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La Rinconada

Más de 129.000 euros en ventas en el Mercadillo navideño
La campaña de apoyo al comercio local ha incrementado las ventas de los negocios del municipio

El nuevo Plan Municipal
de Vivienda se hace realidad
#URBANISMO nuevo espacio verde

#ENTREVISTA alcalde javier fernández

El Consistorio inicia las obras del
nuevo parque de Lomas del Charco

El primer edil hace un balance positivo
del 2018 y explica los proyectos que se
llevarán a cabo este año

Los trabajos para la puesta en servicio de una nueva zona verde en el
entorno de Lomas del Charco ya
han comenzado y se prolongarán
durante seis meses sobre una
superficie de 10.000 metros cuadrados, con una inversión superior
a los 600.000 euros, cofinaciados
con Fondos FEDER, dentro del
programa 'Ciudad Única 2022'.

El alcalde,Javier Fernández,pasó
por los micrófonos de la emisora
municipal . Durante la entrevista
analizó los momentos políticos
actuales, hizo un balance de lo que
el 2018 había supuesto para la
localidad y avanzó lo que el gobierno municipal tiene previsto poner

en marcha este año.
“El 2019 va a ser el año de La
Unión con las obras de El Abrazo,
del viaducto,del parque de bomberos y nuevas viviendas. El Plan
Estratégico 2018-2022 va a ver
concretadas muchas de sus inversiones en los diferentes barrios”.
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#ENTREVISTA Javier Fernández de los Rios, Alcalde de La Rinconada

El 2019 va a ser el año de La Unión con
las obras de El Abrazo, del viaducto, del
parque de bomberos y nuevas viviendas

Creamos condiciones para que La
Rinconada sea un lugar donde invertir
y formamos en nuevos yacimientos

El Plan Estratégico 2018-2022 va a ver
concretadas muchas de sus
inversiones en los diferentes barrios

“El avance del municipio es
incuestionable, pero queremos más ”
Un balance positivo del 2018 marcado en lo económico por la llegada de importantes proyectos de la mano de empresas como
Ryanair o Coca Cola y en lo social por el mantimiento y mejora de las políticas sociales. El 2019 llega con un presupuesto saneado y
sin deudas, de carácter inversor y con un marcado carácter social.
Con motivo del cambio de
año, el alcalde de La Rinconada
ha analizado los momento políticos actuales y ha llevado a
cabo un balance de lo que el
2018 ha supuesto para nuestra
localidad avanzando lo que el
gobierno municipal tiene previsto poner en marcha con la
llegada del nuevo año 2019 al
que llega con el presupuesto ya
aprobado.
- Termina el año 2018 con
una agitada actividad política a
nivel autonómico. En unos días
echará a andar una nueva legislatura en el Parlamento de
Andalucía con importantes
novedades en el ejecutivo de
San Telmo. ¿En qué manera la
nueva configuración de la Junta
de Andalucía puede afectar a lo
municipal?
- Espero que no afecte practicamente a nada. Lo primero
que queremos los que nos dedicamos a lo local es que el respeto a la autonomía municipal de
los ayuntamientos esté por
encima de todo. Que los proyectos que tenemos cerrados y
apalabrados, independientemente del color político del
gobierno autonómico mantenga esos compromisos. Son
cosas suficientemente consolidadas como para que no se dé
ni un paso atrás.
- En este mismo mes de
diciembre, la Constitución
Española ha cumplido 40 años
desde su redacción y aprobación. ¿Es un buen momento y
se dan las circunstancias oportunas para evaluar y llegado el
caso, reformar nuestra Carta
Magna?
Son buenas las dos cosas.
Hacer una evaluación de lo que

ha significado estos 40 años
que sería una valoración altamente positiva por los derechos
y las libertades que la
Constitución ha consagrado,
pero igualmente es indudable
que hay que hacer cambios por
la propia semántica y porque la
foto del 78 no es la fotografía
del 2018.
Es preciso garantizar unos
cambios y unos ajustes como el
debate sobre el encaje territorial que permita evolucionar
otros 40 años y adaptarla al
siglo XXI.
- La Rinconada llega a enero
de 2019 con los presupuestos
aprobados siendo uno de los
primeros municipios en hacerlo. ¿Cuáles son las líneas claves
con los que la administración
local va a trabajar en el año que
ahora empieza?
Volvemos a partir de un
ayuntamiento saneado, sostenible y que no se ha gastado
nunca lo que no tenía. El presupuesto tiene dos grandes
aspectos: por un lado la política
social porque a pesar de que se
atisba cierta recuperación tenemos que seguir estando al lado
de personas a las que aún no ha
llegado esa recuperación y por
otro lado, es un proyecto muy
inversor tanto a nivel propio
como a nivel de captar fondos
de otras administraciones. Esto
lo que nos va a posibilitar es
cumplir con el Plan Estratégico
2018-2022 para seguir modernizando La Rinconada poniéndola al nivel que nosotros queremos y que nuestra gente
también quiere.
-El Ayuntamiento de La
Rinconada ha sido el mejor
valorado por sus vecinos den-

tro de los 780 pueblos de toda
Andalucía en cuanto a la gestión que viene realizando. Son
datos extraídos del barómetro
nacional CITIX 2018 de la consultora STIGA. ¿Cómo se recibe este primer puesto?
Muy orgulloso y muy satisfecho sobre todo por dos razones: porque es un trabajo de

todo de tener siempre una
escucha activa.
- Recientemente podíamos
ver en redes sociales la recreación, el resultado final del Plan
Municipal de Vivienda, respuesta a una de las demandas
de la juventud, el acceso a la
vivienda. ¿Cómo está plantea-

de VPO municipal.
Vamos a poner 12.000 euros
de subvención por cada vivienda, los suelos que tenemos son
magníficos en La Unión con
unas potencialidades de suelo
público en el entorno magníficas.
La verdad queríamos definir
un modelo de vivienda asequi-

El alcalde, Javier Fernández.

una consultora independiente
por lo cual eso da mucha objetividad y, en segundo lugar,
porque es una valoración que
no la hacen los expertos sino
que son los propios vecinos y
vecinas, lo cual nos llena de
motivación porque ése es el
camino. Es la consecuencia de
transparencia, de aplicar decencia importante al trabajo, de
dedicarle muchas horas y sobre

do y en qué punto está este
Plan Municipal de Vivienda?
Está muy bien planteado
hasta tal punto que dentro de
unos días vamos a hacer el sorteo dentro del Registro de
Demandantes de Vivienda.
Hoy por hoy no hay ninguna
administración
que
esté
poniendo recursos para la
vivienda con lo cual nos hemos
tenido que inventar una especie

ble, en venta y el sistema es
muy sencillo: los suelos están,
la urbanización está, se trata de
ver cuál es el coste de una
vivienda pública, cuál es el
coste de construir una vivienda
y ese es el coste que le vamos a
repercutir al vecino. Sin beneficios para que la gente no tenga
que pagar prácticamente entrada que es lo que los jóvenes nos
han dicho que es su principal
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escollo. Es un proyecto de 168
viviendas. Vamos a empezar
con una primera fase de 30 y
queremos estar construyendo
en febrero, es decir, es un proyecto con toda la fase previa
terminada. Nos metemos así
de lleno en el mercado de la
vivienda para influir en su precio.
- El desempleo es otro de los
problemas que a jóvenes y
mayores les preocupa. ¿Cómo
se va a trabajar en 2019 desde la
administración local para minimizar esta preocupación?
El proyecto de empleo que
tenemos definido o la creación
de condiciones para el empleo
con la que trabajamos, es un
proyecto que trasciende lo
local.
Tenemos dos grandes líneas:
primera, hemos querido y
empieza a dar sus frutos que La
Rinconada siga siendo un buen
lugar
donde
invertir.
Operaciones como la de
Ryanair, la ampliación de Coca
Cola; el centro agroalimentario
del arroz, el comienzo de las
primeras ofertas de suelo en el
Majarabique...todo eso va a
generar mucho empleo y esperemos que la mayor parte de
ese empleo sea local.
Vamos a trabajar también en
impartir formación, adelantarnos a las necesidades que todas
esas empresas van a tener con
el objetivo de que nuestros ciudadanos y ciudadanas se hayan

podido formar en esos nuevos
yacimientos de empleo. Hay un
mercado muy competitivo y la
gente tiene que estar formada
si quiere tener oportunidades.
Nos esforzamos en atraer
empresas y también en generar
las mejores condiciones para
que el tejido empresarial que es
el que crea puestos de trabajo,
considere que este pueblo
reúne los requisitos necesarios
para crear empleo.
- Estamos a días de cerrar
definitivamente la agenda del
2018, si hubiera que destacar
tres logros o tres momentos
importantes en este año para
La Rinconada ¿cuáles serían?
Habría muchos, pero por
destacar tres, el primero sería la
puesta en marcha del Plan
Santa Cruz que pone en juego
50 hectáreas con industrialización, nuevos equipamientos,
viviendas, un parque fotovoltáico, infraestructuras supramunicipales...un plan en el que
se dan las condiciones para
poder entender que estamos
antes un hito histórico de incalculable valor.
En segundo lugar destacaría
todas las inversiones que La
Rinconada ha recibido este
2018. No todos los años llega a
tu pueblo Ryanair, ni Coca Cola
decide montar la fábrica más
importante de Europa, ni sale
un centro agroalimentario del
arroz, ni un proyecto como

Majarabique... hemos puesto a
La Rinconada en el escaparate.
En tercer lugar lo ocuparía el
buen desarrollo del plan de
inversiones estratégico que ha
tenido mucho efecto y que ya
se puede comprobar en las
calles de la localidad. Hemos
sido capaces de unir fondos del
PER, fondos europeos, el
SUPERA de la Diputación, el
SUPERA local para que el
municipio no pare y sigamos
avanzando.
Si a todos eso le añadimos la
política social en materia de
becas, de ayudas al alquiler o de
contratos logramos la cuadratura del círculo con lo que nos
planteábamos al inicio de 2018
que es a su vez antesala de años
muy
buenos
para
La
Rinconada.
- Y en la agenda del 2.018
¿ha quedado algo por hacer?
Pues me hubiera gustado que
se hubiera licitado la construcción del viaducto. Es verdad
que es una obra importante de
23,5 millones de euros que en
cuanto el Consejo de Gobierno
de la Junta autorice el gasto y
se liciten las obras. Me hubiera
gustado que ese proyecto se
hubiera quedado licitado en
2018 pero los tiempos en la
administración no son los que
nos gustarían y también es
cuestión de otras administraciones uno no las puede controlar.

larinconada.es

Y por otro lado también me
gustaría que la recuperación
del empleo fuera mejor.
Hemos reducido la tasa de
paro en casi 2.000 personas en
los últimos años, pero creo que

sería bueno que hubiera un
poquito más de ritmo en ese
sentido. Son cuestiones que
quedan pendientes y que son
la causa que nos motivan a
seguir trabajando.

“Plan Santa Cruz que pone
en juego 50 hectáreas con
industrialización, nuevos
equipamientos, viviendas,
un parque fotovoltáico,
infraestructuras
supramunicipales”

“168 viviendas. Vamos a
empezar con una parte de
30 y queremos estar construyendo en febrero, es
decir que es un proyecto
que toda la fase previa ya
ha terminado”

Coca Cola invertirá 44 millones de euros en su planta de La Rinconada.

Agenda Local

Proyectos para el 2019
Despega el parque de bomberos en La Unión, continúan las obras de El
Abrazo, primera fase de viviendas públicas, el Centro Cívico Los Silos,
apertura del Centro Cultural Antonio Gala totalmente reformado, nuevas
sedes para el CRAES y Bienestar Social, plan de barrios en diferentes zonas
Hay muchos proyectos que
están ya en marcha y otros
importantes que están a
punto. En materia educativa
vamos a seguir rehabilitando
edificios para seguir teniendo
la Educación como buque
insignia. En materia de
Seguridad
importantes
infraestructuras como el parque profesional de bomberos.
La Unión va a despegar este
2019 con nuevas fases de las
obras en El Abrazo, las
viviendas y el viaducto.
También hay proyectos como
el Centro Cívico Los Silos o la

apertura del Centro Cultural
Antonio Gala. EMASESA va
a seguir trabajando en nuestro plan de barrios en Santa
Cruz o el Tejar. Tendremos el
proyecto del pabellón cubierto de San José Norte para iniciar su licitación.
El 2019 va a ser un año
para la concreción de ideas
como el nuevo centro del
CRAES, una nueva sede para
Servicios Sociales y otras
inversiones que van a llegar a
cada uno de nuestros barrios
porque no queremos que ninguna zona de nuestra locali-

dad crezca con una potencialidad diferente.
Hay muchos proyectos ilusionantes y llegamos a las
elecciones del 26 mayo con
los deberes hechos y tranquilos sin tener que dar un último acelerón. Llevamos cuatro años trabajando sin parar
ni un solo día por lo que no
tenemos que hacer deberes
pendientes que no hubiéramos hecho ya. Vamos a trabajar al mismo buen ritmo
importante al que venimos
trabajando durante toda la
legislatura.

Majarabique es un proyecto blindado que cuenta con 37 millones de euros.

Reunión con vecinos de El Tejar que está siendo reformado.
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#FORMACIÓN 15 participantes

#EMPLEO 172 contrataciones

La Junta da luz verde en diciembre
a casi 1,5 millones de euros a
La Rinconada para planes de empleo
El Gobierno andaluz establecía en el mes
de julio las bases reguladoras para poner
en marcha estos incentivos que respaldarán la contratación, por un periodo
medio de seis meses, de desempleados
menores de entre 18 y 29 años; de entre
30 y 44 años, y de 45 o más años, según
las líneas aprobadas. Suponen 172 contratos para el municipio

1.457.5000 euros recibe La
Rinconada de la Junta de Andalucía
para las líneas de inserción Emple@
Joven (18-29 años), +30 (30 a 44
años), y + 45 años que se complementa con otra línea de especial
cobertura para desempleados mayores de 55 años.
Estos incentivos a la contratación
se enmarcan en las Iniciativas de
Cooperación Local y forman parte

del Programa de Fomento del
Empleo Industrial y Medidas de
Inserción laboral de Andalucía. Así,
en el municipio se pondrán en marcha 172 contratos, por un período
mínimo de seis meses.
Para el alcalde, Javier Fernández,
"La Rinconada ha hecho los deberes
con un proyecto de empleo muy
potente que ya tiene resolución favorable y luz verde. La Junta, por su
parte, ha cumplido en tiempo y
forma con los Ayuntamientos, con
un programa que refuerza los servicios públicos y que es muy valorado
por todos los municipios por los
resultados de inserción, el respaldo a
los jóvenes en su primer empleo y la
oportunidad que brinda a personas
cuya edad dificulta el acceso a un
puesto de trabajo".
En el caso de Emple@ Joven, además de encontrarse en situación de
desempleo,deben estar inscritos en el
registro del Sistema Nacional de
Garantía Juvenil. Pueden inscribirse
en el SAE, en el Centro de
Formación Juan Pérez Mercader o
bien en la web http://www.sepe.es/.
Se dará prioridad en las contrataciones a aquellos que residan en el
municipio donde se desarrolle el proyecto, y dentro de este grupo se primará a los beneficiarios de la Renta
Mínima de Inserción Social; poste-

El PLAN +500 ya
está en marcha
Financiado al 100 por
ciento por el
Ayuntamiento se ha
dado luz verde a casi un
centenar de contrataciones sociales. Tiene una
financiación de 500.000
euros, procedente del
ahorro y de la situación
saneada municipal.

riormente a los desempleados que
hayan agotado la prestación por desempleo de nivel contributivo asistencial en los últimos doce meses o desempleados de larga duración (inscritos como demandantes de empleo
en el SAE durante 360 días en los
últimos 18 meses, o 180 días en los
últimos nueve meses si es mayor de
45 años o están inscritos en el régimen agrario especial). En esta edición, la Junta también subvenciona a
los ayuntamientos la contratación de
técnicos de inserción que permitan
reforzar con orientación laboral y
tutorización la mejora de empleabilidad de los participantes. En el municipio se van a contratar a tres técnicos
de inserción.

