Espartinas

Nº1

JULIO 2022

Revista de información municipal

ACTUALIDAD

Nueva sede
electrónica para
la ciudadanía

D E PORT E S

Éxito absoluto en
la VIII Maratón
Voleibol

DES A R RO LLO

Proyecto:
Remodelación
El Espartal

CU LT U R A

Clausura del
Curso Académico
2021-2022

No.1
ESPARTINAS

Actualidad

REVISTA DE INFORMACIÓN
MUNICIPAL

Bienvenidos,
ueridos vecinos y vecinas de Espartinas, es un gusto poder daros la bienvenida al nuevo Boletín Informativo de

Espartinas y acercaros toda la información municipal a través
de este espacio.
Este boletín nace con vocación de servicio público, teniendo
acceso a él cualquier vecino de Espartinas. No todos los espartineros y espartineras tienen acceso a las redes sociales y con
este medio queremos democratizar la información de nuestra
localidad.
Son muchos los vecinos y vecinas que día a día se acercan
para agradecerme los avances y mejoras que se están produciendo en Espartinas y para trasladarme sus inquietudes,
problemas y/o necesidades. Desde aquí, quiero trasmitiros mi
total disposición y mi trabajo incansable para atender y estudiar todas y cada una de vuestras peticiones y por consiguiente,
seguir mejorando el municipio y la calidad de vida de todos los
que vivimos en el.
Por último, quiero aprovechar para recordaros, que tanto
el equipo de gobierno como yo, seguimos aquí y que la puerta
de esta Casa, que es vuestra Casa, siempre estará abierta para
hacernos llegar cualquier inquietud.

Cristina Los Arcos Llaneza
Alcaldesa de Espartinas

Un saludo.
Cristina Los Arcos Llaneza

Nueva sede electrónica
para mejorar el servicio
ciudadano
El Ayuntamiento de Espartinas estrena nueva Sede Electrónica, un medio a través del cual los ciudadanos pueden ejercer
su derecho de acceso a la información, a los servicios y a los
trámites electrónicos de la Corporación.
Desde esta plataforma, el ciudadano podrá efectuar trámites o realizar consultas sin tener que asistir presencialmente a
las oficinas municipales.
Tras las mejoras que presenta, este nuevo medio, permitirá al ciudadano realizar algunos trámites como solicitar
una licencia de obras, pagar un impuesto, consultar el estado de tramitación de sus expedientes o recibir notificaciones
electrónicas.
Podrá acceder a la sede electrónica en la dirección web
espartinas.sedelectronica.es y recuerda, que para poder
realizar trámites necesitará un registro electrónico.
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Plan de Rehabilitación del
Viario Municipal de Espartinas
Concluye la primera fase del Plan de Rehabilitación del Viario Municipal de
Espartinas y se trabaja para poner en marcha la segunda fase de este Plan con
una dotación de casi 400 mil euros gracias a la modificación presupuestaria de
3.894.275,76 euros, procedentes del Remanente de Tesorería

Ya anunció la alcaldesa, Cristina Los Arcos, en el inicio del Plan
de Rehabilitación del Viario Municipal, que iba a ser ambicioso.
Pues entre la primera y segunda fase, se habrán invertido 600 mil euros para el reasfaltado de numerosas calles del
municipio, muchas de las cuales presentaban un aspecto muy
degradado.
“Estamos ante la mayor inversión nunca realizada en este
Ayuntamiento para la mejora de nuestras calles. Nuestro objetivo es el reasfaltado integral del municipio y en ello vamos
a dedicar buena parte de nuestro esfuerzo. Hemos atendido
a las calles que requerían actuaciones urgentes según los informes de los técnicos y con esta segunda fase habremos rehabilitado buena parte del firme de Espartinas”, ha declarado
la alcaldesa.
En la primera fase del Plan de Rehabilitación del Viario
Municipal, dotada con 200 mil euros, se han rehabilitado las
siguientes calles: Urbanización La Portada, Camino de Paternilla, Calle Córdoba, Urbanización Monasterio I y Monasterio

