toma nota - Nº 387
Febrero 2018

de

La Rinconada

Todo listo para la gran final del Concurso de Carnaval
Tres chirigotas y cinco comparsas optan a los premios en el certamen del Centro Cultural de La Villa

La Rinconada repite por tercera
vez ‘excelencia’ en inversión social

El Ayuntamiento presenta a los vecinos de Santa Cruz
y Santa Caridad el impulso urbanístico,
medioambiental y de empleo de la zona
#COMERCIO tercera edición

#FORMACIÓN dos millones de euros

La Rinconada impulsa
el comercio local con la
celebración de una
nueva Feria del Stock y
las Oportunidades

Nace 'Lanzadera, Nueva oportunidad: La
Rinconada, territorio activador de empleo'
La Rinconada sigue captando
fondos de Europa y recientemente ha logrado casi dos millones de
euros para el proyecto
'Lanzadera, Nueva oportunidad:
La Rinconada, territorio activa-

dor de empleo'. Se trata de una
macro iniciativa de inserción que
pretende cualificar en sectores
con oportunidad laboral que va a
beneficiar la formación a 225 personas de la localidad
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Además, el municipio es el único de la provincia de Sevilla que aparece en este
último estudio de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios
Sociales y, junto con Baza, es el único de la comunidad andaluza que ha sido
catalogado como ‘excelente’ durante tres años consecutivos

La Rinconada vuelve a alcanzar
la excelencia en inversión social
por tercer año consecutivo
31 ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes, de los 404 que hay en España, alcanzan la Excelencia en Inversión en Servicios Sociales. Tan
sólo cuatro municipios de España han alcanzado la excelencia social consecutivamente a lo largo de los tres años que viene realizándose el
estudio: Baza, Zaragoza, Miranda de Ebro y La Rinconada

El alcalde, Javier Fernández, acompañado por el edil de Bienestar Social, Antonio Marín, en el momento de la entrega del primer galardón.

"Entendemos la política como
ese acto que sirve para ayudar a la
gente a cumplir sus sueños y
expectativas, las políticas deben
plasmarse en los presupuestos y
ahí se demuestra el compromiso
político, creemos en una sociedad
igualitaria. Es importante reivindicar el papel de los
Ayuntamientos en la financiación
pública". Estas palabras, pronunciadas por el alcalde de La
Rinconada, Javier Fernández,
dejan claro el compromiso del
municipio con las políticas de
Bienestar Social, de las que el

Ayuntamiento ha hecho bandera
y por las cuales ha sido reconocido

El municipio recibirá su
reconocimiento en el XXV
Congreso Nacional de la
Asociación en Madrid
por tercer año consecutivo por la
Asociación Estatal de Directoras y
Gerentes en Servicios Sociales ha
realizado, por tercer año consecutivo, que ha vuelto a realizar un
detallado análisis de los presupuestos que los Ayuntamientos

de más de 20.000 habitantes dedican a 'Servicios Sociales y
Promoción Social' (Funcional 23
de su contabilidad) con datos
correspondientes al presupuesto
liquidado 2017 que publica el
Ministerio de Hacienda en su portal de servicios telemáticos.
A partir de esa información oficial (a fecha 28 de diciembre de
2018), han calificado a los
Ayuntamientos en tres categorías
(excelentes, pobres, precarios), en
función de determinados criterios
de su inversión en Servicios
Sociales. Aquellos ayuntamientos

que su inversión está entre 50 y
100 euros/habitante no se clasifican, de la misma manera los que
tienen más de 100 euros pero no
reúnen alguno de los requisitos de
la excelencia. En total 31 ayuntamientos de los 404 que hay en
España con más de 20.000 habitantes han conseguido la excelencia en inversión social, estando de
nuevo La Rinconada entre éstos,y
formando parte de los otro ocho
de la comunidad andaluza, siendo
el único de la provincia de Sevilla.
Además, el municipio rinconero lleva obteniendo la excelencia

social durante tres años consecutivos, desde que se viene realizando
el estudio, junto con Baza,
Zaragoza y Miranda de Ebro.
"En 2017, solo un 7,7% han
cumplido con estos criterios de
excelencia y que nuestro municipio sea uno de ellos nos llena de
orgullo y más aún por tercer año
consecutivo, y al mismo tiempo
nos muestra el camino a seguir,
para seguir construyendo ciudad
de manera inclusiva, sin dejar a
nadie atrás y que todos y todas
formemos parte de este gran pueblo que es La Rinconada", apunta
Fernández.
Los criterios que esa asociación
sigue a la hora de otorgar la excelencia son que: el gasto acreditado
en "Servicios Sociales y
Promoción Social" (funcional 23)
sea superior a 100 euros habitante/ año. La Rinconada invirtió
108,66 por habitante en 2017; que
el gasto social por habitante del
ejercicio 2018 no se haya reducido
en el Presupuesto elevado al
MHAP del ejercicio anterior; que
el gasto social 2017, represente al
menos un 10% del Presupuesto
Total no financiero del
Ayuntamiento y por último, un
requisito añadido de transparencia financiera, que permita cotejar
en el portal de Transparencia de la
Web municipal el desglose presupuestario y el detalle del gasto
social imputado a la funcional 23
"Servicios Sociales y Promoción
Social".
El municipio recibirá su reconocimiento en el premio anual de la
Asociación de Directoras y
Gerentes de Servicios Sociales de
España en el XXV Congreso
Nacional de la Asociación que se
celebrará en Madrid el 28 y 29 de
marzo de 2018.
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El nuevo centro de Bienestar Social
supondrá un edificio mucho más moderno
y funcional, que dignificará el uso de la sede
para el conjunto de usuarios

larinconada.es
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"El compromiso municipal por los sectores más
vulnerables de la sociedad está canalizado por el
área de Bienestar Social, pero aglutina el trabajo
y las políticas del conjunto de áreas”, dice Marín

SOCIAL

#FILOSOFÍA compromiso irrenunciable

El valor de un compromiso
que perpetúa con los años
Pocos conocían la labor de la
Asociación Estatal de Directoras y
Gerentes en Servicios Sociales cuando hace dos años,se ponía en contacto con La Rinconada para informarle
de la creación de los reconocimientos
a la excelencia en inversión social y la
presencia del municipio en la lista elaborada a nivel nacional.
"Este premio nos llena de satisfacción porque proviene de un organismo totalmente independiente y nos
incluye en un reducido grupo de
municipios que cumplen con los criterios, pero nosotros venimos trabajando en bienestar social desde hace
muchísimo tiempo,siendo un motor
para el desarrollo de La Rinconada en
este sentido y tratando de disminuir
las desigualdades de la sociedad, algo
que supone un compromiso irre-

nunciable",destacaba Fernández,que
calificaba las políticas sociales como
"elemento de justicia,igualdad y solidaridad, que cobra especial valor en
una época en la que hemos vivido
una crisis económica sin precedentes".
Por su parte,el responsable municipal de Bienestar Social, Antonio
Marín,se ha referido a la importancia
de las políticas sociales en los
Ayuntamientos, que suponen la
"puerta de entrada a la que se dirigen
los ciudadanos y dónde se tramitan

"El fin último de todas
nuestras políticas es la
igualdad”, destaca el
alcalde, Javier Fernández

La aportación económica, un aspecto más
dentro de un plan integral de actuación
El Ayuntamiento de
La Rinconada dedica anualmente
más de 13 millones de euros a políticas de Bienestar. Entre los servicios
que presta el área de Bienestar
Social, se encuentran el de
Información,
Valoración
y
Orientación, el de Convivencia y
Reinserción, el de Cooperación
Social, el Servicio de ayuda a
Domicilio, el Programa de
Tratamiento a Familias y el Patronato
Municipal de Personas con
Discapacidad.
Diferentes líneas de
ayuda para la ciudadanía
En el Consistorio, existen recursos
presupuestarios destinados a ayudar

a los que peor lo están pasando. Así,
el Ayuntamiento dispone de diferentes programas como el Apoyo
Alimentario
a
Familias
Desfavorecidas, Emergencia Social y
contra la Exclusión, Ayudas
Económicas Familiares para la
Inclusión Social, Garantía Vital,
Energética y Habitacional, Cáritas de
la localidad, Ayudas Sociales
Urgentes, Ayudas Sociales Sanitarias,
Ayudas de Emergencia a Mujeres
Vulnerables y Garantía Alimentaria
para Mayores, Garantía Habitacional,
Garantía Energética, Gestión de
Prestaciones y Ley de Dependencia.
Como destaca el responsable municipal de Bienestar Social, Antonio
Marín, "estudiamos cada caso y tra-

prestaciones destacadas como la
dependencia,las medidas del Decreto
de inclusión,el programa de ayuda a
la contratación o suministros vitales
básicos y las prestaciones de urgencia
social,que son de vital importancia en
el día a día de la ciudadanía". Marín
lamentó que los números que registra en este sentido La Rinconada,sean
"la excepción y no la tónica habitual
en los ayuntamientos de España".Y
es que los números del municipio
contrastan con los que registran
muchos otros,que destacan no por su
excelencia,sino por todo lo contrario.
"El fin último de todas nuestras políticas, donde convergen las diferentes
líneas de acción es la igualdad de todos
los ciudadanos y ciudadanas,en todos
los sentidos, para que La Rinconada
no avance a dos velocidades,sino que
su progreso sea para todos los sectores y,en ese sentido,el bienestar social
es fundamental para equiparar a los
sectores más vulnerables de la sociedad", comenta el alcalde de La
Rinconada,Javier Fernández

tamos de dar una respuesta satisfactoria".
Transversalidad de las
diferentes áreas municipales
Las políticas de Bienestar Social,
como el resto del programa de
Gobierno del Ayuntamiento de La
Rinconada, son transversales al resto
de áreas municipales. Así, al igual que
las medidas para la inserción laboral
se realizan conjuntamente con la
delegación de Empleo, también se
trabaja en línea de becas de la mano
del área de Educación, así como en
ayudas al alquiler de la mano del
área de Desarrollo Económico.
También existen descuentos para las
actividades programadas por el área
de Cultura y para la práctica deportiva y uso de las instalaciones municipales de la mano del Patronato de
Deportes. En definitiva, como relata
Antonio Marín, "el compromiso

El nuevo centro de Bienestar Social, en plena construcción.

Múltiples dotaciones al servicio
de la inserción social
En la actualidad, el Consistorio construye un nuevo centro de Bienestar Social
más moderno y que dignifica el uso de la sede
Recientemente, el alcalde de La
Rinconada, Javier Fernández, ha visitado para comprobar en primera
persona, la evolución de las obras
que, en la barriada de La Paz, lleva a
cabo Soderinsa para la construcción
de un nuevo centro de Bienestar
Social, que sustituirá al actual, ubica-

do en la calle Alberto Lista, y que
supondrá un edificio mucho más
moderno y funcional, que dignificará
el uso de la sede.
Las obras cuentan con un presupuesto cercano a los 900.000 euros y
deben estar finalizadas para el próximo 30 de junio del presente año.

municipal por los sectores más vulnerables de la sociedad está canalizado por el área de Bienestar Social,
pero aglutina el trabajo y las políticas
del conjunto de delegaciones municipales".

Cuidadoras, o con planes como
Vivienda Joven, o actuaciones para la
protección social y la economía local,
lo que queda de manifiesto en servicios como la Oficina Antidesahucios y
el Plan de Apoyo al Comercio.

Planes de empleo específicos
para favorecer la inserción social
Otro pilar fundamental en los servicios sociales de La Rinconada es el
empleo, a través de planes municipales o derivados de otras administraciones, desde contratación directa o
mediante la inclusión en proyectos
para la empleabilidad, como los programas Vives, Becas de Formación
Reglada y No Reglada, Estancias
Transnacionales, Becas de Educación
o Estudio Abierto. Todo ello muy
relacionado con otras actuaciones
que buscan favorecer la conciliación,
con herramientas como las Escuelas
Infantiles o los Servicios de

Trabajo conjunto con
el tercer sector
El Ayuntamiento en general y el área
de Bienestar Social en particular, trabajan de forma conjunta con el tercer sector, formando parte activa en
el apoyo a la labor de colectivos y
asociaciones de fin social que se
asientan en el municipio, con apoyo,
además de a la Asociación de
Alzheimer, a ACAT, AFADI, AR, AICAN
o las AMPAS y Centros Educativos, a
la vez que destina presupuesto para
el apoyo a la cooperación al desarrollo a través de proyectos de ayuda
humanitaria y respaldo a los refugiados.

La Rinconada ejemplifica la inclusión con un trabajo sin
precedentes para una Administración Local en Discapacidad
La Rinconada trabaja en discapacidad y cuenta con instalaciones destinadas a tal fin que ofrecen una
oferta de 91 plazas concertadas con la
Junta de Andalucía, sumando las
que pertenecen a la Unidad de
Estancia Diurna, el Centro
Ocupacional, la Residencia de
Adultos y la Residencia para
Gravemente Afectados. Estas últimas no cierran sus puertas durante

el mes de agosto,sino que permanecen en funcionamiento 24 horas al
día, lo que ratifica el compromiso de
La Rinconada con uno de los sectores más vulnerables de la sociedad,
como son las personas con discapacidad. Además, existe un programa
completo de programas de ajuste
personal y social,estancia de día para
personas dependientes, ocio y tiempo libre, expresión corporal y activi-

dades físico deportivas. También se
trabaja para que los usuarios y usuarias puedan tener oportunidades
laborales.
Todo ello supone a la
Administración Local una dotación
económica que ronda el 1,8 millones
de euros,que se suman a los tres que
el Consistorio dedica a otros menesteres vinculados también a las políticas sociales.

El Centro Ocupacional Torrepavas.
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El Tejar, la nueva zona que se
moderniza en La Rinconada
Las obras, que van a sustituir el abastecimiento y saneamiento, así como la pavimentación, las va a llevar a cabo Emasesa,
tienen un presupuesto cercano al millón y medio de euros y afectará a las calles Juan de Ribera, Hernán Cortés, Nuestra
Señora de la Parra, Nuestra Señora de la Salud y Virgen del Rosario
El Ayuntamiento de La Rinconada
sigue trabajando en la mejora y
optimización de la escena urbana y
en estos momentos lleva a cabo
nuevas actuaciones en la zona del
Tejar, concretamente en las calles
Juan de Ribera, Hernán Cortés,
Nuestra Señora de la Parra, Nuestra
Señora de la Salud y Virgen del
Rosario.
Las obras las está ejecutando
Emasesa que, aprovechando la
necesidad de renovación de las
redes de saneamiento y abastecimiento, van a permitir la sustitución
de tuberías, válvulas, acometidas
domiciliarias, los pozos y los imbornales, va a proceder a la renovación

del pavimento, que va a contribuir a
un sensible cambio estético en la
zona además como a facilitar la
accesibilidad con la eliminación de
barreras arquitectónicas.
En concreto, se va a sustituir el
acerado actual, se va a habilitar una
zona para aparcamientos y se va a
reponer la calzada y los alcorques.
Las obras tendrán una duración

Las obras tendrán una
duración de 23 semanas
y un presupuesto de más
de 1.490.000 euros

aproximada de 23 semanas y un
presupuesto, IVA incluido, de
1.490.520,06 euros.
Recientemente, el alcalde, Javier
Fernández, ha visitado in situ el desarrollo de las actuaciones acompañado por la responsable de zona de
Emasesa, Marisa Pajuelo, si bien los
delegados de Urbanismo, Francisco
Manuel Díez, y Vía Pública, José
Manuel Romero Campos, le han
mantenido informado del proyecto
desde su concepción.
En este sentido, el primer edil ya
se había reunido previamente con
los vecinos y vecinas de la zona para
explicarles en qué van a consistir las
obras y los plazos de ejecución pre-

Javier Fernández y Romero Campos en una visita a las obras de El Tejar.
vistos para las mismas. Durante ese
encuentro, Fernández destacaba
que "queremos que La Rinconada
sea un excelente lugar para vivir y
con actuaciones de este tipo no sólo
se mejora la estética, sino que también se previenen problemas en las
redes de saneamiento y abastecimiento y se da un importante paso
en la mejora de la accesibilidad para

las personas con dificultades de
movilidad".
El alcalde ha dejado claro que el
municipio vive un proceso de
modernización permanente al tiempo que ha pedido paciencia al
entorno de la zona en cuestión para
sobrellevar el desarrollo de las obras
que "intentaremos causen las
menores molestias posibles".

