS 
“LOS ZAMBOMBEÑOS” 
En la mañana del domingo, 22 de diciembre,  en inminentes 
fechas de navideñas, el conocido Coro de Campanilleros 
“Los Zambombeños” nos invitaba a su ya tradicional con-
cierto de villancicos, consiguiendo volver a llenar cada una 
de las butacas que conforman el aforo del Teatro Municipal. 

TEATRO.  “MAESE PÉREZ,
EL ORGANISTA”
Como gran colofón del Otoño Cultural, 
una obra a la altura con la Recreación 
de la leyenda becqueriana Maese Pérez. 
Una magnifica puesta de escena que uti-
liza la Iglesia como su principal forillo y 
que nos traslada a alma de este misterio-
so músico organista, quien como cuenta 
la leyenda abandonaba este mundo en la 
misa del Gallo, ocurriendo un prodigio-
so milagro musical. 

CAPILLA MUSICAL  VIRGEN DE LA ANTIGUA
De nuevo  en la Iglesia Santa María de la Asunción de Alcalá del Río, al si-
guiente fin de semana tenía lugar un concierto  de polifonía sacra a cargo la 
Capilla Musical Virgen de la Antigua.  Una cita del  30 de noviembre, con la 
propuesta de un programa de piezas que concilia distintas épocas de la com-
posición para coro de temática netamente religiosa. Desde la espiritualidad 
de renacentistas españoles como Tomás Luis de Victoria hasta el entrañable 
gozo de los villancicos navideños. La Capilla Musical Virgen de la Antigua 
es compuesta por Soledad Ramírez Aguilar, Mª Angustias Cuevas Santana, 
Antonio Ramírez Aguilar y Francisco Perejón Ortega, con el propósito de 
interpretar el amplio repertorio de música religiosa, especialmente renacen-
tista y barroca, dentro de la liturgia de la Iglesia y de los cultos de Herman-
dades y Cofradías para las que fueron originalmente compuestas.
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La Carmen de 
Merimée se adueña 
del Club de Lectura

Encontrado mosaico romano 
de la antigua Ilipa Magna

PATRIMONIO

En pleno centro de Al-
calá del Rio han aparecido 
dos mosaicos romanos que 
podrían datar de los siglos 
Primero o Segundo. Han 
salido a la luz durante las 
obras de ampliación de la 
Casa Hermandad de la Sole-
dad propiciando el descubri-
miento de retales de grandes 
dimensiones correspondien-
tes a mosaicos romanos que, 
inicialmente, datarían de fi-
nales del siglo I después de 
Cristo o de comienzos del 
siglo II después de Cristo, 
estando en muy buen estado 
de conservación, incluso, la 
policromía. 

Motivos geométricos 
y figurativos propios de la 
época romana son los que 
componen este importante 
mosaico encontrado en la 
calle Coronel García Ba-
quero. Las excavaciones 
arqueológicas han estado 

a cargo de Eduardo Prado. 
Como traslada la herman-
dad, la intención es poner-
los en valor mostrándolos 
en exposición, lo que ten-
dría que ser aprobado por 
la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte. 

Los trabajos de extrac-
ción y restauración están 
siendo realizados por un 
equipo de tres técnicos de 
la empresa Gares S.L., con 
la dirección de D. Jesús Se-
rrano Rodríguez, Premio 

Nacional de Restauración 
y Conservación de Bienes 
Culturales 2013. 

El importante hallazgo, 
compuesto por un mosai-
co de grandes dimensiones, 
fragmento de mosaico de 
menor tamaño y muro deli-
mitador de ambas estancias, 
se encuentra en proceso de 
restauración y consolidación 
para, una vez concluidas las 
labores de recuperación, 
volver a ubicarlo en su lugar 
para su puesta en valor.