Javier Fernández y Raquel Vega en el primer día del taller.

Comienza el Taller de Empleo
de Pintura Industrial
Quince participantes que, durante un año de formación, cobrarán el
salario mínimo interprofesional. La
selección de beneficiarios se ha realizado a través del SAE. La Junta de
Andalucía aporta una subvención de
más de 275.000 euros
La Rinconada ha comenzado un
Taller de Empleo en 'Pintura
Industrial en Construcción' que permitirá formarse en esta especialidad a
15 personas del municipio durante
un año, por lo que, además, recibirán
el salario mínimo interprofesional
durante los doce meses con el prorrateo de las pagas extras.
Los beneficiarios, una vez concluida la formación, recibirán el certificado de profesionalidad. Además, la
formación práctica de este Taller de
Empleo se ejecutará directamente en
edificios públicos, lo que repercutirá
en la reforma y modernización, en lo
que a pintura se refiere, de diferentes
dependencias municipales, contribuyendo a la mejora de la escena urbana. La inversión con la que cuenta

esta acción es de 320.272,07 euros,
de los que 275.046,60 provienen de
una subvención de la Junta de
Andalucía, mientras que el
Consistorio aporta los 45.225,47
euros restantes. La selección de los
candidatos la he llevado a cabo el
Servicio Andaluz de Empleo (SAE),
que ha priorizado en "personas jóvenes desempleadas, especialmente
con déficit de formación, mujeres,
subrepresentadas en este sector, y
mayores de 45 años", como destaca
la responsable municipal de
Formación y Empleo, Raquel Vega,
que acompañó al alcalde de La
Rinconada, Javier Fernández, a la presentación del Taller de Empleo. El primer edil aprovechó para recordar
que "acabamos el año 2018 y empezamos el 2019 con Empleo, poniendo
de manifiesto que es una de las prioridades que más nos ocupa y nos preocupa, convencidos que el
Consistorio debe generar las condiciones, ya sea a nivel de dotaciones y
suelo, o a través de la formación, para
favorecer la inserción laboral".

#EMPLEABILIDAD activar y optimizar la búsqueda de empleo

La Rinconada contará en marzo con una
nueva Lanzadera para mejorar
la inserción laboral de 20 personas
Fundación Santa María la Real, Fundación Telefónica, Junta de Andalucía y el
Ayuntamiento de La Rinconada renuevan su colaboración para impulsar la segunda
Lanzadera de Empleo del municipio
La II Lanzadera de Empleo de La
Rinconada comenzará a funcionar a
mediados de marzo y servirá para
ayudar a 20 personas desempleadas
a mejorar sus competencias profesionales y entrenar una nueva búsqueda de trabajo en equipo,acorde a
las nuevas características del mercado laboral actual.
En palabras del alcalde, Javier
Fernández, "resulta de vital importancia que las personas desempleadas conozcan la situación del mercado,la demanda existente,los nuevos

roles profesionales, y en ese sentido
desde el Ayuntamiento de La
Rinconada venimos trabajando en
diferentes acciones como la
Lanzadera Joven, Itinerarios
Formativos, un proyecto de cualificación y acompañamiento en sectores de actividad con oportunidades
de empleo a través de 5 itinerarios
formativos que está formando a 70
jóvenes, en la elaboración del II
Salón de la Formación,a través de las
becas Primera Oportunidad, las de
Formación No Reglada o las de

Prácticas No Laborales, entre otros
ejemplos, con el objetivo de mejorar
la empleabilidad y facilitar una salida al mercado laboral".
La Lanzadera estará destinada a
personas en desempleo con edades
comprendidas entre los 18 y los 60
años, de cualquier nivel formativo
(ESO, Formación Profesional,
Bachillerato, así como diplomaturas
o licenciaturas universitarias) y procedentes de cualquier sector laboral,
tengan o no experiencia previa.
"Es un programa intensivo para

Cartel de Lanzadera.

ayudar a personas desempleadas a
activar y optimizar su búsqueda de
trabajo, con nuevas técnicas que les
permiten ganar confianza y seguridad y con nuevas actividades que les
acercan al tejido empresarial",explican desde Fundación Santa María la
Real.
Las 20 personas que resulten
seleccionadas,se reunirán varios días
a la semana y con la guía y orienta-

ción de un técnico especializado llevarán a cabo diversas actividades
para optimizar su búsqueda de trabajo: talleres de autoconocimiento e
inteligencia emocional,dinámicas de
comunicación, marca personal y
búsqueda de empleo 2.0; entrenamiento de entrevistas personales;
elaboración de mapas de empleabilidad y visitas a empresas.
"Un proyecto ilusionante e innovador en su enfoque",indican desde
Fundación Telefónica.
Cuenta con la cofinanciación del
Fondo Social Europeo, dentro del
programa operativo POISES
Plazo de inscripción
Hasta el 27 de febrero a través de
la web http://www.lanzaderasdeempleo.es/formulario-de-inscripción) o en formato presencial en el
Centro de Formación Profesional
Juan Pérez Mercader (Av. Vereda
Chapatales, 1), en horario de 9 a 14
horas.Teléfono 954 793 395.
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#VIVIENDAS primera promoción de 30 viviendas

Primeras viviendas públicas en La Unión
comenzarán en el primer trimestre del año
La construcción de los primeros 30 pisos, de los 168 con los que cuenta la primera fase,
comienza entre febrero y marzo y la entrega de llaves está prevista para octubre de 2020

168 viviendas
públicas
- Primera promoción de
30 VPO. Inicio obras en
este trimestre.
- 12.000 euros de subvención directa por
parte del Ayuntamiento.
- Precios a costes de producción.
- En suelos de La Unión.
Javier Fernández se reunió con los 120 primeros del sorteo.

El Ayuntamiento de La
Rinconada ha activado las primeras
viviendas públicas que se construirán en La Unión y que tienen como
principal novedad la subvención de
hasta 12.000 euros en la entrada con
cargo a fondos propios del
Consistorio, algo que llevan a cabo
muy pocas corporaciones locales y

que vienen a paliar la falta de ayudas
por parte de otras Administraciones.
El primer proyecto contará con
168 viviendas que se dividirán por
fases.En la primera de ellas serán 30
los inmuebles que se van a entregar
en régimen de venta. Se trata de
viviendas plurifamiliares (pisos) de
dos y tres dormitorios, con garaje,

trastero, terraza y lavadero.
Recientemente, ante notario, se
ha procedido al sorteo que ha establecido el orden de preferencia en la
adquisición de las viviendas, entre
las más de 700 personas inscritas en
el Registro Municipal de
Demandantes de Vivienda en régimen de venta, que determinará la
prioridad en el acceso a los inmue-

Los retos del asociacionismo empresarial
a debate en una jornada en Aerópolis
El alcalde, Javier Fernández, destacó en su intervención la importancia de
la colaboración de las administraciones públicas y las empresas
La
revista
Andalucía
Económica celebró recientemente, en el salón de actos del Centro
de Empresas de Aerópolis (La
Rinconada), la jornada 'Los retos
del asociacionismo empresarial',
un acto que estuvo patrocinado
por la Diputación Provincial de
Sevilla-Prodetur, y que contó con
la
colaboración
de
la
Confederación de Empresarios
de Sevilla (CES).
La jornada fue inaugurada por
Fernando Rodríguez Villalobos,
presidente de la Diputación
Provincial de Sevilla; Javier
Fernández, alcalde de La
Rinconada; Miguel Rus Palacios,
presidente de la Confederación
de Empresarios de Sevilla (CES);
Gerardo Cuerva Valdivia, vicepresidente de Confederación
Española de la Pequeña y
Mediana Empresa y Alfredo
Chávarri, director general de
Andalucía Económica.
El presidente de Diputación

señaló que "esta jornada está
destinada a exponer los desafíos
que interpelan hoy a la asociación empresarial, ya sea sectorial
o territorial". Además, hizo hincapié en la "potencia y vitalidad"
del tejido empresarial de la provincia, "sobre todo, de unos años
a esta parte".
"Estando aquí, en La

Rinconada y en Aerópolis, hay
que subrayar que se trata de un
éxito exportador impulsado por
el sector aeronáutico, que en ese
periodo multiplicó por cinco sus
ventas, el asociacionismo empresarial en los diferentes sectores
ha sido y es, sin duda, una de las
claves de este empuje económico", apuntó. Por su parte, el alcal-

Villalobos y Fernández en la apertura de la jornada.

bles.
El alcalde de La Rinconada, Javier
Fernández ha dicho que "vamos a
hacer que la vivienda valga lo que
son los costes de producción,sin que
haya plusvalías, a precio de costo
para que los jóvenes puedan acceder
a una vivienda pagando lo que verdaderamente vale".El primer edil se
reunió con los 120 primeros colocados entre los demandantes para
explicarles las condiciones y las ventajas de acceso a las promociones
municipales. Fernández dijo que
“queremos intervenir,en la medidas
de nuestras posibilidades en el mercado inmobiliario. La juventud y la
ciudadanía en general nos han
hecho llegar la gran dificultad que
les supone acceder al mercado de la
vivienda y tener que afrontar el 20
por ciento del precio total de la
vivienda antes de firmar la hipoteca,
ya que esta parte no la financia el
banco.Por ello vamos a dar una subvención directa de 12.000 euros y
los pisos serán al coste de producción”.

de de La Rinconada, puso en
valor el atractivo con el que
cuenta La Rinconada para que
las empresas decidan asentarse
en el municipio, a la vez que
habló de la importancia de la
colaboración entre los municipios para crear un área de oportunidad e inversión en la corona
metropolitana. Así, planteó tres
premisas importantes a tener en
cuenta para construir la Gran
Sevilla. En primer lugar, rescatar
el POTAUS con los proyectos de
áreas de oportunidad de la mano
de Diputación de Sevilla. En
segundo lugar, establecer un

La estimación que realiza el
Consistorio es que las obras
comiencen en el mes de febrero o
marzo de 2019 con la idea de que
estén finalizadas para octubre de
2020, cuando se procederá a la
entrega de llaves. Fernández se ha
referido a que "cuando pusimos en
marcha los suelos de La Unión dijimos que en un 60 por ciento las
viviendas que se construyeran en la
zona tendrían algún tipo de protección y éste es el primer ejemplo de
ello".
Con esta iniciativa, el Consistorio
se embarca en un proyecto que
viene a dar respuesta a una de las
principales demandas de la sociedad.
"La vivienda es una necesidad para
muchas familias y, con esta iniciativa,buscamos dar un impulso para la
adquisición de la misma a través de
una iniciativa pública, sin sobrecostes y aportando fondos para hacer
frente a la entrada de la vivienda,
que es lo que representa más dificultades".
Fernández concluyó diciendo que
con esta iniciativa se "atiende una
demanda de un importante sector
de la ciudadanía, principalmente
gente joven que quiere una oportunidad de emancipación y que no
puede permitirse el acceso al mercado libre de la vivienda".

debate
interno
en
las
Administraciones con el fin de
agilizar y facilitar los procedimientos y, por último, "crear un
gran pacto político por la SE40
que incluya a todos los partidos
políticos, sindicatos y sociedad
civil, conscientes de la importancia de una gran circunvalación
para el futuro de Sevilla".
Posteriormente, se celebró una
mesa redonda titulada 'El asociacionismo empresarial: situación
actual y retos de futuro', en la
que La Rinconada estuvo representada por la Asociación de
Empresarios Rinconada Global.

Foto familia de participantes en la jornada.
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El alcalde de La Rinconada presenta el proyecto
Majarabique como una de las oportunidades
logísticas para Andalucía
bajo que se van a crear, el Alcalde no
ha querido dar datos concretos porque considera que el número se
determinará en la medida en que se
vayan instalando empresas, pero sí
ha asegurado que "desde el
Ayuntamiento se va a crear una
escuela para formar a gente en logística con el fin de dotar de personas
cualificadas los empleos que dicha
área genere".
El Alcalde ha asegurado que "las
infraestructuras de servicio están ya
construidas. Como la autovía de
acceso norte o la carretera de mercancías peligrosas, sin olvidar que
colinda con la SE40". En este sentido
el alcalde ha insistido que "no podemos parar más a reflexionar sobre
los túneles de la SE40 porque se
trata de una infraestructura vital
para la provincia. Así, ha sugerido
empezar a obrar la parte que va
desde la Nacional IV hacia la Vía de
La Plata y dejar la zona de túneles de
Dos Hermanas para el final, de
manera que no se ralentice más el
proyecto. Hay que reflexionar, pero
con fases en obras". Javier
Fernández también ha hablado de
los tiempos de Majarabique.
"Hemos planteado un esquema flexible que se adapte a lo que las
empresas piden. Así ha declarado
que la Junta de Andalucía ya está
ofreciendo suelo a interesados.
Como ejemplo ha señalado el interés de Grupo LIDL para instalar el

El Alcalde de La Rinconada, Javier
Fernández de los Ríos, ha presentado esta mañana el Parque
Empresarial Majarabique a empresarios sevillanos en las instalaciones
del Club Cámara, en Torre Sevilla
Durante su exposición, el Alcalde
ha hablado de las oportunidades de
desarrollo del proyecto Majarabique
del que asegura es "un proyecto
ganador". Así, ha explicado que son
"unos suelos que vienen a complementar las áreas logísticas, no viene
a competir ni con el Puerto ni con la
Ranilla. Se trata de un proyecto complementario, cuya potencialidad es
muy importante. Son 200 hectáreas,
4 veces Aerópolis. Además, es un
proyecto blindado urbanísticamente. Es de interés autonómico para la
Junta y está incluido en el POTAUS y
aprobado en el PGOU de La
Rinconada. Es suelo público expropiado y pagado por la Junta. Y es un
proyecto que está blindado urbanísticamente y con presupuesto de 37
millones de Fondos Feder para urbanizar Majarabique", ha explicado el
alcalde. La primera fase es de 60 hectáreas y está delimitada por tres
grandes zonas. Parcelas logísticas
para empresas, zona común de oficinas y servicios, y doble zona ferroviaria. Sin olvidar, que está a 15 minutos
del aeropuerto y del puerto de
Sevilla.
Sobre los futuros puestos de tra-