#MEJORAS ESCENA URBANA más moderno y accesible

#CIUDADANÍA gestión pública

Comienzan las obras en la
Plaza Los Inventores y el entorno
de la Estación de Renfe

El Ayuntamiento gestiona
el cementerio del núcleo
de La Rinconada desde
el 1 de febrero

Emasesa y el Ayuntamiento renuevan el
abastecimiento y saneamiento en dichas
zonas, poniendo en servicio una nueva
pavimentación funcional y sostenible

El Ayuntamiento y Emasesa
siguen trabajando para optimizar las
condiciones del saneamiento y abastecimiento de agua en diferentes
zonas del municipio lo que,en algunos casos, va acompañado de una
sustitución del pavimento que se
convierte en más moderno y accesible. O, como en el caso de la última
zona en la que trabaja la Empresa
Pública de Aguas, en más funcional
y sostenible. En concreto, la nueva
zona de actuación es la plaza de Los
Inventores y su entorno, en la
barriada Santa Cruz. En ella, se va a
poner en marcha una experiencia
piloto que persigue una mayor sostenibilidad, dentro del compromiso
medioambiental que abandera el
Consistorio.
Tras la sustitución de las redes de
saneamiento y abastecimiento se va
a colocar un nuevo pavimento muy
novedoso, que recupera las aguas
pluviales y las reconduce al subsuelo
sin saturar las redes de saneamiento,
lo que incide en la sostenibilidad y el
ahorro de agua.
Por otro lado, también se va a
actuar en el entorno de la estación de
Renfe más antigua de San José. En

La Plaza Los Inventores cambiará sensiblemente su estética tras las obras.

El entorno de la estación de ferrocarril también renovará sus redes.

concreto, en las calles Santa Cruz y
Calderón de la Barca, donde se va a
proceder también a la renovación de
las redes de abastecimiento y saneamiento, así como a la repavimentación de la zona, mejorando los accesos peatonal y ciclista de la calle

Santa Cruz, lo que también incide
en la movilidad sostenible.
El edil de Urbanismo, Francisco
Manuel Díez, ha destacado que
"queremos que nuestro municipio
sigue creciendo, optimizando sus
dotaciones y servicios”.

Han sido unos meses de negociaciones que ha culminado finalmente en un acuerdo por el que
el cementerio del núcleo de La
Rinconada será gestionado por el
Ayuntamiento rinconero a partir
del 1 de febrero.
Tras negociaciones con el
Arzobispado de Sevilla y la empresa a la que la iglesia había dado la
gestión,
finalmente
el
Ayuntamiento ha llegado a un
acuerdo que le permite, desde el
1 de febrero gestionar el campo
santo.
"No podía haber un cementerio público en un núcleo del municipio y en otro no. Es un tema de
sensibilidades, de nostalgia y de
valores, los vecinos y vecinas sienten que ese cementerio les pertenece, y quiero agradecerles que
han sabido estar a la altura en
cada momento del proceso", ha
apuntado el primer edil. También
ha agradecido a la empresa su
predisposición para llegar a un
acuerdo, y al Arzobispado que
"han entendido que el sentimiento vecinal debía prevalecer por
encima de todo".
Acuerdo que cuenta con el
apoyo vecinal y de todos los grupos políticos
El acuerdo contempla que el
Ayuntamiento dará 55.000 euros
a dicha empresa, de los cuales
29.600 euros son los gastos de

Ya se trabaja en el camposanto.

ésta desde el 1 de julio de 2018
hasta el 1 de febrero de este año
y el resto corresponde al valor del
lucro cesante.
Como ha explicado el delegado
de Vía Pública, José Manuel
Romero Campos, en el pleno
donde se ha aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos este acuerdo, "es un acuerdo
ventajoso que cuenta con el informe favorable de nuestros servicios jurídicos y de intervención.
Así que estamos contentos y
sobre todo podremos garantizar
un servicio público, con un precio
regulado por tasas municipales".
"Ya trabajamos en un proyecto
para dotar al camposanto de
unos mínimos e iremos mejorándolo hasta dotarlo de los mismos
servicios e infraestructuras que ya
tiene el de San José", ha señalado
el alcalde. Asimismo, se ha firmado un acuerdo con las tres partes
implicadas y pasa la gestión de
manera
indefinida
al
Ayuntamiento.
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El alcalde presenta a los vecinos
las actuaciones del
nuevo Plan Santa Cruz

Nuevo acceso para planificar la movilidad en la zona
Otro de los puntos que el convenio
ha trabajado y resuelve es que la entrada y salida a las instalaciones agroalimentarias no genere ruidos ni problemas de tráfico, para lo que se construirá un acceso independiente a la A-8004
que evite preventivamente las posibles
incidencias en movilidad ligadas a una
nueva implantación empresarial.

Durante el encuentro se presentó el
primer borrador del nuevo pulmón
verde de la zona, un revulsivo para la
calidad de vida de las barriadas, con
4,5 hectáreas de espacios verdes,
fuentes, un centro cívico y espacios
para el deporte y la cultura, sobre el
que se abre un proceso de participación ciudadana de varios meses para
realizar aportaciones al recinto

Ampliación de la Hacienda Santa Cruz
Los equipamientos se completan
además, con la cesión definitiva al
Ayuntamiento de la Hacienda Santa
Cruz, valorada en 600.000 euros, que
formará parte del patrimonio del municipio y que se ampliará con la incorporación de otros 4.300 metros cuadrados para una segunda fase destinada a
acoger un futuro centro para convenciones y exposiciones.

El alcalde, Javier Fernández, se ha
reunido con los vecinos y vecinas
de la barriada Santa Cruz y Santa
Caridad, para dejar claro que "es
una zona prioritaria y estratégica
para este equipo de Gobierno y,por
tanto, apostamos por un plan integral de desarrollo muy ambicioso
que responde a sus principales
necesidades".
El primer edil, que estuvo acompañado en la reunión, celebrada en la
Hacienda,por el responsable municipal de Urbanismo, Francisco
Manuel Díez,desgranó las distintas
actuaciones con las que contará el
proyecto, que implica la vuelta de
Herba Ricemills a La Rinconada,
con una inversión de 70 millones

Dotaciones supramunicipales
Por otro lado, el acuerdo permitirá
que La Rinconada obtenga suelo público de localización estratégica a partir de
la cesión por parte de Herba al municipio de 12 nuevas hectáreas pensadas
para la ubicación de grandes equipamientos supramunicipales. Las posibilidades se multiplican. "Por ejemplo,
infraestructuras culturales, educativas,
deportivas o de ocio sin descartar la
idoneidad de algún centro vinculado a
la Universidad, a la que el
Ayuntamiento informará sobre la activación de estos suelos para proyectos
de interés público", enumeró
Fernández.

Un gran pulmón verde
Como broche de oro en la reunión,
el alcalde rinconero se refirió a una
nueva zona verde que denominó
como "un Dehesa Boyal de 4,5 hectáreas". Fernández presentó un primer
borrador del recinto que quedará
expuesto para que, durante los próximos meses, pueda recibir aportaciones
vecinales con el objetivo de afinar al
máximo las necesidades del entorno.
"Un revulsivo para la calidad de vida de
las barriadas, con 4,5 hectáreas de
espacios verdes, fuentes, un centro cívico y espacios para el deporte y la cultura. Cada vez que se abre un pulmón
verde la población gana en salud. Por
eso triplicamos la media de la provincia", destacó el primer edil.

que una de las fortalezas del convenio con Ebro Foods es que permite
la obtención de 18 hectáreas de
suelo público para impulsar un
Plan Verde, de Regeneración

Urbana,
Dotaciones
y
Equipamientos para las barriadas
de Santa Cruz -que es una de las
más antiguas del núcleo de San
José- y Santa Caridad.

El alcalde y el edil de Urbanismo en la presentación del Plan Santa Cruz.

de euros en la zona, que instalará
un centro de producción agroalimentario de vasos precocinados de
arroz, lo que será un importante
yacimiento de empleo y que, a
mayores, contempla la idea de promover un parque solar de algo más
de 10 hectáreas que garantice los
suministros y constate la responsabilidad amable con el territorio en

materia
de
sostenibilidad
medioambiental y energía verde,lo
que significaría,en otras palabras,la
posibilidad de que los suelos que
fueron en su día las históricas balsas
de la Azucarera pudieran albergar
un gran parque fotovoltaico que
redundaría claramente en el avance
hacia nuevas soluciones medioambientales". Fernández se refirió a

Vivienda pública
El convenio permitirá, asimismo,
que el municipio disponga de 24.500
metros de suelo residencial, en el
entorno de la Hacienda Santa Cruz,
para la futura construcción -desde la iniciativa y promoción pública- de nuevas
viviendas. Esta promoción residencial
incorporará, asimismo, nuevas zonas
verdes y ajardinadas.
Oferta comercial
Santa Cruz y Santa Caridad contarán,
por último, con 30.000 metros cuadrados de suelo terciario y comercial que
mejoren las oportunidades de ocio y
esparcimiento al tiempo que permitan
incrementar las respuestas de proximidad a las barriadas en particular, y al
municipio, en general.

OTRAS ACTUACIONES

#EDUCACIÓN modernización y mejoras

El Colegio La Paz se somete
a una renovación integral
Actualmente el Consistorio trabaja
en la modernización de uno de los
centros educativos más antiguos del
municipio,el CEIP La Paz,en el que
se está acometiendo una reforma
integral que tiene una duración prevista de tres meses, un presupuesto
superior a los 400.000 euros,afecta a
los tres edificios de los que se compone el colegio y supondrá un cambio
integral en las prestaciones del centro. Las obras se financian con cargo
al Plan SUPERA VI de la
Diputación de Sevilla en un 75 por
ciento,
mientras
que
el
Ayuntamiento ha aportado el 25 por
ciento restante, cifrado en unos
150.000 euros.
Consisten en la reparación de las
fachadas,a las que se va a dotar de un
sistema de aislamiento térmico
acústico por el exterior. También se
actúa en las cubiertas de los diferentes edificios, para reparar la impermeabilización, solucionar posibles
problemas de filtraciones y goteras,
y dotar a las cubiertas de aislamien-

El Júpiter, en plena remodelación
En el Júpite se vienen desarrollando desde el pasado mes de diciembre las obras que
van a sustituir la cubierta del gimnasio del centro, la remodelación interior de dependencias para habilitar nuevos espacios y la reparación de la cubierta del edificio principal. Las obras cuestan 100.000 euros y las está ejecutando la empresa M2JC.

Visita al centro escolar para comprobar el avance de las obras.

to térmico acústico, para la mejora
energética. Otra de las acciones presupuestadas se centra en la carpintería exterior. Por un lado, se sustituirán las puertas de acceso que dan al
exterior en los casos que sea necesario y en los que no, se tratarán para
su mejora. Por otro lado, se sustituirán las ventanas de todos los espacios
y zonas que se precise por carpinterías de aluminio con persianas. Por
último, se sustituirá el vallado exte-

rior por un nuevo elemento de
cerramiento metálico sobre pretil
existente.
El primer edil ha visitado las obras
junto al director del centro,David del
Barrio, para comprobar, de primera
mano, si bien los delegados de
Educación, Antonio Marín, y
Urbanismo,Francisco Manuel Díez,
le han mantenido informado de
todo el proyecto desde su fase
embrionaria.

Modernización del colegio Guadalquivir
Se ha arreglado la entrada, adecuado los accesos al centro por el parque Estrasburgo,
ampliado los pasillos exteriores y se ha acometido una actuación en el patio de infantil que incluye la colocación en zonas de césped artificial y de un arenero, además de
desarrollarse una remodelación que facilite el desagüe de aguas pluviales.
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#EMPLEO crecimiento presupuestario

Fomento del empleo crece casi
un 40% en esta legislatura
En 2019 concentra con 8,3 millones de euros, el
crecimiento de mayor peso presupuestario, con un 21,35 %
Como explica el alcalde, Javier
Fernández, está en marcha una
potente macro-estrategia por la
inclusión social y el empleo que
sigue tres vertientes: "'La
Rinconada, Ciudad Para Invertir',
una agresiva planificación en desarrollo e innovación para la
implantación de nuevas empresas
y la reactivación de sectores económicos; la planificación en formación como herramienta de
inserción; y la intervención pública y directa en diferentes programas de contratación social".
Esta última línea no nace al azar
y ha tenido en cuenta "un estudio
de la población en desempleo y las
ocupaciones más solicitadas, así
como, las principales dificultades,

que se encuentra la ciudadanía en
el acceso a la inserción", informa
la edil de Empleo, Raquel Vega.
Entre ellas, "el factor edad, la
urgencia de completar periodos de
cotización para generar ingresos,
la falta de estima o la necesidad de
reciclaje ante situaciones de paro
prolongado, las dificultades ante
un primer empleo o la minoración de oportunidades en los sectores más castigados durante la
crisis".

Junto a la cofinanciación
con otros organismos, el
Ayuntamiento financia al
100% varios planes

20 planes de
contratación o
medidas directas
de empleabilidad
para todas las
edades
Para perfiles de formación y experiencia diferentes. Con en torno a 1.000
contrataciones temporales directas.
Entre otras acciones, se sitúan los PER
Estable y Garantía de Rentas, los
Programas Impulso, de Urgencia
Municipal y Activa, para familias en
situación vulnerable, con menores o
dependientes o parados de larga
duración, los Planes FOMENTO,
AVANZA y Cuida Tu Barrio, los nuevos
Talleres de Empleo para formar trabajando en dependencia o rehabilitación y de modo singular, los planes
Emplea Joven, +30, +45 y +55, de la
mano de la Junta de Andalucía. Medio
millón de euros a través del Plan
Municipal +500 para nuevos contratos de naturaleza social.

tn

Planes propios cofinanciados
al 100% por el Ayuntamiento
ACTIVA: crece un 100% los fondos
duplicando asignación a 400.000 euros.
Alrededor de 90 contratos Incide de
modo preferente en los sectores con
mayor destrucción de empleo durante
la crisis, observando situaciones de desempleo de larga duración, así como
casos donde se precisan días de cotización para la activación de prestaciones.
Debe contar con informes favorables del
equipo de profesionales de los Servicios
Sociales.
AVANZA: suponen 200.000 euros, alrededor de 24 contratos y una duración
media de tres meses Se trata de un proyecto de inversión generador de
empleo, que se apoya en el SAE para la
selección y contratación de oficiales y
peones, y en concreto, para actuaciones
de modernización, adaptación a norma-

tiva y transformación y mejora de la ciudad.

IMPULSO: Más de medio millón de
presupuesto (550.000), 68 contratos de
seis meses de duración Destinado al
refuerzo del mantenimiento y conservación de edificios públicos, entre otros, los
colegios de la localidad. En materia de
selección, los criterios de prioridad social
se han negociado con los sindicatos. El
cumplimiento de los requisitos debe
venir informado y verificado por el Área
de Bienestar Social.
+500: 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.

Este trabajo se completa con un
análisis económico y del techo de
gasto para elevar al máximo la
capacidad de intervención en
materia de empleo por parte del
Ayuntamiento. Tras esta labor
económica, se aprobó en octubre
una nueva modificación del presupuesto al alza para inyectar

nuevos fondos para programas de
contratación,
Así, hasta el 31 de diciembre, el
Ayuntamiento formalizará en
torno a 1.000 contratos. Todos los
procesos se publicarán en la sede
electrónica cumpliendo los objetivos de publicidad activa y transparencia.

