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Cientos de vecinos acompañaron a los
Reyes Magos en la Cabalgata de 2013
Multitud de vecinos
salieron para recibir a los
Reyes Magos de Oriente
que llenaron las calles de
mucha ilusión, sonrisas,
deseos y de muchos,
muchos
caramelos
y
juguetes.
Los niños y niñas de
Alcalá del Río, Esquivel,
San Ignacio y El Viar
vivieron su día de reyes
en una cabalgata repleta
de pajes reales que
junto a la Estrella de la
ilusión, los pequeños
pastores del Portal de
Belén acompañaron a sus
majestades durante todo el
día, en una de las cabalgata
más vistosa y colorida de
las que se recuerdan.

Convivencia con
los más de cien
alumnos de la
Escuela Municipal
de Fútbol
MEDIO AMBIENTE Pág. 13

Puesta en
marcha de la
Campaña “Alcalá
limpia depende de
todos. Tu papel
cuenta”
CULTURA
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Teatro, Visitas,
Exposiciones, Música
Clásica, llenaron
la Agenda del
Otoño Cultural

A fondo
Aprobación de ordenanzas que
congelan Tasas e Impuestos del
ejercicio 2013
Pág.4

Sesión Ordinaria del Pleno
5 de Diciembre 2012
112 vecinos han participado en
el Programa Extraordinario de
Urgencia Social Municipal Pág.5

Continúan las obras del Pág.4
nuevo depósito municipal
con capacidad de 8.000 m3

Se culminan las Obras del 2012
La Delegación de Infraestructuras ha estado trabajando en la planificación y ejecución de las obras
pertenecientes al PFOEA 2012 y Plan Provincial. Diferentes actuaciones que se han ido desarrollando en
tiempo y forma con la pretensión de sustanciales mejoras en diferentes puntos urbanos del municipio.
Bajo el PFOEA 2012 se
ha llevado a cabo la reestructuración del muro a la
entrada en Avenida de Andalucía, solado de la Plaza
Cruz del Barrio, terminación
de la II Fase del solado de la
plazoleta en Avda. de Andalucía (cruce con Juan Ramón Jiménez), finalización
del Camino al Cementerio,
habilitándose por completo
esta vía desde final de Avda.
de Andalucía a la misma
entrada del cementerio.
De forma paralela, dentro del Plan Provincial se ha
terminado el asfaltado de la
Avda. de los Marineros, Calle Huertas y nueva glorieta
junto a la Plaza de Toros.
Una gran intervención
que mejora de forma nota-

Plazoleta en Urb. Naranjos de la Rivera (Delegación de Infraestructuras)
ble la zona, sentando las infraestructuras de un gran pa-

Camino del Cementerio (PFOEA 2012)

seo. Además se ha realizado
el solado de la plaza a la en-

trada en la urbanización de
Naranjos de la Rivera que

Avda. de Andalucía (PFOEA 2012)

cierra el gran progreso de
estas vías colindantes.
Es un objetivo de la Delegación de Infraestructuras
buscar el progreso de zonas
deterioradas con el adecuado adecentamiento y adaptaciones urbanas.
De esta manera se ha
ejecutado la construcción
del nuevo monolito en la
Glorieta de Calle Asunción,
aprovechando la donación
de una farola “fernandina”
por parte de la Diputación de
Sevilla. Así como, el monolito que desde años los vecinos de la Barriada San Gregorio venían reclamando,o
como la construcción de
acerado en lado derecho de
la carretera y acceso a C/San
Benito, Pinar del Río, etc.
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Avda. de Andalucía (muro frente Venta El Santo) (PFOEA 2012)

Con la rentabilización de recursos y
planificación, se consigue adecentar y mejorar
de forma paulatina diferentes zonas

Avda. de los Marineros y Calle Huertas (PLAN PROVINCIAL)

Glorieta C/Asunción (Delegación de Infraestructuras)
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Aprobación de nuevas
ordenanzas que
congelan las tasas
e impuestos
Durante el último trimestre del año, la Delegación de Hacienda, junto a
los grupos que forman la
Corporación Municipal,
estuvo trabajando a fondo con la preparación de
la propuesta fiscal para el
ejercicio 2013 que se llevaría a pleno el pasado 31
de octubre .
La propuesta mantiene los tipos impositivos
de todas las figuras (IBI,
ICIO, IAE y sello del coche), lo que supone en la
práctica la congelación
de los mismos manteniendo igual la presión
fiscal sobre el conjunto

www.alcaladelrio.es
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de los ciudadanos.
Con todo ello, el
Ayuntamiento de Alcalá
del Río no subirá los impuestos para el ejercicio
2013 y sigue manteniendo todas las bonificaciones y exenciones existentes hasta la fecha. Así las
ordenanzas de tasas aprobadas no tienen ningún
incremento, ni tan siquiera el IPC.
Una gran iniciativa y
gestión que atiende principalmente a las dificultades por las que están
atravesando los vecinos
y vecinas en los tiempos
actuales.
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Asfaltada la Calle Nardo
En la mañana del 12 de
Diciembre, la calle Nardo
situada en la Barriada San
Gregorio, que se encontraba
sin alquitranar y en muy mal
estado desde el año 2007,
fue asfaltada mejorando
considerablemente su acceso, siendo de vital importancia al encontrarse en la
inmediaciones a la entrada
de los alumnos del CEIP
Ntra. Sra. de la Asunción.
La
Delegación
de
Infraestructuras junto a la
Delegación de Urbanismo,
tras un año y medio de gestión, continúan cumpliendo
con su compromiso, administrando los recursos
para que seguir cumpliendo
objetivos.

DESARROLLO

Continúan a buen ritmo las obras de
construcción del nuevo depósito de agua

En el terreno colindante
al actual depósito de agua
municipal, se están llevando a cabo las obras para la
construcción de un gran depósito de agua para el abastecimiento de Alcalá del

Río, San Ignacio, Esquivel
y El Viar.
Una nueva infraestructura, que contará con una capacidad de 8.000m3 de agua
potable, dividos en dos tanques de 4.000 m3 cada uno

de ellos, y que preverá grandes reservas de aguas que
acabarán con los molestos
cortes del suministro de la
red de agua.
Se espera su finalización
a mediados de este año.

info Alcalá

www.alcaladelrio.es

Enero 2013

EMPLEO / BIENESTAR SOCIAL

Programa Extraordinario de
Urgencia Social Municipal
tar empadronados en Alcalá
En los últimos días de días de duración.
diciembre concluía el ProLas personas contratadas del Río a 1 enero de 2012 y
grama Extraordinario de cumplían los requisitos es- la unidad familiar no supera
Urgencia Social Municipal tablecidos por la Diputación el 1,5 IPREM (798,76 €) de
ingresos.
concedido por
112
vecinos
han
podido
la Diputación de
Desde
el
Sevilla con un
Ayuntamiento se
disfrutar de este plan de continúa trabapresupuesto toayuda de la Diputación
tal de 47.812,38
jando para poder
recibir mas ayu€, por el que
das como la llehan sido contratados, desde julio a diciem- Provincial de Sevilla se- vada a cabo con la ejecución
bre, 112 vecinos con un con- gún Resolución 2181/2012 de este programa extraorditrato a tiempo parcial de 15 (BOP 27 JUNIO 2012): es- nario.

BREVES
La Mancomunidad de la
Vega pagará sus impuestos
en Alcalá del Río
Desde comienzos de la legislatura, la Alcaldía del
Ayuntamiento de Alcalá del Río ha estado trabajando
con la Mancomunidad para conseguir que pague
sus impuestos y tributos aquí, al estar haciendo uso
de terrenos del municipio, que tiempo atrás fueron
cedidos.
Tras intensas gestiones mantenidas para su logro,
la Alcaldía lo propuso al pleno para su aprobación
el pasado 5 de diciembre 2012, consiguiendo con
esta iniciativa recaudar nuevos ingresos en las arcas
municipales.

NOTA INFORMATIVA:

INFRAESTRUCTURAS

Problemas de desplazamientos en el
barranco y zonas colindantes al puente
Los diferentes movimientos de tierra que paulatinamente se están dando
en el barranco al río, colindado con Plaza de España,
C/Antonio Reverte y C/Sol
principalmente, es una situación que preocupa a la
Alcaldía, y desde la que se
están llevando a cabo continúas gestiones y trámites
para intentar buscar una solución definitiva.
De esta manera, nuevos
técnicos visitaron la zona
recopilando datos reales, fotografiando las localizaciones y estudiando “in situ”
diferentes zonas como el
puente, la presa, calle Sol y
casas colindantes .
En noviembre, acompañados por Antonio Campos,
Alcalde de Alcalá del Río,
y José Antonio Arteaga,
Arquitecto Municipal, recorrieron todas las localizaciones Carlos Mediavila, Jefe
de Unidad de IGME (Instituto Geológico y Minero de
España) en Sevilla, y Jesús

ACTUALIDAD

Portillo, Jefe de Protección
Civil y Emergencias de la

Delegación del Gobierno en
Andalucía.

Nuevas parada de
autobús

Tras acabar en tiempo con la realización de las
obras de construcción de las nuevas paradas de
autobús, por parte del Ayuntamiento, para habilitar el
nuevo recorrido interno del transporte público, aún
no se ha podido poner en funcionamiento el mismo.
Ello es debido al que el Consorcio de Transporte,
en los últimos meses, abrió el concurso público para
las empresas de transportes que se encargaría, entre
otras, de la ruta Alcalá del Río-Sevilla.
Este proceso del Consorcio, donde ya se incluye
el nuevo recorrido en las bases para la adjudicación
de la ruta, no ha finalizado aún por circunstancias
ajenas.
Hecho que ha paralizado poner en marcha las
nuevas parada, facilitando el acceso al transporte
público a todos los sectores del municipio, y por
el que desde la Delegación está exigiendo que se
agilice este trámite lo antes posible.
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Pleno Ordinario
CORPORACIÓN MUNICIPAL

Pleno celebrado el pasado 5 de diciembre
A comienzos del pasado mes de diciembre toda la Corporación Municipal se volvió a congregar en una
sesión plenaria ordinaria, siendo ésta la última del año, para el debate y aprobación en su caso de
diferentes Propuestas de Alcadía, así como, de las mociones presentadas por los grupos municipales.