Acuerdo de colaboración entre la Cámara,
Asociación de empresarios y comerciantes
de La Rinconada y el Ayuntamiento
El Presidente de la Cámara, Francisco Herrero, ha insistido en la importancia
del tejido empresarial existente en el municipio de La Rinconada, una de las
zonas reconocidas como estratégica para el desarrollo de la Gran Sevilla.
"Desde la Cámara de Comercio estamos convencidos, de que tenemos que
realizar esfuerzos para seguir potenciando el desarrollo económico y empresarial de Sevilla y su provincia. Y por este motivo, hemos creído oportuno acoger y
apoyar la presentación de este importante enclave empresarial, que es, sin
duda, una oportunidad para el tejido empresarial".
En el transcurso de la jornada, el Presidente de la Cámara, Francisco Herrero,
el Alcalde de la Rinconada, Javier Fernández de los Ríos, y el Presidente de la
Asociación de Empresarios y Comerciantes de la Rinconada, Francisco Prieto,
han suscrito un acuerdo de colaboración para poner en marcha en el municipio el servicio Punto Cámara dirigido a empresarios y emprendedores de la
comarca para acercar todos los servicios de la Cámara al tejido empresarial de
la provincia de Sevilla en municipios que como el de La Rinconada tiene un
importante peso el tejido empresarial con 13 parques empresariales.

tn

área logística del Grupo. Y desde el
Ayuntamiento en dos años y medio
estaremos en condiciones para facilitar licencias".
El Alcalde ha animado a los
empresarios interesados a instalarse
porque la ubicación es envidiable y
las infraestructuras logísticas están
hechas. "Es un proyecto del
Ayuntamiento y la Junta que no va a
tener problemas. Por nuestra parte
vamos a estar detrás de la Junta
apretando para llevar a buen puerto
este proyecto que va a ser de los más
importantes en el ámbito logístico
de los últimos 20 años". El primer
edil también ha querido trasladar la
necesidad de facilitar las inversiones
en toda la provincia de Sevilla. En
este sentido ha resumido algunas de
las acciones que su Ayuntamiento ha
llevado a cabo para atraer inversiones como la de Ryanair que "nos
abre en Sevilla una oportunidad que
no teníamos, gracias a la apertura de
una tercera línea aeronáutica de
reparación de aviones. Ya tiene 140
trabajadores contratados y en próximas fechas abre dos hangares en el
aeropuerto. Son negociaciones que
llevamos a cabo desde La Rinconada
y desde el Aeropuerto de Sevillla y
tenemos que seguir facilitando todo
tipo de inversiones. No podemos
perder opciones de inversión porque
las administraciones no seamos lo
diligente que tenemos que ser".
Así, ha insistido en que "los proyectos no son solo de la Rinconada
son de toda Sevilla porque no podemos competir entre los municipios.
Tenemos que crear buenas oportunidades para invertir. Hemos querido
que La Rinconada sea un buen lugar
para vivir, pero también para invertir
y en este plano los protagonistas son
los empresarios".

#CUENTAS GENERALES 45,23 millones de euros

La Rinconada comienza enero con
los Presupuestos de 2019 aprobados,
publicados y vigentes
45,23 millones de euros para unas
cuentas expansivas en la inversión
(crece un 30 %), muy sociales
(aumentan los fondos para planes
de empleo, becas, dependencia,
igualdad y atención a la discapacidad) y altamente comprometidos
con el desarrollo económico, la
juventud y el medio ambiente

La Rinconada se ha convertido
en uno de los primeros municipios de Andalucía en aprobar
sus Presupuestos Generales
para 2019, en el pleno celebrado
en noviembre del año pasado. A
45,23 millones de euros se eleva
el consolidado de las cuentas
municipales, un 1,70 % más
que en 2018 y un crecimiento
de casi el 15 % con respecto al
inicio de la legislatura.
En palabras del alcalde, Javier

Fernández, son unos presupuestos "expansivos en los servicios, con inversiones a la altura de ciudades que nos triplican
en población y con números
muy sociales". "Son las cuentas
de un Ayuntamiento que cumple, sin deuda con los bancos, sin
planes de ajuste y que paga a
plantilla y proveedores por

Pleno de presupuestos.

Fortalecimiento de las inversiones en más de 30%
Sobresalen las inversiones, con un incremento en más de un 30 % del esfuerzo público del Ayuntamiento. "Con más de 8 millones de euros, nos movemos
al nivel de ciudades que nos triplican en población", explica la edil de Hacienda,
Raquel Vega.

10 INVERSIONES CLAVES EN 2019

debajo de 30 días". Unas cifras,
que, al mismo tiempo, "fortalecen el empleo público y hacen
del desarrollo económico un eje
prioritario y un motor para La
Rinconada. Una visión de ciudad integrada reconocida por la
UE y el Gobierno de España por
su proyección sostenible, articulación territorial y valor social".

· Primera promoción del Plan de Viviendas en La Unión
· Nuevo Parque de Bomberos de la Zona Norte
· Parque Lomas del Charco-Huerto del Benito
· Segunda Fase del Espacio de Ocio, Verde y Multifuncional El Abrazo
· Nuevo Centro de Servicios Sociales
· Centro de Artes Escénicas y Visuales (CRAES)
· Reforma Torre del Cáñamo
· Ampliación de la red de carriles bici
· Renovación del polideportivo Castañita
·Centro Cívico Los Silos

Refuerzo de los
servicios públicos

Más de 1.000
empleos en 2019

Son presupuestos que fortalecen todos los servicios públicos
(+20 % desde el inicio del cuatrienio):
Cultura,
Deportes,
Educación, Sanidad, Barrios,
Seguridad Ciudadana... Y son presupuestos plurales y que representan a todas las sensibilidades.

Fomento del empleo concentra con 8,3 millones de euros, el
crecimiento de mayor peso presupuestario, con un 21,35 %. Con
20 planes de contratación o
medidas directas de empleabilidad para todas las edades y perfiles de cualificación.

A mayores
de toda la
inversión anterior hay que
destacar los grandes proyectos de inversión privada que
se vienen y se van a desarrollar: la ampliación de CocaCola, con una inversión de 44 millones de euros; el lanzamiento del Centro Logístico de Majarabique con 30
millonesde eurosde fondoseuropeos; el centroalimentario Herba que superará los 20 millones de euros o las
nuevas inversiones de Ryanair. Junto con otras inversiones en proceso de gestación en estos momentos.

Grandes proyectos de
inversión privada

tn ENERO 2019
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Comienzan las obras del nuevo
parque de Lomas del Charco
La empresa Berkansa acomete unas actuaciones en las que se invierten en
torno a 600.000 euros y que tienen seis meses de plazo de ejecución
Los trabajos para la puesta en servicio de una nueva zona verde en el
entorno de Lomas del Charco ya
han comenzado y se prolongarán
durante un periodo de seis meses
sobre una superficie de 10.000
metros cuadrados,con una inversión
superior a los 600.000 euros, cofinaciados con Fondos FEDER de la
Unión Europea, dentro del programa 'Ciudad Única 2022'.
Entre el equipamiento que tendrá la
nueva instalación se contemplan
zonas infantiles, numerosas praderas arboladas aprovechando los
árboles existentes en la zona y complementándolos con la plantación de

otros nuevos, una zona de estancia
peatonal, donde se localizará un circuito de aparatos para ejercicios biosaludables que permita a los vecinos

Este nuevo recinto tiene un
sistema de drenaje muy
novedoso que se está
implantando en Europa y
que es sostenible
acercarse al parque también a realizar ejercicios que puedan contribuir
a reportarles una mayor calidad de
vida.El programa de usos del parque

se completa con una pista multiusos
destinada a la implantación de una
zona de patinaje y una cancha polideportiva para la práctica a nivel
básico.Junto a ella se prevé la futura
instalación de un pequeño módulo
de servicios y almacenaje,que podría
usarse como sala para charlas de formación deportiva o la realización de
algún evento de difusión cultural o
social.
Por último, dentro de las dotaciones
del nuevo parque de Lomas del
Charco,cobra una importancia capital la inclusión de Sistemas Urbanos
de Drenaje Sostenible (SUDS) en
lugar de los sistemas de desagüe tra-

El entorno de Lomas del Charco y Huerto Benito tendrá un nuevo parque.

dicional en todas las zonas verdes, lo
que multiplica el rendimiento del
riego y disminuye el consumo,dentro de la política medioambiental y
de sostenibilidad que desarrolla el
Ayuntamiento.Este novedoso sistema,se aplicará por primera vez en La
Rinconada después del éxito que
está teniendo en distintas zonas de
Europa.

Los delegados de Urbanismo y Vía
Pública, Francisco Manuel Díez y
José Manuel Romero Campos, respectivamente, han coincidido en la
"especial situación del entorno y la
edad avanzada de la mayoría de los
vecinos de la zona, que da mayor
importancia a la accesibilidad de las
plataformas peatonales de acceso al
recinto".

#URBANISMO espacio multifuncional

Adjudicadas las obras
de la segunda fase del
recinto ‘El Abrazo’
La empresa Grulop acometerá las obras que tienen
un presupuesto cercano al millón y medio de euros
Si en la primera fase -que se
encuentra en periodo de finalización-,se procedió a los movimientos
de tierra necesarios y la compactación del terreno, así como a la instalación de la red de saneamiento,en la
segunda actuación, que ejecutará la

empresa Grulop por un importe
cercano al millón y medio de euros
cofinanciados con Fondos FEDER.
Las zonas con un mayor nivel de
terminación son la gran plaza central y el bulevar que recorre el recinto en dirección Este – Oeste. En

torno a estas dos arterias se crean los
espacios que albergarán las superficies más extensas de explanadas
libres que serán susceptibles de acoger usos futuros. En ese sentido se
ejecutan instalaciones y preinstalaciones que resuelvan distintas
demandas sin necesidad de romper
en el futuro el pavimento.
El delegado de Urbanismo,
Francisco Manuel Díez ha destacado
que “vamos a comenzar la segunda
fase, luego, tras el verano, con cargo
al PER 2019 acometeremos una
nueva actuación para dejar a continuación la fase final,que está previsto finalice en 2021”.

En estos momentos está finalizando la primera fase de actuación.

Una vez concluido,la zona será un
espacio único, sin parangón en la
provincia, un recinto polivalente y
multifuncional que permitirá atraer

eventos que, en la actualidad sería
imposible,gracias a su tipología y su
ubicación,al pie de la Autovía,lo que
aumentará la potencialidad local.

#MEDIO AMBIENTE disminución de emisiones contaminantes

#PARTICIPACIÓN actuaciones ambientales

El Pacto de los Alcaldes por la energía y
el cambio climático da un paso más

El Ayuntamiento firma
un convenio con Linde Verde

El Ayuntamiento de La
Rinconada se adhirió en el año 2016
al proyecto ‘Empowering’ financiado
por el Programa Europeo de
Investigación ‘Horizonte 2020’ en el
área temática ‘Ahorro de Energía’ y
desarrollado a nivel autonómico por
la Junta de Andalucía a través de la
Agencia de Medio Ambiente y
Agua. El proyecto está dirigido a
mejorar las capacidades, destrezas y
habilidades de los agentes locales en
la elaboración de planes de energía
sostenible.Aunque finaliza en el año
2020 con el objetivo de reducir en un
20 por ciento las emisiones contaminantes,La Rinconada ya ha reducido
un 25 por ciento un año antes del
plazo fijado,lo que ofrece una idea de

la concienciación y la apuesta municipal al respecto.Ahora,el municipio
da un paso más con un nuevo pacto
por la Energía y el Cambio Climático

que aspira a reducir aún más las emisiones.El Pleno Municipal va a aprobar el plan de acción para conseguir
los objetivos propuestos.

El Ayuntamiento de La Rinconada ha firmado un convenio de colaboración con la
asociación local 'Linde Verde', que trabaja en la conservación y el fomento del medio
natural en comarcas agrícolas, para el desarrollo de un conjunto de actuaciones
ambientales de carácter ecológico, agrícola, educativo, socioeconómico, de investigación, cooperación e iniciativas solidarias. La finalidad es que la Administración local y
la entidad ciudadana trabajen juntos en la organización de acciones que se desarrollarán en instalaciones y espacios públicos del municipio.
El Pleno del Ayuntamiento aprobará el nuevo plan de acción.

8 - Actualidad

ENERO 2019

Finaliza la modernización de parques
El área de Vía Pública ha llevado a
cabo numerosas actuaciones para
optimizar el uso de zonas infantiles
de La Rinconada, dentro de un plan
integral que lleva a cabo para mantener en perfecto estado de revista
la escena urbana
El Ayuntamiento de La Rinconada
prosigue sus actuaciones en distintos
parques infantiles, que han optimizado sus prestaciones para los usuarios.
Así, en el núcleo de Rinconada se
está actuando en el parque de la calle
Gines, donde se contempla el vallado
perimetral de la zona que delimita los
juegos infantiles, ejecución de suelo
continuo de caucho, suministro y
colocación de un columpio doble,
tobogán, balancín y dos muelles individuales.
En San José, se ha actuado en el
parque Ramón María del Valle Inclán,
donde se ha procedido a la renovación de los juegos infantiles (tobogán,
columpio, muelle para 4 niños, muelle individual y balancín) y se coloca el
pavimento continuo amortiguador, y
en la plaza Montserrat Andrade, que
cambia el pavimento amortiguador
(en la actualidad de baldosas de caucho) por un pavimento de tipo continuo. Tiene, además, una nueva valla
perimetral. También se ha actuado

El pavimento de caucho y
los elementos de juego, es
en lo que más ha actuado
el área de Vía Pública del
Ayuntamiento

en el parque Aragón, que cambia el
pavimento amortiguador con pavimento de tipo continuo y dispondrá

de nuevo tobogán, y la Plaza de la
Libertad, donde se ejecuta pavimento continuo amortiguador.

Por otro lado, se han llevado a cabo
mejoras en el pavimento continuo de
caucho de los Parques Infantiles del
Bulevar, en su primer y tercer tramo,
Las Palmeras, 1 de Mayo, Dehesa
Boyal y Jardín de las Delicias.
El delegado de Vía Pública, José

tn

Manuel Romero Campos, ha destacado que “llevamos a cabo una tarea
continua que mantiene en permanente revisión las zonas de esparcimiento de la escena urbana, con la
finalidad de actuar cuando la situación lo requiera”.

El parque Ramón María del Valle Inclán luce sus nuevos juegos infantiles.

La zona infantil del parque 1 de Mayo.

La zona infantil del parque Gines tras su remodelación.

La Plaza Montserrat Andrade antes de su apertura.