La ley de Presupuestos Generales
del Estado de 2018 incluyó en una
disposición adicional que las administraciones públicas podían establecer en sus calendarios laborales,
previa negociación colectiva, otras
jornadas ordinarias diferentes a la
establecida con carácter general,
esto es, la de 37,5 horas.
Para ello, la administración debe
cumplir los objetivos de estabili-

dad presupuestaria, deuda pública
y la regla de gasto, requisitos que
cumple el Consistorio rinconero.
Como señala el alcalde, Javier
Fernández, "todo esto es posible
por el esfuerzo colectivo de cada
uno de los trabajadores y trabajadoras que forman parte de esta
Administración, con vocación de
servir a la ciudadanía y de trabajo
por nuestro municipio".

tarias, ciclos formativos y enseñanzas especiales.
"Queremos dar visibilidad a los diferentes itinerarios a los que puede
optar un estudiante y favorecer el
proceso de toma de decisiones que
deben tomar en relación a su futuro
profesional y personal y, también,
que sirva de escaparate de las diferentes vías formativas que puede
haber para cualquier otro colectivo
de personas fuera del sistema educativo", explica la delegada de
Juventud,Mercedes Bueno.
El Salón de la Formación incluirá
jornadas técnicas e informativas,
talleres prácticos, actividades físico
deportivas, lúdico recreativas,
ponencias,charlas y sesiones de interés empresarial y cultural.
Asimismo, habrá stands para entidades que agruparán institutos de
enseñanza secundaria, universidades,enseñanzas de régimen especial,
centros privados de formación, fundaciones y consorcios, cuerpos de
seguridad del estado y administra-

ciones públicas.
Como señala la edil de Formación y
Empleo,Raquel Vega,"la formación
es una herramienta de enorme
potencial en materia de empleabilidad y cualificación. Es importante
que la ciudadanía conozca el mapa
educativo y formativo que tiene a su
disposición y los servicios que desde
el Ayuntamiento ofrecemos, como
el de la UNED para acceso a la
Universidad, la Escuela Social de
Logística, las acciones en Sectores
Emergentes, Vives Emplea, los cursos con certificados de profesionalidad,
Lanzadera
Nueva
Oportunidad, las becas, los servicios
de orientación e intermediación
como Andalucía Orienta o la
Agencia de Intermediación, el programa de prácticas remuneradas en
empresas, por poner algunos ejemplos".
Para facilitar el desplazamiento hasta
este evento se pondrán lanzaderas
de autobuses con el objetivo de facilitar la afluencia de público.

#AYUNTAMIENTO estabilidad presupuestaria

Los funcionarios y empleados públicos
recuperan la jornada de 35 horas semanales
Se aprobará en el pleno de febrero de
2019. La Rinconada puede hacerlo
porque cumple con los objetivos de
estabilidad presupuestaria, deuda
pública y regla de gasto

"Una vez realizados los trámites

administrativos oportunos, y tras
la necesaria negociación colectiva,
en el pleno de febrero se aprobará
la jornada ordinaria de 35 horas
semanales para el conjunto de trabajadores públicos incluidos en el

ámbito de aplicación del Convenio
Colectivo y Acuerdo de
Funcionarios del Ayuntamiento
de La Rinconada", explica la delegada de Recursos Humanos,
Mercedes Bueno.

#OFERTA PÚBLICO PRIVADA herramienta para mejorar la empleabilidad

El II Salón de la Formación
se celebra el 6 de marzo
El pabellón deportivo del IES Antonio de
Ulloa acogerá este evento que agrupará
oferta pública y privada, stands informativos, talleres, sesiones informativas y
muchas otras actividades

El Ayuntamiento de La Rinconada,
a través de sus áreas de Formación y
Empleo, así como de Juventud, se
encuentra inmerso en los preparativos de la segunda edición del Salón
de la Formación.
Este evento se celebrará en próximo
6 de marzo en el pabellón deportivo
del IES Antonio de Ulloa y pretende
agrupar actividades educativas y formativas tanto de la oferta pública
como privada que se ofrece principalmente en el municipio y de las
distintas enseñanzas tanto universi-

Reunión con empresas formativas del municipio.
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#EMPLEO Y FORMACIÓN primera experiencia laboral

Quince jóvenes se benefician de
las Becas Primera Oportunidad
Realizan prácticas en diferentes servicios públicos municipales atendiendo a su
perfil profesional durante un máximo de seis meses y reciben una beca de 400
euros brutos al mes
El alcalde, Javier Fernández, así
como la delegada de Formación y
Empleo, Raquel Vega y la edil de
Recursos Humanos, Mercedes
Bueno, han dado la bienvenida a
los quince jóvenes que participan
en la segunda convocatoria de las
Becas Primera Oportunidad.
"Estamos convencidos que
estas becas son, sin duda, uno de
los mejores programas formativos para jóvenes. Durante 6
meses, estudiantes universitarios
de últimos cursos y de
Formación Profesional de Grado
Superior pueden hacer prácticas

Reunión con las beneficiarias de este programa de becas municipal.

La Rinconada capta casi dos
millones de euros para
13 itinerario formativos
Lanzadera, Nueva oportunidad:
La Rinconada, territorio activador
de empleo' es una macro iniciativa de inserción que pretende cualificar en sectores con oportunidad laboral. 225 personas se
beneficiarán de formación
La Rinconada sigue captando
fondos de Europa y recientemente ha logrado casi dos millones de
euros para el proyecto 'Lanzadera,
Nueva
oportunidad:
La
Rinconada, territorio activador de
empleo'.
En palabras de la delegada de
Formación y Empleo del
Consistorio rinconero, Raquel
Vega, "se trata de una macro ini-

ciativa de inserción en la que llevamos tiempo trabajando y en la
que de nuevo vuelve Europa a
confiar en nosotros, en nuestra
gestión y proyectos y supone en
torno a 1,6 millones de Fondos
Europeos y el resto, aportados por
el Ayuntamiento". Además,
explica que "básicamente, son itinerarios de cualificación en sectores con oportunidad de empleo,
con hincapié en la inserción de
personas desempleadas de larga
duración, jóvenes, mayores,
mujeres o colectivos vulnerables.
Ofertaremos 13 itinerarios integrados para 225 personas, con un
proyecto que generará 56 emple-

El alcalde y la delegada de Empleo y Formación en la anterior edición.

os entre técnicos, formadores y
personal de apoyo".
Itinerarios
Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales; Gestión integrada de
Recursos Humanos; Asistencia
documental y de gestión en despachos y oficinas; Atención sociosanitaria a personas en el domicilio; Confección y publicación de
páginas web; Operaciones auxiliares de servicios administrativos y
generales; Montaje de estructuras
e instalación de sistemas y equipos de aeronaves; Dinamización
de actividades de tiempo libre
educativo, infantil y juvenil;
Gestión de llamadas de teleasistencia; Vigilancia, seguridad privada y protección de personas;
Actividades auxiliares de comercio; Socorrismo en instalaciones
acuáticas y Aplicación de productos fitosanitarios.
Ayuda económica
La cualificación contempla certificados de profesionalidad y el
programa plantea una ayuda económica (13,45 euros por persona
formada y día de asistencia) a las
personas participantes para los
gastos relativos a la formación,
transporte y conciliación en aquellos casos donde haya carencia de
ingresos iguales o superiores en
cómputo mensual al 75 % del
IPREM. "Es un gran proyecto
porque re-cualifica y recicla profesionalmente. Porque abre puertas
cerradas", apunta Vega.

en servicios públicos municipales
recibiendo por ello un incentivo a
la formación de 400 euros/mes.
Adquieren conocimientos y
competencias que no se enseñan
en el aula y nos ofrecen un punto
de vista joven para renovar líneas de trabajo", ha señalado el
alcalde en la reunión mantenida
con estos jóvenes y en la que ha
estado acompañado por las delegadas de Formación y Empleo,
así como de Recursos Humanos
y Juventud, Raquel Vega y
Mercedes Bueno, respectivamente.
Estas becas suponen un primer
contacto con el mundo laboral de
las personas beneficiarias y
durante estos meses cada estudiante desarrollará ciertas competencias y habilidades en las
diferentes áreas municipales que
le puedan ser de utilidad para su
desarrollo personal y profesional.

Como ha apuntado Vega "es
una oportunidad, como indica el
mismo nombre de este programa, para llevar a la práctica vuestros conocimientos adquiridos en
los estudios, para enriquecer aún
más vuestros currículums
logrando así un perfil competitivo y con mayor empleabilidad".
Por su parte, Mercedes Bueno,
les trasladó la disponibilidad del
Ayuntamiento en todo lo que
pudieran necesitar y destacó el
valor añadido de trabajar en una
administración pública de cara a
un proceso de selección de personal.
Como novedad, los estudiantes
complementarán sus prácticas
remuneradas con la participación
en la oferta becada en la localidad
por el Ayuntamiento, a través del
Centro de Estudios Cajasol, este
año con hincapié en el emprendimiento.

80 nuevas becas públicas para
prácticas remuneradas en empresas
La Rinconada ha vuelto a presentar
un proyecto innovador y ha captado
más de 265.400 euros para ofrecer
formación y experiencia profesional
El Ayuntamiento de La Rinconada
a través de sus áreas de Formación y
Empleo ha vuelto a presentar un proyecto innovador y ha captado fondos
(265.427 euros) para impulsar más
medidas para el empleo, gracias a la
convocatoria abierta el año pasado
por la Junta de Andalucía.En palabras
de la delegada de Formación y
Empleo,Raquel Vega,"esta iniciativa
apoya a las empresas y se ofrece formación en centros de trabajo y experiencia profesional a través del formato de prácticas. Pensamos que es un
aprendizaje de interés para elevar las
oportunidades de empleabilidad para
personas en paro que precisan más
cualificación".
Beca de aproximadamente 430
euros al mes
De este modo, la mayor parte de
estos recursos se destinarán a becas
por importe de aproximadamente
430 euros brutos al mes (80%
IPREM) para 80 personas, que
podrán realizar prácticas remuneradas en empresas privadas durante un
período de cinco meses, con una distribución de 20 horas semanales,
cinco horas al día. El proyecto contempla también una línea de orientación e intermediación para la inserción. Las personas destinatarias deberán pertenecer a alguno de los colecti-

Centro Juan Pérez Mercader.

Requisitos
· Formación Universitaria, Grado
Medio y/o Grado Superior de cualquier especialidad, Acciones formativas de la Junta de Andalucía, finalizadas en los 2 últimos años.
· Tener la residencia en la comunidad
autónoma andaluza.
· Estar inscrita en el Servicio Andaluz
de Empleo.
· Provenir del programa Andalucía
Orienta y tener un Itinerario
Personalizado de Inserción abierto
de, al menos, dos horas de atención
y un mes de antigüedad.
· Carecer de experiencia profesional
superior a tres meses relacionada
con la cualificación formativa obtenida.
Más información:
Departamento de Orientación
Sociolaboral, DOSLA, en el Centro de
Formación Juan Pérez Mercader
(frente al teatro de La Villa).

vos generales de jóvenes menores de
treinta años, mujeres desempleadas,
personas paradas de muy larga duración, personas demandantes de
empleo mayores de cuarenta y cinco
años.
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#COMERCIO apoyo a los negocios del municipio

La III Feria del Stock y las Oportunidades
será el fin de semana del 8, 9 y 10 de marzo
El pabellón deportivo del CEIP
Maestro Antonio Rodríguez es el
lugar elegido, este año, para la
celebración de este evento, un
espacio bien comunicado y con
mucho aparcamiento alrededor.
El plazo de inscripción está abierto hasta el 15 de febrero

por parte de la ciudadanía, no sólo
del municipio, sino de la provincia. Podemos afirmar que miles de
personas han visitado la Feria del
Stock en estos años. En 2018, el
evento consiguió movilizar casi
50.000 euros en solo dos días. Este

Todos los preparativos para
celebrar la tercera edición de La
Feria del Stock y las
Oportunidades de La Rinconada
están en marcha. El área de
Comercio trabaja en esta iniciativa
del Ayuntamiento de La
Rinconada y que no supone costes
para los comercios participantes.
El plazo de inscripción ya está
abierto para todos los negocios
que desean participar hasta el 15

El área de Comercio ha
tenido en cuenta las
propuestas y sugerencias
de los comerciantes

Rafael Reyes explicó a comerciantes interesados la Feria del Stock 2019.

de febrero.
"Comenzamos a trabajar en un
proyecto ilusionante que este año

llega cargado de novedades.En sus
dos anteriores ediciones han recibido una respuesta muy positiva

año, aspiramos a superar la cifra,
es uno de los objetivos que desde
el área de Comercio nos hemos
marcado", explica el delegado de
Comercio, Rafael Reyes, quien
recientemente se reunía en el

Centro de Estudios Empresariales
con comerciantes interesados en
participar en este evento. La Feria
del Stock se celebrará el fin de
semana del 8, 9 y 10 de marzo y el
pabellón deportivo del CEIP
Maestro Antonio Rodríguez es el
lugar elegido, este año, para su
ubicación,"un espacio bien comunicado y con mucho aparcamiento alrededor y para facilitar la visita a la feria", apunta Reyes. El
horario será: viernes de 16.30 a
21.00 horas, sábado de 11.30 a
21.00 horas y domingo de 11.30 a
19.00 horas. Asimismo, la concejalía de Comercio ha tenido en
cuenta las propuestas de mejora
realizadas el año pasado por los
propios comerciantes, "muestra
del valor que otorgamos a la participación", de modo que los
stands y zonas de tránsito estarán
al mismo nivel, el hilo musical
será unitario y la tipología de los
stands también serán diferentes.

La Moda Flamenca local en la 25º edición de Simof
MM Garrido, Yolanda Rivas, Arte Floral
Altea y Academia de Baile Alberto El
Romero participarán en este salón
internacional de moda flamenca
El Ayuntamiento de la Rinconada, a través de su área de Comercio ha firmado
un acuerdo de colaboración para la promoción de la moda flamenca del municipio con Yolanda Rivas, MM Garrido,
Arte Floral Altea y la Academia de Baile
Alberto El Romero. Como ha señalado el
alcalde, Javier Fernández, durante la
firma, "el objetivo es fomentar la participación de empresas locales en encuentros empresariales de relevancia nacio-

nal e internacional, que tienen mucha
mayor proyección y exportar el talento
que tenemos en La Rinconada".
Por su parte, el delegado de Comercio,
Rafael Reyes, ha destacado que "el
municipio también sobresale por su
moda flamenca y por la promoción y
difusión del flamenco, patrimonio inmaterial de la humanidad". Asimismo, ha
señalado que se ha incrementado la
subvención con respecto al año anterior
en un 25%.
Así, las empresas que han firmado el
convenio dispondrán de stands en la
zona expositiva del Salón Internacional
de Moda Flamenca, que este año cum-

ple un cuarto de siglo. Asimismo,
Yolanda Rivas y MM Garrido desfilarán
el sábado 9 de febrero. Por otro lado,
Simof celebra el I Encuentro de Escuelas
de Baile Flamenco de Andalucía en el
que actuarán Antonia de los Santos, el
10 de febrero a las 12.30 horas y Alberto
El Romero, también ese mismo día a las
19.00 horas.
Desde el año 2000, Sevilla se convierte
en capital de la moda flamenca de mano
del Salón Internacional de la Moda
Flamenca (SIMOF), acogiendo este escaparate de tendencias de nuestra indumentaria más tradicional. Más información: http://www.simof.es/

El alcalde y el edil de Comercio con los negocios participantes en Simof.