La programación del 
Club de lectura “A la som-
bra de la torre” de la Bi-
blioteca Municipal goza 
de gran actividad de forma 
continua. Así, el pasado lu-
nes 18 de noviembre tuvo 

lugar, dentro de 
la programación 
dedicada a la li-
teratura francesa 
del siglo XIX, la 
primera sesión 
dedicada a la 
novela Carmen, 
del autor francés 

Prosper Merimée, que con-
sistió en una charla a cargo 
de Antonio Fernández Na-
varro, bibliotecario de San 
José de la Rinconada y espe-
cialista en los autores fran-

ceses que visitaron nuestro 
país durante el siglo XIX.

Con gran maestría y sen-
tido didáctico, Antonio rea-
lizó un exhaustivo análisis 
del mito literario de Carmen 
y del contexto sociopolítico 
y literario en el que se en-
cuentra enmarcada,

El club de lectura man-
tiene una gran agenda de 
reuniones y encuentros con 
autores  afianzándose como 
una de las principales activi-
dades de la biblioteca. 

BIBLIOTECA MUNICIPAL

Aforo completo en 
el Día de la Biblioteca

Con motivo del Día In-
ternacional de la Biblioteca, 
el pasado 24 de octubre,  se 
organizaron una serie de ac-
tividades orientadas funda-
mentalmente a la población 
infantil. 

Una de las jornadas de 
cuentacuentos de la gran 
iniciativa “Cuento contigo” 
organizada por propios vo-
luntarios y usuarios de la Bi-
blioteca fue llevada a cabo 
en la misma acercando a los 
más pequeños al fantástico 
mundo de los libros.  

Una segunda actividad 
logró llenar el aforo com-

pleto del teatro municipal 
con un divertido espectácu-
lo de títeres de la conocida 
compañía Ángeles de trapo 
con la  obra infantil Tres 
Cuentos de Anderesen.  

Finalmente un multitudi-
nario taller de animación de 
la lectura cerraba la progra-
mación de la Biblioteca. 

Una agenda cultural que 
se encuentra en el marco da 
programación de activida-
des destinadas al fomento 
da lectura y dinamización 
de esta importante entidad 
municipal como es la Bi-
blioteca Municipal.  

LITERATURA / CLUB DE LECTURA

Encuentros literarios en los 
Centros de Primaria

Una actividad que logra 
acercar a los más jóvenes 
alumnos a  los principales 
pilares de cualquier obra li-
teraria que se precie, como 
son sus autores. De esta 
manera,  los alumnos cono-
cieron de cerca al escritor  
Emilio Barberí quien visi-

taría el CEIP San Gregorio 
de Osset, o al autor Rafael 
Nuño en el CEIP Maestro 
Rafael Bravo Martín den-
tro del marco del programa 
“Letras minúsculas. Letras 
Jóvenes” organizado por el 
Centro Andaluz de las Le-
tras y Ayuntamiento.
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CEIP Maestro Rafael Bravo Martín 
nuevo nombre del centro educativo

Lección inaugural del 
IES Ilipa Magna

Consejo Escolar MunicipalActo de Reconocimiento de la 
Mayoría Democrática en el Instituto

Educación

En el pasado mes de oc-
tubre se celebraba un emo-
tivo acto oficial de descu-
brimiento de la placa que 
otorga nuevo nombre al 
conocido centro educativo 
Ntra. Sra. de la Asunción. 
Una petición a la Delega-
ción que se iniciaba desde el 
propio consejo escolar del 
centro y que fue ratificada 
por el pleno municipal.

CEIP Maestro Rafael 
Bravo Martín es  ahora el 
título que luce el colegio en 
su fachada y que recordará 
para siempre  a una de las 
personas más relevantes que 
han pasado por este centro. 

Un acto entrañable en un 
ambiente cargado de recuer-
dos y emociones, que contó 

con las intervenciones de 
María Jesús Cámara, Direc-
tora del Centro,  el Delega-
do de Educación, Francisco 
Díaz, Antonio Campos, Al-
calde de Alcalá del Río y 
como no podía ser de otra 
manera, Beatriz Bravo, hija 
del fallecido Rafael. Todos 

coincidieron en la gran la-
bor y lucha diaria e incansa-
ble que Rafael como maes-
tro y  director durante años 
hizo por el  colegio y sus 
alumnos, así como, su no-
toria presencia en el deporte 
como en cualquier actividad 
en la que participaba.