EN BREVE

#VÍA PÚBLICA tras un periodo de prueba

Renovación de la luminaria en las calles
Ciruelo, Manzano, Palmera y Morera
Con esta actuación se consigue mayor eficiencia energética, así como
disminución de emisones de CO2, dentro del compromiso medioambiental
La Rinconada es un municipio
comprometido con el medio
ambiente y, en ese sentido, trabaja para conseguir una mayor eficiencia energética que permita,
además de un importante ahorro
económico, una mayor sostenibilidad y una disminución de emisiones de CO2.
El área de Servicios Generales ha
procedido a sustituir la iluminación en distintas calles del municipio. En concreto, ha renovado la
luminaria de las vías Ciruelo,
Manzano, Morera y Palmera, en
el núcleo de Rinconada, que han
incorporado luces nuevas, que
son led del alta eficiencia y rendimiento, a la vez que van a permitir una disminución de dos tercios del consumo actual. Como
destaca el delegado de Vía
Pública, José Manuel Romero
Campos, “hemos acabado el año
probando diferentes opciones

para esas vías y lo hemos comenzado eligiendo la que mejor se
adapta a las necesidades y estética de la zona, una vez vistas las
diferentes opciones”.

La idea del área de Servicios
Generales es exportar el mismo
modelo a otras calles del municipio en las que todavía existe
alumbrado convencional.

La nueva luminaria que luce en algunas calles de la localidad.

El área de Vía Pública, dentro de su plan integral de mantenimiento y
modernización de la escena urbana, ha procedido a la sustitución de
todos los bancos de los parques Juan Sebastián Elcano 1 y 2.

Servicios Generales ha procedido al pintado de aparcamientos en la Avenida
de La Unión, así como las calles José de la Cruz, Juan Macho, Ain Beida y
Juan de Austria para mejorar la estética y la ordenación del municipio.
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#COMERCIO campaña de apoyo al comercio local

'La Rinconada, Ciudad de la Navidad' se
convierte en punto neurálgico de la comarca
e incrementa ventas de los comercios locales
La campaña que ha contado con un presupuesto de más de 107.000 euros, se ha asentado en tres pilares
básicos: iluminación navideña extraordinaria, dinamización de barriadas comerciales y mercadillo navideño
único celebrado en ambos núcleos de población

El público asistente ha disfrutado de diferentes nevadas.

Bajo
este
lema,
el
Ayuntamiento ha desarrollado
una Campaña de Apoyo al
Comercio Local en Navidad, que
ha acogido un conjunto de inicia-

tivas y acciones cuyo fin principal
ha sido convertir " a nuestro
municipio en punto neurálgico de
la comarca durante estas fechas
festivas, fortalecer el sector

Más de 250 motivos luminarios
Estas navidades, La Rinconada
ha brillado con luz propia gracias a
los más de 250 motivos luminarios, junto con dos árboles gigantes, que se distribuyeron por las
avenidas y calles principales de los

núcleos de La Rinconada y San
José. Esto ha supuesto casi un
millón de puntos de luces,en torno
a un 30% más que el año pasado,
cuando se cuadruplicó el presupuesto destinado a este objeto. La

Una pista de hielo hizo las delicias de los niños.

comercial de la localidad, incrementar las ventas directas de los
comercios del pueblo, potenciar la
consolidación de la marca La
Rinconada y generar espacios de

convivencia vecinal a través de la
cultura y la tradición", explica el
delegado de Comercio y
Agroindustria, Rafael Reyes,
encargado de coordinar toda esta

campaña.
Desde febrero de 2018, la concejalía ha venido trabajando con la
colaboración de la Mesa del
Comercio de la localidad y de la
asociación de empresarios y
empresarias del municipio,
Rinconada Global. Asimismo, en
esta campaña han participado activamente otras áreas de la organización municipal como Vía
Pública y Servicios Generales,
Protección Civil o Seguridad
Ciudadana."Hemos dado un paso
hacia adelante en la oferta navideña de nuestro municipio, compitiendo con las grandes poblaciones de la provincia".
La campaña se ha asentado en
tres pilares básicos: iluminación
navideña extraordinaria, dinamización de barriadas comerciales y
mercadillo navideño único, celebrado en ambos núcleos de población. Además se ha desarrollado
una importante campaña de
comunicación en redes sociales
con elaboración de contenidos
propios, creación de videos y
cobertura de todas las acciones y
se han repartido 16.000 bolsas en
los comercios, se ha puesto una
valla publicitaria, 1.000 carteles y
20.000 flyers informativos.

iluminación navideña funcionó
desde el pasado sábado, 1 de
diciembre de 2018, hasta el lunes,
7 de enero de 2019. Cabe resaltar
que la única tecnología utilizada
ha sido la tecnología LED,muestra
del compromiso medioambiental
del Consistorio rinconero.

8 acciones de dinamización en
barriadas comerciales

Más de 129.000 euros de venta directa
en el Mercadillo Navideño Único

Con la intención de dinamizar
las zonas comerciales tradicionales
del municipio, se ha celebrado una
serie de actividades que han servido para atraer población a las áreas
objeto de las acciones. Así, se ha
favorecido la creación de espacios
para la convivencia vecinal, de los
que el tejido comercial ha salido

Fruto de la escucha activa del tejido
comercial del municipio, el
Ayuntamiento ha organizado un
mercadillo navideño único que se ha
celebrado en los dos principales núcleos de población.Junto a los puestos de
casitas de madera de los comerciantes
participantes ha habido un parque de
atracciones que incluía una pista de
patinaje de hielo sintético. También
ha habido nevadas para disfrute de
toda la familia y numerosos colectivos culturales se han implicado y han
mostrado su trabajo y talento en
estos días de mercadillo. En total han
participado 43 comercios de la localidad que han obtenido un volumen de
ventas directas de aproximadamente
129.550 euros, a lo que hay que
sumar las ventas indirectas obtenidas

Dulces y chocolate.

beneficiado. Se han desarrollado
chocolatadas y actividades infantiles. En total han sido ocho acciones
dinamizadoras que se han distribuido en el Bulevar Almonazar,
barriada de Santa Cruz, barriada
de La Paz, calle Córdoba, calle San
José, calle Málaga y Plaza de
Abastos.

Acciones de dinamización.

Mercadillo en La Rinconada.

Mercadillo en San José.

por comercios y empresas que se han
beneficiado exponencialmente de la
celebración de este evento en la localidad. Asimismo, la celebración de
ambos mercadillos ha supuesto la
generación de 25 puestos de trabajo
en la localidad, durante las fechas
navideñas. "Los y las comerciantes

participantes han evaluado con una
media de 4,58 sobre 5 esta iniciativa,
así como el alumbrado extraordinario
ha sido evaluado con un 4,76. Sin
embargo seguimos recogiendo propuestas de mejora en cuanto a días de
apertura, horarios o iluminación",
apunta Reyes.
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#SEGURIDAD CIUDADANA consorcio provincial

La Rinconada cuenta con un nuevo vehículo
y medios técnicos para Bomberos
El Parque de Bomberos del municipio atiende en primera salida a
cinco municipios de la Zona Centro y
apoya a otros de la zona y de Sierra
Morena. En breve se firmará el contrato para el inicio de las obras del
nuevo parque, más de 2,5 millones
de euros de inversión pública
El presidente de la Diputación,
Fernando Rodríguez Villalobos,
hacía entrega recientemente de 5
nuevos vehículos de bomberos, con
un presupuesto total de 1,7 millones
de euros, que se incorporan al
Sistema Provincial contra Incendios
y prestarán servicio desde los municipios de Mairena del Aljarafe,
Sanlúcar la Mayor, La Rinconada,
Écija y Los Palacios Villafranca.
Dicha entrega se encuadra dentro de
una nueva dotación de vehículos
que, en total, pondrá en servicio 25
unidades hasta 2020, con más de 7

millones de euros de inversión global para seguridad ante emergencias.
Según el presidente de la
Diputación,"la entidad intermunicipal cumple con el compromiso en
firme que tiene con los vecinos y
vecinas de la provincia, en aras de
mejorar la infraestructura móvil del
Sistema de Bomberos"."El objetivo
pasa por alcanzar máximos de eficacia en la respuesta ante cualquier
emergencia y, en este caso concreto,
los 5 vehículos atenderán a territorios con alto índice de densidad de
población, de un lado, y a núcleos
poblacionales interconectados, pero
con acceso complejo y enclavados en
zonas paisajísticas de alto valor
forestal, por otro", ha especificado
Villalobos.
Los cinco camiones se integrarán
en el sistema provincial desde parques que ya están adheridos o en
proceso de adhesión al Consorcio

Fernández, Villalobos y Argota en la entrega de vehículos.

Provincial, ente al que ya se está
dotando de recursos materiales y
humanos, como primer paso en esa
línea.
En ese sentido, los parques de
Mairena del Aljarafe, Sanlúcar la
Mayor, La Rinconada, Écija y Los
Palacios Villafranca, desde donde

operan los nuevos vehículos,estadísticamente cuentan con un alto grado
de actividad. Así, La Rinconada
atiende en primera salida a 5 municipios de la Zona Centro y apoya a
otros de la zona y de Sierra Morena.
En relación con la entrega,
Villalobos ha remarcado que la

Diputación, en clave de bomberos,
"actúa desde una doble vertiente,
que pasa por garantizar la seguridad
para vecinos y vecinas y la seguridad
también para los profesionales que
prestan el servicio". En ese sentido,
ha enfatizado que 'para 2019, la
inversión presupuestaria total en
materia de prevención y extinción
de incendios será de 19,78 millones.
El alcalde de La Rinconada, Javier
Fernández, que ha estado presente
en la entrega de material ha adelantado que "en los próximos días firmaremos el contrato para el inicio de
Obras del nuevo Parque de
Bomberos, más de 2,5 millones de
inversión pública para el municipio". Además, ha destacado que “la
constitución del Consorcio de
Bomberos de Sevilla, al que La
Rinconada se adhirió siendo uno de
sus promotores, es un proyecto que
traerá pronto la profesionalización
total de la plantilla y un nuevo y
moderno Parque de Bomberos en
nuestro Municipio lo cual redundará claramente en una mejora del servicio".

#EDUCACIÓN retomar los estudios

Jornada Reincorpórate, para que
los jóvenes vuelvan a los estudios
El Centro de Adultos Cerro
Macareno organiza esta actividad,
para jóvenes de 18 a 24 años que
han abandonado el sistema en los
últimos años sin obtener titulación
de secundaria obligatoria y postobligatoria, con el objetivo de que retomen los mismos y mejoren de ese
modo su acceso al mercado laboral
"La formación aumenta el porcentaje de empleabilidad entre los y
las jóvenes, un elemento clave a la
hora de acceder al mercado laboral y
que implica que aquellas personas
formadas tengan más posibilidades
de encontrar un trabajo que las que

no lo están.Formación no solo básica sino profesional, especializada o
superior en un entorno tan competitivo como el que rodea al actual
mercado de trabajo", señala el delegado de Educación,Antonio Marín,
en relación a la jornada que se ha llevado a cabo en el Centro de Adultos
Cerro Macareno.
Así, bajo el título de 'Jornada
Reincorpórate, Objetivo Vuelve' se
han llevado a cabo una serie de actividades con las que dar a conocer a
los y las jóvenes asistentes la importancia de retomar estudios para
tener un futuro y conseguir un
empleo.

La tarde comenzó con un taller de
animación con el Mago Xuso (Xuxo
Ruiz Domínguez), profesor de
Primaria que fue finalista del Global
Teacher Prize 2018, considerado
como el premio Nobel de la enseñanza.
Asimismo,hubo una charla itinerario educativo y un taller de
empleo a cargo de Ader Recursos
Humanos. También hubo espacio
para compartir impresiones en una
merienda a cargo de Gavira
Restauración.
El director del Centro de Adultos
de La Rinconada, Antonio Álvarez
destacó que "queremos animar e

El Centro de Adultos Cerro Macareno acogió esta jornada.

incentivar el regreso a las aulas de este
sector para lo que hemos montado
un taller donde una empresa de trabajo temporal les ha asesorado sobre
que tienen que hacer y qué no a la
hora de buscar trabajo,cómo redactar
su currículum, la preparación de una

carta de presentación y demás herramientas para optimizar la búsqueda
de empleo".Esta jornada se enmarca
en el programa Proeducar, de la
Consejería de Educación y el
Ministerio de Educación y
Formación Profesional.
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La Rinconada

El San José no quiere
renunciar a soñar, pero los
número no le avalan

El año del ascenso

#TENIS DE MESA tercera

El Rinconada afronta la segunda vuelta de la temporada desde el primer lugar de
la clasificación y con todas las opciones de alcanzar la ansiada Primera Andaluza
Imagen de archivo.

No conoce la
victoria
El CTM San José cierra
el Grupo IV de Tercera
El Club de Tenis de Mesa San
José, que descendía a Tercera
Nacional el año pasado no está
teniendo suerte en su nueva
andadura. Finalizada la primera
vuelta, el equipo rinconero marcha como farolillo rojo de la clasificación, sin conocer la victoria y
con un pronóstico poco halagüeño. A pesar de haber contado en
algunos envites con Pepe Gallego
y José Manuel Ramos, tampoco
han dado ese salto de calidad que
necesitaba el equipo y los que
juegan habitualmente (David
Duarte, José Luis Cabello y
Francisco Martínez) no están
teniendo fortuna.
Lo más positivo es que queda
toda la segunda vuelta, tiempo de
sobra para reaccionar y, al menos,
salvar el año.
#ATLETISMO inicio de 2019

‘Los niños del barrio’recorren 1.000 kms
en solidaridad con los niños con cáncer
El Club de Atletismo ‘Los niños
del barrio’ acostumbra a realizar
cada año tareas solidarias con la
finalidad de utilizar el deporte
como altavoz para llamar la
atención sobre distintas enfermedades u otras causas benéficas
con la idea de sumar fondos a
golpe de zapatillas.

En esta ocasión, y coincidiendo
con la llegada de 2019, el club se
ha lanzado a través de distintas
postas a recorrer 1.000 kilómetros por los niños con cáncer, un
evento en el que no están solos,
sino que cuentan con multitud
de clubes, tanto locales, como de
otros puntos de la geografía

andaluza, así como grupos de
amigos aficionados al deporte
que también prestan su esfuerzo
para lograr el objetivo propuesto y, con ello, llamar la atención
acerca de la problemática.
La idea es extender el mensaje,
desde La Rinconada hasta lo más
lejos posible.

Los integrantes de ‘Los niños del barrio’ con José Manuel Romero Campos.
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OSO PANDA RINCONADA en pamplona

#SAN JOSÉ FS ante el atlético carmona

El conjunto Alevín participa
en el Campeonato de España

Comienza la segunda vuelta

El conjunto Alevín del Oso Panda Rinconada, en Pamplona.

No es que sea novedad la presencia de un conjunto Absoluto en el
Campeonato de España para el Oso
Panda, pero ello no le rersta ni un
ápice de mérito. Las ositas tuvieron
un primer pase en el que tuvieron
que afrontar una penalización y eso
lastró su clasificación final, finalizando la competición en el vigésimo
sexto puesto. Sin embargo, esta
generación viene dando muchas alegrías y tiene un brillante futuro por
delante, que debe ir cristalizando en
los próximos años. De momento,
suman a su palmarés la presencia en
un Campeonato de España.