II, Barriada Gutiérrez Mellado, Calle Cristobalina Palomino,
Calle María Luisa Domínguez y Pérez de Vargas, Calle Juan de
Borbón (Parcial), Prolongación calle Juan Carlos I (Parcial), Urbanización Las Viñas, Monasterio de Loreto.
La relación de calles que se prevén reasfaltar en la segunda fase del Plan de Rehabilitación del Viario Municipal es esta:
Prolongación Juan Carlos I, Calle María Auxiliadora, Calle Nuestra Señora del Rosario, Calle Ignacio Fernández de Castro,
Calle Jardines de Triana, Calle Jardines de San Telmo, Calle Jardines de Murillo, Calle Jardines de Aranjuez, Calle Jardines del
Generalife, Calle Jardines del Alcázar, Calle Maestra Mari Paz
Martínez, Calle Comandante José Sáenz, Calle Nuestra Señora
del Patrocinio, Urbanización El Retiro (Ronda de los Azahares,
avda de Las Camelias, calle Clavel, calle Jazmín), Urbanización El Retiro II, Urbanización Los Maldonados, Callejón de la
Justicia, Camino de Mejina, Camino de las Ánimas, Avda. de
Madrid, Avda. Juan Antonio Ruiz Espartaco, Avda. Presidente
Adolfo Suárez (Parcial), Avda. de Sevilla (Parcial), Avda. de los
Omeyas (Parcial), Urbanización La Portada (Parcial).
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Presupuesto
El pleno del Ayuntamiento de Espartinas celebrado
el 10 de junio de 2022 ha aprobado esta mañana el
Presupuesto Municipal de 2022 que asciende a un
total de 11.609.654,03 euros, con un aumento de un
6.62 por ciento respecto al año 2021

Nuevas farolas
en el Ramal de
Umbrete
Operativas las luminarias que el
Ayuntamiento de Espartinas ha
instalado en el tramo de carril bici
que está entre el Parque del Sol y
el Ramal de Umbrete
Ya están en funcionamiento las farolas colocadas en el Ramal de Umbrete. En total se han
colocado 6 báculos de una altura de 9 metros,
dotados con una luminaria de 80W LED, con
una capacidad para iluminar 18 metros a cada
lado de la farola. La farola que está junto al Ramal se ha dotado con una luminaria 360 para

“Esta aprobación supone una gran noticia para todos, 3 años de gobierno,
3 presupuestos que sirven para continuar cumpliendo hitos y seguir transformando Espartinas. Hemos aprobado unos presupuestos que aseguran
unos servicios públicos de calidad y que piensan en las familias más necesitadas”, ha señalado la alcaldesa Cristina Los Arcos.
Los presupuestos han salido adelante con los votos a favor de PSOE, IU,
VxE, y las concejalas no adscritas Teófila Gandara y Susanna Ortega; voto en
contra de PP y VOX; y abstención de GIES.
En el apartado de gastos, los servicios públicos básicos (limpieza viaria, podas y cuidado de parques, y la limpieza las instalaciones municipales)
cuentan con un presupuesto de 4.776.158,41 millones de euros.
El gobierno municipal destina 255.146,79 euros para actuaciones de
protección a las familias y promoción social y contemplan 95.750 euros para ayudas directas e indirectas a las empresas de Espartinas.
El capítulo de personal asciende a 4.384.153,99 euros. En los ingresos,
las cuentas de 2021 contemplan 5.511.000 euros en impuestos directos
que recoge los ingresos derivados del IBI, IVTM e IAE. Supone una disminución de 150.000 euros respecto al ejercicio de 2021.
La modificación presupuestaria proveniente del Remanente de Tesorería contempla destinar 1.3 millones de euros a la rehabilitación urbanística
de Espartinas, con reasfaltado de calles, instalación de alumbrado público en
las zonas que carecen de este y nuevos aparcamientos públicos.
Una partida de 380 mil euros que servirá para la regeneración de los
parques actuales y el adecentamiento del parque canino del Teso y la construcción de dos nuevos, en el Parque Norte y en Cortijo de Madrigales; 350
mil euros se destinarán a educación; y 196 mil euros para Cultura con la
rehabilitación de la Caseta Municipal y el Recinto Ferial de Tablantes.
Por partidas, los gastos en Seguridad Ciudadana y Orden Público
(1.068.954,72 euros), Educación (160.460,59 euros), Cultura (499.767,15 euros), Deportes (450.743,05 euros), Juventud (22.730 euros), Mayores (19.950
euros) e Infancia (21.750 euros).
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iluminar el acceso a esta vía.
Estas farolas se unen a las 8 que recientemente se instalaron frente al Parque del Sol.
En próximas actuaciones, el Ayuntamiento
pretende iluminar todo el tramo de carril bici
hasta la urbanización El Capricho, ejecutándose
en dos fases.