Como inicio del curso 
académico 2013/2014, tuvo 
lugar en el salón de actos de 
la Casa de la Cultura de Al-
calá del Río el acto de aper-
tura del mismo, una activi-
dad  novedosa, que pretende 
unir la tradición secular de 
inauguración de cursos aca-
démicos con la atractiva im-
partición de una lección de 
alto interés científico o hu-
manístico.

En el acto, participaron el 
alumnado de bachillerato y 
ciclos formativos, así como 
su profesorado respectivo. 

Intervinieron la profesora 
Rosario Herrera y Dolores 
Pérez Zambrano, presidenta 
de la AMPA, dando la bien-
venida al alumnado. 

Seguidamente,  la Dra. 
Ana María Peciña López, 
doctora en biología molecu-
lar e investigadora regalaba 
una formativa ponencia a 
los asitentes. 

La Directora del IES, 
Mercedes Villar Liñán, con-
cluyó el acto con  palabras 
de ánimo y deseos de un 
feliz curso a todos los pre-
sentes.

Con motivo del 
Día de la Constitución 
Española, el IES Ilipa 
Magna  volvía  a cele-
brar su entrañable acto 
con los alumnos que 
cumplen su mayoría 
democrática, juran-
do de forma solemne 
y simbólica ante la 
Constitución Española 
su reconocimiento y 
cumplimiento. 

Este año, recibían 
la visita de  Fernando 
Soto , personalidad que jun-
to a profesores, la Directora 
del Centro, Mercedes Vi-
llar y  el Alcalde de Alcalá 
del Río, Antonio Campos, 
acompañaron a los jóvenes 
en este institucional even-
to. Tras las intervenciones 
de los invitados, como de 
la jura ante la constitución 

y entrega de pergaminos re-
cordatorio de este simbólico 
día, los alumnos aprovecha-
ron esta magnífica oportuni-
dad preguntando e intercam-
biando sus opiniones con 
los representantes políticos 
haciéndoles llegar sus dudas 
e inquietudes más inmedia-
tas . Un acto sencillo pero a 
su vez lleno de contenido y 

valores, que hacen que estos  
jóvenes se acerquen a temas 
que a partir de ahora tendrán 
muy presente en su queha-
cer diario y construcción de 
su futuro, como los dere-
chos y deberes, la realidad 
social, política y económica, 
adquiriendo en esta nueva 
etapa capacidad de acción y 
decisión. 

En el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento se daban cita 
representantes de las directi-
vas de todos los centros edu-
cativos y AMPA de Alcalá 
del Río, San Ignacio, Esqui-
vel y El Viar para celebrar el 
Consejo Escolar Municipal 
que cada año a comienzos 
del curso se realiza para la 
puesta en común y coordi-
nación de los seis centros 
existentes con el Consisto-
rio Municipal encargado del 
mantenimiento de cada uno 
de ellos. 

Todos los directores y 
directoras compartían foro 

acompañados del  Concejal 
de Educación, Juan Carlos 
Rendón junto al Alcalde 
de Alcalá del Río, Antonio 
Campos, contando además 
en esta ocasión el consejo 
con la importante presen-
cia del Delegado Territo-
rial de Educación, Cultura 
y Deporte, Francisco Díaz 
Morillo. Un encuentro im-
prescindible para la buena 
ejecución y planificación 
de necesidades, trasladar las 
principales incidencias de 
los centros, e ir realizando 
acciones  para el buen desa-
rrollo del curso escolar.

Comunidad Educativa con Esposa, Alcalde y Delegado de Educación.