El San José FS se verá las caras con el Atlético Carmona.

Un San José FS en novena posición visita en el comienzo de la
segunda vuelta al Atlético

Carmona, que tiene un punto
menos que los cañameros y está
en descenso.

#BALONMANO SAN JOSÉ segunda vuelta
#TRES CALLES trofeo de navidad

Un clásico vacacional en espera
de que vuelva la competición

El Tres Calles visita a La Palma para cerrar la primera vuelta.

El Tres Calles cerrará la primera
vuelta de la competición rindiendo
visita al tercer clasificado,La Palma,
en el Grupo 17 de Tercera Nacional
en el undécimo puesto de la tabla
clasificatoria.Los pupilos de Bonsái
se han entrenado durante el parón
navideño y han podido competir
en el XXI Torneo de Navidad, que
rinde homenaje a la figura de
Agustín Andrade,con el otro equipo local, el San José FS, para mantener el ritmo de competición, a la
espera de la vuelta a la Liga.

Foto de familia de todos los escalfones del Balonmano San José.

El Club Balonmano San José de
Angelu Hernández comienza la
segunda vuelta de la competición en Segunda Nacional en
busca de su primer triunfo ante
el Balonmano Palma del Río.

El cuadro cordobés, también en
la parte baja de la clasificación,
se antoja un rival propicio para
lograr la primera victoria y así
quitarse esa presión que acompaña al equipo desde el inicio.

#LA VEGA ante el farolillo rojo

#BÁDMINTON la hora de la cantera

Objetivo sentar las bases para
la próxima temporada

Durante el periodo vacacional tuvo lugar el tradicional Torneo de Navidad.

En busca del primer triunfo

Virtualmente fuera de la final en
División de Honor Top 8, después
de 17 temporadas, el equipo rinconero debe sentar las bases para el
próximo ejercicio y dar paso a sus
jóvenes valores para que se
fogueen en la máxima competición. Con toda la segunda vuelta
por delante y sin riesgos en la parte
baja de la clasificación, el objetivo
del club debería ser reorganizarse
para recuperar viejos laureles de
cara al próximo ejercicio y sumar
nuevos valores a la entidad.

Terminar lo más alto posible

La Vega quiere escalar puesto en la tabla de Primera Andaluza.

El Club Balonmano La Vega
recibe al farolillo rojo del grupo
A de Primera Andaluza para

comenzar con buen pie su
vuelta a la competición tras el
periodo navideño.
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#SAN JOSÉ cierra la primera vuelta

El empate con el Castilleja
cierra la primera vuelta
La visita del Castilleja complica las posibilidades de los
cañameros para optar a la zona alta de la tabla y pelear
por algo más que la permanencia
La vuelta al Felipe del Valle tras la
resiembra, en el último duelo de la
primera vuelta frente al Castilleja,

Alvi se ha marchado al
Cabecense y Selu tiene
cinco partidos de sanción,
lo que deja al club sin un
lateral derecho específico
que se saldó con un empate, pudo
determinar en segunda vuelta si el
San José sueña aún con engancharse al tren de cabeza o si, por el contrario, tendrá que conformarse con
estar en la zona de nadie.

Una victoria hubiese permitido
seguir soñando a los de
Maldonado, sin embargo, un
empate ha complicado las posibilidades de los cañameros de optar a la
zona alta de la tabla y pelear por
algo más que la permanencia.
Además,un gol de Lobo anulado al
San José truncó las posibilidades de
haber cambiado el signo del partido
y haber conseguido los tan necesarios tres puntos. A los cañameros
les cuesta crear ocasiones de peligro
y aunque jugaron bien les falta
aún generar ese peligro final.
Además, el envite no fue fácil
para el técnico porque, a la calidad
de los de Manolo Luque hubo que

sumar la baja de Alvi, que se ha
marchado al Cabecense y los cinco
partidos de sanción a Selu por su
chiquillada en Peñarroya.
Por otro lado, el club no descarta
estudiar el mercado de fichajes si
finalmente Edu Calderón no puede

El club sigue a la espera del
posible retorno de Edu
Calderón, que ofrecería
variantes interesantes en el
ataque azulino
compatibilizar sus obligaciones
laborales con el fútbol.
Este domingo,los de Maldonado
reciben al Pozoblanco, dando
inicio la segunda vuelta de la competición.

#RINCONADA encara su particular tourmalet

Los de David Sánchez recibían en el Nuevo Ramos Yerga a los de ‘Ché’
una semana antes de visitar el San Sebastián para medirse a los cigarreros
niendo intactas todas sus opciones.
La Unión Deportiva Pilas venció 0 - 2 en el Nuevo Leonardo
Ramos ante la U.D. Rinconada,
líder del grupo, en un partido que
fuel fiel reflejo de lo que había en
juego y la enorme valía de ambos
contendientes. Cabe destacar que

El Rinconada, flamante campeón de invierno de su grupo de
Segunda Andaluza, afronta en el
inicio de la segunda vuelta su particular Tourmalet, recibiendo al
Pilas y visitando al Puebla, los
otros dos equipos de la terna que
pelea por el ascenso.
El duelo ante los de José
González ‘Ché’, el único equipo
que ha logrado ganar a los de
David Sánchez en toda la primera vuelta, llegaba en un buen

momento para los blanquiazules,
que jugaban ante su público y
recibían a un rival que,en las últimas semanas, ha dado algunos
signos de debilidad. Por contra, la
visita al San Sebastián de La
Puebla del Río se antoja el partido más difícil de la temporada,
pues al buen momento cigarrero
hay que añadir la presión que
supone jugar en ese estadio. Sin
embargo, en el peor de los casos,
el Rinconada seguiría mante-

Lobo tuvo ante el Castilleja una nueva oportunidad para reivindicarse.

#LIGA LOCAL fútbol sala

El Rinconada continúa en los más alto
de la tabla pese a perder ante el Pilas

El Rinconada afronta la segunda vuelta desde lo más alto de la tabla.

Dani controla la pelota ante el acoso de dos jugadores del Peñarroya.

Los rinconeros perdían 0 - 2
ante los pileños, el único
equipo que había
conseguido doblegarlos en
toda la primera vuelta
los locales habían concedido sólo
una derrota – ante la UD Pilas en
el debut en liga - y 3 empates
hasta el momento, y que tan sólo
había encajado 9 goles en las primeras 17 jornadas.
Nadie lanza las campanas al
vuelo, ni existe ningún tipo de
confianzas, pero los números y
las sensaciones permiten ser optimistas y pensar que, en la misma
línea de juego, el objetivo está al
alcance.

El Bruhash FS comienza
a defender su título
Hasta el próximo día 16 estará abierto el plazo de inscripción
de un torneo que dará comienzo la
última semana de enero en tres divisiones
Hasta el próximo 16 de enero
permanecerá abierta la inscripción para tomar parte en una
nueva edición de la Liga Local de
Fútbol Sala, el evento íntegramente local que más participantes
reúne y para el que ya hay equipos en lista de espera. La competición comenzará la última semana del presente mes, entre el día
28 y el 3 de febrero, estructurada
en tres divisiones de la que la primera, División de Honor, contará
con diez equipos que jugarán a
doble vuelta, mientras que el
número de la Segunda y la
Tercera categoría dependerá de
los inscritos finalmente.
En la máxima categoría,defenderá título el Bruhash FS, campeón de la última edición por delante del Malvinas FS y el histórico
Campo Arena, que fue tercero.
En Primera,el equipo campeón
y que asciende a División de
Honor fue el Nottingham Prisa,
seguido en la clasificación por
Correos FS y por Chías
Peluqueros, mientras que en

Cartel de la Liga Local.

Segunda el equipo triunfador fue
el Tito Panto Barbería, mientras
que Juventud FS y New Team
completaron el pódium como
segundo y tercero.
El delegado de Deportes, José
Manuel Romero Campos, ha
destacado que “estamos ultimando los detalles para seguir avanzando en una competición que
forma parte de la historia del
municipio y queremos que siga
creciendo año tras año”. Esta edición es especial, ya que la Liga
Local de Fútbol Sala cumple su
trigésimo aniversario.
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La Rinconada

Protagonistas
Miguel Ángel Gómez
Los niños del barrio

Alvi
San José

Palacios
Rinconada

El bravo lateral derecho cañamero no seguirá a las órdenes de
Maldonado después de aceptar
una propuesta para volver al
Cabecense,de la Tercera división.
El futbolista era uno de los referentes en el vestuario por su
carisma y su amor propio.

Dicen que quien tuvo, retuvo y
no cabe duda de que David
Palacios tiene unas condiciones
excepcionales y que su veteranía
y experiencia en lides como la
que afronta el Rinconada en esta
segunda vuelta pueden ser una
ayuda fundamental.

El reportaje
San José, Rinconada y Esfubasa

Es cierto que un club cuenta con la
aportación de mucha gente, pero
la cabeza visible de ‘Los niños del
barrio’ es su presidente, Miguel
Ángel Gómez Cobos que,un año
más,ha hecho que su club se calce
las zapatillas para contribuir a una
causa noble.Enhorabuena.

Fútbol de cantera

La Cáñamo Cup de La Rinconada,
referencia en el fútbol andaluz
54 equipos de la Comunidad Autónoma, Extremadura y Madrid toman parte en un evento
que llenó de partidos cuatro instalaciones deportivas durante todo un fin de semana

José Luis Rodríguez Montes, ‘Salle’, en una entrevista para la Radio.

La Cáñamo Cup se está convirtiendo en un clásico de las
Navidades para los equipos de
toda la geografía andaluza y
extremeña. En su tercera
entrega, el formato ha sido
diferente, con una duración de
dos días por categoría. Este
nuevo sistema de competición
ha hecho que equipos de
Madrid, Extremadura y
Andalucía hayan pernoctado

Jugamos en Casa

Radio Rinconada

XVIII Trofeo
al mejor
jugador

en la localidad para participar
en el torneo.
Durante
tres
días,
"Castañita", Nuevo Ramos
Yerga, Anexo y Felipe del Valle
se engalanaron para recibir a
los equipos en las categorías
Infantil,Alevín y Benjamín. En
la categoría Infantil, llegó la
primera sorpresa para un equipo de la localidad. La
Agrupación Deportiva San José

consiguió alzarse con el título
gracias a un gol de Sergio en
los minutos finales del partido
ante el Almendralejo. En las
semifinales, había conseguido
doblegar al Sevilla Fútbol Club,
que quedaría en tercer lugar
tras ganar al Siempre Alegres
onubense en la final de consolación. Con este trofeo, los de
Alberto Pallarés consiguen
retener el primer lugar del torneo por segunda vez consecutiva en categoría Infantil, siendo
el único equipo que ha ganado
Cáñamo Cup desde que se
implantara en la pasada edición
para los equipos infantiles.
En cuanto a la categoría
Alevín se refiere, el ganador
fue Origen Andaluz, una selección de jugadores de toda la
geografía Andaluza que consiguió la victoria en la gran final
ante el Atlético Algabeño. La
Unión Deportiva Rinconada
sería el segundo equipo local en
entrar en el cuadro de honor,
tras conseguir un meritorio 4°
puesto. Nuevo Molino por su

El San José Infantil dio la
campanada y se impuso
al Almendralejo después
de eliminar al Sevilla en
las semifinales del torneo
entre los cuatro primeros. El
Benjamín del CD Esfubasa,
tras ser el único en pasar a la
fase final, caería en cuartos de
final ante el Siempre Alegre. El
equipo de La Palma del

Condado sería a la postre el
campeón de la categoría tras
ganar al Unidad de Málaga en
la final. Torreblanca CF, en tercera posición y Origen
Andaluz en la cuarta, completarían el cuadro de honor de la
categoría Benjamín.
Tras un largo esfuerzo por
los tres clubes organizadores y
el Patronato de Deportes del
Ayuntamiento
de
La
Rinconada, la tercera edición de
Cáñamo Cup ha sido un éxito
organizativo y deportivo. La
buena impresión de todos los
participantes hace que este torneo navideño se convierta ya
en una referencia para todos
los clubes de la geografía andaluza y de todo el panorama
nacional.

U.D. Rinconada

A.D. San José
1.Dani
2.Lobo
3. Ismael
4. Rubén
5. Sebas

Los presidentes de los clubes organizadores con el San José Infantil.

parte, conseguiría el tercer
puesto tras batir al conjunto de
Joserra en la final de consolación.
En la categoría más pequeña,
Benjamín, ningún equipo de la
localidad consiguió entrar

24 ptos
20 ptos
19 ptos
19 ptos
17 ptos

1. David Cuevas
2. Joserra
3.Abel Pando
4. Barriga
5. Molina

38 ptos
34 ptos
33 ptos
30 ptos
29 ptos
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El IES Carmen Laffon entrega el
dinero recaudado en su Fundraising
Day al colectivo AFADI
Forma parte del segundo proyecto Erasmus + del centro, 'People in Need', formado por 40 alumnos y alumnas españoles, alemanes e italianos varios profesores y las familias del alumnado español que se han implicado en el proyecto para
que este mercadillo solidario fuera todo un éxito

Entrega de lo recaudado a AFADI por parte del instituto.

El IES Carmen Laffon ha desarrollado su segundo proyecto Erasmus +,
'People in Need', un proyecto basado en la asociación estratégica entre
dos o más centros escolares donde se
forma una red de cooperación para
la innovación, el aprendizaje entre
iguales, el desarrollo de iniciativas
conjuntas y el intercambio de experiencias a escala europea. Este proyecto se ha impulsado desde la
Coordinación Bilingüe del instituto
para favorecer el uso del inglés como
herramienta de comunicación. En
total han participado 40 alumnos y

alumnas del Carmen Laffon, del
Gymnasium Buxtehude Süd
(Alemania), y el Istituto Presta
Columella (Italia).
Como señala el director del Laffon,
Juan Carlos Escribano, "durante el
proyecto trabajamos y analizamos
la problemática social de los países
participantes, así, tratamos el tema
de los refugiados, de la discapacidad,
de cómo apoyar el cambio en tu
comunidad, el paro, gente sin
hogar….También cada centro busca
un colectivo,en nuestro caso contactamos con Afadi y todo lo recauda-

do en el Fundraising Day, en un
mercadillo solidario,lo hemos donado a esa asociación que trabaja por la
igualdad de oportunidades de las
personas con discapacidad".
En el mercadillo,celebrado en el mes
de noviembre, han trabajado los 40
alumnos y alumnas españoles, alemanes e italianos varios profesores y
las familias del alumnado español.
Así,desde el verano han venido realizando productos para luego ser
vendidos en el mercadillo y además
han contado con la implicación del
resto de institutos de la localidad y de
la mayor parte de los colegios.
"Nuestra filosofía es que las clases
no son sólo las cuatro paredes del
aula, ni los libros de historia, matemáticas o cualquier asignatura,también queremos ampliar su formación humana, que conozcan otras
realidades, que tomen conciencia y
sean solidarios",apunta Escribano.
Recientemente, Afadi recibía el
dinero recaudado en el mercadillo en
un sencillo acto celebrado en el instituto. Por otro lado, todos los artículos que no se vendieron en el mismo
han sido entregados a Cáritas.