RELAS

Constituido el Grupo Motor de la
Red Local de Acción en Salud de
Espartinas
Este grupo de trabajo tiene como objetivo inmediato la elaboración de un Perfil de Salud del
municipio y el posterior Plan Local de Salud, encaminado a la mejora de las condiciones de vida
y el bienestar de la ciudadanía con un enfoque
intersectorial y participativo.
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Inicia la obra Leal Castaño

La obra de
rehabilitación de las
calles Leal Castaño y
Maestro Nacional Curro
Inigo, empezará tras la
finalización del curso
escolar

La importante obra de rehabilitación para acabar con los numerosos problemas de las calles avenida Leal Castaño y Maestro Nacional Curro Íñigo
comenzará tras la finalización de las clases escolares el próximo 24 de junio

para minimizar las molestias a la comunidad escolar del Colegio Espartinas.
La alcaldesa ha iniciado una ronda de reuniones con comerciantes y vecinos de la zona para explicarles las acciones que se van a acometer dentro
de esta obra y cuál será su evolución.
Esta ejecución consistirá en la sustitución del pavimento actual por un
adoquinado de pequeñas dimensiones, que aguante y absorba perfectamente las vibraciones y el peso de los vehículos.
Por otro lado, y siguiendo las recomendaciones del Plan de Movilidad
Urbana Sostenible, aprobado recientemente, se actuará para mejorar el
tránsito de peatones, con actuaciones en los acerados, que serán más amplios. Para esto, se eliminarán los numerosos obstáculos que el peatón encuentra en estas calles y se dotará de nuevos pasos de peatones en estas
vías, poniendo en valor la movilidad no motorizada. Con esta actuación, se
busca mejorar la seguridad de los viandantes y fomentar el acceso a pie a
los comercios de la zona.
Una de las características del nuevo acerado es que se realizará con
materiales fotocatalíticos, que ayudan a reducir la polución en las zonas
urbanas.
La obra se ha licitado por un total de 279.203,04 euros (IVA incluido),
que se financiará íntegramente gracias a la ampliación del Programa de
Cooperación en Inversiones y Servicios dentro del Plan Contigo de la Diputación de Sevilla.
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Aula
Experiencia
Clausura del curso
académico 2021/2022
del Aula de la Experiencia
de la Universidad de Sevilla
con sede en Espartinas
El pasado 26 de mayo tuvo lugar la clausura
del curso académico 2021/2022 del Aula de la
Experiencia de la Universidad de Sevilla con
sede en Espartinas en un acto que contó con
la presencia de la alcaldesa, Cristina Los Arcos, la concejala de Cultura, Reyes Corteguera; Jesús Domínguez Platas, director del Aula
de la Experiencia de la Universidad de Sevilla;
Carmen Correa, coordinadora de la Aula de la
Experiencia en Espartinas, y una gran representación de los 68 alumnos y alumnas que
hay en el aula de Espartinas.
En las intervenciones la alcaldesa, la concejala de Cultura y el director del aula, coincidieron en lo difícil que ha sido el desarrollo del
curso debido al Covid-19. También resaltaron
la predisposición del alumnado y su compromiso con el aula.
La alcaldesa reconoció que sentía ”una
alegría enorme por vuestro entusiasmo por
aprender, por seguir formándoos, por emplear vuestro tiempo en adquirir nuevos conocimientos, y sobre todo, por no rendiros”.
En el acto también se hizo entrega de los
diplomas a los alumnos y alumnas que estaban presentes en el auditorio de Santa Ana.