#AGROINDUSTRIA empresa pionera

La Rinconada promociona el oleoturismo
en Fitur con la Hacienda Guzmán
El Ayuntamiento ha puesto en valor
el potencial del trabajo del olivar y el
legado de la tradición del aceite de la
mano de esta empresa pionera
El Ayuntamiento de La Rinconada
ha acudido a Fitur, la Feria
Internacional de Turismo, junto con
la Hacienda Guzmán, de la
Fundación Juan Ramón Guillén, y
Diputación de Sevilla para poner en
valor el potencial del paisaje del olivar
y el legado de la tradición de la producción de aceite.
En representación del gobierno
municipal de La Rinconada,han asistido el delegado de Agroindustria y
Comercio,Rafael Reyes y el concejal
y presidente de Gran Vega Juan
Carlos Expósito. La Hacienda
Guzmán es una empresa pionera que

Expósito, Reyes y Álvaro Guillén en Fitur.

ha apostado por el oleoturismo y por
avanzar en la investigación con el
objetivo de mejorar su aceite.Los responsables municipales insistieron en
su apoyo al trabajo que realiza la

Fundación.
Reyes les agradeció ese emprendimiento tan necesario para el justo
reconocimiento de una parte tan tradicional como destacada del sector

rural andaluz y de su internacionalización,en referencia al sector olivarero."Dignificar la fusión olivar,aceite y
turismo,porque son nuestra herencia
de siglos, el esfuerzo jornalero de
incontables generaciones,un icono de
nuestra agroindustria y su potencial". Además, destacó que "la fértil
tierra que rodea a La Rinconada, ha
marcado nuestra condición de pueblo
ligado a la agroindustria donde es
referencia nuestra producción de
cítricos y de patata nueva."
Especialmente importante, es la
iniciativa puesta en marcha el año
pasado para conseguir la declaración
de Patrimonio Mundial de la UNESCO para los Paisajes del Olivar
Andaluz, promovida por la
Fundación Juan Ramón Guillén y a
la que se unió de manera explícita el
Ayuntamiento de La Rinconada.Así,
la Hacienda Guzmán es uno de los 9
paisajes seleccionados en la candidatura de los Paisajes del Olivar a

Patrimonio Mundial, tal y como
explicó el patrono de la Fundación,
Álvaro Guillén en Fitur,que confía en
que sea una realidad en 2020.
Se trata de una Hacienda del siglo
XVI, cuyo primer propietario fue
Hernando Colón, hijo de Cristóbal
Colón. Este proyecto oleoturístico,
permite las visitas guiadas en las que,
durante el recorrido, los visitantes
comprueban la evolución registrada
por el proceso de elaboración de aceite de oliva a lo largo de los siglos.
Además,pueden pasear entre las más
de 150 variedades de 13 países que
componen la olivoteca.
Por su parte, Expósito señaló que
La Rinconada es una ciudad para vivir
y para invertir y a mayores de las
oportunidades comerciales y de
negocios que ofrece "queremos
impulsar un turismo de ocio,con una
oferta cultural,deportiva y de naturaleza que ofrece el Eje del Agua, sin
olvidar tradiciones locales".
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#IGUALDAD empoderamiento de las mujeres

El Centro de Formación de Igualdad acoge
el proyecto Gira Mujeres de Coca Cola
Durante dos sesiones se ha pretendido impulsar el empoderamiento de la mujer en la toma de
decisiones en su ámbito profesional y personal, mediante el impulso de sus proyectos e iniciativas
laborales y personales
El Centro de Formación de
Igualdad ha acogido durante dos
sesiones el proyecto Gira
Mujeres, dirigido a mujeres desempleadas, emprendedoras y
empresarias. Un proyecto que
ofrece asesoría, formación e
impulso para ayudar a encontrar
ideas que creen y saquen adelante
sus propios negocios. Este proyecto es de Coca Cola y cuenta con la
colaboración del Ayuntamiento
de La Rinconada y está organizado por Alma Natura, Cruz Roja
Española, Impact Hub, la

Asociación Fórum Dona Activa y
Fundación Mujeres.
"Se trata de un proyecto dirigido a mujeres que facilita su
empoderamiento personal y profesional, las mujeres se han visto
fuertemente afectadas por el desempleo y la desigualdad de género y este programa constituye
una oportunidad para desarrollar
el talento y las capacidades de trabajo de las mujeres a través de un
programa de formación y mentoría que contribuya a su avance
profesional", ha señalado la delegada de Igualdad, Noelia
Ramírez,que ha dado la bienvenida a las alumnas de estas jornadas.
También ha estado presente la
responsable de CADE La
Rinconada, Elisa Gómez, que ha
explicado el trabajo y los servicios
que ofrecen y que tiene que ver

como una alternativa al empleo,
con proyectos de emprendimiento en mente y empresarias que
quieren reinventar su negocio. A
través de 'El viaje al emprendimiento' se establecen tres fases, la

primera que ha consistido en el
taller 'Encuentra tu ruta', con diez
horas de formación presencial en
los que se ha trabajado el empoderamiento personal y la formación básica en emprendimiento.
Tras éste, las participantes pueden
acceder a una formación on-line
de 30 horas sobre aprendizaje y
desarrollo para su idea de negocio
basado en método Canvas y finalmente la etapa incubadora, destinada a las participantes cuyos
proyectos hayan resultado finalistas en la fase de formación online.
Las 10 titulares de los proyectos
que resulten seleccionados accederán durante 3 meses a la plataforma de incubación on-line
"Bridge for Billions" que permitirá definir más detalladamente el
proyecto empresarial de las mujeres participantes. Además, contarán con el apoyo de un mentor de
Impact Hub durante 6 meses que
podrá guiar a las mujeres durante
el proceso.

necesidad de las mujeres de conectar con ellas mismas y con otras
mujeres, de conquistar el espacio
público cantando mensajes empoderadores y que, a su vez, las libere
de emociones que les crean malestares asociados a su género. Y por
otro ofrece al público nuevos mensajes y claves de reflexión.
La delegada de Igualdad, Noelia
Ramírez,presente en la apertura de
esta segunda edición, ha señalado
que "ahora más que nunca es necesario seguir trabajando y realizando acciones de género, copar los
espacios públicos, seguir luchando
para no dar ni un solo paso atrás,
porque lo que pretendemos y deseamos es seguir avanzando hacia la
igualdad real y efectiva,hacia la jus-

ticia social y a ocupar el sitio que
nos corresponde por derecho, porque no debemos olvidar que no
somos una minoría, sino la mitad
de la población del planeta".
Este taller es impartido por la
experta en género Mar Romero y
la directora y cantante de coro
Griselda Novillo. Además, esta
nueva colaboración con Cultura se
une a las anteriores en las que se
trabajaron las artes escénicas y la
escritura creativa.
En esta nueva etapa, las componentes de la agrupación trabajarán
durante nueve semanas en letras
creadas por ella mismas y canciones con claros mensajes feministas,
que culminará en una actuación
final.

Noelia Ramírez en la apertura de la primera sesión del programa.

con todo lo relacionado con
empresas y emprendedores y
emprendedoras.
Así, esta acción acogió a 42
mujeres empleadas y desempleadas que ven el emprendimiento

#CENTRO DE FORMACIÓN DE IGUALDAD coro feminista sórico

En marcha la segunda
edición del taller 'A Voces'

La edil de Igualdad visitó a las componentes del coro feminista.

Este proyecto de coro feminista
sórico trabaja el canto como empoderamiento y reflexión. Las componentes están adaptando y creando
letras y trabajando diferentes canciones
Las áreas de Cultura e Igualdad
se unen una vez más para darle
continuidad a 'A Voces',un proyecto de Coro Feminista Sórico donde
se trabaja el empoderamiento, el
disfrute,la amistad,la sororidad y la
creatividad a través del canto.
Tras una primera edición y ante
la respuesta positiva de las integrantes del taller, se ha ampliado a
una segunda. En total alrededor de
35 mujeres conforman este coro
que pretende dar respuesta a la

#MEDIO AMBIENTE fondos feder

El Plan de Movilidad Urbana Sostenible
sigue perfilando su línea de acción
La sala de reuniones de la
Tenencia de Alcaldía acogió una
nueva reunión técnica acerca del
Plan
de
Movilidad
del
Ayuntamiento de La Rinconada,en
la que estuvieron presentes los delegados de Movilidad, Vía Pública y
Educación, Francisco Manuel Díez,
José Manuel Romero Campos y
Antonio Marín, junto con su equipo de trabajo para abordar las necesidades y diagnóstico de la movili-

dad en el municipio.
El trabajo se centró en el documento 'Avance de Propuestas', que
ha presentado la empresa Tema
Ingeniería S.L., encargada de hacer
el Plan de Movilidad Urbana
Sostenible (PMUS) en el que se
sigue trabajando.
Así, se está estudiando el transporte público, la circulación motorizada y zonas de aparcamiento, la
movilidad peatonal, la movilidad en

bicicleta y los espacios verdes.
Respecto al transporte público, se
estudia la necesidad de optimizar el
recorrido para adaptarlo a los principales flujos de demanda y en el caso
de los aparcamiento buscar soluciones con bolsas de aparcamiento en
zonas perimetrales que permitan la
descongestión del tráfico.
Asimismo, se quiere fomentar y
propiciar las mejoras tendentes a
potenciar la movilidad sostenible y

Reunión técnica del Plan de Movilidad.

la pacificación del tráfico, asegurando el equilibrio entre la situación y
las necesidades de movilidad y accesibilidad de la población.

La actualización del PMUS se
realiza con fondos Feder a través de
la estrategia 'La Rinconada, Ciudad
Única 2022'.
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#COOPERACIÓN solidaridad

450 niños y niñas saharauis de entre
3 y 5 años tendrán su desayuno garantizado en Dajla
El Ayuntamiento de La Rinconada
y Diputación de Sevilla financian
este proyecto de la Asociación
Amigos del Sáhara La Rinconada
de ayuda alimentaria en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf
Alrededor de 450 niños y niñas,
con edades comprendidas entre
los 3 y los 5 años tendrán garantizado al menos una comida al día
con el desayuno que se les dará en
las guarderías y en la escuela
especial de Dajla, en los campamentos de refugiados saharauis
de Tinduf.
Se trata de un proyecto de la

Asociación Amigos del Sáhara de
La Rinconada que cuenta con la
financiación de la Diputación de
Sevilla y del Ayuntamiento de La
Rinconada.
Recientemente, el colectivo, a
través de su presidente José
Morilla Vela, y el Consistorio, con
el alcalde, Javier Fernández y la
delegada
de
Cooperación
Internacional, Trinidad Romera,
firmaban este convenio de garantía alimentaria para el curso escolar en marcha.
El presidente de la asociación ha
agradecido el apoyo y la sensibilidad de las administraciones públicas con este tipo de proyectos y la

Fernández y Romera con el colectivo Amigos del Sáhara La Rinconada.

respuesta siempre positiva que el
Ayuntamiento ha dado al pueblo

saharaui, mostrando siempre su
total compromiso con su causa.

Por su parte, el primer edil destacó "la solidaridad del pueblo rinconero, su generosidad y su comprensión ante problemas tan graves como es la garantía alimentaria de niños y niñas pequeños que
viven en condiciones verdaderamente duras. Debemos sentirnos
orgullosos de poner nuestro
pequeño granito de arena para
hacer de este mundo un lugar
más justo y equitativo".
En cuanto a Trinidad Romera
ha resaltado que el Gobierno local
no va a hacer recortes en materia
de Cooperación Internacional,
"porque no se trata de dar lo que
nos sobra sino de compartir, de ser
resilientes con el otro, de apoyar a
la infancia, a las mujeres, a los
grupos más vulnerables y eso está
presente en nuestro ADN como
administración pública".

#EDUCACIÓN para el desarrollo

#CONCIENCIACIÓN
respeto
del
El CEIP La Paz ha realizado este
pto
de laentorno
localidad, tanto ornamentales

Sensibilizar desde edades
tempranas sobre la realidad
de las personas refugiadas

'Plántate', concienciar al alumnado sobre
el respeto y cuidado de las plantas y árboles

ACNUR está llevando a cabo en tres
centros educativos de la localidad
un proyecto de sensibilización con
el que pretende implicar a la comunidad educativa en la reflexión
sobre las personas refugiadas con
un enfoque crítico y transformador
El área de Cooperación
Internacional se ha adscrito al proyecto 'Sensibilizando para transformar
II' de ACNUR con el que se pretende
acercar la realidad de las personas
refugiadas a la población con un enfoque crítico y transformador. En concreto, tres centros educativos del
municipio, los CEIP Maestro Pepe
González y Maestro Antonio
Rodríguez y el IES Antonio de Ulloa
participan en este programa que pretende implicar a la comunidad educativa en la reflexión sobre las personas
refugiadas.
La delegada de Cooperación,

Trinidad Romera, ha visitado el colegio Pepe González para conocer
cómo se está desarrollando este proyecto. Romera ha destacado la
importancia de realizar este tipo de
actividades de sensibilización desde
edades tempranas,para que conozcan
la realidad, trabajen la resiliencia y
ayuden a construir un mundo más
justo e igualitario.
El proyecto trabaja en cada centro
durante dos meses, en los cuales primero se consigue implicar a un grupo
de jóvenes en la temática para que
tomen conciencia.
En el caso de los CEIP, se trabaja
con escolares de 3º y 4º de Primaria.
La actividad es la entrada en el aula de
la obra de títeres "El rescate de Babá".
Una sesión previa y otra posterior
apoyan la reflexión con los más
pequeños y finalmente se les pide
que hagan una actividad para intentar aportar cambios a esa realidad.

Sesión de ACNUR en colegio Maestro Pepe González.

Proyecto con el primer ciclo de
Primaria. Ha contado con la colaboración de las áreas de Medio
Ambiente, Vía Pública y Educación
Bajo el título de 'Plántate', el CEIP La
Paz ha llevado a cabo un proyecto con
el alumnado de 1º y 2º de Primaria, a
través del cual han procedido a la siembra de plantas en espacios de la vía
pública. Los objetivos de esta actividad
son: concienciar a los y las escolares
sobre la importancia del cuidado y respeto por la naturaleza, árboles y plantas que conforman su entorno más
inmediato, identificar conductas perjudiciales relativas a la conservación de
plantas, fomentar la concienciación
medioambiental, así como conductas
cívicas y conocer las especies de la flora

como de cultivos representativos.
Para ello, el colegio ha contado con
la ayuda de las áreas de Vía Pública,
Medio Ambiente y Educación que

han colaborado con las plantas, las
herramientas y los jardineros municipales que han ayudado a los alumnos
y a las alumnas en todo el proceso.

Los ediles de Medio Ambiente y Vía Pública con los y las escolares.

El ilusionismo como recurso
didáctico en la escuela
El Centro Cultural de La Villa acogió la
conferencia 'La magia educativa. El ilusionismo como recurso didáctico' a

Ayuntamiento de La Rinconada que

cargo del mago y docente Xuxo Ruiz.
Este encuentro, al que acudió gran
parte de la comunidad educativa, fue

Encuentro de Xuxo Ruiz en La Villa.

organizado por el Centro de Adultos
Cerro Macareno y contó con la colaboración del Ayuntamiento de La
Rinconada.
En palabras del edil de Educación,
Antonio Marín, "aprender algo de
forma lúdica o interesante es una gran
enseñanza, ya que facilita el fijar conceptos, y hace que el alumnado vea la
enseñanza como algo que va más allá
de la mera obligatoriedad, sino como
algo positivo, divertido".
Xuxo Ruiz es maestro desde hace 20
años y, como él mismo se define,
mago desde los siete años. Es autor del
libro 'Educando con magia', obtuvo el
Premio al Mérito Educativo de la Junta
de Andalucía por innovación y ha sido
finalista del Global Teacher Prize en
2018.

Deportes
Febrero 2019
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La Rinconada

El Rinconada se rehace de
las derrotas con Pilas y
Puebla y sigue en ascenso

Se juega su futuro

#BTT suma reconocimientos

El San José, muy mermado de efectivos, dirimirá en las próximas semanas si tiene
un final de temporada tranquilo o si se mete de lleno en la pelea por no descender
Un podium en El Granado.