#EDUCACIÓN actividad intergeneracional

Alumnado del CEIP La Paz visita
los huertos de mayores de San José
En su visita han conocido el funcionamiento de los mismos y
cómo es todo el proceso de siembra
Un grupo de alumnos y alumnas del colegio La Paz realizaron

recientemente una visita a los
huertos ecológicos de mayores de
San José para conocer el funcionamiento de los mismos y adquirir
conocimientos sobre el proceso de
siembra.
Así, los y las escolares accedie-

El alumnado en el huerto de San José.

ron a las instalaciones, donde los
mayores, a los que se les concedió
un huerto, desde sus experiencias
les explicaron los productos que
cultivan y las necesidades que
requieren para que crezcan y puedan ser aprovechados para su consumo. Los pequeños y las pequeñas conocieron así de primera
mano las técnicas y las peculiaridades de cada fruta y hortaliza,
desde la siembra a la recolección.
El delegado de Educación,
Antonio Marín, que tuvo la oportunidad de acompañar al alumnado durante su visita, no dudó en
felicitar al centro por esta iniciativa, que valoró muy positivamente y destacó que "detrás de esta
visita se esconde el respeto a los
mayores y la interacción con ellos
en una actividad intergeneracional. Además, se potencia el respeto al medio ambiente y los y las
escolares se acercan a la tradición
agrícola, que tanto arraigo tiene
en La Rinconada".

larinconada.es

El alumnado
del CEIP Los
Azahares
muestra todo
lo aprendido a
sus familiares
El CEIP Los Azahares abrió sus
puertas durante un día a toda la
comunidad educativa, así como a la
vecindad, para mostrar el trabajo que
el alumnado ha desarrollado a lo
largo de este primer trimestre de
curso y que ha dado lugar a diferentes talleres y actividades.
Una jornada de puertas abiertas
organizada por el claustro de profesores y profesoras, junto con la colaboración de los padres y las madres
delegados de cada grupo y el AMPA.
El delegado de Educación,
Antonio Marín, que acudió a esta
actividad educativa destacó "la
importancia de involucrar a toda la
familia en la educación de sus hijos e
hijas, que conozcan cómo trabajan
en el centro, el método de enseñan-

za, el proyecto educativo y que
aprendan de ellos y ellas".
Así, en Educación Infantil desarrollaron talleres de inteligencia emocional. Por otro lado, en Primaria se realizaron talleres de cuenta-cuentos,
actividades centradas en algoritmos
basado en números, Sevilla monumental, museo arqueológico y
maquetas - presentaciones sobre las
células.
Como señala la directora del colegio, Tomi Soriano, "la participación de
las familias y vecinos fue elevada,
constituyéndose este hecho como
un indicador de la importancia que le
otorgamos a la educación de nuestros niños y niñas".

El Conservatorio celebra
un concierto solidario de Navidad
Las agrupaciones de Viento y Cuerda interpretaron obras folclóricas, villancicos y
bandas sonoras. Las entradas se canjearon por un kilo de alimentos
El Centro Cultural de La Villa acogió el cierre del primer trimestre del Conservatorio
Elemental de Música 'Miguel Hernández Garrido', en el que el alumnado demostró
todo lo aprendido en estos meses de curso, así como, el bagaje de años anteriores.
Como ya viene siendo habitual, la entrada se canjeó por un kilo de alimentos que posteriormente donan a las cáritas del municipio.
El espectáculo contó con la participación de la Agrupación de Cuerda y la
Agrupación de Viento del Conservatorio. En el teatro, el público disfrutó de obras del
folclore nacional, villancicos y bandas sonoras.

Una tarde de flamenco para recordar
en la Residencia Vitalia
El guitarrista Antonio Carrión y la cantaora María San José, acompañados de
Miguel Gallardo, de la Peña Flamenca El Búcaro, ofrecen a los usuarios y usuarias de Vitalia un concierto navideño
Porque el flamenco es sentimiento, emoción, hace soñar y eriza la piel. Porque
también trae recuerdos, retazos de una vida… y eso es lo que sintieron los usuarios y usuarias de la Residencia Vitalia que disfrutaron de una tarde de cante y guitarra con Antonio Carrión y la cantaora María San José, acompañados por Miguel
Gallardo. Una acción solidaria que la Peña Flamenca 'El Búcaro' quiso realizar en
este centro "para llevar un poco de nuestro arte más universal a nuestros mayores
en estas fechas tan emotivas y familiares y que todos juntos tengamos una tarde
para recordar", señaló Carrión.
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NAVIDADES

La cabalgata de sus majestades los Reyes Magos
inundó de ilusión las calles de La Rinconada
Se calcula que unas 515 personas participaron en el cortejo que ponía en la calle además de
once carrozas, diferentes charangas y grupos de beduinos que llenaron de color, música y
espectáculo la noche más mágica del año con unos 7.500 kilos de caramelos lanzados
La Cabalgata de Reyes ha vuelto
a su tradicional noche del 5 de
enero después de que el año pasado,
las amenazas de lluvia obigaran a
pasar la salida del cortejo a la mañana del día 6 de enero.
Después de que heraldos y visires recogiesen las últimas cartas de
deseos y de que a finales de la semana anterior fuesen coronados en el
Dehesa Boyal la Estrella de la
Ilusión y los representantes de los
tres Reyes Magos,cientos de personas salieron a disfrutar de la cabalgata 2019.
Un cortejo que en cifras deja más
de 515 personas, 20.000 golosinas,
24.000 balones de plástico, 1.500
peluches y en torno a 40.000 juguetes.
Personajes de ficción, beduinos y
charangas engrandecían el paso de
los Magos de Oriente por La
Rinconada que nadie se quiso perder.

Desde primera hora de la tarde vecinos y vecinas de La Rinconada salieron
a la calle a acompañar a toda la comitiva real.

Coronación de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente y la Estrella de la
Ilusión en el parque Dehesa Boyal.

El Heraldo Real recorrió las calles de San José con su séquito en un coche de
caballos para recoger las últimas cartas para Sus Majestades.

Un año más, el Visir Real recibió en el parque Gines a los niños
y niñas con los encargos para los Magos de Oriente.

Lllegada de los Reyes Magos al exterior del Antonio Gala donde
comenzó el Cortejo Real este año.

La Estrella de la Ilusión, Macarena Díaz,llega al parque
Quintero, León y Quiroga para encabezar la cabalgata.

Personajes infantiles como los super héroes Ironman y el increible Hulk también
estuvieron presentes en el cortejo que recorrió las calles de la localidad.

La Estrella de la Ilusión fue la encargada
de anunciar la llegada de Sus Majestades

Una de las carrozas inspirada en la música y la de Los Increibles a
su paso por el parque CEE de La Rinconada.
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La carroza del Rey Melchor a su paso por calle San José bajo uno de
los 250 motivos navideños que este año han decorado La Rinconada.

Su Majestad el Rey Gaspar.

Paso de la cabalgata por el bulevar de San José cuya iluminación nocturna daba
una nueva imagen al cortejo real.

larinconada.es

Su Majestad el Rey Baltasar.

Música y charanga fueron anunciando la llegada de la cabalgata
al núcleo de San José.

El Rey Baltasar llegaba a la barriada de La Paz
donde cientos de personas vieron pasar el desfile.
Los beduinos de Baltasar llevaron a cabo una recogida benéfica para la FundAME.

Aires circenses para una de las carrozas.

Carroza de ‘El Principito’.

La familia de Los Increibles contó con su propia
carroza.

Carroza del castillo medieval y su dragón.

Carroza de la película de Disney Coco.

Los juguetes clásicos fueron protagonistas de una
de las carrozas.
Con la llegada al Centro Cultural de la Villa finaliza
la cabalgata y los reyes comienzan su trabajo.

El imponente árbol de navidad de San José daba la bienvenida a las carrozas de la cabalgata
con nevada incluida dejando estampas como las de la imagen.

La calle San José aglutinó a numeroso público que
no quiso perderse el paso de la cabalgata.
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#JUVENTUD programa de ocio

18 jóvenes participan en
Animateca en Blanco
Delegada de Juventud, Mercedes
Bueno: "Animateca permite a los
asistentes disfrutar de estos días
jugando, aprendiendo y conociendo a nuevos amigos y amigas
de su edad"
La delegada de Juventud,
Mercedes Bueno ha realizado una
visita a los usuarios y usuarias de

Animateca en Blanco, un programa lúdico que permite la conciliación familiar y ofrece una alternativa de ocio diferente para aprovechar el tiempo libre en vacaciones.
Alrededor de una veintena de
jóvenes de entre 5 a 11 años han
participado en este proyecto que
se ha celebrado los días 26, 27 y 28
de diciembre y 2, 3 y 4 de enero.

Los jóvenes y las jóvenes participantes han realizado actividades
deportivas, manualidades, videojuegos, juegos de mesa, juegos
grupales, proyecciones, recreativos o repostería, entre otras acciones. En palabras de Bueno:
"Ofrecemos una alternativa de
ocio diferente en la que los chavales aprovechan su tiempo libre
durante las vacaciones navideñas,
al mismo tiempo que posibilitamos a sus padres y madres una
mejor conciliación de la vida laboral y familiar".

Mercedes Bueno visitó Animateca en Blanco.

#TRASLADO TEMPORAL por obras en el centro joven

Juventud se traslada a
La Villa temporalmente por
obras de remodelación
en La Estación
En dicho Centro Cultural prestan los
mismos servicios que en el Centro
Joven, en horario de lunes a viernes
de 8.30 a 14.00 horas y de 17.00 a
20.00 horas

Los ediles de Urbanismo y Juventud en el exterior del Centro Joven La Estación.

El Centro Joven 'La Estación' está
siendo sometido a una profunda
remodelación lo que va a permitir
modernizar las instalaciones para que
las acciones y actividades del área se
desarrollen con un mayor y mejor

aprovechamiento, lo que redundará
también en la atención de los usuarios
y las usuarias y en la optimización del
trabajo con los jóvenes del municipio.
Así, de forma temporal, Juventud
ha trasladado su sede al centro
Cultural de La Villa en donde atienden de igual forma a todos los jóvenes
y las jóvenes que acuden a algunos de
los servicios que prestan.El horario de
atención es de 8.30 a 14.00 horas y de
17.00 a 20.00 horas.

#COMPROMISO SOCIAL infórmate en el área de juventud

El asociacionismo juvenil, un medio de
sumar esfuerzos y compartir ideales
Juventud ofrece asesoramiento y ayuda para todos aquellos jóvenes
interesados en formar una asociación. También en materia de voluntariado
Como señala la delegada del
área, Mercedes Bueno "es un instrumento de participación ciudadana con continuidad y proyección
en la sociedad a través de las respuestas colectivas"
Si estás interesado en formar
una asociación juvenil, desde el

área de Juventud pueden asesorarte y ayudarte en todo lo que necesites. "Puedes optar por unirte a
una asociación ya existente o promover la constitución de una
nueva que sea capaz de canalizar
no sólo tus inquietudes sino también la de otros jóvenes,el compro-

Reunión con colectivos del municipio.

miso y vuestra identificación con
unos valores", explica Bueno.
Para ello, los técnicos y las técnicas de la concejalía disponen de
toda la información y herramientas para que se lleve a cabo este
proyecto y ofrecen información
sobre cómo se constituye una asociación, estatutos, servicios asociados, normativas y participan en
rellenar las solicitudes e impresos
necesarios.
"Crear una asociación lleva a los
jóvenes a crear lazos y a crear una
estructura desde la que ellos mismos pueden intervenir. Es una
manera de poder ejercer de manera activa su condición de ciudadanos y ciudadanas, de intervenir en
la vida social, económica y cultural
de su entorno", apunta la edil de
Juventud.

Estar inscrito en 'Garantía
Juvenil' requisito indispensable
para Emple@ Joven
El Centro de Información
Juvenil del municipio es centro
colaborador del proyecto
'SIJ+Garantía Juvenil', cuenta
con personal cualificado para
informar sobre el programa,en
qué consiste, los requisitos, las
ventajas que ofrece, presta
ayuda con la solicitud de inscripción y facilita el código
necesario para darse de alta en
la plataforma.
Esta iniciativa de la Unión
Europea tiene como objetivo
proporcionar a los jóvenes desempleados y que no cursen

estudios, de entre 16 y 29 años,
una oportunidad de empleo,
autoempleo, prácticas o acciones formativas.
Además, para el Plan de
Emple@ Joven de la Junta de
Andalucía es requisito indispensable,además de encontrarse en situación de desempleo,
estar inscritos en el registro del
Sistema Nacional de Garantía
Juvenil. Pueden inscribirse en
el área de Juventud, en el SAE,
en el Centro de Formación
Juan Pérez Mercader o bien en
la web http://www.sepe.es/.
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#EMPRESA juan XXIII, número 21

Frutería Eva Navarro: frutas y verduras de
calidad y atención exquisita
La propietaria de este nuevo negocio ofrece productos de gran
calidad, con una gran variedad. Cuenta con reparto a domicilio
A sus 49 años, Eva Navarro ha
tenido que reinventarse profesionalmente, porque a veces la vida va
por derroteros no previstos y hay
que sacar fuerza y valor.Ella lo tiene
claro, su capacidad de resiliencia y
de lucha la aprendió de su padre,
José Navarro 'El Fuli',“un hombre
de izquierdas, que luchó toda su
vida por la libertad, la democracia y
por hacer de su municipio un lugar
mejor”. Y también de su madre
Remedios, otra luchadora incansable.
Desde hace más o menos un
mes, Eva es la propietaria de
Frutería Eva Navarro, una tienda
que destaca por su estética, montaje, colorido, cuidado de los productos y atención cercana y profesional.
"La idea surge porque después de
32 años me quedo sin trabajo y algo
tenía que hacer y conocía a mucha
gente que trabaja el tema de la

pero me fui metiendo y vi que
había una variedad inmensa de frutas y verduras. Empecé a interesarme por productos, me encanta el
color, olor, despacharla y bueno
sobre todo ofrecer una calidad. Me
llama mucho la atención cualquier
manzana, pera, tomates, por ejemplo, y traigo del mercado productos
interesantes y desconocidos".
En su día a día intenta que "todo

Reparto a domicilio, un
servicio totalmente
gratuito que puedes
solicitar en el 630 94 23 36
Eva Navarro en su frutería en la calle Juan XXIII, número 21.

fruta. A gente del pueblo, los
Hermanos Contreras que tienen
varias cuarteladas en Mercasevilla
y,a través de mi marido que es presidente del club Rincopadel y conocemos gente con frutería y que tienen cuarteladas también".Además,
Eva se dio cuenta de que en la zona
donde se ubica este negocio, calle

Juan XXIII, número 21, hacía falta
una frutería. "Esta frutería había
sido de Mari durante muchos años
y me hacía ilusión reabrirla y sobre
todo con la ayuda que me han ofrecido".
Esta mujer valiente se sumergió
en este mundo del que, como ella
misma reconoce, "conocía poco,

lo que traigo sea de aquí,que no sea
internacional, así trabajo con las
naranjas del municipio, tengo patatas de terreno y cuando llegue el
tiempo de cosecha, trabajaré con la
patata nueva de La Rinconada".
También destaca que además incorpora a su género frutas y verduras
menos conocidas, como en navidad
que trajo una piña muy especial o

boletus.
Frutería Eva Navarro también
dispone de reparto a domicilio,principalmente pensado para personas
mayores o con movilidad reducida,
pero que también abre a todo el
mundo. Un servicio totalmente
gratuito que se puede solicitar bien
por teléfono: 630 94 23 36 o bien
comprando en la tienda y luego Eva
lo lleva a casa del cliente. "Intento
que por la mañana en menos de dos
horas el cliente tenga lo que ha
comprado en su casa y por las tardes mucho antes".
En breve pondrá también un
expositor en el que venderá legumbres y cereales a granel, así como
frutos secos y miel, ésta última de
Castilblanco.
Desde su apertura la respuesta
está siendo positiva, y en su conciliación de vida laboral y familiar,
tiene dos hijos, cuenta con la inestimable ayuda de "mi guerrera, mi
madre Remedios" y de toda su
familia, que la ayudó a construir
cada uno de los estantes que conforman este negocio.
El horario de atención al público
es de lunes a viernes de 9.00 a 15.00
de 17.30 a 21.00 y sábados de 9.00 a
14.30 horas. Puedes encontrarla en
Facebook en Frutería Eva Navarro.