Sillería
Auditorio
El Ayuntamiento ha dotado
de asientos el auditorio
de Santa Ana instalando
un total de 116 butacas
posicionadas en bancadas de
3, 4 y 5 plazas, que cuentan
con una carcasa de madera
ergonómica, fabricada con
láminas de madera de roble.

No.1
ESPARTINAS

Remodelación
de la Hacienda
Guardiola

Finalizan las actuaciones de rehabilitación que se han
llevado a cabo en la Hacienda Guardiola. “Estas actuaciones han ido encaminadas a la mejora de la accesibilidad de los edificios y su estado constructivo, lo que
permitirán que Guardiola se convierta en un referente
cultural, educativo y social del municipio.”, ha destacado

la alcaldesa, Cristina Los Arcos.
Las actuaciones, han permitido dotar a Espartinas de
una Casa de la Juventud, un edificio en el que nuestros
jóvenes tendrán un lugar específico para ellos donde podrán realizar talleres, conferencias, actividades de todo
tipo y les permitirá relacionarse entre ellos.
La obra del edificio ha servido para adaptar el Centro
Didáctico de Imaginería a las necesidades museísticas
actuales, lo que permitirá ponerlo en valor, convirtiendo
el edificio en un referente cultural dentro de la comarca.
Por último, el edificio central de la Hacienda se ha
acondicionado para acoger oficinas de atención a la
ciudadanía. Guardiola ha mantenido su arquitectura
y valor patrimonial, pero mejorando su funcionalidad
y accesibilidad.

El asiento viene rematado con una base de espuma de poliuretano de alta densidad.
Las bancadas no están fijadas al suelo, con lo que se
pueden mover según las necesidades de la actividad que se
desarrolle en la sala.
Hay que apuntar que el auditorio de Santa Ana acoge
la representación de obras teatrales en el municipio, actos
relacionados con la cultura, el ocio, el deporte o el mundo
empresarial, y es una de las salas utilizadas por la Escuela
de Música y Danza de Espartinas para distintas actividades.
La nueva sillería se estrenó en el acto de clausura del Aula
de la Experiencia de la Universidad de Sevilla con sede en
Espartinas.
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Club patín Espartinas Maratón de
Nuestra vecina Carla García y el Chipionero Daniel
Rodríguez, bronce nacional en pareja artístico cadete

voleibol

Éxito absoluto en la VIII Maratón de
Voleibol celebrada en Espartinas
Jugadores, entrenadores y padres se dieron cita
para disfrutar del voleibol en un fin de semana
Una vez más, Carla García se cuelga otra medalla y sigue llevando el nombre de nuestro municipio por bandera a través del deporte.
Esta pareja se ha echo con el bronce en el Campeonato de España de

Parejas de Patinaje Artístico, celebrado en Cigales (Valladolid).
Ambos patinadores forman parte del Club Patín Espartinas que dirige
Esperanza Martínez, y ya se preparan para la Copa de Europa, donde el
año pasado fueron subcampeones.
Esperamos que con tal preparación de nuestra vecina y los duros entrenamientos, tenga mucha suerte de cara a su próxima competición, la
cual, seguiremos muy de cerca.

cargado de emociones y buen ambiente.
Esta maratón contó con un total de 76 equipos participantes, lo que reunió en torno a 750
deportistas.
El encuentro contó con la presencia de los
concejales de Urbanismo, Juan Luis Núñez, y Deporte, Fernando Iturralde.
Una jornada que concurrió con normalidad,
excepto en las categorías de alevines y cadetes,
ya que debido a las altas temperaturas quedaron
suspendidas.