ORDEN DEL DÍA

PROPUESTAS DE ALCALDÍA
1º Lectura y Aprobación del Acta de la Sesión plenaria anterior.
Con la asistencia de 16 de los 17 concejales es aprobada con Votos a favor: PSOE (8) IU (5) PP (2) PA (1)
2º Decretos.
3º Propuesta par la aprobación de la Addenda III de Convenio Urbanístico suscrito entre el Excmo. Ayuntamiento de Alcalá del Río y la mercantil
Balcones del Guadalquivir. Con la asistencia de 16 de los 17 concejales es aprobada con Votos a favor: PSOE (8) IU (5) PP (2) PA (1)
4º Propuesta para la aprobación del Convenio Urbanístico de Planteamiento entre el Excmo. Ayuntamiento de Alcalá del Río y Don José Aguilera
Parra. Con la asistencia de 16 de los 17 concejales es aprobada con Votos a favor: PSOE (8) IU (5) PP (2) PA (1)
5º Propuesta relativa a la Cesión gratuita de suelo a la Mancomunidad de Servicios La Vega. Con la asistencia de 16 de los 17 concejales es aprobada
con Votos a favor: PSOE (8) IU (5) PP (2) y abstención del PA (1)
6º Propuesta para la aprobación de Reglamento Orgánico del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá del Río . Con la asistencia de 16 de los 17 concejales
es aprobada con Votos a favor: PSOE (8) IU (5) PP (2) y PA (1)
7º Propuesta para la concesión de la Medalla de Oro de esta villa a San Isidro Labrador, de El Viar. Con la asistencia de 16 de los 17 concejales es
aprobada con Votos a favor: PSOE (8) IU (5) PP (2) y PA (1)

MOCIONES
1º MOCIÓN PRESENTADA POR EL PP: Establecimiento de una Línea Regular de autobús entre Alcalá del Río y San José de la Rinconada.
Con la asistencia de 16 de los 17 concejales es aprobada con Votos a favor: PSOE (8) IU (5) PP (2) y PA (1)
2º MOCIÓN PRESENTADA POR IU: Exigir a la Consejería de Educación que inicie con carácter inmediato la construcción del nuevo colegio
de Esquivel. Con la asistencia de 16 de los 17 concejales es aprobada con Votos a favor: PSOE (8) IU (5) PP (2) y PA (1)
1º MOCIÓN PRESENTADA POR IU: Reducir o eliminar el impacto visual que originan los depósitos de morteros situados en las instalaciones
de la antigua gravera, propiedad de la empresa Lafarge, sobre el entorno natural de la vega de Alcalá del Río. Con la asistencia de 16 de los 17
concejales es aprobada con Votos a favor: PSOE (8) IU (5) PP (2) y PA (1)
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GRUPOS MUNICIPALES
*Textos enviados por los portavoces de cada grupo municipal.

PARTIDO ANDALUCISTA
Una vez más y ya son varias, las que el
PA ha denunciado el abandono de parques
y zonas públicas.
En el último pleno, del 5 de diciembre,
el PA propuso al Ayuntamiento varias
cosas, una es reparar aquello que esté
deteriorado y suponga un peligro para los
ciudadanos.
Y segundo, y no menos importante,

es que desde el Ayuntamiento se haga una campaña de civismo y
concienciación del mobiliario urbano, ya que es de todos y debemos
cuidarlos para tener un pueblo limpio, verde, sostenible y en definitiva,
un mejor pueblo para nuestros hijos.
En el turno de preguntas le hicimos dos:
la 1ª: ¿En qué estado se encuentra la Auditoría aprobada en pleno?
2ª: ¿Por qué utiliza el personal del Ayuntamiento vehículos para su
uso personal?
En breve esperamos unas respuestas satisfactorias para todos.

El Partido Popular presentó una moción
para establecer una línea de autobuses
entre Alcalá y San José.
Son muchos los vecinos/as que tienen
necesidad de desplazarse allí por diversos
motivos: para ir al INEM, porque cursan
sus estudios en esta localidad y, cada
vez más, estudiantes que utilizan el tren
de cercanías hacia Sevilla, gracias a

la proximidad de las estaciones con las facultades y la posibilidad de
enlazar con el metro.
También preguntamos por el asfaltado de la calle Nardo (aprobado
hace más de un año y cuyas obras se realizaron a la semana siguiente),
por la mejora de caminos rurales que se iba a acometer, y pedimos el
corte de la c/Ilipa Magna en Navidades, habilitar un solar municipal
junto al colegio San Gregorio para aparcamiento y que se apruebe la
reincorporación solicitada por un policía local en excedencia que le ha
sido denegada por el Sr. Alcalde.

A todas luces podemos afirmar que
Izquierda Unida apuesta decididamente
por la colaboración cuando se le requiere
para el bien común. En el Pleno de
Diciembre ha contado con nuestro
apoyo diversos convenios urbanísticos,
reglamentos internos, concesión de
medalla al Patrón de El Viar y
una
moción del Partido Popular.
Se ha ampliado nuestro trabajo

municipal con la presentación de dos mociones relacionadas con temas
cotidianos que preocupan a la ciudadanía. Una de ellas, expresa la
eliminación del impacto visual de los depósitos de morteros que hay en
la antigua gravera de “Borrego”.
En la otra moción, pedimos a la Consejería de Educación el comienzo
urgente de la construcción del colegio de Esquivel, con vistas a generar
empleo en el pueblo.
Continuamos abiertos a todas aquellas personas o colectivos sociales
que aspiren a mejorar las condiciones de vida de los vecinos/as de Alcalá
y las Pedanías.

PARTIDO POPULAR

IZQUIERDA UNIDA

PARTIDO SOCIALISTA
El Partido Socialista, desde el Equipo de
Gobierno, no para en su continuo trabajo
y esfuerzo por la mejora, estabilidad y
desarrollo de esta Administración Pública,
entendiéndola como pilar de atención a
los vecinos y prestadora de los servicios
fundamentales a los ciudadanos.
Teniendo todo ésto como principio
de gestión, en este pleno las diferentes
Propuestas de Alcaldía presentadas y

aprobadas son ejemplo explícito de ello.
La Aprobación del Reglamento Orgánico del propio Ayuntamiento,
sentando las bases de organización de trabajo interno con el claro objetivo
de prestar el mejor servicio. O como, la propuesta conseguida por la
gestión desde Alcaldía para que la Mancomunidad de la Vega tribute en
nuestro municipio.
Es una satisfacción trabajar al servicio de los demás, y más aún
cuando los que tenemos el privilegio de representarlos responden ante
su compromiso aprobando, proponiendo y apoyando las medidas que
buscan el beneficio y desarrollo de nuestro municipio.
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Campaña de Sensibilización
contra la Violencia de Género

El mes de Noviembre repleto de actividades bajo el mismo lema

La Delegación de Igualdad puso en marcha la original
Campaña “Súmate con +Igualdad -Violencia de Género”
Con motivo
del 25 de Noviembre,
Día
Internacional
contra la Violencia de Género,
la Delegación de
Igualdad organizó una original
Campaña de Sensibilización que
incluyó desde el
diseño de lema,
cartelería, pegatinas hasta ciclo
de cine y teatro
durante todo el
mes.
El programa
de
actividades
daba comienzo
a principios de Diseño Campaña Institucional de Sensibilización creada por la Delegación.
noviembre en el Salón de
Plenos cuando se reunía la
Comisión Local de Seguimiento contra la Violencia
de Género, constituida por
miembros del Puesto de
Guardia Civil de Alcalá
del Río, como son M. Tapia Ruiz, Guardia Civil,
y Enrique Fernández, Comandante del puesto de la
Guardia Civil, autoridades
acompañadas por Francisco Romero García, Oficial
de la Policía Local, Carmen
Cruz, Técnico de la Delegación de Igualdad, Esperanza
Domínguez, Concejala de
Igualdad, Elena Fernández,
Concejal de Bienestar So- Reunión de la Comisión Local de Seguimiento contra la Violencia de Género.

cial, y Antonio
Campos Ruiz,
Alcalde de Alcalá del Río.
Desde la Delegación se diseñó un programa
que llenó de
eventos unidos
en su temática
y bajo el lema
de esta campaña
colorista y reivindicativa “Súmate con más
Igualdad – Violencia de Género”. Un total
de seis palabras
que
apuestan
por la sensibilización en positivo de los ciudadanos.
A ello se le sumaba la
creación del Díptico Informativo, Tarjeta y Cartelería
de esta Campaña, y además
como gran iniciativa, se elaboraron unas pegatinas con
cada palabra con el objetivo
de que nuestros centros públicos, comercios y aquellos que lo han deseado se
han adherido a esta acción,
mostrándolos en sus escaparates y edificios.
Una gran iniciativa que
pone ante los ojos de todos
esta problemática que vivimos en la sociedad actual,
siendo más de 80 mujeres
fallecidas en el año 2012.
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Los comercios de Alcalá del Río se suman contra la Violencia de Género

Visita de Concejales del Equipo de Gobierno por los comercios alcalareños informando y contribuyendo a la difusión de la campaña.

Han sido muchos los comercios y tiendas que se han
adherido a la Campaña Municipal de Sensibilización
contra la Violencia de Género puesta en marcha por la
Delegación de Igualdad del
Ayuntamiento de Alcalá del

Río.
Los comerciantes lucen en sus escaparates unas
pegatinas con los diferentes palabras que forman la
Campaña “Súmate con +
Igualdad – Violencia de Género”. Desde la Delegación

de Igualdad se pretende con
esta iniciativa que juntos luchemos por combatir la Violencia de Género.
La suma de un granito de
cada uno de nosotros hará
un todo, y una única voz.
Concejales de las dife-

rentes Delegaciones como
Deportes, Bienestar Social,
Formación y Empleo, así
como los alcaldes pedáneos
en sus municipios, salieron visitando las calles más
comerciales del municipio
exponiendo e invitando a la

participación en esta campaña de sensibilización con
el simple gesto simbólico
de colocar las pegatinas en
sus negocios, hecho que fue
recibido con gran acogida e
implicacion por parte de todos.