Instalado en
lo más alto
El Cañamito Bike sigue
cosechando triunfos
El Cañamito Bike sigue sumando
reconocimientos a su más que
nutrido palmarés.
Recientemente, Carla Romero,
ha recibido el título provincial de
Sevilla que la acredita como campeona de Medias Maratones en el
año 2018.También, los cañamiteros participaron en Coripe en la
prueba provincial de Rallies, con
grandes resultados en todas las
categorías, mientras que una
semana más tarde, en la provincia
de Huelva, donde se han forjado
un nombre a base de trabajo y
resultados, volvieron a copar los
puestos de podium en la localidad
de El Granado, poniendo de
manifiesto una vez más que este
equipo no se cansa de ganar y que
tiene presente pero, sobre todo,
mucho futuro.
#BÁDMINTON 30 aniversario del club

El Rinconada vence a Benalmádena y ya
piensa en la próxima temporada
El Club bádminton Rinconada no
peleará por el título de Liga en el
Top 8 esta temporada. Por primera vez en los últimos 16 años, el
equipo rinconero estará fuera de
la final, una tesitura que debe
suponer una catarsis en la entidad,
que ya trabaja de cara a la confección de la plantilla de cara a la pró-

xima temporada, en la que tratará
de reverdecer los laureles de su
historia reciente.
La irrupción de Ibiza y la consolidación de Oviedo,además del fuelle del IES La Orden, que sigue
marcando la pauta este ejercicio,
han sido escollos insalvables para
un equipo, el rinconero, al que

tampoco ha acompañado la suerte
en momentos puntuales.El nuevo
formato de competición, que
exige mayor regularidad, no ha
sido un buen aliado para los rinconeros, que acabarán la temporada
en mitad de la tabla y cuyo objetivo ahora pasa por la promoción de
jugadores de la cantera.

Escena de los duelos de Dobles ante Benalmádena en el Fernando Martín.
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BM SAN JOSÉ dos victorias

#BM LA VEGA próximo partido ante lauro

De no haber ganado nunca a
soñar con lograr la salvación

Apensar en la próxima

Imagen de plantilla del club tras la victoria ante el Ángel Ximénez.

El Club Balonmano San José, que
estaba defenestrado en Segunda
Nacional tras finalizar la primera
vuelta sin estrenar su casillero de victorias, ha recuperado la fe, incluso en
la salvación, tras sumar dos victorias
en los últimos cuatro partidos, frente
a Palma del Río y Ángel Ximénez.
Aunque en la última jornada,el cuadro de Angelu Hernández perdía con
el líder, el Cordoplas La Salle y sigue
como farolillo rojo de la clasificación,
está igualado a puntos con el
Nazareno, que tiene que visitar La
Rinconada. El penúltimo jugará una
Liguilla para optar a la permanencia.

tn

El Club Balonmano La Vega celebra el último triunfo conseguido.

El Club Balonmano La Vega se
encuentra en la zona media de la
tabla en el grupo A de Primera
Andaluza sin opciones de meter-

se arriba, por lo que ya planifica
el próximo ejercicio.

#TENIS DE MESA farolillo rojo
#TRES CALLES corta la racha de cuatro derrotas consecutivas

El empate ante el líder no deja
abandonar la zona de descenso

Imagen delpartido de ida entre el Tres Calles y el Puntos Suspensivos.

Meritorio empate del Tres Calles
en casa ante el Dos Hermanas,líder
del grupo 17 de Tercera Nacional
que, no obstante, y aunque supone
el fin de una racha negativa de cuatro jornadas perdiendo,no deja a los
pupilos de Bonsái salir de la zona de
descenso.
El cuadro rinconero visita este fin
de semana Gilena,una cancha incómoda para enfrentarse a un Puntos
Suspensivos en mitad de la tabla.
Los rinconeros necesitan sumar de
tres para huir de la quema.

El CTM San José está viviendo un año aciago en Tercera Nacional.

El Club Tenis de Mesa San José
no está digiriendo bien el relevo
generacional en su primer equipo, que no ha estrenado aún,

tras doce jornadas, su casillero
de triunfos en Tercera Nacional.
el equipo nota las ausencias y no
toma el pulso a la competición.

#AUTOMODELISMO circuito de la rinconada

#SAN JOSÉ FS se complica la vida

La última derrota reduce al
mínimo el margen de error

Raúl Maldonado observa a su equipo durante un partido.

Un año para olvidar

Severo correctivo el que sufría el
San José de Fútbol Sala en su último envite. El Olimpic de Triana,
líder de la clasificación de Segunda
Andaluza, endosaba un doloroso
2-8 al equipo de Raúl Maldonado y
reducía el margen de error de los
cañameros para no caer en la zona
de descenso.Actualmente, cuentan
con dos puntos de ventaja respecto
a los puestos de la quema, aunque
hay muchos equipos en la pelea.
El próximo encuentro será ante
el Ciudad de Las Cabezas.

La hora de los Eléctricos

El Circuito de La Rinconada, listo para acoger la prueba.

La primera carrera de la EP
Supercup 2019 de coches eléctricos tendrá lugar en La

Rinconada. Las inscripciones
están abiertas en la web
www.aecarandalucia.org.
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#SAN JOSÉ con el objetivo de certificar la permanencia

Una pérdida de efectivos
que obliga a hacer fichajes
Los cañameros han perdido casi todo su arsenal ofensivo
y necesita acudir al mercado para tener alternativas, ya
que la salvación no está ni mucho menos cerrada
El San José está muy mermado
de efectivos.A las bajas ya conocidas
de Sabo y Edu Calderón en la zona

Selu cumplirá el quinto de
los partidos con los que fue
sancionado ante el Pinzón y
podría reaparecer en
Lebrija ante el Antoniano
de ataque, se han unido recientemente las de Roberto, que se iba al
Cabecense tras un mes en el que ha
pasado sin pena ni gloria por el
equipo de Maldonado. Y más
recientemente, también causaba

baja Álvaro que, por motivos laborales, también se veía obligado a
dejar el equipo.A ellos se une Alvi,
que poco antes había emigrado
también al equipo de Las Cabezas.
Todo ello hace que de los cuatro
posibles titulares del equipo a principios de temporada,sólo Lobo permanezca en el plantel,mientras que
Luis, Kisko y Casimiro necesitan
aún rodaje ante la exigencia de la
categoría.
Durante la última semana, el
club ha incorporado al pivote
Daniel, procedente del Demo,
mientras que Maldonado tenía previsto reunirse esta semana con dos
jugadores para tratar de incorporar-

los al ataque. Al margen de eso, las
ausencias le están obligando a tirar
del filial.Con todo esto,los azulinos
han sumado tres empates y una
derrota en los últimos cuatro compromisos. Si ante el Castilleja no se
movió el marcador,ante Pozoblanco

Kisko tuvo la victoria ante el Algabeño, pero su remate se estrelló en el palo.

Maldonado se ha visto con
varios jugadores de otras
categorías para intentar
sumarlos al proyecto en
busca de la permanencia
los cordobeses empataron en el último suspiro y ante el Algabeño,que
llegó como líder al Felipe del Valle,el
San José le empató y casi le gana, si
el remate de Kisko no se estrella en
el palo.La derrota fue en Rota (2-1).

#RINCONADA pierde el goal average con pilas y puebla

Los de Tristán llegaban como líderes al Felipe del Valle.

#FÚTBOL SALA bruhash defiende el título

El Rinconada falla ante los aspirantes
pero se mantiene en zona de ascenso

Comienza la XXX edición
de la Liga Local

Los de David Sánchez retoman la senda del triunfo ante San Juan y Villanueva, se
mantienen en segunda posición entre los que pueden subir, a los que llega La Barrera

27 equipos en tres categorías se estrenan en una competición
a doble vuelta que elegirá a los reyes de la pista en el fútbol
sala local en su tercera década de historia

permitido mantener la segunda
plaza, toda vez que sus rivales no
han fallado,a pesar de tener desplazamientos complejos a Los Palacios
para enfrentarse al Mosqueo, el
Pilas, o a Villaverde el cuadro cigarrero.
Todavía queda mucha competición y un tropiezo no es ni mucho

Los puestos de cabeza se
han apretado mucho lo
que limita el margen de
error de los equipos que se
disputan las dos plazas
Antonio Jesús Barriga, ante el Pilas. Fotos Oro.

El Rinconada sigue en puestos de
ascenso, si bien la clasificación se ha
apretado después de las últimas jornadas. Los traspiés del cuadro de
David Sánchez en casa contra el
Pilas, y en el San Sebastián de La
Puebla del Río han hecho que
ambos equipos, que dominan el
goal average particular con los blanquiazules, se metan de lleno en la
lucha, a la que se suma La Barrera

después de sus últimos resultados.
Lo que parece claro es que los dos
puestos de ascenso se dirimirán
entre esos cuatro equipos.
Tras la derrota en Puebla,los rinconeros, que han incorporado a
Rupe,que le da un importante salto
de calidad al equipo,han goleado en
el Nuevo Ramos Yerga al San Juan
(5-0) y han ganado por la mínima
en Villanueva (0-1), lo que les ha

menos definitivo. Aunque los de
David Sánchez han dejado pasar la
oportunidad de dar una estocada
definitiva a la competición, si bien
tienen vivas todas sus opciones.
Ahora,el próximo rival en visitar
las instalaciones de la entidad será el
Atlético Sanlúcar, que arrnacó un
empate a los rinconeros en la ida (00) en un duelo en el que Molina
falló un penalti.No cabe otra que no
sea la victoria para, cuanto menos,
amntenerse en la segunda posición.

El Bruhash fue el último campeón de la Liga Local de Fútbol Sala.

Comienza a rodar la pelota en
la XXX edición de la Liga Local de
Fútbol Sala que, en esta ocasión,
estará compuesta por tres categorías con nueve equipos cada una
que se enfrentarán a doble vuelta.
El campeón del año pasado, el
Bruhash, defiende el título ante
un nutrido grupo de conjuntos
que no se lo pondrán fácil.A históricos comoel Campo Arena, el
Trillo La Tronera o el Venta Los
Mellizos, campeón anterior.

En la primera jornada, el campeón descansa, por lo que podrá
ver a sus rivales en la máxima
categoría.
En Primera, a clásicos como
Los Caxi o los Glober Trotters se
unen equipos nuevos y otros que
llegan pegando fuerte desde
Segunda, como el Tito Panto
Barbería.
Por último, en Segunda, las
nueve escuadras más noveles
intentarán hacerse un hueco.

de

Deportes

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 Patronato presenta el Plan
Municipal de Subvenciones 2019
El Consistorio destina más de 75.000 euros, que se suman a los 160.000 que
implican la cesión de las instalaciones deportivas, a la promoción de las
asociaciones deportivas de la localidad

El delegado de Deportes presentó el Plan de Subvenciones a los clubes.

El Patronato de Deportes ha presentado a las entidades deportivas
del municipio el Plan de
Subvenciones para asociaciones y
clubes deportivos 2019, cuyo
importe se ha duplicado por
segundo año consecutivo y que
permite, mediante concurrencia
competitiva, obtener una subvención para el desarrollo de sus
actividades. En total, se ha canalizado una aportación económica
superior a los 75.000 euros.A ello
habría que añadir, a título informativo, el valor de cesión de ins-

talaciones que, en conjunto, supera los 160.000 euros y que supone también una importante
aportación a las entidades.
Durante el acto, estuvo presente
el delegado de Deportes, José
Manuel Romero Campos, acompañados por una representación
de las distintas entidades. El responsable municipal de Deportes
destacó que "en La Rinconada
presumimos de nuestros clubes
no sólo por sus resultados deportivos, que también, sino por la
incansable labor de formación y

promoción que realizan, por los
valores que inculcan y porque
son excelentes embajadores del
municipio en cualquier lugar".
En este sentido, destacaba "la
importancia para la sociedad rinconera que representa el trabajo
desinteresado de distintas personas al frente de otros tantos clubes que engrandecen el deporte
en La Rinconada".
Desde el Patronato se destinan
fondos a cuatro líneas de actuación que son la competición federada, las actividades de ocio y
naturaleza, los eventos deportivos y, la última rama que se
incorporó a las actividades promocionadas, los logros deportivos y eventos singulares.
El plazo para la solicitud de los
fondos finalizaba recientemente
y en los próximos días se hará
pública una primera resolución
sobre la que las entidades podrán
alegar lo que en su derecho convenga, antes de la aprobación
definitiva por parte del Consejo
Rector del Patronato de
Deportes.

larinconada.es

La Carrera Popular
será el 17 de marzo
La actividad más longeva de
cuantas organiza el Patronato
de Deportes de La Rinconada,
que volverá al Felipe del Valle
como centro neurálgico, ya
tiene fecha establecida y cartel anunciador
Aquellos amantes del running suelen preparar con antelación las pruebas en las que
van a tomar parte y por ello,
los organizadores de las mismas avisan con la mayor antelación posible para ayudar en
la planificación a los deportistas y que afronten la prueba
en el mejor momento. Por
ello, el Patronato de Deportes
de La Rinconada ya ha hecho
público que la tradicional
prueba de en torno a once
kilómetros de recorrido, tendrá lugar el próximo domingo,
17 de marzo. De igual modo, el
cartel de la prueba ya se conoce.
La Popular, que recibe el
nombre de San José, núcleo en

el que se sitúa su centro neurálgico, se sitúa en torno a esa
onomástica en el calendario y
cumple 36 años ininterrumpidos, lo que deja clara su consolidación y su solera dentro del
panorama de las carreras
populares de la provincia.
El delegado de Deportes,
José Manuel Romero Campos,
ha destacado que "ya tenemos
fecha y cartel anunciador de la
prueba, y en los próximos días
iremos informando de novedades para esta prueba". Lo
que está claro es que volverá a
su punto de partida original, el
estadio Felipe del Valle, que el
año pasado por esas fechas se
encontraba en plena remodelación para renovar el pavimento y adaptarse a la normativa de la Real Federación
Española de Atletismo. Este
año, tras las obras, todos los
participantes podrán comprobar el resultado de las actuaciones y la modernización de
las instalaciones.

#DEPORTES torneo

El Ayuntamiento reconoce a los
clubes de fútbol local por la 'Cáñamo Cup'
54 equipos de la Comunidad
Autónoma, Extremadura y Madrid
tomaron parte en un evento que
llenó de partidos cuatro instalaciones deportivas durante todo un fin
de semana
El delegado de Deportes del
Ayuntamiento de la Rinconada,
José Manuel Romero Campos, se

ha reunido con los tres equipos de
fútbol de la localidad para reconocer su "excelente" trabajo en la
organización de la III edición de la
'Cáñamo Cup', que se desarrollaba
en las pasadas fiestas navideñas.
Romero Campos se dirigió a Pepe
Luis Casado, Manolo Saldaña y
Ricardo Asencio, en representación
del San José, Rinconada y Esfubasa,

Romero Campos con los representantes de los tres equipos de la localidad.

respectivamente, para agradecerles
su labor en el evento, "que supone
una nueva muestra de la capacidad
organizativa del municipio y su idoneidad para albergar eventos de
este nivel".
La 'Cáñamo Cup' es un torneo
que se disputa en las categorías
Benjamín, Alevín e Infantil y que
reúne a equipos de toda la
Comunidad
Autónoma,
Extremadura y Madrid, que vienen
a La Rinconada durante todo el fin
de semana, en el que se suceden
partidos en todas las instalaciones
municipales. En la categoría Infantil,
la Agrupación Deportiva San José
consiguió alzarse con el título, en
cuanto a la categoría Alevín se refiere, el ganador fue Origen Andaluz,
una selección de jugadores de toda
la geografía Andaluza, en la categoría más pequeña, Benjamín, ningún
equipo de la localidad consiguió
entrar entre los cuatro primeros.