Verano en Espartinas
PISCINA

La piscina de verano del Polideportivo Municipal abre sus puertas el próximo 25 de junio hasta el 7 de septiembre y tendrá un horario de 12:00 a
20:30 horas de martes a domingo. Los lunes permanecerá cerrada la
instalación por labores de mantenimiento.

ESCUELAS DEPORTIVAS

Abrimos el plazo de matrículas para las Escuelas Deportivas Municipales de cara a la próxima temporada 2022-23, que trae como novedad la
Escuela de Ajedrez. El número de plazas de cada modalidad deportiva
es limitado y para la preferencia de admisión se tendrá en cuenta la fecha
de inscripción. Podrán encontrar toda la información sobre las inscripciones en la web del Ayuntamiento.
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Como novedad, este año, el Ayuntamiento
ha organizado clases de natación que se
impartirán durante los meses de julio y
agosto con una amplia oferta de cursos
y grupos para distintas edades.

REVISTA DE INFORMACIÓN
MUNICIPAL

Desarrollo

No.1
ESPARTINAS

El Espartal

El Ayuntamiento
de Espartinas (Sevilla)
proyecta remodelar
El Espartal con una
intervención integral
que ordena sus
instalaciones y
su diseño actual

La alcaldesa de Espartinas (Sevilla), la socialista Cristina Los Arcos, ha informado del proyecto diseñado para la remodelación urbana de El Espartal, una
de las zonas comerciales más importantes de la localidad, con un montante
de 300.000 euros sujeto a una modificación presupuestaria promovida por el

Premios Asedes

El pasado mes de abril, el auditorio de Santa Ana acogió la entrega de la X Edición de los Reconocimientos Empresariales de ASEDES (Asociación Empresarial
de Espartinas) en un acto que sirvió para homenajear a todos los empresarios
y empresarias de Espartinas y al que acudió Cristina Los Arcos, alcaldesa de Espartinas para hacer la entrega y apoyar la labor del día a día de las empresas y
comercios de nuestra localidad, acompañada de la concejal de Desarrollo Local
Rosa de Andrés.
Los premiados de esta edición han sido:
Premio Popular: Cafetería La Pará
Mejor Proyecto Empresarial 2021: Academias English Connection
Mujer Empresaria: Ángela Aguilar del Centro Óptico Espartinas
Trayectoria Empresarial: Frutas Mora Espartinas

Entrega de la X edición
de los Reconocimientos
Empresariales de Asedes

Gobierno local.
El Espartal está situado en la salida hacia Villanueva del Ariscal y está conformado por una plaza en U abierta hacia el vial norte a través de un área de
aparcamientos y ocupada por locales de una planta, de uso comercial diverso,
principalmente del gremio hostelero.
El Ayuntamiento, a través de la concejalía de Desarrollo Local que dirige Rosa
de Andrés, ha presentado a los comerciantes y propietarios de los inmuebles de
la zona el anteproyecto destinado a “recuperar El Espartal como plaza pública,
en la que el uso privado comercial y la convivencia entre sus usuarios será posible”, según la alcaldesa, y ordenara, articulará y transformará la imagen de uno
de los espacios más representativos y frecuentados de Espartinas, afectado en
la actualidad de un uso desordenado y desarticulado.
El diseño incorpora la apertura total al exterior de la plaza a través de una
antesala de escalinatas y gradas, con acceso para personas con diversidad
funcional, y ordenará todas las terrazas de veladores mediante una pérgola
que recorre todo el perímetro interior y unas líneas de árboles que recuperan,
enmarcan y protegen la zona central de uso público.
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Grupos Municipales