#EMPRESA en carretera nueva

‘EncuadernARTE’ una mirada diferente a
los recuerdos que son para toda la vida
Inmaculada Murga confecciona en La Rinconada de forma artesanal las tripas y las tapas de álbumes y demás
documentos para dar un valor añadido al trabajo fotográfico y que prevalezca de forma original y única
¿Cuánto vale un recuerdo único,
personalizado y propio?
Evidentemente, tiene un valor
sentimental incalculable, pero económicamente está al alcance de
todos los bolsillos gracias a
‘EncuadernARTE’, un nuevo esta-

blecimiento en La Rinconada ubicado en Carretera Nueva que ofrece
encuadernaciones y diseño de tapas
para álbumes de fotografía,libros de
firmas y demás documentos susceptibles de permanecer como testimonio y legado de un acontecimiento

Inmaculada Murga en el interior del taller de las ideas de ‘EncuadernARTE’.

una vez pasen los años.
La idea fue de la propietaria,
Inmaculada Murga,fotógrafa profesional que, en la actualidad, no ejerce, pero que tiene experiencia en el
sector y cree que “una buena envoltura, única, personalizada y propia
incrementa notablemente el atractivo del producto”. Por ello, prioritariamente se está centrando en ofrecer su trabajo a profesionales. Ella
diseña las tripas, las tapas y gestiona
con el laboratorio la impresión, de
manera que los precios sean asequibles. “Básicamente es lo que hemos
hecho desde que comenzamos a
funcionar en el mes de septiembre”,
relata. Y es que en este negocio se
antoja fundamental una buena cartera de clientes.“Hasta el momento,
a todos los profesionales y empresas
con quienes hemos contactado les
ha gustado cómo trabajamos y esperamos que se nos dé bien la próxima
campaña que se avecina que es la de
las comuniones”.

Había tenido una experiencia
similar en Bormujos que no salió del
todo bien y, por ello, aprovechando
que el local era de su padre, quiso
instalarse en La Rinconada, donde
ha pasado toda su vida.
Aunque de momento el negocio
lo regente y lo atiende ella misma,
próximamente se incorporan dos
nuevas compañeras para crear un
equipo de trabajo e Inmaculada
espera que eso sólo sea el principio,
ya que su idea es montar su propio
laboratorio de impresión, lo que le
permitiría ser más competitiva en
precios y ampliar su cartera de negocios. “Los comienzos siempre son
duros, pero tenemos las ideas claras,
conocemos el producto que ofrecemos y creemos en él, por lo que
sabemos cuáles son los pasos que
tenemos que ir dando para consolidarnos y ser cada vez más competitivos”,subraya.
Aunque su actividad la ha centrado prioritariamente en profesiona-

les, cualquier persona que quiera
encuadernar de forma personalizada
un álbum de fotos o cualquier otro
documento, puede acudir al establecimiento para encontrar un trabajo
único que se adapta a los gustos y
necesidades de cada cliente. “Si hay
un cliente que quiere encuadernar
algo o quiere sustituir las tapas de un
libro,también lo hacemos”.
El producto que ofrecen parte de

En estos momentos están
creando una cartera de
clientes para empezar en la
campaña de comuniones
El siguiente paso es montar
su propio laboratorio de
impresión para abaratar
costes y ampliar servicios
cero, engendrando el diseño con
total libertad a partir de una idea.“Se
trata de un negocio muy creativo,en
el que todo parte de nuestra imaginación y vamos dándole forma a un
modelo desde la concepción hasta el
acabado final”.
Sin duda, una empresa apasionante y una gran opción para convertir los recuerdos en algo único,
porque es para toda la vida.
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Cultura

Con un semestre que lanzará importantes infraestructuras
culturales y activará programas muy potentes para que
La Rinconada siga en vanguardia

El talento local destaca en
la programación teatral de
los próximos meses

‘Tiranías’ de Danza’Gatas.

La programación teatral de los
Centros Culturales de los próximos
meses ya está lista y destaca por su
apuesta por el talento local, el flamenco y sabor andaluz.
Así, la compañía Danza'Gatas
inaugura la programación con
'Tiranías', espectáculo finalista en la
III Cinta (Cita de innovadores
Teatrales Andaluces) organizada por
TNT-Atalaya.
Le seguirá el Ballet Flamenco de
Andalucía con 'Flamenco,Tradición,
Vanguardia'. La compañía de
Flamenco Isaac Tovar vuelve con
'Añejo'. Se celebrará la Gala

Mundial del Teatro de la mano del
Centro de Artes Escénicas y Visuales
de La Rinconada (CRAES), de la
Nave 19 y del IES Carmen Laffon.
En abril,Marta Quintero vuelve a
la que es su casa con 'Cuaresma y
resurrección'. Lorca también estará
presente con 'El público' que La
Calaña-TNT pondrá sobre las tablas.
Basado en la novela de Julio
Muñoz Gijón,'El asesino de la regañá', de las compañías Sofía Aguilar
Producciones de Arte y Sala Cero
Teatro Producciones.
Un semestre cargado de Cultura
Desde el área de Cultura se trabaja en la Feria de Libro,en el Festival de
Arte Contemporáneo, ContArte, en
Esprim, Escenarios de Primavera y
en el X aniversario del Museo.
Asimismo, las bibliotecas municipales continuarán con sus actividades.
Sin olvidar las exposiciones de la Sala
Maga,Abecedaria y el Bono Joven.
Delegada de Cultura, Raquel Vega
"Nos esperan unos meses de pura
Cultura,con una apuesta clara por el
flamenco, donde queremos que el
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Ballet Flamenco de Andalucía.

talento local y los embajadores de
nuestra Cultura sean profetas en su
tierra,donde habrá con un destacado
reconocimiento al teatro,al humor,a
la figura de Lorca,a artistas emergentes y primeras compañías.
Volveremos a ser epicentro de las
letras y del arte. Seguiremos apostando por la cultura social comunitaria, por su accesibilidad, para toda la
familia, para todas las inquietudes y
gustos".Con un semestre que lanzará importantes infraestructuras culturales y activará programas muy
potentes con La Rinconada en la
vanguardia.

El Museo cumple 10 años
acercando el patrimonio local a
la ciudadanía
Un amplio calendario de acciones
se va a desarrollar a lo largo del
año que implicará a jóvenes y al
público en general y en la que
también se presentará una publicación con la historia de la colección
"Creo que en estos diez años
hemos conseguido que la gente
tenga la percepción de que La
Rinconada tiene patrimonio, hay
una cierta conciencia de que hay
elementos con valor histórico y
también el público se ha implicado
y ha participado en las actividades
del Museo, que forma parte de la
vida cultural del municipio",
explica la directora del Museo de
La Rinconada, Maribel Rodríguez
Achutegui, que agradece también
la colaboración de donantes, asociación Elephas Antiquus,

Universidad de Sevilla,a Francisco
Sousa,al IES Miguel de Mañara y
a todas las instituciones implicadas
en este proyecto colectivo.
Y es que, el Museo cumple diez
años de vida, desde que en febrero
de 2009 se puso en marcha. "Un
proyecto ilusionante, que ha ido
más allá de ser una mera colección
de piezas con valor histórico y
patrimonial,y se ha convertido en
un ente vivo, con una gestión del
patrimonio muy creativo", apunta la delegada de Cultura, Raquel
Vega. Además, añade que "hito
clave es la vinculación Museo con
las excavaciones Cerro Macareno
y la divulgación de la ocupación
turdetana. Acciones teatralizadas,
catas gastronómicas, talleres educativos,barajamos incluso la recreación de un horno y el esbozo de
cómo fue un poblado turdetano".

La nueva edición de Estudio Abierto
amplía días y abre todos los festivos
Da inicio el 2 de enero y permanecerá abierto todos los días,
incluidos los festivos, hasta el
15 de febrero
'Este año, Estudio Abierto

presenta varias novedades con
respecto a la anterior edición.
Así comienza una semana
antes, el día 2 de enero y finaliza más tarde, el 15 de febrero.
Por otro lado, las salas de las

Cartel nueva edición de Estudio Abierto.

bibliotecas Santa Cruz y de La
Rinconada han permanecido
abiertas los días 5, 6 y 7 de
enero en horario de 9.00 a
21.00 horas. Los horarios de
este año son de lunes a viernes
de 9.00 a 22.30 horas y sábados,
domingos y festivos de 9.00 a
21.00 horas. Por tanto, todos los
días que dure el programa las
salas permanecerán abiertas.
"Los horarios y días ampliados dan respuesta a la demanda
que los y usuarios y las usuarias en este programa nos han
hecho llegar. De este modo, el
formato, duración y horario
parte de la evaluación, las reuniones de trabajo y los cuestionarios de seguimiento que se
realizan al finalizar cada edición", explica la delegada de
Cultura, Raquel Vega.

Última intervención arqueológica en Cerro Macareno.

Amplia programación
Febrero: por este décimo aniversario se está preparando una
programación amplia, que se presentará en el mes de febrero.
Volverán a estar en la celebración
del 28 de febrero, Día de
Andalucía,con un stand y diferentes talleres.
Marzo: se celebrará una jornada
en la que dar a conocer los resultados de la última intervención
arqueológica en el Cerro
Macareno.
Abril: durante la Feria del Libro
de La Rinconada se presentará una
publicación que recoge la historia
y las piezas más destacadas que
forman parte del Museo.También

habrá actividades sobre patrimonio y literatura y contarán con el
actor y dramaturgo Moncho
Sánchez-Diezma,autor de la pieza
'Trajano, memento mori'.
Asimismo, también habrá un
taller sobre gastronomía histórica.
Mayo: se llevarán a cabo rutas
patrimoniales en el municipio.
Junio: en materia de memoria
histórica se desarrollará Memoria
en el Aula con el alumnado de 4º
de ESO, un programa de investigación sobre la postguerra, que
culminará con una exposición que
no sólo estará expuesta en La Villa,
sino también en el Museo de la
Autonomía Andaluza.
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la Nave 19, Centro del
Creación del Títere y la
Marioneta. Así, daba
comienzo con una coreografía de burbujas en la que se
presentó a los y las componentes del jurado. La delegada de
Cultura, Raquel Vega, fue la encargada
de dar la bienvenida y en su discurso
señaló que "en esta gala los niños son
juez y parte, protagonistas, jurado y
destinatarios de las propuestas culturales. Una excusa para que las familias
sigan disfrutando de la Cultura y
donde los niños y niñas enseñen a las
compañías sus gustos y preferencias,
ofreciendo un criterio transparente y
nítido, sin duda de valor, para el diseño y creación de nuevos espectáculos".
Además destacó que los Premios
Alcides Moreno lanzan un año de trabajo repleto de oportunidades culturales para la infancia con programas
"como Abecedaria, en el que centenares de escolares vendrán al teatro
junto a sus colegios, Esprim, escenarios de primavera, dos semanas de
cultura en la calle, teatro, danza, circo
y música, por parques y plazas de distintos barrios, el Festival de Teatro

'Lost Dog… perro perdido' se alza con el Premio a la
Mejor Obra del Festival de Teatro para Niñas y Niños 2018
La II Edición de los Premios Alcides
Moreno, en la que los niños y las
niñas se convierten en jurados de la
cultura, ha hecho entrega de sus
galardones en una gala en La Villa.
Además de la compañía Cal y Canto,
se ha premiado a Teatrasmagoria,
Lapso Producciones y a Escenoteca
El Centro Cultural de La Villa ha acogido la gala de la segunda edición de los
Premios Alcides Moreno, galardones
que premia las mejores propuestas en
diferentes categorías del Festival de
Teatro para Niñas y Niños que se celebró en el mes de noviembre. El área
de Cultura, en colaboración con el
CRAES (Centro de Artes Escénicas y
Visuales de La Rinconada), y su programa formativo 'La Incubadora', creaba el año pasado los Premios Alcides
Moreno (titiritero argentino, maestro
de una generación de titiriteros y titiriteras de Andalucía, residente en las
antiguas naves del tabaco, germen de

Foto familia gala Premios Alcides Moreno.

la actual Nave 19).
Lo particular de estos premios es
que el jurado está compuesto por 11
niñas y niños que visualizan cada una
de las propuestas de este programa
del área de Cultura y se convierten en
un "tribunal cultural". Este año, el jurado lo han compuesto Andrés López,
Eva Aragón, Claudia Torres, Daniela
Molina, Alicia Velázquez, Jesús María

Guerrero, Daniela Ordóñez, Carmen
González, Jesús González, Adrián
Ordoñez y Julio David Linares. La Gala
fue conducida por La Incubadora, que
a lo largo de la misma realizó varias
actuaciones basadas en su espectáculo 'La vida es una tómbola' con las
conocidas burbujas de champán y los
Niños de 'Se han ido al fondo'.
También contó con la participación de

Claudia Torres y
Rosa María Murga
ganan el Concurso
de Tarjetas de
Navidad

Ganadores y bibliotecarios posan con el libro publicado del concurso.