Grupos Socioeducativos de Mujeres en Alcalá del Río
El pasado 22 de noviembre,
se clausuraron
los Grupos Socioeducativos de Atención Primaria
(GRUSE-M) en la U.G.C.
de Alcalá del Río. Un grupo homogéneo, formado
por diez mujeres, con edades que oscilaban entre los
35 y 68 años, las cuales han
participado activamente en
los temas tratados, durante
las ocho sesiones semanales
que se realizaron como grupos de ayuda de prevención
de la salud mental, premiados por su potencial contra
la violencia de género.
Coincidiendo con las
actividades organizadas por
el Ayuntamiento de Alcalá del Río, para la celebración del Día Internacional
de Violencia de Género, los
GRUSE-M fueron incluidos
en el programa por la Delegación de Igualdad, ya que

Mujeres participantes en la clausura del Grupo Socioeducativo de Atención Primaria.

han sido reconocidos por
el Ministerio de Sanidad,
como buena práctica para

evitar violencia de género.
A la clausura acudieron Esperanza Domínguez, Con-

cejala de Salud, Igualdad y
Participación Ciudadana,
acompañada de Carmen

Cruz, Técnico Municipal de
Igualdad, participante en la
captación de mujeres y en
las sesiones del grupo, y
Nieves Marín, fisioterapeuta
de la U.G.C., colaboradora
con la realización de un taller de Relajación, quienes
tras una pequeña intervención sobre la importancia de
este proceso formativo les
hicieron entrega de felicitaciones y reconocimientos
por la participación.
La satisfacción de las
participantes ha sido muy
alta, manifestando su agradecimiento y deseo de continuidad, quedando reflejado
en los cuestionarios anónimos realizados, donde las
diez participantes apuntaron
el grado de satisfacción con
el grupo como “Muy bueno”, y la recomendación absoluta de este grupo a personas conocidas.
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Teatro y Cine dentro de la Campaña de Sensibilización contra la Violencia de Género

Ciclo Teatro en Alcalá del Río
Entre las muchas actividades organizadas, se llevó
a cabo un Ciclo de Teatro.
De esta manera se pudo
disfrutar de forma totalmente gratuita de “Mujer Sola”,
monólogo teatral a cargo de
la Compañía Olor a tablas,
donde nos contaron la historia de María, ama de casa
por antonomasia que lo tiene todo en el interior de su
familia, menos lo más im-

portante, ser tratada por los
miembros de la casa como
una persona y respetada
como tal, y no solo utilizada
como objeto sexual o como
asistenta sin sueldo.
El mismo día 25 de noviembre en el teatro de la
Casa de la Cultura acudimos
a la representación teatral
de “La Primavera de Lola”,
a cargo de la Compañía de
Teatro Dicotómica, donde

la protagonista nos contó
una despedida, un último
adiós.
Lola decide abandonar al
hombre que ha marcado sus
últimas primaveras y el hogar en el que la violencia se
ha instalado. Una reflexión
sobre los miedos y las relaciones humanas. .
Además, en este evento, como Día Internacional
contra la Violencia de Gé-

nero se celebró la lectura del
Manifiesto Institucional por
parte del Alcalde de Alcalá

del Río, Antonio Campos,
además de la tradicional
puesta de lazos.

Unas tardes donde las
mujeres de los tres municipios disfrutaron de buena
compañía y buen cine, aprovechando la ocasión para

merendar en reunión.
La respuesta a este ciclo fue de gran éxito siendo
muchas las mujeres que se
acercaron a esta actividad.

Ciclo Cine en San Ignacio, Esquivel y El Viar
Durante los días 22, 23 y
24 de noviembre, se celebró
el Ciclo de Cine contra la
Violencia de Género en los
tres municipios pedáneos.

Unas proyecciones audiovisuales bajo la misma temática con el objetivo de
concienciación y sensibilización sobre este problema

Sesión de Cine y merienda en San Ignacio.

muy presente en la sociedad
actual, con títulos como “Te
doy mis ojos”, “Flores de
otro mundo”, o “La verdad
de Soraya”.

Sesión con las mujeres de El Viar.

Sesión de cine en el Salón social de Esquivel.

Taller de Autodefensa Personal
Ya en el último día del
mes se puso en marcha un
innovador Taller de Defensa
Personal, gracias a la colaboración desinteresada del
Gimnasio Local Escuela de
Hapkido Choson.
Con esta iniciativa las
asistentes pudieron conocer
y, sobre todo, poner en práctica las técnicas básicas de
autodefensa antes diferentes
tipos de agresiones que se

pueden dar en críticas situaciones.
Con esta última actividad, celebrada el 30 de noviembre, se cerraba así todo
un mes dedicado a esta original Campaña Institucional puesta en marcha desde
la Delegación de Igualdad,
aportando su granito de
arena a la lucha contra este
gran problema que persiste
en la sociedad actual.
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SALUD

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El servicio de Pediatría de
Alcalá del Río se refuerza
con un segundo pediatra

Talleres del Plan de Barrios 2012/2013

Visita del Delegado Provincial al Centro de Salud.

El equipo de profesionales del Centro de Salud de
Alcalá del Río fue reforzado desde el pasado mes de
octubre con otro pediatra, por lo que la población infantil de nuestro municipio, con edades comprendidas
entre 0-14 años, ya es atendida por dos profesionales
en el horario habitual en vez de por uno, como sucedía
hasta ahora.
Tras analizar las poblaciones asignadas a los pediatras de la Unidad de Gestión Clínica de Alcalá del
Río, para ésta y para la Delegación de Salud del Ayuntamiento de Alcalá del Río han sido una necesidad
mejorar esta atención sanitaria, con la presencia de un
segundo pediatra. Gestión conseguida con la redistribución adecuada y equitativamente de las cargas de
trabajo del actual servicio. Se considera el cupo idóneo de pediatría el conformado por 1500 TIS (Tarjeta
Individual Sanitaria), soportando hasta el momento la
ratio de 1923 TIS en Alcalá del Río.
Desde un primer momento la Delegación Local ha
trabajado continuamente con la Consejería de Salud
de la Junta de Andalucía para solventar este problema,
así como, trasladarle la petición aprobada por el Pleno
reforzada por todos los grupos políticos de la Corporación Municipal. Ya en el pasado año el Alcalde de Alcalá del Río, Antonio Campos y la Concejal de Salud,
Esperanza Domínguez se reunieron con el Delegado
Provincial de Salud de la Consejería de Salud, Tomás
Martínez, para tratar y trabajar sobre este tema de gran
interés para el servicio médico de Alcalá del Río, San
Ignacio, Esquivel y El Viar. Varias han sido las gestiones realizadas, entre otras, la reunión de Antonio
Campos con la nueva Delegada Provincial de Salud,
Francisca Díaz Alcaide, exigiendo la obligación de
conseguir este servicio para Alcalá del Río.
Cumpliendo con el compromiso de responsabilidad
y de gobierno, se consigue la incorporación de un segundo pediatra y el aumento de horas de atención que
garantiza el servicio, respondiendo al crecimiento que
el municipio ha experimentado en los últimos años.

Una vez más se pone en
marcha este plan que es un
proyecto impulsado por la
Diputación de Sevilla y la
colaboración del Ayuntamiento donde se trabaja en
aquellas barriadas más vulnerables de los municipios
con el objetivo de mejorar
las condiciones de vida de
sus habitantes, tanto a nivel
económico, social y formativo, como educacional, entre otros.
Se han elaborado pla-

nes de intervención que, de
forma integral y coordinada
con los agentes implicados
(ayuntamientos, asociaciones, vecindad), y se establecen las actuaciones en cada
zona teniendo en cuenta sus
necesidades específicas.
En nuestro municipio,
desde la Delegación de
Participación Ciudadana,
con Esperanza Domínguez,
como Concejal del Área, y
los Dinamizadores Sociales,
Miguel Ángel del Valle y

Alicia Moya, se han programado y puesto en marcha
los Talleres de Costura, Taller de Barro y el Taller de
Iniciación Informática y Tic.
Un programa que se encontrará en pleno funcionamiento desde el mes de
Noviembre a Abril de 2013.
Cada actividad cuenta con
15 alumnos, siendo superados el número de alumnas inscritas en el Taller de
Costura para esta edición
2012/2013.

Taller de Costura en las aulas del CEIP San Gregorio.

EMPRESA

ISIS en los premios de trayectoria empresarial
La Asociación de Empresarias de Alcalá del Río
ISIS acudió al acto de entrega de premios por la trayectoria empresarial femenina,
en los Reales Alcázares de
Sevilla el pasado jueves 29
de noviembre. Al mismo,
asistieron como representantes locales, la ex presidenta, Ana Rosa Romero
Velasco, y la actual que ostenta el cargo, Dulce Angustias Jiménez Velasco elegida
recientemente el pasado 8
de noviembre en Asamblea
General de Socias.

Miembros de ISIS junto a la Presidenta de AES (Asociación de Empresarias de Sevilla), María José Álvarez.
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El director del Instituto Andaluz de la Juventud y el Alcalde de Alcalá del Río acompañaron a los jóvenes alumnos

Celebrado el Acto de Reconocimiento de la Mayoría
Democrática de los alumnos del IES Ilipa Magna
El IES Ilipa Magna, con
la colaboración del Ayuntamiento de Alcalá del Río, ha
organizado el ya tradicional
acto en este centro educativo cercano al día del aniversario de la Constitución,
cada 6 de diciembre.
Una importante cita donde se reúnen los alumnos de
2º Bachillerato, de recién
cumplidos los 18 años y con
ellos su consecuente mayoría democrática jurando de
forma solemne y simbólica
ante la Constitución Española su reconocimiento y
cumplimiento.
Este año ha sido Raúl
Perales Acedo, Director del
Instituto Andaluz de la Juventud, la personalidad que
junto a profesores, la Directora del Centro, Mercedes
Villar, Concejales y el Alcalde de Alcalá del Río, An-

JUVENTUD

tonio Campos, han acompañado a los jóvenes en este
institucional evento.
Un ejemplar acto donde de una forma sencilla y
muy participativa se consigue transmitir a los más jóvenes los valores, derechos
y deberes donde nuestro
país se asienta y crece. Los

alumnos aprovecharon esta
magnífica oportunidad preguntando e intercambiando
sus opiniones con los representantes políticos haciéndoles llegar sus dudas e
inquietudes más inmediatas
ante la crítica situación en la
que la sociedad se encuentra
inmersa actualmente.