Cartel de la edición de este año.
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#CARNAVAL DE LA RINCONADA fiestas mayores

El Carnavalito da inicio a un
mes de Carnaval en el municipio
Este año contó con las actuaciones especiales de la Chirigota
de El Selu y del humorista Toni Rodríguez
El parque CEE, junto al hogar
del pensionista de La Rinconada
fue el escenario elegido este año
para celebrar el tradicional
Carnavalito, un evento que reúne
a familias y amantes del Carnaval
en torno a diferentes actuaciones
y al sorteo del orden de adquisi-

ción de las entradas para el
Concurso de Agrupaciones que
finaliza este fin de semana.
La fiesta daba inicio con una
actuación infantil, tras la cual, el
concejal municipal Rafael Reyes
procedió a presentar el cartel del
Carnaval 2019, que ha sido reali-

zado por Rafael Herrera López,
estudiante de Bachillerato de
Artes del IES Carmen Laffon.
Acto seguido subió al escenario
la que será Diosa de esta fiesta,
Débora Luque, quien admitió
sentirse emocionada y animó a
todo el mundo a disfrutar del con-

curso de agrupaciones y del carnaval en la calle.
Asimismo, también se procedió
a presentar a los dioses infantiles.
Este año son: Miguel García
Artega, Cristina Zambrano
Muñoz y Celia Masero Vivas.
Como señala Rafael Reyes "el
Carnavalito es el pistoletazo de
salida del Carnaval de La
Rinconada 2019, una fiesta tradicional que encierra un enorme
dispositivo de trabajo de muchas
áreas del Ayuntamiento de La
Rinconada, como son Fiestas
Mayores, Servicios Generales y
Vía
Pública,
Seguridad

El concejal Rafael Reyes posa con los Personajes de Carnaval 2019.

Ciudadana, Protección Civil...
Horas y horas de trabajo para
garantizar un carnaval funcional
y seguro".
Tras el acto protocolario, se procedió al sorteo del orden para la
venta de entradas para el XXXII
Concurso
Provincial
de
Agrupaciones Carnavalescas que
finaliza este fin de semana en el
Centro Cultural de La Villa.
Este año, el Carnavalito contó
con las actuaciones especiales del
humorista Toni Rodríguez t la
Chirigota de El Selu, quienes
hicieron reír al numeroso público,
que copaban todo el parque.

La Chirigota de El Selu.

Rafael Herrera López, autor
del cartel del Carnaval 2019
La obra se titula 'Arlequín 19' y pone de relieve el
sentimiento de pertenencia al municipio y el amor que
Rafael siente por sus tradiciones

Débora Luque,
Diosa del Carnaval 2019
Siempre ha soñado con este momento y desea "vivirlo y
sentirlo de la forma más intensa posible"

A sus 26 años, Débora Luque es la Diosa del Carnaval
del año 2019. Se cumple para ella el sueño de ser la
máxima representante de la fiesta que es su "pasión".
Siempre ha soñado con este momento y desea "vivirlo
y sentirlo de la forma más intensa posible".
La comparsa de las niñas o la chirigota del Jorge son
sus grupos referentes del municipio. De hecho, han sido
algunos los años en los que los ha acompañado sobre el
escenario, siendo tan solo una niña.
No tenía un año de edad, cuando Débora participó,
por primera vez, en el Carnaval de La Rinconada.
Siempre ha participado en la fiesta de febrero. Ahora, 26
años después, lo hará como Diosa.

'Arlequín 19' es la obra con la que Rafael Herrera
López se presentó al concurso de carteles del Carnaval
de La Rinconada. Al ver su obra, nadie puede imaginar
que tras ella esté el talento de un joven de tan solo 16
años. Este prometedor artista es estudiante del
Bachillerato de Arte, que se imparte en el IES Carmen
Laffón de la localidad.
Asegura que no se esperaba la decisión del jurado
encargado de elegir el trabajo ganador. Un trabajo que
pone de relieve el sentimiento de pertenencia al municipio y el amor que Rafael siente por sus tradiciones.

José Enrique García Sevillano,
Pregonero del Carnaval 2019
El pregón tendrá lugar el 15 de febrero a las 20.30 horas en el
Centro Cultural de La Villa. Recogida de invitaciones en el pabellón
deportivo Agustín Andrade, el 11 de febrero, de 11.00 a 13.00
horas (hasta completar aforo) y en el Centro Cultural de La Villa, el
11 de febrero de 17.00 a 19.00 horas (hasta completar aforo)

José Enrique García Sevillano confiesa haber llorado cuando
recibió la noticia.A pesar de no haber nacido en La Rinconada,
se siente un rinconero más.Llegó a nuestro municipio de casualidad y hoy siente esta tierra como propia.Es profesor y,durante unos años, ejerció su profesión en el IES Antonio de Ulloa.
Allí empezó a entrar en contacto con el Carnaval de La
Rinconada. Tanto es así, que sacó una chirigota con sus alumnos y,poco después,una comparsa.También fue presidente del
jurado del concurso de agrupaciones. Tiene 37 años y asegura
haber puesto toda la ilusión del mundo en la composición del
pregón, un espectáculo en el que el teatro, los disfraces y las
coplas carnavaleras serán las grandes protagonistas.
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‘Todo está escrito’.

‘Hijos de la luna’.

‘El relicario’.

‘Peces de ciudad’.

‘Los vendehumos’.

‘Los que la tienen dura desde el final de la dictadura’.

‘Si te gusta a tí, a mí me gusta mucho más’.

‘Los papeletas’.

‘Este año levantamos el teatro’.

‘La tengo calentita’.

Ocho agrupaciones
se disputarán
los premios en
la gran final
del carnaval
de La Rinconada
Las comparsas locales 'Todo está escrito'
e 'Hijos de la Luna' optarán a los premios,
mientras que las chirigotas de la localidad
'Este año levantamos el teatro' y 'La
tengo calentita' se quedan fuera de la
última ronda
Tras la última de las actuaciones y una vez
finalizada la fase semifinal del concurso, el
jurado se retiraba a deliberar y a valorar
todos los elementos puntuables de las
diferentes actuaciones para decidir cuáles
eran las agrupaciones que el próximo
sábado 9 de febrero subirían a las tablas a
defender su repertorio en la final. Y el
veredicto que leía David Sálezmar citaba
para la última ronda a ocho agrupaciones,
tres chirigotas y cinco comparsas.
Sorprendía en el listado la falta de chirigotas locales en el corte. Ni 'este año levantamos el teatro' ni 'La tengo calentita' eran
merecedoras, siempre según los integrantes del jurado, de pasar a la final. Sí estarán,
por el contrario, las dos comparsas de La
Rinconada. David Ruiz Félix, 'Canguro', y
Manuel Campos Rodríguez, 'Lito', optarán
a los premios con tres comparsas foráneas en la modalidad. Junto a ellos, 'Peces de
Ciudad', de Mairena del Alcor, 'Los
Vendehumo', de Dos Hermanas, y 'El
Relicario', que llegó desde la capital.
En chirigotas, la agrupación de Mairena
del Alcor 'Los que la tienen dura desde el
final de la dictadura', 'Los Papeletas', de
Alcalá de Guadaira, y 'Si te gusta a ti, a mí
me gusta mucho más', de La Algaba.
Ocho agrupaciones que, a tenor de las
previsiones de la organización, hará que el
concurso en el Centro Cultural de La Villa

larinconada.es

se vaya a pasadas las tres
de la mañana, hora estimada en la que se conocerán los premios.
Buen ambiente en el
teatro
El nuevo templo del carnaval, que acoge el concurso mientras se desarrolla la reforma integral
en el Antonio Gala, ha
registrado muy buenas
entradas en las funciones
semifinales, rozando el
lleno, a pesar de aumentar considerablemente el aforo
respecto al escenario habitual, lo que deja
claro la afición de la ciudadanía por la fiesta del disfraz. Para la final se espera un
lleno absoluto en el Centro Cultural de La
Villa.
Agrupaciones locales
'La tengo calentita', con 339 puntos, se
quedó fuera de la final. Estos chirigoteros
rinconeros, que se estrenaban como
grupo aunque algunos de sus componentes sí tenían experiencia previa en esto de
cantar coplas al pueblo, se han tomado
este año como aprendizaje y ahora disfrutarán en la calle con la mente puesta en el
año que viene en el que la exigencia será
mayor y las metas más altas.
Por su parte, la chirigota de Juan Manuel
Mera, 'El Bola', tampoco estará en la final.
Con 378 puntos ha marcado el corte de las
agrupaciones no clasificadas, por lo que el
coliseo no volverá a ver a los forzudos de

'Este año levantamos el teatro'. Aunque
tenían depositadas muchas esperanzas
en estar en la final, todavía les queda la
calle, donde esta agrupación se crece y
donde, a buen seguro, dejará momentos
muy divertidos durante el pasacalles.
Sí estarán en la última ronda las dos comparsas, de autores consagrados, con
muchos carnavales a sus espaldas y que
vuelven a las tablas después de paréntesis
por distintos motivos. 'Lito' ha participado
como coautor y componente de la chirigota de Jorge de la Rosa en los últimos
años, aunque ha tirado de algunas experimentadas voces en el carnaval rinconero
para sacar 'Hijos de la Luna', mientras
'Canguro', que ha descansado varias temporadas, volvía con buena parte de su
grupo y con la autoría de José Manuel
Viejo, muy curtido y con presencia en las
tablas del Falla, para regalar al pueblo
'Todo está escrito'. Sin duda, una competencia bonita entre ambas y con las

demás finalistas, que han demostrado un
exce lente nivel en las semifinales.
Amplio despliegue para seguir el carnaval
Como es habitual, el área de Fiestas
Mayores se ha volcado con la celebración
de los carnavales y ha dispuesto un nutrido equipo de trabajo encabezado por el
concejal Rafael Reyes y el técnico Miguel
Molina para que tanto las agrupaciones,
como los asistentes a La Villa y quienes se
queden en casa, puedan disfrutar del concurso. Radio, streaming y una carpa en la
marquesina del coliseo rinconero ofrecen
todas las posibilidades para el disfrute de
los aficionados de la fiesta que coronará a
sus agrupaciones vencedoras el próximo
sábado y que, posteriormente, dará el pistoletazo de salida al carnaval en la calle,
donde serán los disfraces y la animación
callejera quienes tomarán el protagonismo.

Puntuaciones modalidad chirigota
Agrupaciones finalista son: Los Papeletas
de Alcalá de Guadaíra , Los que la tienen
dura desde el final de la dictadura de
Mairena del Alcor, Si te gusta a ti, a mí me
gusta mucho más de La Algaba .
Este año levantamos el teatro, agrupación
local 378 puntos, Los despedidos de Dos
Hermanas 378 puntos, Pasando
Olímpicamente de Sevilla 378 puntos,
A mí que me registren de Sevilla 370 puntos, Manolito Caraja de Alcalá de Guadaíra
355 puntos, La tengo calentita agrupación
local 339 puntos.
Puntuaciones modalidad comparsa
Agrupaciones finalista son: Hijos de la luna
agrupación local, Peces de Ciudad de
Mairena del Alcor, El relicario de Sevilla,
Todo está escrito agrupación local y Los
Vendehumo de Dos Hermanas.
El secreto de la Gloria de Alcalá de
Guadaíra 386 puntos.
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#JUVENTUD más de 7.000 participantes

Ciudadanía y Fomento de la Convivencia cierra el primer trimestre
con 243 horas impartidas en centros educativos
Se han realizado nueve talleres de
diferentes temáticas y se han desarrollado dos jornadas fuera de los
centros. En la edición 2017/2018 se
beneficiaron del programa más de
7.000 jóvenes
Como explica la delegada de
Juventud, Mercedes Bueno, el
Programa de Ciudadanía y
Fomento de la Convivencia "es un
programa que cuenta con una dilatada experiencia, un proyecto que
está en continua evaluación y que
se adapta a las necesidades del profesorado y de la demanda del
alumnado. Recoge un conjunto de
actuaciones dirigidas al desarrollo
de hábitos de vida saludable y a la
mejora de la calidad de vida de los
y las jóvenes del municipio.
Pretendemos fortalecer el trabajo
desarrollado por el equipo educativo para la promoción de las competencias claves en materia cívicas

7.000 jóvenes
han participado en el
programa municipal de
ciudadanía y fomento de
la convivencia en el curso
pasado.
Primer trimestre
243 horas en Educación
primaria y secundaría

Uno de los talleres del programa.

y sociales, trabajando diferentes
líneas en bloques temáticos".
Este proyecto de Juventud sigue
cuatro líneas básicas: promoción y
calidad de vida, educación emocional, prevención de conductas de
riesgo y relaciones igualitarias.
Abarca sexto de Primaria y ESO,

Bachillerato y Ciclos Formativos.
En el primer trimestre del curso,
a través de Ciudadanía se han
impartido 243 horas en centros de
Educación Primaria y Secundaria
y dos jornadas desarrolladas fuera
de los centros: las Jornadas
Prevención de VIH y otras ITS y el

Encuentro Jóvenes Centro
Penitenciario de Huelva: INPRESO, donde también se realizó
una visita del programa UTE del
Centro Penitenciario de Huelva.
Así, los talleres impartidos hasta
la fecha en esta edición han sido:
Inteligencia
Emocional,
Prevención Acoso Escolar: Ni paso
ni me paso, Prevención consumo:

Mitos y Leyendas sobre la
Cachimba, Desórdenes alimenticios: anabolizantes y gimnasio,
Alimentación Sana: El Arte de
Alimentarte, Sexualidad: Sexo con
Seso, Promoción Igualdad,
Gestión de Conductas de Riesgo:
La perdición de la adicción y Redes
Sociales: Generación táctil.
Asimismo, Bueno insta a los y
las jóvenes a participar en las actividades y proyectos del área de
Juventud, "acciones pensadas para
vosotros y vosotras y que nacen de
la escucha activa, de vuestras opiniones, sugerencias e inquietudes".
En la edición del curso
2017/2018 se impartieron 19
acciones repartidas en 402 horas de
formación, exceptuando las campañas informativas (VIH, Acoso
Escolar, Interculturalidad, Riesgos
y programa Convive) y alcanzaron a más de 7.000 jóvenes.

#EUROPA experiencias en otros países a coste 0

Juventud, a través de su Oficina Técnica Erasmus+
ha gestionado 22 proyectos europeos
77 jóvenes, de los cuales 30 de
ellos son de La Rinconada han participado en este programa desde que
se puso en marcha la oficina en
diciembre de 2017
"La Oficina Técnica Erasmus+
nace con la intención de facilitar la
participación activa de nuestros jóvenes en Europa y facilitar la adquisición de competencias idiomáticas. Es
un programa que a nuestra juventud
le sale completamente gratuito, de
modo que se cubren todos los gastos",explica la delegada de Juventud,
área que gestiona esta Oficina,
Mercedes Bueno.
Principalmente, esta Oficina nace
con los fines de dar a conocer el contenido del programa Erasmus+ y
formas de acceso,para ofrecer un servicio de formación, orientación e

Erasmus+ 2019:
La Rinconada más
visible en Europa

Presentación del proyecto Erasmus+ a un IES local.

información sobre el programa y
desarrollar proyectos que permitan
la participación activa y democrática
de los jóvenes en Europa.
La OTE+ se puso en marcha en
diciembre de 2017 con una conferen-

cia explicativa sobre los servicios que
ofrecía el programa en cada una de
sus modalidades. A partir de este
momento,se inició el lanzamiento de
las ofertas de plazas para los diferentes proyectos siendo numerosas las

Del 7 al 15 de abril, La Rinconada
será más visible en Europa.
Durante esta semana, Juventud
acogerá a 25 jóvenes europeos
procedentes de Italia, Letonia,
Polonia, Grecia, Rumanía,
Bulgaria y España. Estos jóvenes
participarán en un curso de formación desarrollado por la asociación Amigos de Europa y el
Área de Juventud. Se celebrará
en el Centro Joven 'La Estación' y
va dirigido a animadores sociales
y educacionales en comunidades
con problemas sociales.
Próximamente se abrirá el plazo
de inscripción para los jóvenes
participantes.

inscripciones que se han recibido en
la Oficina Técnica para participar en

ellos.Así,desde su inicio se han realizado más de 620 atenciones, de las
cuales aproximadamente 177 jóvenes han llegado a formalizar su inscripción en la oficina y 200 han solicitado participar en algún proyecto
de los ofertados. Concretamente,
desde enero a julio de 2018, se han
ofertado 22 proyectos europeos,
siendo 77 los jóvenes beneficiarios,
30 de ellos del municipio. Estos jóvenes han viajado a ciudades de Italia,
Rumanía, Luxemburgo, España,
Francia, Alemania, Hungría, Grecia,
Bulgaria, Gales, Chipre, Letonia y
Macedonia y han participado en iniciativas solidarias, urbanismo,
medios de comunicación, infancia o
activismo social,entre otras.
"Seguimos sacando proyectos, así
que todas las personas interesadas en
tener una experiencia europea que la
enriquezca no sólo idiomáticamente,
sino a nivel personal y profesional
pueden acercarse a la Oficina y preguntar todas las dudas que tengan",
apunta Bueno.
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#EMPRESA cortijo torrepavas

Cervezas Mond, "una cerveza artesana que
marida a la perfección con el Cortijo Torrepavas"
La producción, cien por cien rinconera, se traslada desde El Cáñamo hasta el nuevo enclave singular. El
alcalde, Javier Fernández, conoció la fábrica de primera mano
La cerveza artesana está de moda
y una de las mejores se fabrica
exclusivamente en La Rinconada.
Esta afirmación, no es un brindis al
sol con carácter publicitario,sino que
está avalado por el Instituto
Internacional de Sabor y Calidad de
Bruselas (ITQI, por sus siglas en
inglés), que la calificó como mejor
cerveza del mundo en su categoría
al obtener dos estrellas doradas y la
calificación de sobresaliente. Este
sello de calidad en sabor está otorgado por líderes de opinión, chefs y
sommeliers con estrellas Michelín.
Hablamos de cervezas Mond,
cuyo nombre significa 'Luna' en
alemán, y que recientemente ha
trasladado su centro de producción
desde el polígono industrial 'El
Cáñamo' hasta el cortijo Torrepavas,
un enclave singular para un producto único. Además de instalar allí su
fábrica,han presentado un proyecto
de interés público para levantar un
Centro de Interpretación de la

Fernández, Vega y González con un responsable de Mond.