Alrededor de 600 personas han participado en este certamen que cada año
organiza la Biblioteca Municipal de San
José y el área de Cultura. Los ganadores
han recibido una bicicleta y libros

Miguel Valverde Ávila y Joaquín
Romero Zambrano ganan el XV
Concurso Gloria Fuertes
En la categoría infantil-juvenil
han resultado vencedoras Sofía
Valverde Alcázar en poesía y
Rocío Domínguez Alcántara en
relato corto

La Hacienda Santa Cruz ha
acogido el acto de entrega de
los premios de la XV edición
del Concurso de Relatos y
Poesía 'Gloria Fuertes'. Un
certamen literario que se
puso en marcha en 1998, que
vivió trece ediciones y que el
área de Cultura retomó el
año pasado incorporando la
categoría de poesía a la ya
existente de relato corto.
"Promover el arte que se
nutre de la palabra, ese arte
que la eleva como vehículo de
expresión y la utiliza como
recurso para narrar historias", es el objetivo que, a lo
largo de sus ediciones, ha perseguido este certamen literario. "La literatura y la creación son líneas estratégicas de

nuestras bibliotecas municipales y del área de Cultura.
Junto a los clubes de lectura,
tertulias literarias, actividades
y encuentros con autores,
tenemos una Feria del Libro
que sitúa al municipio en una
de las citas literarias de referencia en Sevilla, respaldando
al sector del libro, socializando la lectura, concertando
actividades con colegios e institutos, con autores de prestigio nacional y contribuyendo
al fomento de la creación
novel", señala la delegada de
Cultura, Raquel Vega. Este
año los ganadores han sido
Miguel Valverde Ávila en la
categoría de relato corto y
Joaquín Romero Zambrano
en poesía. En la categoría
infantil-juvenil han resultado vencedoras Sofía Valverde
Alcázar en poesía y Rocío
Domínguez Alcántara en
relato corto.

Ganadoras del certamen de tarjetas.

La Biblioteca Municipal de San
José y el área de Cultura han premiado los trabajos de Claudia
Torres Ferrera, de 9 años, alumno
de 4º B de Educación Primaria del
Colegio San José, y de Rosa María
Murga González, de 12 años,
alumna de 1º de ESO del Colegio
San José, como los mejores del
Concurso de Tarjetas de Navidad
que desde hace 15 años organiza.El
jurado ha elegido estos dibujos por
su representación del espíritu navideño y la tradición de estas fechas.
En esta edición se han presentado
alrededor de 600 trabajos. Las
ganadoras han recibido una bicicleta y libros cada una, que les ha sido
entregado por la delegada de
Cultura,Raquel Vega,que ha felicitado a las premiadas por el buen
trabajo realizado y por participar.

Cultura con Causa,
cuando no sólo se
nutre la mente sino
también el corazón
La Sala Maga acogió la presentación del
proyecto 'Cultura con causa' que ha puesto
en marcha la Hermandad Cristo del Perdón,
la Banda Municipal Cristo del Perdón de La
Rinconada, así como su Escuela de Música. A
dicha presentación acudió también una
numerosa representación del equipo humano de las Cáritas locales y contó con el respaldo del alcalde, Javier Fernández y la delegada
de Cultura, Raquel Vega. El Ayuntamiento
apoya este proyecto (se firmará un nuevo
convenio en 2019) mediante la cesión gratuita del teatro de La Villa y su correspondiente
taquilla, de cara a la realización de eventos de
calidad de artística y finalidad benéfica. Al
componente solidario se añade el éxito de
público y las excelentes valoraciones obtenidas por el musical 'La Bella'. La Banda y la
Escuela suman así el resultado de una formación y trabajo cultural multidisciplinar -que ha
contado con importantes colaboraciones de
profesionales, agrupaciones, artistas y de
otros colectivos- a la bolsa destinada a colaborar con Cáritas. "Porque podemos hacer
cultura y al mismo tiempo ser solidarios, lo
que añade aún más valor al trabajo que realizamos. Hemos contado con un gran respaldo vecinal en todas las acciones que hemos
llevado a cabo, así que hemos decidido ayudar también, no sólo económicamente, sino
cultural y socialmente involucrándonos con
Cáritas en este proyecto", explica la directora
de la Escuela, Virginia Pérez. Así, entre las
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para la Infancia que cumplirá un cuarto de siglo en 2019 y Nómadas que
trabaja la igualdad y el encuentro
entre generaciones, a través de cultura social comunitaria, donde la infancia está representada. También
Factoría Creativa, La Incubadora y la
Nave 19 seguirán sumando esfuerzos
a través de la formación cultural y la
creación de públicos para que La
Rinconada tenga en la cultura una
seña de identidad, presente y futura".
PREMIOS
Premio Mejores Artificios en la
Puesta en Escena: 'El desván de los
Hermanos Grimm'. de Escenoteca.
Premio a la Obra Más Divertida:
'Clásicos Excéntricos' de Lapso
Producciones.
Premio Obra Más Curiosamente
Contada: Teatrasmagoria por su 'El
extraño caso del doctor Jekyll y Mr.
Hyde'.
Premio al Mejor Mensaje para la
Humanidad: 'Lost Dog... perro perdido' de Cal y Canto Teatro.
Premio a la Mejor Obra Porque Lo
Tiene Todo: entregado por el alcalde,
Javier Fernández, fue también para
'Lost Dog… perro perdido'.

acciones previstas está donar parte de la
taquilla recaudada por el musical 'La Bella', en
los conciertos trimestrales canjear entradas
por alimentos o involucrar a usuarios y usuarias de este colectivo social en determinadas
actividades, aspectos que quedarán formalizados para 2019 en el convenio que en breve
concretará las distintas líneas de colaboración
entre la Banda, la Hermandad y el
Ayuntamiento.
Felicitación pública
Tras la puesta de largo del musical, el alcalde ha felicitado públicamente esta iniciativa y
se ha reconocido "admirador de la Banda
Municipal Cristo del Perdón de La Rinconada
y orgulloso de la evolución que ha experimentado en estos años y de modo especial,
desde la complementariedad y trabajo para
la consolidación de la Escuela en la Casa de la
Música". "Siempre hemos entendido que el
talento cultural requiere de infraestructuras y
recursos públicos para su florecimiento".
La Delegación de Cultura también ha realizado una valoración muy positiva en cuanto
"al salto de calidad" de este trabajo "que sube
el listón nuevamente, que consigue implicar
a alumnado y familias y que viene a marcar
un antes y un después". "Un esfuerzo coral,
bien conducido desde la profesionalidad y
pasión de Virginia y Carlos, con colaboraciones que lo enriquecen artísticamente". Un
espectáculo que demuestra además, que la
estrategia pública de respaldo a la cultura
social comunitaria funciona en La Rinconada,
da hermosos frutos y visibiliza el talento",
señala la primera teniente de alcalde, Raquel
Vega, que ha avanzado que "2019 será un
año de una enorme ebullición cultural".

Acto de presentación del proyecto Cultura con Causa.
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Radio y ocio
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Los estudios de Radio Rinconada salen de plaza
de Maracena para despedir el 2018 y dar la
bienvenida al 2019 con toda su audiencia

La Navidad en
Radio Rinconada
La emisora municipal emitió el día 24 de diciembre su tradicional programa especial
de Navidad en un formato magacine con diferentes secciones

María San José fue la artista invitada del programa especial.

El torreón de la Hacienda Santa Cruz se convirtió en estudio y plató de grabación del programa especial.

La radio municipal emitió un
año más su programa especial de
navidad en el que participaron
todas las voces de la casa y que
contó con la presencia del alcalde
de La Rinconada, Javier
Fernández y con la participación
de la artista local María San José.
Este año y por primera vez, el
escenario escogido para la emisión del programa ha sido el
torreón de la Hacienda Santa
Cruz que durante una jornada se
convirtió en un auténtico estudio
de radio por donde fueron
pasando los responsables de los

diferentes espacios que integran
la programación local de la emisora.
Con Salvador Milla los oyentes
pudieron conocer la historia y la
tradición de los villancicos. La
artista local María San José hizo
una retrospectiva de su trayectoria sobre los escenario y sus
recuerdos más navideños. La
experta en moda y tendencias,
Reyes Romero dejó claves de
cómo ser los perfectos anfitriones y algunas lecciones de protocolo propia de estas fechas. La
vicedecana de la Facultad de

Salvador Milla (Aires del Sur) profundizó en la tradición de los villancicos..

Psicología de la Universidad de
Sevilla explicó como abordar
existosamente los objetivos de
cara al nuevo año y Manu
Mitchell repasó las actividades y
propuestas culturales disponibles también en el calendario
navideño y un repaso a las películas en las que la navidad es
protegonista.
Con Javier Fernández, alcalde de
La Rinconada evaluamos el 2018
y nos asomamos al horizonte
que tiene la localidad para el

La Hacienda Santa Cruz se
convertía en estudio de
radio para la grabación del
programa especial de
Navidad 2018

Manu Mitchell (Con C de Cultura) y Reyes Romero (La Niña Fantástica).

2019.
Terminamos con los compañeros
de deporte antonio Borrego,
Fran Martínez e Iván Salgado
que en clave de tertulia repasaron el año deportivamente
hablando y adelantaron las citas
y retos más destacados para el
año 2019.
María José Jiménez (Mañanas Violetas) durante la grabación .

Fran Martínez, Iván Salgado y Antonio Borrego (Deportes) repasaron 2018.
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El Carnaval en la calle del núcleo de La Rinconada se celebrará el
fin de semana del 15 al 17 de febrero. En el núcleo de San José del
22 al 24 de febrero

larinconada.es

Historiador Local

Manuel Alfonso Rincón

25 aniversario de las 1ª
elecciones andaluzas

Qué hacer....
Voces II del área de Igualdad y Cultura
Las áreas de Cultura e Igualdad continúan
con el proyecto Voces II, un coro para
mujeres de La Rinconada donde el empoderamiento,el disfrute,la amistad,la sororidad y la creatividad están aseguradas.
Lunes de 17.00 a 18.00 horas en el Centro
Municipal de Información a la Mujer.
Más información en el CMIM.
Estudio Abierto
El programa Estudio Abierto sigue en
marcha hasta el próximo 15 de febrero.
Durante este período, las salas de estudio
de la Biblioteca Hacienda Santa Cruz y la
Biblioteca Municipal de La Rinconada
permanecerán abiertas en horario especial:
de lunes a viernes de 9.00 a 22.30 y sábados, domingos y festivos de 9.00 a 21.00
horas.
Carnaval del municipio
Comienzan los actos previos del Carnaval

2.019 de La Rinconada. El próximo 27 de
enero en el Parque de Estrasburgo tenemos la primera cita en el Carnavalito.
Las inscripciones para el sorteo se realizarán del 21 de enero al 25 Eenel pabellón
deportivo Agustín Andrade, junto al
hogar del pensionista de La Rinconada. El
sorteo y posterior venta de entradas se
celebrará el domingo, 27 de enero.
El concurso de agrupaciones se celebrará el
1, 2 y 3 de febrero y la final los días 8, 9 y
10 de febrero.
Actividades biblioteca Rinconada
Cuentacuento. Actividad infantil de 4 a 8
años. Todos los lunes. De 16.00 a 17.00
horas.
El Club de Lectura.Actividad para adultos.
‘Cuando siempre era verano’ de Miguel
Pascual Liaño. Día de reunión: viernes 25 .
A las 18.00 horas. Organiza el Centro
Andaluz de las Letras.
El Club de Lectura Infantil. Concertado
con el Colegio Guadalquivir. ‘Momo’ de
Michael Ende.

Felicitaciones
Te has convertido en una mujer preciosa en todos
los sentidos. Eres el motor de nuestras vidas.
I Will Survive, forever
Te queremos princesa.

(Reedición de los artículos)
Era aquel principio del 82 un tiempo en el
que UCD lo gobernaba todo llegados, como
estábamos, de la gran jugada de Adolfo
Suárez de desmontar el Movimiento y
montar la nueva monarquía, pero era también, un tiempo en el que todos teníamos
presente que, después de esa suprema habilidad el mismo Suárez a nosotros,y a media
España, intentó quitarnos la posibilidad de
ser tan autónomos como catalanes y vascos
y hasta nos mandó a Lauren Postigo para
que nos recalcara hasta en los programas
deportivos, ‘andaluz, éste no es tu referéndum’.Y,mayo del 82,lo que nadie recuerda,
por decirlo de alguna manera,es que la cabeza de UCD y de España entera era un tal
Calvo Sotelo o sea la esfinge,la estatua,el distinto y distante, una pena de hombre (una
pena de hombre políticamente hablando,
naturalmente).
Su mérito, el haber cogido las riendas de
UCD y del Gobierno tras el golpe de Tejero,
aunque bien es verdad que en ambos se
mantenía -directa o indirectamente- gracias
al apoyo secreto del PSOE.
Y llegó la campaña electoral de las 1ª andaluzas y en seguida se vio que, por desgracia,
comenzaba una nueva España: nadie explicaba un programa, nadie decía lo que quería
hacer, nadie concretaba el futuro de
Andalucía porque todo era insultarse, todo
afearse conductas o el pasado, primero ’de
cierta manera’, pero después abiertamente

porque todos veían que el momento era
clave ya que los andaluces no íbamos a sostener por nada del mundo a la omnipresente UCD y entonces ¿quién iba a ocupar su
lugar?
Y por esos derroteros siguió la campaña con
asiduas visitas de todos los partidos a todos
los pueblos (cosa que también era la primera
vez que se hacía), especialmente a los de
zonas -por ejemplo el Aljarafe- cuya tendencia no estaba segura (a nosotros, pues, nos
visitaron poco ya que nuestra tendencia la
teníamos clarita desde hacía 40 años,sólo por
3 veces vinieron los del PCE y únicamente
porque iban de paso de un mitin en Alcalá
del Río a otro en Brenes).
Y llegó el día de la votación, 23 de mayo, y
nosotros votamos 299 a UCD,675 a AP,263
al PSA,4.217 al PSOE y 1.746 al PCE,siendo el resultado final de 66 escaños para el
PSOE en el Parlamento andaluz,17 AP,sólo
15 UCD, 8 el PCE y 3 el PSA o sea ¡una
hecatombe, una verdadera catástrofe: UCD
adelantada hasta por AP! pensábamos todos,
¿se consolidaría el PSOE,alcanzaría los mismos niveles en el resto de España,seguiría su
as censo esa AP que había llegado a sorprendernos en Andalucía...?
Después hemos sabido que aquellas primeras elecciones regionales fueron realmente
cruciales porque, en mi opinión, con ellas
habíamos acabado la Transición que, para
bien y para mal, había hecho UCD, y había
empezado una cosa nueva, había empezado
el verdadero periodo democrático.

Farmacias de Guardia
Guardias en el núcleo de La Rinconada

Av. Cristo de la Resurrección, 15. Local C
C/ Prolongación Carretera Nueva, 66
Virgen de Gracia, 1

955 798 392
955 797 101
955 797 875

Guardias en el núcleo de San José La Rinconada
Avda La Unión 3 Lc 6
C/ Alberto Lista
C/ El Mocho, 29
C/ Foro de Ermua, 3 Lc 6
C/ Los Carteros, 122
C/ Los Carteros, 90
C/ Madrid
C/ Rubén Darío, 5
Ctra. Bética

955 415 454
954 790 726
955 793 346
954 792 339
954 790 137
955 790 607
954 790 234
955 793 604
954 790 061
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