Los Telecentros, lugares dinámicos e innovadores con un amplio abanico de servicios

Proyecto “D+I” Dinamización e Información en Esquivel, San Ignacio y El Viar
Los Telecentros de las
Pedanías, englobados en
el proyecto D+I (dinamización más información)
cumplen con los objetivos
generales como informar
y difundir las actividades
y servicios que se generan
desde el Ayuntamiento, además de fomentar la participación facilitando para ello
los medios y recursos necesarios.
Estos centros atienden
a la población de Esquivel,
San Ignacio y El Viar, no
sólo, en ofrecer un servicio
gratuito de acceso a internet,
también ofrece el acercamiento a las gestiones admi-

nistrativas del Ayuntamiento y de otras instituciones,
así como, la dinamización
social del toda la población
de estos tres municipios.

La gestión y las actividades de los Telecentros está
coordinada entre ellos y las
distintas Delegaciones del
Ayuntamiento.

Al ser las TIC, (tecnologías de la información y
comunicación) uno de los
pilares básicos del funcionamiento de los Telecentros,

la coordinación y asesoramiento del Centro Guadalinfo de Alcalá del Río, es
fundamental en el trabajo
diario de éstos.
Los Telecentros cuentan,
con más de 1.000 usuarios y
usuarias censadas.
Han atendido más de
400 gestiones, entre solicitudes varias al ayuntamiento,
Tarjetas de 3ª edad, números
para D.N.I., solicitudes para
el programa Crearte, entre
otras.
Se han organizado y
colaborado en la organización de casi 100 actividades
como cursos de formación,
talleres, cine fórum, etc.
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MEDIO AMBIENTE
La Delegación de Medio Ambiente diseña una Campaña de Concienciación sobre la
recogida de basuras y excrementos caninos.

“Alcalá limpia depende de todos.
Tu papel cuenta”
El lunes, 3 de diciembre, la Delegación de Medio
Ambiente ponía en marcha
la Campaña de información
y sensibilización ‘Alcalá del
Río limpia depende de todos. Tu Papel cuenta’ cuyo
principal objetivo es incidir
sobre la recogida de defecaciones caninas y basuras.
Hay que ser consciente
que la responsabilidad del
uso de los ciudadanos de la
vía pública es un gran tanto
por ciento sobre la limpieza
del municipio, y lo que hace
necesario contar con la implicación y el compromiso
de los vecinos.
La campaña ‘Alcalá
Limpia depende de todos’,
incluye dos partes. Una primera, dirigida directamente
a la concienciación sobre
la recogida de excrementos
caninos bajo el lema “Si pudiera lo haría yo mismo”.
En el pleno extraordinario del 31 de octubre, se
aprobó por unanimidad la

nueva Ordenanza Reguladora de Protección y Tenencia de Animales, donde se
describe acciones como no
recoger los excrementos de
sus animales domésticos de
las vías y espacios por las
que transiten o permanezcan
los demás ciudadanos, como
falta leve, y estará sancionado con una multa de hasta
500 euros.
La Campaña consta de

una segunda parte destinada a la información
sobre recogida de basura,
donde se pretende dar a
conocer los recursos municipales al servicio para
contribuir a la limpieza
de Alcalá del Río, San Ignacio, Esquivel y El Viar:
Punto Limpio, Puntos de
Recogida de Aceite Usados y Servicio de recogida de Enseres, distribución de contenedores,
etc. Es necesario tener un
servicio eficaz de limpieza y recogida, pero tanto
como solventar los malos
usos y hábitos que se puedan hacer de ellos.
Ya ha comenzado la primera Fase de Sensibilización y Concienciación sobre
la recogida de excrementos
caninos a través de la distribución de cartelería, presencia en plataforma web,
redes sociales, etc., donde la
Delegación pide a todos la
mayor disfusión posible.

“La retirada de las defecaciones
caninas no es una opción de los dueños
de los perros, sino una obligación”.

Fumigación de Palmeras
como prevención contra
el picudo rojo

Como medida preventiva y de mantenimiento, en
los últimos días, se viene
realizando una nueva campaña de fumigación de palmeras contra el conocido
comúnmente como el “picudo rojo”.
A esta medida se le suman las realizadas desde

la Delegación de Medio
Ambiente, que aproximadamente hace un mes llevo
a cabo la segunda campaña
del año de Desratización,
Desratonización y Desinfección, con el princioal objetivo de así poder evitar las
plagas de insectos propicias
a externalizarse.

Firmado convenio con Protectora de Animales y Plantas de Sevilla
El Ayuntamiento ha firmado un convenio con la
Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Sevilla
(SPAPS) para llevar a cabo
el trabajo colaborativo en la
recogida de animales abandonados en las vías públicas.
En el acuerdo, rubricado
entre el Alcalde de Alcalá
del Río y Presidente de la
Asociación, se detallan diferentes actuaciones como
las visitas periódicas a los
núcleos de Alcalá del Río,
San Ignacio, Esquivel y El

Alcalde de Alcalá del Río y Pte. Protectora en la firma del convenio

Viar por parte de miembros
de la Sociedad para la batida
y recogida de animales que
deambulan por las calles.
Firmado el convenio a
mediados de octubre, ya se
han realizado varias actuaciones de la Protectora.
Las personas que localicen un perro vagabundo o
presuntamente abandonado
deben avisar a la Policía Local y en contacto con la Delegación de Medio Ambiente del Excmo. Ayuntamiento
de Alcalá del Río y la Sociedad Protectora de Animales

encargada de la recogida y
se proceda al traslado del
animal al centro de acogida
correspondiente.
Desde la Delegación se
hace un llamamiento a toda
la ciudadanía para que tome
conciencia de que tener animales es un compromiso
que comporta una gran responsabilidad, no es un hobby.
Debe haber una mayor
sensibilización para evitar la
crueldad de los abandonos,
aumentando especialmente
en épocas como el verano.
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BIENESTAR SOCIAL
Finalizado con una gran
participación el Taller de
Abuel@s Cuidadores

La Delegación reparte más de
28.000 kg en la Campaña
de Reparto de Alimentos

Gran acogida del Taller de
Abuel@s Cuidadores

Programas Sociales que
trabajan sobre las áreas de
mayor exclusión social

Sólo en el mes de diciembre
se han repartido 9.800 Kg de
Alimentos de Cruz Roja
Dentro de la Campaña
Asistencial de Reparto de
Alimentos, la Delegación de
Bienestar Social ha estado
trabajando durante todo el
año 2012 llegando a repartir alrededor de 28.000 kg
de alimentos a las familias
necesitadas.
En el mes de Diciembre, se distribuyeron 9.800
Kg de alimentos de la Cruz
Roja, a lo que se sumaron

150 cajas de productos del
MAS junto a mil euros en
cheque de la misma cadena
de supermercados.
Una labor que busca paliar y ayudar a familias, en
la medida de lo posible, y
de la que hay que destacar
la coordinación y colaboración existente con Cáritas,
quien viene cumpliendo una
función excepcional en esta
labor.

PROGRAMA SOCIAL

Convenio con el
Programa Proinfancia
de la Caixa
Alumnas y Alumnos participantes en la entrega de diplomas del Taller.

Un programa dirigido a
mayores que por diversas
razones tienen a su cargo el
cuidado de sus nietos y nietas. Una iniciativa que comenzaba en el pasado mes
de noviembre en el Hogar
del Pensionista “Ignacio
Montaño” y que para mayor comodidad y facilitar
el acceso al mismo se disponía de una LUDOTECA
GRATUITA que atendería a
los menores, a cargo de los
abuelos, durante las clases.
La Delegación de Bienestar Social y Delegación
de Igualdad con la colaboración de Diputación de
Sevilla han organizado este
taller para trabajar los posibles problemas físicos,

emocionales y/o sociales
que puede estar provocando
la sobrecarga que supone la
atención y el cuidado de nietos y nietas.
Durante seis sesiones
técnicos especializados han
trabajado de forma entretenida, temas relacionados
con las habilidades sociales,
la autoestima, el autocuidado de la persona cuidadora,
técnicas de resolución de
conflictos, gestión del tiempo libre, etc.
El grupo de alumnos formado en Alcalá del Río, ha
sido uno de los mas participativos de toda la provincia
llegando a superar la ratio
estiupalada por la organización.

Tras la finalización del
Taller de Abuelas y Abuelos
Cuidadores, el pasado 29 de
diciembre 2012, todos los
alumnos recogieron sus diplomas a manos del Alcalde
de Alcalá del Río en el Salón
de Plenos del Ayuntamiento.
Un emotivo y sincero
acto donde los mayores participantes dejaron patente
su alegría y satisfacción por
poder haber realizado este
taller, así como, hicieron
trasladar a la Concejal de
Bienestar Social y Técnico
del área su disponibilidad
para hacer otros proyectos
similares, animando a los
organizadores a continuar
para conseguir nuevos cursos formativos.

En función de las necesidades que el Área de
Bienestar Social ha detectado en infancia, se
han organizado diversos
programas dirigidos a los
centros escolares del mu-

nicipio.
Estos programas se
han puesto en marcha
gracias a un convenio de
colaboración con la entidad Caixa y Ayuntamiento de Alcalá del Río.