Cerveza, promover turismo industrial para conocer la producción de la
factoría y degustaciones,catas y gastronomía a partir de sus distintas
variedades. En breve abrirán sus
puertas. Recientemente, el alcalde,
Javier Fernández, acompañado por
la responsable municipal de desarrollo económico,Raquel Vega,y el

gerente de Soderinsa, Fran
González, estuvieron visitando las
instalaciones en compañía de
Manuel Pereyra,gerente de la factoría,y socio cooperativista junto a sus
hermanos Javier y Estrella. El primer edil destacaba tras la visita que
"hemos concretado un acuerdo que
va a posibilitar desde la colaboración

público-privada convertir el Cortijo
de Torrepavas en un espacio para la
fabricación y degustación de cerveza
artesanal.La marca Cervezas Mond
tiene importantes reconocimientos
a nivel internacional y vamos a posibilitar con esta nueva apuesta, crear
empleo, y ubicar a La Rinconada en
el mapa desde muchos puntos de
vista". El nuevo espacio, que ofrece
la posibilidad de celebrar eventos y
que contará también con un bar y
una tienda para adquirir y degustar
sus productos,encaja perfectamente
con la filosofía de la empresa, pues,
como dice Manuel Pereyra, "el
entorno rústico y singular marida
muy bien con nuestro producto
artesanal".
En la actualidad, Cervezas Mond
cuenta con seis variedades.La Mond
Tostada, de alta fermentación, reconocida en Bélgica, es el resultado de
un proceso de elaboración "100 por
cien natural que se inicia con la
selección de las mejores materias

primas, ha convencido a los paladares más exigentes gracias a un
minucioso proceso de elaboración",
es "la niña bonita de la factoría",
aunque también está cosechando
muy buena aceptación la cerveza
especial, tipo abadía, que llevan
comercializando dos años. La oferta
se completa con la Mond Rubia,
Trigo, Invierno y Ecológica. Los tres
hermanos,socios de la empresa,son
los que trabajan todo el año en la
producción y distribución de la
firma, aunque en tiempos de campaña llegan a ser cinco personas los
que trabajan para producir unos
35.000 litros al año.
Cervezas Mond puede adquirirse
en El Corte Inglés, Alcampo, Aldi o
Amazon, aunque, como destaca
Manuel "tenemos acuerdos con
variedades concretas por lo que no
todas pueden encontrarse en estos
establecimientos". Lo que está claro
es que desde su creación, Cervezas
Mond ha ido creciendo, siendo
conocida y demandada cada vez más
por el público. Y todo ello respaldado en premios de reconocido prestigio y ahora con un paso más en
cuanto a ubicación y posibilidades a
la hora de que todo el mundo pueda
degustar una cerveza artesana que
se elabora cien por cien en La
Rinconada.

#EMPRESA parque empresarial cáñamo 2

SST: Centro de Excelencia de Formación
en materia de seguridad y emergencias
Se ubica en el que fuera antiguo edificio de NTIC, del que tiene una concesión administrativa por parte del
Ayuntamiento y es el más grande de Europa dedicado a este tipo de formación y consultoría
El alcalde de La Rinconada,
Javier Fernández, la delegada de
Economía, Raquel Vega, y el
gerente de la empresa pública
Soderinsa,Francisco González,han

realizado recientemente una visita
al Centro de Formación SST
Safety & Security Training, una
marca registrada de la empresa
Mantrol S.L. perteneciente al

Visita institucional a las instalaciones de SST.

Grupo EME. Se trata de una consultoría integral y de formación
para unidades de Rescate y
Emergencias especializadas, así
como en HSE (trabajos de especial
riesgo) en la industria y también
para las labores de Seguridad,
FFCCSS del Estado y Unidades
Militares.
Ubicado en el que fuera edificio
NTIC, en el parque empresarial
Cáñamo II, cuenta con unas instalaciones de más de 2.000 metros
cuadrados,con tres naves dedicadas
a simulación de prácticas en todos
los ambientes, capacidad de 200
alumnos en cinco aulas y un auditorio, completamente equipado y
dedicado a la formación. Además,
disponen de una zona de entrenamiento outdoor de más de seis hectáreas con zonas y simuladores de
entrenamiento contra incendios,
verticales, espacios confinados y

entorno acuático para actividades
acuáticas y subacuáticas. Hoy en
día es el centro de formación más
grande del sur de Europa, instalaciones homologadas y certificadas
para la expedición de titulaciones.
Durante la visita a las instalaciones, el alcalde ha destacado la
importancia de contar con este tipo
de centro especializado,que sitúa al
municipio, de la mano de SST y
grupo EME, a la vanguardia de la
formación en materia de seguridad, emergencias o rescates, entre
otras acciones.
El equipo técnico docente está
formado por ex miembros de las
Fuerzas Armadas, Bomberos profesionales en activo, rescatadores
en todo ambiente y personal altamente cualificado.Asimismo,también llevan la formación al cliente
y han trabajado en diferentes países con fuerzas de seguridad, bom-

beros y empresas,con sus unidades
móviles o bien en los centros de
entrenamiento que los clientes tienen, realizando una formación de
calidad sin desplazamiento, optimizando el tiempo y los recursos
disponibles.
Además, cuentan con equipaciones suficientes para más de 100
alumnos al día en diferentes especialidades, ya sea en tierra, agua,
aire o fuego.Junto a las necesidades
formativas, también proveen de
consulta y asesoramiento en las
líneas de implantación de Planes de
Emergencia, implantación de
Planes de Seguridad, adquisición y
equipación de EPI´s,mantenimiento y certificación de EPI´s, implantación y seguimiento de Planes de
Formación según normativa, brigadas y equipos de rescate en todo
ambiente. En esto último SST dispone de un equipo UNIR (Unidad
de Intervención y Rescate) de personal especializado en varios campos de actuación, rescate, PRL o
contra incendios, para desarrollar
Presencia de Recursos Preventivos,
realizar labores de apoyo en la definición y vigilancia de métodos de
trabajo de especial riesgo en la
prestación de actuaciones de emergencia.
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Cultura

El edificio cuenta con una ubicación estratégica en el "distrito
de la cultura": próximo a La Villa, la Nave 19, la Plaza Factoría
Creativa o el Semillero Artístico, entre otros servicios.

El Centro de Artes Escénicas y Visuales
se suma al mapa de infraestructuras
culturales del municipio
100 metros cuadrados y 9 metros de
altura para la exhibición de propuestas",
ha desgranado al edil de Cultura.
Por su parte, el presidente del CRAES,
Rafael Coca, ha destacado que "hay
camino por delante y mucha cultura
viene en camino, pero, sin duda, el
apoyo recibido durante estos años, ha
permitido que pudiésemos evolucionar
nuestra libertad e imaginación creativa".

Presentación del proyecto en la Sala Maga.

La Rinconada sigue incrementando
su mapa de infraestructuras culturales y
para finales de junio verá la luz un nuevo
Centro de Artes Escénicas y Visuales
que se ubicará en la que fuera sede de
la empresa municipal de vivienda
Rinconada Siglo XXI. La Sala Maga ha
acogido un encuentro con una nutrida
representación del alumnado de La
Incubadora, colectivos y compañías, en
el que el alcalde, Javier Fernández, y la
delegada de Cultura, Raquel Vega, han
querido presentar este nuevo centro.
Más de 330 m2 al servicio cultural
El proyecto conlleva la ampliación y
reforma del edificio que quedará dividi-

do en dos vestíbulos de entrada, dos
salas de usos múltiples, un aula de teatro y aseos. Cuenta con un presupuesto
de más de 400.000 euros cofinanciado
con fondos municipales y PER.
"Una actuación al nivel de la Casa de
la Música que permitirá la contratación
de 7 oficiales y casi 30 peones durante la
obra. Tendrá una superficie de 331,67
m2 y albergará una triple función: formativa, concentra las aulas del programa de formación cultural La
Incubadora- CRAES; creativa: laboratorio y espacio para la producción de
obras y lugar de ensayos de compañías
residentes y de exhibición cultural.
Acogerá un espacio escénico de más de

tn

Mapa de infraestructuras que crece
"La apuesta por la Cultura del
Gobierno local sigue creciendo y en los
últimos años hemos ampliado el mapa
de infraestructuras culturales que sitúan
al municipio en referente en materia
cultural, no sólo por su programación,
sino también por sus espacios. Una
estrategia de fondo de empoderamiento de la cultura como vehículo para
transformar y hacer cosas grandes para
el presente y para el futuro", ha señalado Fernández, quien además ha destacado que "casi un 40 % hemos incrementado nuestro presupuesto anual
desde 2015 y a más de 6 millones
asciende la inversión en infraestructuras
culturales en estos años". A los Centros
Culturales de La Villa y Antonio Gala, se
suman tres bibliotecas públicas municipales, la Hacienda Santa Cruz, la Casa de
la Música, el Semillero Artístico, la Nave
19 y, en los próximos meses, la Plaza
Factoría Creativa, y los estudios para la
futura Casa del Flamenco.

Las mejores propuestas
artísticas para los centros
educativos llegan con ABECEDARIA
Este programa de la Consejería de
Cultura y Patrimonio y el
Ayuntamiento de La Rinconada
busca acercar las artes escénicas
desde edades tempranas. Va dirigido al alumnado del municipio desde
0 a 18 años
El programa ABECEDARIA es
el programa de las artes escénicas:
música, teatro y danza de la
Consejería de Cultura y Patrimonio
(Agencia Andaluza de Instituciones
Culturales) y elAyuntamiento de la
Rinconada. El municipio lleva más
de una década formando parte de
esta iniciativa (La Rinconada está
adherida a ENRÉDATE, Red
Andaluza de Teatros Públicos), con
una gran aceptación por parte de la
comunidad educativa. "Desde el

Ayuntamiento cofinanciamos este
programa con el fin de colaborar
con las familias y los colegios para
facilitar el acceso a éste a un coste
reducido,posibilitando el disfrute de
obras de muy destacada calidad y
distinguidas por público y crítica",
explica la delegada de Cultura,
Raquel Vega.
De este modo,garantiza el acceso
a la cultura del alumnado de la localidad y hasta finales de noviembre
se desarrollarán nueves propuestas
artísticas adaptadas a cada ciclo escolar. Las compañías y formaciones
musicales programadas son de
reconocido prestigio y con trayectoria profesional muy dilatada. Cada
representación va acompañada de
una guía didáctica para trabajar en el
aula.

La compañía Vol’e Temps en su espectáculo ‘Distans’.

La Plaza Factoría Creativa, un nuevo
espacio al servicio de la cultura
El municipio dispondrá de un
nuevo espacio cultural en el interior
del parque Dehesa Boyal, se trata de
la plaza Factoría Creativa, que se ubicará en la actual zona de albero y
que supondrá una nueva zona multifuncional circular en la que realizar
diferentes acciones.
La nueva plaza será un homenaje

al programa de formación cultural
que le da nombre, Factoría
Creativa. "Queremos tener un
reconocimiento para nuestro
buque insignia de la programación
del área de Cultura. Un programa
formativo que lleva a sus espaldas
más de un cuarto de siglo de experiencia, pionero en formación en

diferentes disciplinas artísticas y
que ha creado a lo largo de los años
a una cantera de artistas y de personas con inquietudes en las disciplinas que se imparten y del que ha
salido colectivos y movimientos
culturales en el municipio", ha
explicado la delegada de Cultura,
Raquel Vega, durante la presentación del boceto en la Sala Maga. El
proyecto cuenta con un presupuesto de 115.000 euros y se hará con
cargo al Supera Municipal. "Vamos
a renovar y adecuar esta zona del
Parque, que se encuentra actualmente sin consolidar y que permitirá disponer de un nuevo espacio al
aire libre, para la cultura, el deporte, ferias comerciales, proyecciones
de cine o conciertos". Para ello se
va a dotar de un mosaico con tesé
cerámico en el que se dé tributo a
las distintas disciplinas artística de
este programa (teatro, fotografía,
danza, guitarra flamenca y rock) y
en el centro se pondrá el logo de
Factoría. También habrá bancos,
zonas de césped y plantas.

Alumnado de 0 a 3 años
La etapa de cero a tres años cuenta con una sección dentro del programa "Artes y primera infancia"
que se realiza en las escuelas infantiles.En esta edición,LasalTeatro traerá a la Escuela Infantil Almonazar
'Sin palabras, se las llevó el viento',
premio al mejor espectáculo para la
infancia FETEN 2016.

creativa y cultural en 2009. Vol'e
Temps trae 'Distans', el ya famoso
nuevo circo "andaluz", con las más
sensibles,arriesgadas,sorprendentes
y divertidas creaciones. La música
llega con Orquestra de Cambra del
Empordá y su 'Concerto a tempo
d'umore' y el baile flamenco arriba
con la Compañía José Galán y su
'Aflaméncate'.

Ciclo Educación Infantil
La Villa recibe a la Compañía de
Anabel Veloso y su obra "El árbol
con alas", danza para una leyenda
inolvidable.

Secundaria y Bachillerato
Sugerente puesta en escena,
simulando un programa de radio
que realiza un recorrido por la historia del jazz es la propuesta de
Teatro del Gallinero y su 'Jazz en la
pecera'. Marco Vargas & Chloé
Brûlé llevan al IES Carmen Laffon
su 'Naufragio Universal.El papel de
la mujer en el deporte viene de la
mano de La Joven Compañía y
'Playoff'.

Escolares de Primaria
La compañíaA la sombrita,teatro
de pocas luces llega a La Villa con 'El
tesoro de la barracuda',una historia
de piratas, islas remotas y tesoros,
premiado con la mejor iniciativa
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Mari Paz Sayago, Premio Factoría Creativa de Teatro
La actriz recibirá el reconocimiento
en la gala por el Día Mundial del
Teatro que llevará a cabo el área
de Cultura junto con el Craes, el
próximo 29 de marzo en La Villa
El Día Mundial del Teatro es organizado conjuntamente por el área de
Cultura del Ayuntamiento de La
Rinconada y el CRAES, dentro del
marco de colaboración para el
fomento y socialización de las artes
escénicas y la activación de una
estrategia común en materia de
cultura social comunitaria, que se
complementa con otras líneas de
actuación como Nómadas, artistas

La actriz Mari Paz Sayago.