Fiestas

Los Reyes Magos 
recibían sus coronas

El Cartero Real acogía 
a más de doscientos 
niños y niñas 

Multitudinaria Cabalgata

En el Salón de Actos del 
Ayuntamiento de Alcalá del 
Río, el pasado 5 de diciem-
bre, los Reyes Magos de la 
Cabalgata 2014 recibían sus 
coronas de las manos de los 
reyes salientes del año ante-
rior. 

Este año los alcalareños 
que ostentan el privilegio 
de representar a los reyes de 
oriente  fueron Cristóbal Ló-
pez Aguilar como rey Mel-
chor, José Manuel Coello 
Vázquez como Rey Gaspar 
y finalmente Andrés García 
Gómez como rey Baltasar 
2014.

Un simbólico y acogedor 
acto donde Elena Fernán-
dez, Concejal de Fiestas, 
junto con  Antonio Campos, 

Alcalde de Alcalá del Río, 
daban la bienvenida a los 
mayores y niños allí congre-
gados marcando la cuenta 
atrás para para el  siempre 
esperado 5 de enero y hacer 
posible sueños e ilusiones 
que se hacen realidad cada 
año el día de Reyes.

El domingo, 5 de enero, todo se encontraba preparado 
para dar comienzo al encuentro con los esperados Reyes 
Magos de Oriente. Antes del inicio de la Cabalgata de la 
ilusión los Reyes acudieron a la ya tradicional cita con los 
mayores de la Residencia Virgen de las Angustias.

Tras ello, acompañados por su séquitos de pajes reales, 
todo un cortejo a pie se dirigía por la Avenida de Andalucía 
a la carrozas llenas de juguetes y caramelos preparadas 
para repartir por el municipio ilusiones y alegría en una 
cabalgata en la que fueron muchos los que se acercaron 
llenando las calles del mejor de los ambientes.

Durante la mañana y tar-
del domingo, 29 de diciem-
bre, su majestad el Cartero 
Real, acompañado de su 
paje real, instalaban su aco-
gedora “jaima” en la Plaza 
de España, recibiendo a más 
de doscientos niños y niñas 
que se acercaron para hacer-
le entrega de su carta para 
los Reyes Magos.

Fueron muchos los que 
visitaron al Cartero, partici-
pando en el taller de pintura 
y de escritura de carta.   El 
Buzón Real recogió cientos 
de cartas y donde todos los 
que pasaron por la jaima 
real pudieron participar en 
un sorteo de juguetes que 
se celebraba al final de la 
tarde con numerosos niños 
y niñas expectantes ante la 
ilusión de recoger un regalo 
del propio Cartero Real.



Gran acogida de la 
chocolatada navideña 

Visita a la Residencia 
Virgen de las Angustias

de los Reyes Magos HOGAR DEL PENSIONISTA

En los días previos a la 
celebración navideña  más 
de 170 mayores, pensionis-
tas y jubilados asistían a la 
chocolatada navideña orga-
nizada desde la Delegación 
de Bienestar Social en el 
Hogar del Pensionista.

Una tarde acompañada 
por las voluntarias del Ser-
vicio de Ayuda a Domicilio 

y Ley de Dependencia, que 
hicieron que a los asisten-
tes estuvieran atendidos en 
todo momento, del Equipo 
de Gobierno y de la esplén-
dida actuación del conoci-
do Coro de Campanilleros 
“Los Zambombeños”, que 
supo introducirnos con un 
gran recital de villancicos 
en el recuerdo y tradición 
navideña de siempre.  

El Salón del Hogar del 
Pensionista llenó su aforo 
completo por segundo año 
consecutivo, donde todos 
los asistentes disfrutaron de 
una rica merienda en el me-
jor de los ambientes y buena 
compañía haciendo posible 
entre todos que los mayores 
tuvieran su merecida tarde 
navideña como apertura a 
los días festivos cercanos a 
la fecha.

El Alcalde de Alcalá del 
Río, Antonio Campos, junto 
con la Concejal Delegada de 
Bienestar Social, Elena Fer-
nández y el resto de conce-
jales del Equipo de Gobier-
no visitaron a los mayores 
de la Residencia Virgen de 
las Angustias con el fin de 
poder felicitar personalmen-

te el Año Nuevo a los allí 
residentes y al personal que 
cuida de ellos.