Gestión de Recursos junto con los
CEIP de la localidad:
CEIP Ntra. Sra.de la Asunción:
2 grupos de refuerzo educativo para 5 niños cada uno.
Servicio de logopedia para tres alumnos del centro.
CEIP San Gregorio de Osset:
1 grupo de refuerzo educativo para 5 alumnos- alumnas.
Servicio de logopedia para un alumno.
Centro Abierto: son actividades encuadradas dentro de
la educación no formal y de tiempo libre, en la que se
trabajan la educación en valores de una forma lúdica.
Grupo de diez alumnos de infantil.
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La igualdad de oportunidades y ayuda a los sectores de mayor riesgo social

El Proyecto Ribete continúa trabajando en la integración de los jóvenes
Desde el Área de Bienestar Social, el Proyecto Ribete inició su trayectoria hace
más de 15 años, con el tiempo y según las necesidades
se ha ido modificando la actividad, siempre atendiendo
las características y necesidades del grupo.
El Proyecto Ribete tiene
una finalidad preventiva e
integradora y atiende a jóvenes destinatarios a través
de talleres ocupacionales y
de la educación en valores,
ofreciendo una alternativa
de continuidad en su aprendizaje y en el empleo del
ocio y el tiempo libre.
Dirigidos a jóvenes de
entre 12 y 16 años y cuyo
objetivo es la prevención

BIENESTAR SOCIAL

de la exclusión social, transmisión de hábitos de trabajo y responsabilidad que
faciliten la continuidad de
un itinerario formativo y de
inserción laboral, por ello
incluye un módulo de apoyo
escolar que refuerce la formación que reciben desde el
IES.
Así mismo, comprende
un área de ocio y tiempo libre especialmente destinada
a favorecer el contacto de
estos alumnos con la población de su franja de edad, en
el que se realizan excursiones, visitas culturales, exposiciones, cursos de informática, jornadas con temas
relacionados a los jóvenes,
convivencias, etc.

Alumnos en la última exposición realizada.

Un proyecto consolidado y de
proyección social en Alcalá del Río
Este año los talleres que
se están realizando son Ba-

rro, Apoyo escolar, Música
y Dibujo. Desde el taller de

barro los alumnos realizan
piezas que luego exponen
y otras que regalan a sus familiares. El apoyo escolar
consiste en ayudar con las
tareas del colegio, con la
preparación a los exámenes,
elaboración de trabajos, etc.
En el taller de música
preparan y motivan a los jóvenes para que se inscriban
en el aula de música. Un
joven del Proyecto estudia
clarinete y el instrumento se
le ha prestado desde el Proyecto Ribete, proporcionándole refuerzo musical.
En la reciente Navidad
los alumnos han sido los
creadores del Portal de Belén montado en el Hogar del
Pensionista.

En Navidad

Más de cien mayores participaron en la Visita a la Residencia
chocolatada en el Hogar del Pensionista Virgen de las Angustias

En la tarde del pasado 19
de diciembre, en vísperas
navideñas, los mayores de
nuestro municipio pudieron disfrutar de una tarde
de merienda en el salón del
Hogar del Pensionista “Ignacio Montaño “organizada
por la Delegación de Bienestar Social.

Además todos los asistentes estuvieron acompañados por la magnífica y
altruista actuación del Coro
local “Los Zambombeños”,
así como, disfrutaron del recital de poemas del vecino
de la localidad de San José
de Rinconada, Francisco
Belmonte Galán.

Entre todos, hicieron posible que los más mayores
tuvieran su tarde de convivencia y de gran ambiente, consiguiendo que este
sector de vecinos, pilar de
cualquier sociedad que se
precie, tuviera su espacio en
días previos a la celebración
navideña.

En la mañana de la ya
pasada noche buena, el Alcalde de Alcalá del Río, Antonio Campos Ruiz, junto a
los Concejales del Equipo
de Gobierno, visitaron a
los mayores de la Residencia Virgen de las Angustias.
Una tradicional visita donde desde la Delegación de

Bienestar Social se les hace
entrega de un pequeño obsequio navideño. Un cálido
encuentro donde una vez
más los mayores, ejemplos
de vida, dieron una lección
maestra de gratitud y bondad a los representantes políticos que pasaron la mañana junto a ellos.

Deportes
Más de 170 corredores se
dieron cita el la II Carrera
Noctura Alcalá del Río
Pág. 18

VII Torneo Multideportes
de Navidad

Deportitas internacionales visitan
la localidad en el III Simposio de
Hapkido Chingú
Pág.17

Convivencia con los más de
cien alumnos de la Escuela
de Fútbol
Pág.19

Nuevo éxito de participación en las
Escuelas Municipales de Deportes
Más de 490 niños y niñas practican sus deportes favoritos gracias a las escuelas municipales.

A comienzos del mes
de octubre se reunieron
cientos de padres y madres
en el Pabellón Municipal
en la presentación de las
Escuelas Deportivas Municipales para la temporada
2012/2013. Se presentaba
un nuevo curso, una nueva
edición que arrancaba con
las especialidades de Ba-

loncesto, Atletismo, Fútbol
Sala, Pádel, Voleibol, Ajedrez, Tenis de Mesa,etc.
Apostando por estas escuelas, la Delegación de
Deportes trabaja claramente
por el desarrollo de esta formación deportiva. Así este
año, se ha ampliado con una
nueva modalidad como es
la Gimnasia Artística cuya

acogida no ha podido ser
mejor, teniendo más de cien
alumnas. Otra novedad de
este curso que se encuentra
en pleno desarrollo, ha sido
la propuesta la Escuela de
Padres y Madres.
Las Escuelas Deportivas
han tenido un éxito rotundo tanto en Alcalá del Río,
como en las Escuelas Multi-

deportes en San Ignacio, Esquivel y El Viar, siendo más
que considerable el número
de jóvenes que a día de hoy,
pueden practicar su deporte
favorito en nuestro municipio.
Podemos hablar de GIMNASIA ARTÍSTICA CON
110
PARTICIPANTES,
FUTBOL SALA 52 PAR-

TICIPANTES, VOLEIBOL
40 PARTICIPANTES, BALONCESTO 100 PARTICIPANTES, ATLETISMO
40 PARTICIPANTES, TENIS DE MESA 10 PARTICIPANTES, AJEDREZ 8
PARTICIPANTES, PÁDEL
20 PARTICIPANTES, EDM
PEDANÍAS 110 PARTICIPANTES.
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En el año pasado se superaron la acogida de 400
niños que practicaban deportes en las Escuelas Municipales Deportivas, no
obstante, la apuesta y la
buena organización de las
mismas con el CD Ilipense,
hacen posible que este nuevo curso sean 490 niños los
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inscritos. Con esta espléndida respuesta se demuestra que Alcalá del Río, San
Ignacio, Esquivel y El Viar
vive de lleno el deporte desde los más pequeños.
La Delegación de Deportes responde a la demanda de los vecinos y entiende
que valores tan demanda-

dos como la tolerancia, el
respeto, el civismo, la colaboración o la perseverancia entre muchos otros son
los que hacen del deporte
la mejor herramienta para
crear una sociedad mejor y
por ello debe convertirse en
una prioridad para cualquier
Administración Pública.

www.alcaladelrio.es

Deportistas de México, Portugal, Alemania y Australia visitaron Alcalá del Río

Celebrado el III Simposio
Internacional de Hapkido Chingú
Tomando como sedes la
ciudad de Lisboa y la población sevillana de Alcalá
del Río, se celebró el tercer
encuentro Internacional de
Hapkido Chingu desde primeros de Noviembre hasta
el día 13. El evento, reunió
Hapkido-ins de diferentes
naciones y distintas organizaciones y estilos de esta

especialidad, donde durante
días en el Pabellón Municipal de Deportes pudieron practicar y vivir el Arte
Marcial en estado puro.
Un encuentro donde
profesionales y maestros
procedentes desde Australia, México, Portugal y Alemania abrieron las puertas
a este importante evento

deportivo. Los maestros
internacionales estuvieron
acompañados por numerosos alumnos procedentes
de las escuelas mexicana,
alemana junto a deportistas
locales, quienes fueron recibidos por el Equipo de Gobierno en un solemne acto
de apertura del Simposio,
tras una visita cultural.

TAEKWONDO

AVIACIÓN

Alcalá Kim participa en la
Supercopa de Andalucía

La Escuela de Vuelo
celebra su V Aniversario

El pasado mes de noviembre el consolidado
Club de Taekwondo ALCALÁ KIM, dirigido por
Desiderio Vidal, participó
en la SUPERCOPA de ANDALUCÍA, celebrada en el
Pabellón Fernando Argüelles de Antequera. Cabe destacar la amplia participación
de distintos clubes de Andalucía.
El Club ALCALÁ KIM
participó en las distintas
categorías cosechando un
nuevo éxito para su medallero. Deportistas como
Alejandra Gómez Lun consiguió el Oro en Cadetes -42
Kg, Soraya González Pablo,
Bronce en Cadetes -42 Kg,

Fotos realizadas por Miguel Tapia Ruiz.

Inmaculada Arco González, Bronce en Cadetes -56
Kg, Lidia Bocanegra Espino, Plata en Cadetes +56
Kg, Simón Juan Rodríguez,
Plata en Cadetes -54 Kg,

Alberto Belmonte Moreno,
Bronce en Cadetes +64 Kg
y finalmente el deportista
Ricardo Guerrero Orte obtuvo la medalla de Bronce
en Senior +80 Kg.

La Escuela de Vuelo Ilipa Magna, celebró el Día de
la Patrona de la Aviación, la
Virgen de Loreto, en el mismo acto se conmemoró V
Aniversario de la Escuela de
Pilotos.
Un soleado día lleno de
actividades para esta onomástica fecha. Tras la correspondiente misa acompañado del párroco de las
localidades de El Viar y

Esquivel, Pedro José López
Suárez, los pilotos realizaron un vuelo con la imagen
de la patrona, haciendo una
espectacular entrada en formación en el municipio de
Alcalá del Río para el disfrute de todos los asistentes.
Ya cercanas a horas del
mediodía un pequeño ágape
sirvió de punto de encuentro
entre todos los amantes de la
aviación.
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Más de 170 corredores se dieron cita en esta carrera popular 2012

Celebrada la II Edición de la Carrera Nocturna

Rubén García Benítez, primer
corredor local en cruzar la meta.

Tras el éxito de participación de la novel edición del
año 2011, fiel a su compromiso deportivo el pasado
26 de octubre se celebraba
la segunda carrera nocturna

de nuestra localidad.
Una experiencia deportiva que llevaría a todos los
participantes por los rincones alcalareños con un recorrido de 5,556 Km que repi-

te el del año pasado y donde
participaron las categorías
de Cadete, Juvenil, Sénior y
Veterano (Ay B).
Esta segunda edición reunió a más de 170 corredo-

MULTIDEPORTES

res, recibiendo visitas de los
clubs de atletismo de otros
municipios, que acudieron
para participar en esta segunda carrera nocturna que
se consolida con esta nue-

va edición y que supone
un gran punto de encuentro
para el disfrute de todos
aquellos amantes y deportistas que diariamente practican este deporte.