El arte como transformador
de la escena urbana

Reunión de Cultura y Urbanismo sobre el ‘Museo al aire libre’.

Cultura, con la colaboración del área de
Urbanismo, continúa llevando intervenciones artísticas a las calles del municipio. Un Museo Urbano al aire libre

Desde ContArte, el Festival de
Arte Contemporáneo de La
Rinconada, surgió la idea de una
ciudad comprometida con las artes
en sus distintas manifestaciones y
que apuesta de modo progresivo
por la incorporación de la pintura y
la escultura en la transformación de

la escena urbana.
Una línea de trabajo que tiene la
visión de ubicar progresivamente
en la escena urbana una especie de
"Museo Urbano al aire libre", con
intervenciones artísticas en fachadas, espacios degradados, transformadores, rotondas... que genere un
inventario en la ciudad de obras
catalogadas como espacios de creación. Recientemente, la delegada de

Cultura, Raquel Vega, y el edil de
Urbanismo, Francisco Manuel Díez
Pineda, se reunían con diferentes
artistas del municipio para seguir
proyectando nuevas intervenciones
y para empezar a dar forma a la edición de este año de ContArte.
Vega señalaba que "cohesionamos cultura y urbanismo a través
del arte, convertimos espacios del
municipio en escaparate cultural, lo
que otorga una personalidad cultural y una vocación artística a La
Rinconada en su conjunto y a sus
barrios. Queremos que las obras
que se realizan se cataloguen y propicien rutas artísticas por el municipio".
Por su parte,el edil de Urbanismo
destacaba que se trata de “mejorar
espacios libres en los que tienen
cabida la participación cultural, buscando espacios prehabitacionales
con una cohesión con la cultura”.
Catálogo lienzos urbanos
Desde 2017 se han venido reali-

en movimiento. Este año, el 29 de
marzo, el Centro Cultural de la Villa
acogerá la gala por esta efeméride y
en ella se hará entrega del Premio
Factoría Creativa de Teatro a la
actriz Mari Paz Sayago.
Sayago que ha visitado el municipio
en numerosas ocasiones con su trabajo e incluso participó en una master class con alumnado de
Bachillerato señaló en tal ocasión
que "la versatilidad en el actor tiene
que ver con uno mismo, ya que
más que versatilidad es humanidad. El trabajo de actor es una profesión y debe ser entendido así.
Esto es técnica, hay inspiración,
arte, muchos elementos que uno
tiene o no, pero para potenciarlo es
necesario la técnica".
Esta actriz sevillana se graduó en

Homenaje a Murillo

larinconada.es

Arte Dramático por el Centro
Andaluz de Teatro (CAT) y completó
sus estudios en París en la École
Internationale de Théâtre Jacques
Lecoq. "Cuando me montaba en el
escenario me decía: es donde
mejor me siento. Finalmente decidí
que esto es lo que quería hacer".
Destacar que el año pasado, el
Instituto Internacional de Teatro
(ITI/UNESCO), acogió las actividades de La Rinconada en torno al día
Mundial del Teatro como parte de
las actividades que conforman la
celebración a nivel mundial del 70
aniversario de ITI, sumando la actividad del municipio al trabajo que
se realizó a nivel de España y también de la organización central de la
institución.

Rufina' (1666) y a la derecha se
sitúa un fragmento de la obra
'Ecce Homo' (hacia 1675). "La elección de esta imagen fue clara por
el contexto y la disposición en la
que se encuentra el muro, de frente a la iglesia de San José", explica
el autor.

La última incorporación al catálogo
es el 'Ecce Homo' de Sergio
Romero Linares, un mural para
conmemorar el IV Centenario del
nacimiento del pintor sevillano
Bartolomé Esteban Murillo que se
encuentra ubicado en el transformador de la calle
Carretera Bética,
esquina Cristo del
Perdón. En colaboración con el Museo de
Bellas Artes de Sevilla,
quien ha cedido las
imágenes, se han
usado dos detalles de
dos obras: en la parte
izquierda, se sitúa el
bodegón, que es
parte de la obra
Mural de Sergio Romero en homenaje a Murillo.
'Santa Justa y Santa

zando diferentes intervenciones
que la ciudadanía puede disfrutar a
través de un recorrido cultural y
artístico al aire libre. Así pueden
contemplar las obras de :Anerka (en
el transformador en calle Madrid
esquina con calle La Casa de
Bernarda Alba; transformador en
calle Madrid esquina con calle
Carmen la Suspira), Illuminati
(transformador en calle Los
Carteros esquina con calle

Arquímedes; transformador en
calle Los Carteros esquina con calle
Miguel de Unamuno),Ángel López
(transformador sito en Parque de
los Pintores), Sergio Romero
Linares (mural entre Plaza de la
Tercera Edad y Plaza Alonso Cano);
Irene Infantes (transformador en
calle Casa del Sueño esquina con
calle Cultura); Zësar Bahamonte
(transformador en calle Juan de
Austria).

Del 23 al 27 de abril llega
la Feria del Libro de La Rinconada
Autores de renombre nacional, escritores locales, amplia programación
Infantil y Juvenil y una zona expositiva, son algunas de las propuestas que
volverán a convertir al municipio en
epicentro de la escritura y la creación
en la comarca
La primavera cultural en el municipio
viene cargada de propuestas en torno al
arte, las letras, la creación y las artes
escénicas. Cita imprescindible es la VI
edición de la Feria del Libro que se celebra del 23 al 27 de abril. "Un evento en
torno a la creación, la lectura y la escritura que ya el año pasado dio un salto de
calidad y puso a La Rinconada como una
de las citas de referencia en Sevilla, con
una programación potente para todos

lo sectores y edades de la población, que
respalda al sector del libro, socializa la
lectura y contribuye a la creación novel",
adelanta la delegada de Cultura, Raquel
Vega.
La concejalía se encuentra inmersa
en la preparación de este importante
evento y ya adelantan que contarán con
autores de renombre como Eva Díaz
Pérez (será la pregonera de la Feria del
Libro), Fernando Iwasaki, Eliacer
Cansino, Julio Muñoz Gijón, Blue Jeans,
Jorge Molist, Paloma Sánchez o Javier
Sierra, entre muchos otros que aún quedan por confirmar. Además, Espido
Freire será la encargada de clausurar la
Feria. También habrá espacio para los
autores locales y actividades exclusivas
para el alumnado de los CEIP e IES del

municipio con actividades de animación
a la lectura, presentaciones de libros o
espectáculos de teatro.
Este año además se conmemora a
Manuel Alcántara, autor del año 2019
por el Centro Andaluz de las Letras y se
trabaja en la obra 'Moby Dick' de
Herman Melville.
Consolidación del concepto Tren de las
Letras
Se consolida el concepto 'Tren de las
Letras' que ya se puso en marcha en la
anterior edición, una red o itinerario literario, con el municipio como epicentro,
que conecte a través del tren a bibliotecas y clubes de lectura, identificando las
estaciones ferroviarias y la cultura como
elemento identitario del municipio.

Imagen del Cartel de la Feria del Libro.
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Radio y ocio
La Radio retransmite el
Concurso de Carnaval

Sergio Moreno y José Leandro Benítez, en la pecera de La Villa.

Algunos exponentes de la chirigota ‘La tengo calentita’.

El equipo de Radio Rinconada
trabaja a destajo estos días para

llevar el Concurso de Carnavales
a través del 104.7. Encabezados

por Sergio Moreno y José
Leandro Benítez, durante las tres
funciones semifinales, al igual
que ocurrirá en la gran final,
emitieron en directo la actuación
de todas las chirigotas y comparsas así como el veredicto del jurado.
Días antes del inicio del concurso
de agrupaciones carnavalescas,
Radio Rinconada inició su particular camino del carnaval. Por los
micrófonos de la radio local pasaron las cuatro agrupaciones que
este año se presentaban al concurso. De esta manera, en representación de ‘La tengo calentita’
fueron los directores José
Antonio Cruz Quiles y Andrés
Jiménez, con Francisco Daniel
Camas e Iván Luque. Juan Mera
'el Bola' presentó a la chirigota
'Este año levantamos el teatro'.
En la categoría de comparsa,
David Ruiz Félix 'Canguro' y
Manuel Rodríguez Campos
'Lito' nos contaron cómo había
sido el trabajo de meses previos
en 'Todo está escrito' e 'Hijos de
la luna'.
El pregonero, José Enrique
García Sevillano también pasó
por los micrófonos.

tn

La Radio ha trasladado su centro neurálgico al
Centro Cultural de la Villa para llevar en directo
el Concurso de Agrupaciones Carnavalescas

Visita del dúo
Calle Salvador
La
formación presentó Radio
en el 104.7
FM su último single,
Recientemente,
cargas en Spotyfi y cuyo video‘Perdón’,
acumula
40.000
Rinconadaque
recibía
la visita
del descargar
clip superaen
lasSoptyfi
17.000 visualiza-

Sergio García y Roberto Martínez visitaron los estudios de la Radio.

El dúo Calle Salvador en plena
gira de promoción de su último
single ‘Perdón’. La formación
compuesta por el sevillano
Sergio García (vecino de nuestra localidad) y Roberto
Martínez, pasó por nuestros
estudios para compartir con la
audiencia todos los detalles en
torno a su último tema que
acumula cerca de 40.000 des-

ciones en Youtube. En este último sencillo, Sergio y Roberto
se mantienen fieles a su estilo
pop latino conectando con el
público a través de unas letras
que hablan de emociones y sentimientos universales. En este
caso, ‘Perdón’ aborda el amor
que vuelve a aparecer tras el
fallecimiento de una pareja a la
que se le había amor eterno.

#TERTULIA bar la dehesa

La actualidad del San José y el Rinconada,
a debate en el foro deportivo de la Radio

Cheri y Pepe Luis Casado durante la celebración de la Tertulia.

La Tertulia Deportiva de Radio
Rinconada sigue su curso desde
La Dehesa. En las últimas comparecencias, han pasado por los
micrófonos la alta cúpula del
San José y el Rinconada para
analizar la marcha de ambos
clubes y sus aspiraciones de cara
a la temporada que ya ha superado su ecuador.
De la escuadra cañamera, estuvieron en La Dehesa el presidente, Pepe Luis Casado, y el
director deportivo, Juan Manuel
Escudero, Cheri, que se refirie-

Kike Otero y Santi Aragón visitaron los micrófonos de la Tertulia.

ron a las dificultades con las que
se ha encontrado el equipo.
Una semana más tarde, fue el
director
deportivo
del
Rinconada, Santi Aragón, y el

segundo entrenador, Kike
Otero, quienes se encargaron de
mandar un mensaje de optimismo a los aficionados rinconeros.
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El carnaval en el núcleo de San José se desarrollará el fin de
semana del 22, 23 y 24 de febrero con la Plaza Alonso cano como
epicento de la fiesta.
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Historiador Local

Manuel Alfonso Rincón

Elecciones 1982: nuestro
primer diputado, Julián Chía 70

Qué hacer....
Carnavalitis
Musicalis
'Carnaval en Brasil'

VIII:

La Escuela de Música Cristo del Perdón
organiza Carnavalitis Musicalis VIII, este
año con la temática de carnaval en Brasil y
que contará con las actuaciones de la
Banda Juvenil Cristo del Perdón y el
alumnado de la Escuela. Precio: 4 euros.A
las 18.00 horas y a las 20.00 horas, el próximo 22 de febrero. Venta de entradas en
la Casa de la Música.

Carnaval en La Rinconada
Viernes 15 de febrero
17.00h. Pasacalles infantil encabezado por
la carroza de los dioses infantiles, hasta la
carpa del Carnaval. Salida: parque CEE
(junto a centro de mayores).
18.15h. Gran festival infantil. Desfiles de
disfraces infantiles con regalos para todos
los participantes. Lugar: Plaza Rodríguez
Monte.
20.30h.Pregón del Carnaval 2019.A cargo

de José Enrique García Sevillano. Lugar:
CC La Villa.
23.15h. Baile del Sombrero con la actuación especial del grupo Rockopop, y la
orquesta Surmanía. Lugar: Plaza
Rodríguez Monte.
Sábado 16 de febrero
17.30h. Pasacalles carnavalero encabezado
por la carroza de la diosa del carnaval.
Salida: Parque Quintero León y Quiroga.
20.00h. Baile del Tiburón amenizado por
las orquestas Banda Sureña y Surmania.
Plaza Rodríguez Monte.
Domingo 17 de febrero
16.30h. Gran festival infantil a cargo de la
compañía fantasías animadas. Plaza
Rodríguez Monte.
19.00h. Baile de luto amenizado por la
orquesta Surmania. Plaza Rodríguez
Monte.
21.15h Fin de fiestas: quema del tiburón
bolo, toro de fuego y fuegos artificiales.
Lugar:Avda.Francisco García de la Fuente.

Felicitaciones
Ilenia Algarrada
El tiempo pasa volando la niña más bonita cumple 11
años. ¡Muchas felicidades! Toda la familia te queremos y
deseamos que seas muy feliz.

(Reedición de los artículos)
En una especie de ficción política se puede
decir que no tenían que haberse celebrado
las elecciones de 1982 porque el
ambiente,recordarán los mayorcitos,era
que el triunfo del PSOE iba a ser arrollador por el hundimiento de UCD y el descalabro al que Carrillo había llevado al
PCE.
Y con ese panorama nos íbamos a gastar
en propaganda ¡60 millones de las antigual
pesetas por cada diputado,60 millones!
pero,a ver, había que hacerlas por Ley y
para averiguar hasta dónde iban a caer el
Gobierno de UCD -cosa insólita en la
Historia- y el PCE de Carrillo.Y los resultados fueron como los nuestros de La
Rinconada, podían haberse extrapolado,
excepto en el caso del PCE,que por algo La
Rinconada había sido la capital del comunismo en el Sur de España.
Porque si el PSOE con nosotros sacó
6.115,el 60 por ciento del censo,en España
entera fueron 10.100.000, o sea el 60 por
ciento de los escaños,202 concretamente,y
cayó UCD lo mismo que en La Rinconada,
desde los 168 escaños a sólo 11, y el PCE
de Carrillo bajó desde los 23 diputados a
sólo cuatro quedándose,por tanto -el límite estaba en 5- sin grupo parlamentario;
subió Fraga como un exhalación,de 10
escaños a 107,y con 5'5 millones de votos
se transformó en la nueva oposición,y 12
y 8 diputados sacaron CiU y el PNV,y 2 el
CDS y Herri Batasuna,y 1 ERC y EE,y
ninguno el PSA, naturalmente.

Ya tenemos a Felipe en el poder,ya tenemos arriba a una generación nueva,ya
algunos hasta dan por acabada la
Transición...y ya tenemos un aluvión de
problemas a los que el nuevo Gobierno
casi se veía imposible que pueda hacerles
frente pero que, no obstante, fue el inicio
de la senda hacia esta España próspera y 9ª
potencia mundial a la quehemos llegado.Y
de nuestro pueblo enviamos
dos a Las Cortes, al sindicalista de la
Guzzi,Julián Chía,que iba quinto en la lista
del PSOE,nacido en Murcia en 1937,que
había llegado a secretario general de FTTUGT en 1978 pero que en 1982 sólo
ostentaba el cargo de secretario provincial
de Sevilla para poder trabajar también el
lado político para el que le había designado
el partido.También fue de nuestro pueblo,
indirectamente, el maestro José del Valle
Torreño que,nacido en El Coronil en
1953,tenía plaza como maestro en San
José aunque pronto entró en la ejecutiva
del PSOE en la que en el 82 a que nos referimos ya era secretario de
Política Territorial. Abundante fue entonces la aportación de los pueblos a las
Cortes. Y así empezamos una nueva
España y con un nuevo Gobierno, con el
pobre Julián Chía p'arriba y p'abajo a
Madrid a Sevilla a Las Cortes a UGT al
PSOE y al sursum corda,y ya sin la Guzzi,
prometiendo que jamás se pondría chaqué
pero ¡ay que si tuvo que ponérselo...y tantas veces!. Pero a ver, cosas de la vida y es
que el que vale, vale...

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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