Una ya tradicional cita 
que vuelve a repetirse un 
año más haciendo llegar a 
nuestros mayores un peque-
ño presente por tan señala-
das fechas. Los represen-
tantes municipales fueron 
cariñosamente recibidos 
pudiendo estar con cada uno 
de los residentes y como 
expresara Antonio Campos, 
siendo realmente ellos los 
beneficiarios de este en-
cuentro recibiendo el regalo 
de la calidez y amabilidad 
de los mayores, recogiendo 
siempre más de estas verda-
deras experiencias de vida.

Este año hemos podido disfrutar de 
nuevos diseños de las diferentes carrozas 
que mejoran la imagen y contribuyen a situar 
en el lugar que se merece tal importante 
evento como la Cabalgata de los Reyes 
Magos alcalareña. 

 Tras cinco horas de recorrido, sobre las 
diez de las noche la majestuosas carrozas 
reales llegaban a la Plaza de España, donde 
desde el balcón central del Ayuntamiento, 
Melchor, Gaspar y Baltasar saludaban a 
todos los allí congregados y con una gran 
tirada de balones se despedían del municipio 
hasta el próximo año. 

Navidad
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Alcalá limpia 
depende de tod@s

CAMPAÑA INFORMATIVA

Nuevos horarios para la recogida de 
enseres y muebles. 
Días 1 y 15 de cada mes

El Ayuntamiento de Alcalá 
del Río trabaja de forma conti-
nua  para mejorar los problemas 
relacionados con la recogida de 
basura. Para regenerar la imagen 
de deterioro en los puntos de re-
cogida de residuos del municipio, 
se han tomado una serie de deci-
siones que ayuden a paliar esta 
situación. 

Una principal medida comien-
za con la delegación de la recogi-
da, tratamiento y valorización de 
los residuos a la Mancomunidad 
de Servicios de la Vega. La co-
laboración entre Ayuntamiento y 
Mancomunidad viene marcada, 
además de por la mejora del ser-
vicio, por la convicción mutua en 
la necesidad de concienciar a la 
ciudadanía de la importancia de 
separar residuos para la gestión y 
tratamientos de los mismos y, por 
ende, para el cuidado del medio 
ambiente. 

Entre las mejoras llevadas a 
cabo, se encuentra la puesta en 
marcha de una experiencia piloto 
por la cual se han sustituido los 

contenedores soterrados por otros 
nuevos diseñados desde la propia 
Mancomunidad con el objetivo de 
otorgar una mejor imagen urbana 
y un mejor servicio. 

Una de las exigencias del 
Ayuntamiento, es el refuerzo del 
servicio de limpieza de contene-
dores y su entorno para evitar la 
dispersión de los residuos. Asi-
mismo, otra de las actuaciones  
afecta a la recogida de muebles 
y enseres que se llevará a cabo 
periódicamente los día 1 y 15 de 
cada mes, con el fin de generar 
menos suciedad alrededor de los 
contenedores y tener un munici-
pio limpio. 

En este sentido, existe siempre 
la posibilidad de depositar este 
tipo de objetos en el punto lim-
pio que estará abierto de lunes a 
sábado. Este esfuerzo no sería su-
ficiente por sí solo sin la colabo-
ración y la conciencia ciudadana 
porque la limpieza depende de to-
dos y los principales beneficiados 
de un municipio limpio son sus 
propios vecinos y vecinas.

Respeta el horario de la 
recogida de basuras

¿Quieres conocer todas las noticias, anuncios, ofertas, etc., de tu Ayuntamiento?                                                                     
  Si aún no lo has hecho, es el momento de conectarte.

Síguenos en:

o entra en:
www.alcaladelrio.es 

Envíanos tu correo electrónico a 
informacion@alcaladelrio.es y te 
suscribiremos a la red conect@.