FÚTBOL

VII Torneo de Multideportes de Navidad Liga de Fútbol 7

Durante los días 18, 19 y
20 de Diciembre en el Pabellón Municipal de Deportes
se celebraba el VII Torneo
Multideportes de Navidad.
Una cita deportiva que
reunió a los más de 500
alumn@s de las Escuelas
Municipales de Alcalá del

Río, San Ignacio, Esquivel
y El Viar dentro de las diferentes modalidades que se
llevan a cabo en las escuelas como son Baloncesto,
Voleibol, Ajedrez, Pádel,
Fútbol Sala, Gimnasia Artística, Atletismo y Tenis de
Mesa.

En los días el torneo se
llevó a cabo una recogida
de productos no perecederos para ayudar a los más
necesitados, donde los participantes no dudaron en
aportar su pequeños granitos para colaborar con esta
causa.

La liga de fútbol 7 comenzaba su primera vuelta
el pasado 20 de noviembre
de 2012, y que según el calendario finalizará por el
mes de marzo, quedando
por determinar la fecha en
la que se jugará la semifinal
y final.
Cada martes y jueves,
con doble sesión de partidos
de las 20.00 h y a las 21.00
h, compiten los equipos

que participan en este torneo, como son los llamados
Pulmonías, Boleidis, River
Blue, Esquinita, Steawa, R.
Juerga, Fenómenos e Ilipa.
Toda la información relacionado con esta Liga, se
encuentra actualizada en el
Blog de Deportes http://deportesalcaladelrio.blogspot.
com.es, donde podrás informarte de horarios, sanciones, resultados, etc.
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Convivencia de la Escuela Municipal de Fútbol
El jueves, 6 de diciembre, la Escuela Municipal de
Fútbol de Alcalá del Río, organizó una gran convivencia para tod@s, entre todos
los grupos de alumnos que
existen a día de hoy en esta
escuela deportiva.
Un día donde todas las
categorías, desde cadetes y
juveniles hasta benjamines,
incluso, con la participación

de padres, madres y monitores, compitieron jugando
pequeños partidos entre los
diferentes equipos.
Una mañana que se presentaba fría y nublada pero
que no influiría para poder
disfrutar del verdadero fútbol con los más pequeños,
colaborando y viviendo de
lleno este gran club local.
El ambiente no podía ser

mejor, la deportividad y la
amistad estaban latentes entre todos los participantes.
Emblemático sería el
partido donde los más veteranos, antiguos futbolistas
del Alcalá de Río C.F, se
enfundaron su equipaciones
y demostraron a todos los
asistentes la pasión de hacer
deporte, pero sobre todo, de
hacer fútbol entre amigos.

Horario de Invierno: a partir de las 19.00 horas
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SAN IGNACIO

SAN IGNACIO

EL VIAR

San Ignacio cuenta con
nueva biblioteca pública

Tómbolas Benéfica
de Navidad en San Ignacio y El Viar
San Ignacio

La Alcaldía de San Ignacio junto a la Delegación de
Cultura han logrado la apertura de una digna Biblioteca
Pública en las dependencias
municipales de San Ignacio.
Con una recolocación
de libros y aportación gratuita de la Delegación se ha
conseguido que la localidad
cuente con un inicial catálogo de libros y una pequeña

sala de lectura donde los vecinos y vecinas, niños, jóvenes, estudiantes, etc., tengan
un lugar donde acercarse libremente a la literatura.
Una iniciativa que pretende ir creciendo y mejorando su oferta literaria y
que ofrece una estupenda
oportunidad para que tod@s
tengamos acceso gratuito a
los libros.

El Sábado, 1 de diciembre, en la Plaza de San Ignacio se celebró una tómbola
navideña en beneficio de la
Cabalgata de Reyes Magos
de San Ignacio 2013, que
junto a una rifa anterior se
consiguió la recaudación
para la nueva vestimenta de
todos los pajes y reyes de la
cabalgata. Un evento orga-

Instalada valla de seguridad en el canal
de riego próximo a las viviendas

Tras varias gestiones
realizadas desde el Ayuntamiento con la Comunidad
de Regantes de El Viar, se
ha logrado culminar con
la instalación de una valla
protectora del canal de riego que se encontraba muy
cerca a las últimas viviendas VPO construidas en San
Ignacio.

Con esta acción se acaba
con este punto de peligrosidad que suponía un riesgo
para los vecinos y vecinas
de la zona, como así transmitieron al Alcalde pedáneo
de San Ignacio y desde donde se iniciaron los primeros
trámites pertinentes para
solucionar este importante
problema.

El Gerente de la Comunidad de Regantes de
El Viar, Juan Zamudio, y
Ayuntamiento han llegado
al acuerdo de la instalación
de la misma por parte de la
comunidad y el mantenimiento y limpieza de la zona
para evitar acumulaciones
de basuras y escombros,
será llevada a cabo desde el
consistorio municipal.
El canal se encontraba
anteriormente retirado del
municipio, no obstante, al
construirse las nuevas viviendas la distancia al mismo no era mayor de unos 15
metros, lo que suponía un
grave peligro.
De esta manera, con la
instalación de esta valla de
seguridad se evitan todos
los riesgos de posibles caídas y accidentes.

El Viar

nizado por la Asociación de
Vecinos “Loyola”, AMPA
“Los Pupilos”, la Asociación de Mujeres “La Margarita” y la Alcaldía de San
Ignacio. Una primera mañana con ambiente navideño donde se pudo disfrutar
de un chocolate para todos
así como de los ricos dulces
tradicionales de la Navidad.

El 8 de diciembre en la
Plaza Mayor de El Viar, la
comisión de fiestas y vecinos organizaron una verbena, donde celebraron una
tómbola en proayuda de la
Cabalgata de Reyes Magos
2013. Los viareños pasaron
un magnífico día de convivencia con esta verbena con
buen ambiente y música.

Navidad 2012

El Cartero Real

Esquivel
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Con la colaboración de los vecin@s El Viar disfrutó de un auténtico mercado medieval

Celebrado el I Mercadillo Medieval en El Viar

A finales del mes de octubre en la Plaza de la Iglesia de la localidad viareña
se llevó a cabo el primer
mercadillo medieval, donde
serían los propios vecinos
y vecinas los que montaron
sus tenderetes, puestos, no
faltando ni un detalle como
la tienda de los dulces, de las
flores, las manualidades, de
juegos, etc. Hasta la propia
fuente central de la plaza se
convirtía en atrezzo, transformándose en un divertido

estanque de pesca.
Los más pequeños pudieron disfrutar de postas
de pintura de cara y tatuajes, además de globoflexia.
Para los no tan pequeños se
realizaron otros talleres artesanos como aprender hacer pan. Además el Parque
de Ocio de Sevilla “Mundo
Park” mostró una exhibición de algunos de sus animales, como un pequeño
león, búho, halcones y hasta
un pequeño chimpancés.

Toda una iniciativa que
contó con la colaboración
de los vecinos y vecinas,
la Comisión de Fiestas y
la Alcaldía de El Viar, que
han hecho posible que los
visitantes pasaran toda una
tarde de domingo en el más
representativo medievo, teniendo una afluencia de público mucho mayor a cualquier expectativa previa. Un
hecho que realza la idea de
aumentar a dos días la celebración de este mercado.

ESQUIVEL, SAN IGNACIO Y EL VIAR

visitó a los más pequeñ@s
Su Majestad el Cartero
Real pasó por las localidades de El Viar, San Ignacio
y Esquivel escuchando los
deseos de los más pequeños
para trasladarlos a sus majestades los Reyes Magos
de Oriente. Tardes de ca-

San Ignacio

ramelos, sonrisas, nervios y
sueños de los más pequeños
que juntos a padres y madres hacían entrega de todas
sus cartas llenas de magia y
más deseos. En la Plaza Mayor de El Viar, en la Plaza de
San Ignacio y en el conoci-

do Arco Central de Esquivel
el Cartero Real instaló su
cortejo con sus pajes reales
para recibir a los niños y niñas de estas tres localidades,
y así dejándolo todo preparado para la llegada del día
de Reyes.

El Viar
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Yoga, Pintura, Fotografía... en Crearte 2012/2013
El Centro CREARTE
(Centro Municipal de Creación Artística y Desarrollo
Personal) coordinado desde
las Delegaciones de Cultura e Igualdad del Ayuntamiento de Alcalá del Río
lleva un lustro funcionando
como espacio de formación
integral a través de las experiencias artísticas y de desarrollo personal.
Desde el Centro Crearte
se han otorgado a los ciudadanos y ciudadanas herramientas de máxima calidad
que han traspasado el puro
componente cultural integrándose en la sociedad alcalareña como uno más de
los elementos constitutivos
de su identidad.
Así pues, desde el Centro Crearte, se facilita el
acceso a la población, sin
exclusión, a una educación
permanente y de calidad
que les permita su realización personal y social.
Cada ciudadano/a puede

seleccionar y elegir aquellas
actividades que les resulten
más llamativas, interesantes
o que se ajusten mejor a sus
demandas y necesidades, facilitándoles desde el Crearte las herramientas para el
desarrollo integral de cada
persona.
Desde comienzos del
mes de octubre, se iniciaron

largo del año sigue ofertando y ampliando su oferta
formativa, en los que el centro tiene planificado los cursos de cerámica, y/o los talleres de Historia de Alcalá
del Río, Artesanía en Fimo
y Videoarte.
En el mes de diciembre
la Delegación de Cultura e
Igualdad han realizado una

CREARTE se consolida como
Centro de formación integral
y desarrollo personal
las diferentes aulas con una
gran participación en la mayoría de ellas, como son el
Yoga, Pintura / Expresión
Plástica, Expresión Corporal / Gimnasia de Mantenimiento, Fotografía Artística,
Decoración en vidrio , Bordados en Oro, Baile Flamenco.
Además el Centro Crearte es un centro vivo, y a lo

campaña informativa de todos los servicios de Crearte,
enviando casa a casa un díptico sobre el centro municipal.
Todos aquellos interesados en cualquiera de las
especialidades pueden acercarse a las Delegaciones
para obtener cualquier información sobre inscripciones, contenidos, etc.
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Escuela de Música de
Alcalá del Río
A inicios del mes de
Octubre, con la llegada del
curso académico, abría sus
puertas de nuevo la Escuela
Municipal de Música para el
curso 2012/13. Lo hacía con
una amplia oferta musical
organizada por la Asociación para el Fomento de la

Música en el Medio Rural y
que cuenta con la especialidades de Iniciación Musical
/ Música en Movimiento,
Cante Flamenco, Guitarra
Flamenca, Clarinete, Educación Vocal (Canto Lírico), Piano, Flauta (barroca y
dulce), Percusión Flamenca

(cajón, palmas, etc.)
Una escuela que permite
a niños y adultos introducirse y/o ampliar su formación
musical, con rigor académico y pudiendo acceder a un
gran abanico de especialidades dentro del propio municipio.

Alumnas en el aula de Guitarra Flamenca.

Otoño Cultural 2012
Desde comienzos del mes de Octubre a Diciembre
han sido nueve obras de teatro, visitas culturales
a Osuna y Carmona, Exposiciones, Conciertos
Música Clásica, un total de más de trece eventos
que han completado la oferta
cultural manteniendo cartel durante todos
los fines de semana del otoño.
Una amplia agenda que hace
posible que los ciudadanos
puedan disfrutar y elegir
entre múltiples actividades
programadas para vivir muy
de cerca la cultura.

TEATRO INFANTIL

“Turmalina”

El otoño cultural arrancaba llevando y
acercando también la cultura a los más pequeños con la obra de teatro infantil “Turmalina”. Un espectáculo de títeres, con entrada gratuita, a cargo de la ya consolidada
Compañía Albero, que hiceron pasar a los
más pequeños una tarde mágica.
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EXPOSICIÓN

Exposición “Editorial Bruguera. Un siglo de papel y tinta”
Desde el 28 de septiembre al 22 de octubre se pudo
disfrutar en la Sala de Exposiciones de la Casa de la
Cultura la exposición “Editorial Bruguera. Un siglo de
papel y tinta”.
Todos aquellos que se
acercaron a representación
gráfica pudieron recorrer y

recordar la historia de la que
ha sido tan famosa editorial en el recuerdo literario
de nuestro país (Pulgarcito,
Tiovivo, Mortadelo y Filemón, Zipi y Zape, etc.)
Una exposición que ha
contado diferentes actividades como la Charla-conferencia, organizada por la

Delegación Municipal de
Cultura y la Diputación de
Sevilla, donde el director del
Salón del Cómic de Sevilla,
Paco Cerrejón, habló sobre
las obras a los miembros del
Club de Lectura de Alcalá
del Río sobre la exposición
y el mundo del cómic en general.

VISITAS CULTURALES

Visita Cultural a las ciudades de Osuna y Carmona

Visita a Osuna.

Visita a Carmona.

La Delegación de Cultura dentro de su programación del Otoño Cultural
2012 organizó dos visitas
culturales, una la Ciudad de
Osuna, y una segunda, al
municipio de Carmona.

TEATRO

La visita a Osuna se celebró el 11 de octubre, dentro
de una actividad organizada
con Prodetur y Diputación
de Sevilla y que suponía una
estupenda oportunidad para
conocer con guía la riqueza

patrimonial de la ciudad de
Osuna, recorriendo la Universidad, la Colegiata, el
Monasterio de la Encarnación, el Museo de Arte Sacro y, cómo no, el rico Centro Histórico del municipio.

Donde los Mitos griegos nunca mueren

“Antígona de Sófocles”
La Compañía de teatro
La Travesía representaba
“Antígona de Sófocles” en
la Casa de la Cultura. Con
un lleno absoluto, estos ac-

tores nos adentraron en los
mitos griegos. Una guerra
que acabó la noche pasada...
un cadáver destinado por
decreto a no ser enterrado...

dos hermanas ante sus destinos. Un tirano cegado por su
obstinación... una tragedia a
través del tiempo...Una gran
noche de teatro e historia.

El viernes, 16 de noviembre, se organizaba la
visita cultural a Carmona
para conocer de cerca y de
forma guiada la riqueza patrimonial de esta histórica
ciudad.

Fueron muchos los que
pudieron asistir a este significativo viaje, donde tras la
mañana por los lugares más
importantes de la ciudad,
disfrutaron de un almuerzo
antes de regresar.
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TEATRO

““De bar en peor” ”

“Dibujario”
Del 25 de octubre al 10
de noviembre pudimos disfrutar en la Casa de la Cultura de la exposición “Dibujario”, del artista local Manuel
R. Pino Velázquez.
Una nueva actividad incluida en la programación
del repleto Otoño Cultural,
cuyo autor es fiel a esta importante cita.
En esta ocasión con “Dibujario”, nos presentaba una
ecléctica colección de dibujos que son en palabras de
su autor, una crónica ilustrada de sus días mejores y
peores y que realizó durante
gran parte del pasado 2011.
De marcado carácter
conceptual, tanto que algu-

EXPOSICIÓN

nas no pueden entenderse bien sin el
título que las complementa y las concluye, las imágenes
corresponden a veces a un estado de
ánimo, otras son una
cita, un guiño o un
homenaje.
Con la particularidad de que a la vez
que las engendraba,
casi siempre autoimponiéndose la fugacidad y la aleatoriedad en su creación,
las iba volcando en
una red social donde ya pasaron por el tamiz de la crítica pública, las estampas de

este diario se exponen ahora
bajo otra óptica distinta, escogidas y descontextualizadas, más lejanas y asépticas.

En la noche del 26 de octubre se representaba “De
bar en Peor”, una comedia a
cargo de la compañía de teatro El calvo invita.
Un espectáculo cómicomusical con la única pretensión de hacer reír y que
el espectador desconecte de
este mundo infame a través

Recreación histórico musical por la Iglesia Santa María de la Asunción

Tañidos de la Memoria
Dentro del programa
Otoño Cultural de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Alcalá del Río
y con la intención de poner
en valor el patrimonio histórico artístico ilipense, el pasado 24 de noviembre, en la
parroquia alcalareña, con un
lleno absoluto, se escenificó
TAÑIDOS DE LA MEMORIA, una recreación histórico musical de la Iglesia de
Santa María de la Asunción.
“El 15 de agosto del año
1247, antes de que las tropas de Fernando III El Santo abandonaran la recién
conquistada Alcalá del Río
para iniciar el cerco de Sevilla, se dio el primer paso
para la futura construcción
de la iglesia de Santa María
de la Asunción.
Quinientos años más tarde en ese mismo lugar y otro
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15 de agosto, tras haber
sido reconstruida de los daños ocasionados por el Terremoto de Lisboa, se lleva
a cabo una función religiosa en la que estrena el nuevo
órgano barroco de la parroquia. Corría el año 1757”.
Dos fechas que marcan la
historia de un templo y del
pueblo de Alcalá del Río.
Un espectáculo en el que
se fusionaron la música de
órgano, la narración histórica y la representación teatral
recreando esos cinco siglos
del devenir histórico del
principal templo de Alcalá
del Río para poner en valor
y divulgar su rico patrimonio artístico. Una recreación
gracias a la intervención de
Abraham Martínez Fernández, organista, Julio Velasco, narrador y la Compañía
de Teatro A.C. Mairami.

del humor fresco y absurdo
de estos tres clowns blancos.
En definitiva, “De bar en
peor” es un cajón desastre,
donde la realidad es estrangulada por la cuerda del absurdo, y donde sus únicas intenciones siguen siendo las
mismas… HACER REÍR a
todo tipo de espectadores.
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Mucho más Teatro

El mes de noviembre se presentaba lleno
de teatro. Cuatro obras ocuparon la cartelera
cultural de los fines de semana.

El Segundo Diluvio
El Segundo Diluvio, dirigido por Patricia Díaz, nos acercó este
musical en clave de humor a cargo de la compañía Ensamble Teatro.
“El padre Silvestre, párroco de una pequeña aldea de montaña recibe
una llamada telefónica de Dios en persona que le ordena preparar un
arca en vistas de un segundo diluvio universal”.

Once Cuchillos y
un poema de amor
Tras conocerse en un curso de clown impartido por Juan Motilla
hace más de diez años y haber actuado como “Dúo Xupetón” en diversas jornadas y actividades de movimientos sociales, José Carlos
Centeno y Susana Moreno se lanzan a escribir la obra que a ellos les
gustaría representar, fuera de programas y temas prefijados.
Tenían cosas que contar y, sobre todo, maneras de contarlas. Tras
meses de trabajo de creación, el resultado es esta magnífica obra.
Un espectáculo clown sobre las alegrías y miserias de dos vendedores ambulantes. Entrañable, divertida y absurda y que presentaba
una oportunidad que no se podía perder. La Cía Dúo Xupetón representará ‘Once cuchillos y un poema de amor’ donde Darokrovsky
es vendedor de “Cuchillos Coralín”. Rosalía es poetisa y vende sus
creaciones en forma de libritos.

MÚSICA CLÁSICA

Un homenaje al maestro impresionista Debussy

Quinteto Bostak “La caminata del Rey René”
A comienzos del mes de
diciembre nos recreamos
con la excelente música del
Quinteto Bostak, formado
por cinco profesores de la
ciudad de Sevilla que durante sus más de cuatro años
de existencia han realizado
numerosos conciertos por
diferentes conservatorios y
salas de concierto de Andalucía.
El quinteto se ha caracterizado por la investigación

del repertorio oculto y menos conocido para quinteto
de viento. Sus recitales se
caracterizan por su eclecticismo, que va desde la
música clásica de Reicha a
obras inspiradas en el jazz o
la música latino americana.
Para esta ocasión y aprovechando la conmemoración del 150 aniversario
del nacimiento de Claude
Debussy, han preparado un
concierto de música france-
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sa de principios de siglo. Un
homenaje al maestro impresionista Debussy, acompañado por otro gran compositor precursor de este estilo
como es Ravel y a otro magnifico creador del siglo XX,
Milhaud, además para cerrar el concierto el quinteto
nos deleitó con las melodías
más conocidas de la ópera
Carmen de Bizet, en su estupenda y vitalista versión
para quinteto de viento.
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“De NY a Jerez”
De Nueva York a Jerez es la justificación, la prueba
viva de la existencia de Federico García Lorca. Y no sólo
eso. Una afirmación furiosa de su vida a través de su
poesía. De Nueva York a Jerez es un intento de sentir,
más que explicar, la biografía del poeta andaluz a través principalmente de sus dos poemarios por excelencia:
Poeta en Nueva York y Romancero Gitano.

Un trabajo para mujeres

Un grupo de mujeres son citadas para una entrevista
de trabajo, donde son recibidas por una despistada secretaria que es testigo y confidente de cada una de sus historias. Una divertida historia original de Alfonso Sánchez
Vaquero, para AsCENA TEATRO.
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Hablando de Alcalá del Río en la
Amazonia peruana
En la “I Jornada Nacional de Archivos” organizada
por el Archivo General de la
Nación y Archivo Regional
de Loreto (Perú), a la que
asistió como invitada la archivera Mª Lourdes García
Barros para la mesa, “Los
Archivos y la Generación
de Espacios Culturales”, la
cual presentó la ponencia
“Proyección social del Patrimonio Documental.
La interacción entre Archivo y Pueblo: un caso
práctico de difusión cultural”. Expuso ante el público asistente lo que había
supuesto localizar en el
Archivo Histórico del Real
Jardín Botánico de Madrid,
el archivo personal de Javier
de Winthuysen, realizador y
director del proyecto para
los jardines de la Central
Hidroeléctrica, utilizándolo
como herramienta fundamental para la restauración
de los jardines por el Taller
de Empleo “Jardines de la
Central”, así como, para

Mª Lourdes García Barros en las jornadas peruanas.
devolver al pueblo la desconocida historia de estos jardines históricos. Resaltó el
papel de la asociación cultural “Instituto de Estudios Ilipenses” como patrocinador,
junto con la Cooperativa
Agrícola y el Ayuntamiento, del proyecto para dar
a conocer este patrimonio
mediante unas Jornadas tituladas “La Presa, la Central
Hidroeléctrica y Jardines de
Alcalá del Río” que consistieron, en una exposición de
los documentos del archivo
del paisajista, conferencias
y la publicación del Cuaderno nº 22 de Temas Ilipenses,

con el mismo título de las
jornadas, presentando los
medios utilizados y el resultado de la investigación
realizada. En su desarrollo
confirmó la importancia de
los documentos para la reconstrucción de la historia
de las poblaciones y la posibilidad de generar espacios
culturales
participativos
para su difusión.
Un caso para concienciar
a los ciudadanos en general, en el cuidado y conservación de los documentos
como garantía de derechos y
como elemento fundamental
para recuperar la memoria.

Aforo lleno en la representación becqueriana de la leyenda de Maese Pérez
En la en la Iglesia Santa María de la Asunción, en
un aforo completo, pudimos disfrutar de una magnífica sesión de teatro con
la recreación de la leyenda
becqueriana Maese Pérez.
Con una espléndida interpretación los actores
y actrices con un excelso
acompañamiento musical,
adentraron a todos los espectadores en un ambiente
de misterio donde el alma
de Maese estuvo presente en
un escenario que no podía
reunir mejores elementos
para dar vida a esta leyenda.

Teatro y Música en perfecta
armonía para el deleite de
todos los asistentes
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Exposición de Artesanía con El CEIP San Ignacio gana el primer Premio
reciclado de papel periódico del II Concurso Andaluz de Videocreación
Educativa “Creatividad y Valores”

Durante una semana en
la Sala de Exposiciones de
la Casa de la Cultura tuvo
lugar una exposición de los
trabajos realizados con papel reciclado obra de la artista local Yohana Smith Rodríguez Ávila.
Además, la autora ama-

blemente realizó “in situ”
una demostración de la técnica empleada, así como, los
materiales necesarios para la
realización de sus muy diferentes obras, que pueden ir
desde sencillos y prácticos
lapiceros a auténticas cestas
de artesanía.

LITERATURA

Encuentros literarios entre
autores e ilustradores y
alumnos/as de primaria

La Consejería de Educación el pasado 19 de diciembre, hizo entrega en Málaga
de los premios del II Concurso Andaluz de Videocreación Educativa “Creatividad y valores” en un acto
presidido por el Delegado
del Gobierno andaluz, José
Luis Ruiz Espejo y la Delegada territorial de Edu-

cación, Cultura y Deporte,
Patricia Alba, entregándoles
el primer premio de la Categoría de Educación Infantil
y Primaria a los alumnos
del CEIP San Ignacio.
Alumnado, padres, madres y profesorado del Colegio de San Ignacio se trasladaron a la capital malagueña
para recoger el merecido

premio conseguido con la
realización de un magnífica
y educativo vídeo “Queremos colorear el mundo”.
Un trabajo realizado por los
propios alumnos y cuyo reconocimiento ha traspasado
las fronteras locales.
Visita el Vídeo realizado
por los jóvenes alumnos en
www.andaluciacreativa.com

HISTORIA

El General Seoane y Alcalá del Río

Desde la Delegación de
Cultura del Ayuntamiento
de Alcalá del Río y el Centro Andaluz de las Letras
dependiente de la Consejería de Cultura de la Junta
de Andalucía se han organizado sendos encuentros
entre autores e ilustradores
y alumnos/as de primaria
del CEIP Nuestra Sra. de la

Asunción y San Gregorio de
Osset.
Con el fin de dar a conocer la tarea de los autores y
en el marco de las actividades de fomento de la lectura
entre los más pequeños, el
ilustrador Abel Ipolito y el
escritor Antonio Rodríguez
Almodóvar visitaron nuestra localidad.

En el último día del mes
de diciembre ,en el Teatro
de la Casa de la Cultura,
tenía lugar una conferencia
con motivo del 150 aniversario del fallecimiento del
General Seoane, un militar
liberal natural de Alcalá del
Río que llegó a ser Ministro
de la Guerra, Diputado, Senador y hasta Presidente del
Congreso de los Diputados
de España.
Los ponentes eran Julio
Velasco, quien nos regalaba
una espléndia exposición,
“Alcalá del Río en el tránsito del Antiguo al Nuevo
Régimen. Un pueblo rural
en la convulsa España del S.

XIX”.
Seguidamente, el segundo ponente, Ignacio Montaño, expuso su estudio y nos
acercó a la vida y obra de

este importante alcalareño
en su disertación, bajo el título “El 150 Aniversario del
fallecimiento del General
Antonio Seone Hoyos” .
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Recitales de villancicos, alumnrabo navideño, visita del Cartero Real, chocolatadas y la
gran Cabalgata de los Reyes Magos de Oriente llenaron los días navideños.

El Coro “Los Zambombeños” llena Más de 200 niños
de público el Teatro Municipal
entregaron su carta al
Cartero Real

El Coro local “Los
Zambombeños” ha tenido
una Navidad con agenda
completa . Una agrupación
que el año 2012 participa en
el Programa de fomento y
cooperación cultural con los
municipios de la Diputación
Provincial dentro de la categoría de Música de Navidad
actuando en diversos municipios de la provincia.

El pasado 13 de diciembre, en el Teatro Municipal
en la Casa de la Cultura de
Alcalá del Río, hicieron
disfrutar a todos los asistentes de un completo recital
de Villancicos Populares,
como antesala a los días navideños.
Durante algo más de
una hora, los alrededor de
treinta integrantes de “Los

Zambombeños” interpretaron conocidos villancicos
cumpliendo con creces los
objetivos que persiguen esta
agrupación desde su fundación en 2008, como es recuperar la tradición de los
Coros de Campanilleros que
forman parte del patrimonio
cultural de nuestro pueblo
y habían desaparecido hace
más de cincuenta años.

Desde primeras horas de
la mañana del domingo, 30
de diciembre, su majestad
el Cartero Real llegó con su
jaima acompañado de sus
pajes reales a la Plaza del
Ayuntamiento. En el mismo lugar, los más pequeños
pudieron escribir sus cartas,
recibir globos, realizar caretas y otras manualidades
navideñas en los talleres
infantiles instalados por vo-

luntarios, que hicieron posible que durante la mañana y
tarde del domingo, más de
200 niños disfrutaran con la
visita al Cartero Real.
Ya pasadas las 4 de la
tarde los asistentes, padres
y madres, disfrutaron de un
chocolate que amenizaba la
espera de la entrega de todas
las cartas llenas de juguetes,
ilusiones, sueños que llegarán a los Reyes de Oriente.

Los Reyes Magos de Alcalá del Río recogieron en el
Consistorio Municipal sus coronas para la Cabalgata 2013
En la mañana del sábado,
22 de diciembre, el Salón de
Plenos del Ayuntamiento
acogió un simbólico acto
protocolario de entrega de
coronas a Melchor, Gaspar
y Baltasar, donde los reyes
salientes traspasaron sus coronas a los reyes entrantes
para esta Cabalgata 2013,
quienes fueron Miguel Ángel del Valle (Melchor), Antonio García Delgado (Gaspar) y Fernando Rendón
Chamorro (Baltasar).
La Concejal de Fiestas,

Elena Fernández, transmitió a todos los asistentes la importancia y
responsabilidad de encarnar a los reyes magos
de nuestro municipio,
encargados de repartir
ilusión y hacer vivir a los
más pequeños una tarde
mágica.
El Alcalde de Alcalá del Río recalcó en su
palabras la necesidad de
que a pesar de los difíciles tiempos que corren,
teníamos el deber de bus-

car los medios y recursos necesarios, para que con austeridad junto a la imaginación,
se pudieran sacar adelante
un evento que reúne a cientos de familias, como es la
Cabalgata de Reyes.
Para cerrar el acto los
verdaderos protagonistas,
los niños, estuvieron representados por la pequeña
Mª Angustias García, quien
leyó un poema recordando
a los reyes y a todos el deber de seguir luchando por
cumplir nuestros sueños.
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Cabalgata de los Reyes Magos

El Viar

Esquivel
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Un año más Alcalá del Río, San Ignacio, El Viar y Esquivel
han vivido una gran Cabalgata de Reyes 2013. Un año donde
han sido muchos los vecinos y vecinas, de todas las edades,
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que durante los recorridos abarrotaron las calles para ver pasar a sus majestades los Reyes Magos de Oriente, quienes a
cambio regalaron una tarde de muchos sueños.