Juan Luis Núñez de Fez
Portavoz Grupo Municipal PSOE

José María Calado Hernández
Portavoz del Grupo Municipal
Izquierda Unida

Rosa de Andrés Irazazábal
Portavoz Grupo Municipal VxE

Un pueblo se rige desde su Ayuntamiento,

La salud no es sólo la ausencia de enferme-

Hace ya ocho años que un grupo de vecinos,

todos los ciudadanos y ciudadanas pagamos

saludables, en bienestar y felices. Apostar

implicación social con Espartinas para ayudar

es el órgano que administra el dinero que
con nuestros impuestos. Tan importante es

dad, sino todo lo que nos llevan a sentirnos
por la salud de un municipio es trabajar para

el Gobierno que controla el consistorio como

que sus vecinas y vecinos disfruten de una

apoya las buenas iniciativas… y cómo no, fis-

concepto amplio de salud incorpora, además

eso, en Espartinas se dedican a poner palos

ambiente, el urbanismo saludable, la mejora

la oposición. Una oposición útil, aporta ideas,

calidad de vida lo más elevada posible y este

caliza el trabajo del Gobierno. Pero en vez de

de la sanidad en sí, áreas como el medio

en la rueda del progreso del pueblo.

de las condiciones socio-económicas y edu-

Y para muestra un botón;

El 25 de mayo se aprobaba en pleno, con

la abstención de PP, GIES y VOX, autorizar al

Ayuntamiento gastar el dinero ahorrado por

el consistorio en actuaciones urgentes, como

así lo permite la Comisión Europea, el Consejo
de Ministros de España y el Congreso de los
Diputados.

Sorprendentemente, el 2 de junio, los par-

tidos PP y GIES presentan unas alegaciones a
esta decisión, ya que según ellos “no son ni
necesarias, ni urgentes”, paralizando así cualquier actuación.

Seguidamente el PP hace una campaña

en sus redes denunciando y demandando al
equipo de gobierno que se arregle con urgencia, gran parte de las mejoras que ellos mismos han paralizado.

El 20 de junio, se celebra un pleno extraor-

dinario donde se pone de manifiesto la falta de

rigor y legalidad de esas alegaciones y donde
se dio luz verde a las actuaciones y arreglos tan
importantes para nuestro pueblo.

El PSOE de Espartinas y nuestra Secre-

taria General y Alcaldesa, Cristina Los Arcos,

seguirá trabajando como hasta ahora para
mejorar la vida de nuestros vecinos y vecinas,

aún teniendo en frente, a un Partido Popular
que se dedica a obstaculizar la labor del Go-

bierno de Espartinas, paralizando así el futuro de la localidad.

cativas de la población, la promoción de la

decidimos dar un paso adelante en nuestra

en la creación de un tejido social nuevo en una
comunidad en profunda transformación y con

el convencimiento de que solo a través de la

implicación directa en la política y la administración local podíamos influir en que los procesos
de transformación de Espartinas fueran en la
dirección a nuestro entender más deseable.

Creamos así una candidatura municipal

convivencia , el ocio saludable, el respeto y

local y transversal, Vecinos por Espartinas,

todas las personas en una vida comunitaria

teriores.

la defensa de la diversidad y la inclusión de
rica y que aporte una red social sólida que

sin doctrinas excluyentes ni dependencias exCuatro años en la oposición desde 2015 a

tan necesaria ha demostrado ser en estos

2019 durante un especialmente desafortuna-

Desde la Delegación de Salud, hemos

tar hasta qué punto es casi imposible influir en

duros años de pandemia.

impulsado la adhesión de nuestro municipio

do mandato municipal, nos permitió contrasla gestión real del Ayuntamiento desde fuera

a RELAS (Red Local de Acción en Salud), de la

del gobierno.

cuela Andaluza de Salud Pública y que ayuda

nos impulsó a dar un paso más en nuestro

Consejería de Salud en colaboración con la Esa los municipios de Andalucía a encontrar los

recursos y activos que mejoren la salud de sus
poblaciones, y que les asesora, apoya y guía

para iniciar su Plan Local de Salud, dando prioridad a la participación ciudadana.

El Plan Local de Salud se encuentra ya en

fase de priorización de necesidades después

de un importante trabajo, guiado por las técnicas del Distrito Sanitario Aljarafe Norte, de
recopilación de datos y análisis de necesida-

des en el que han participado activamente

trabajadores y trabajadoras de casi todas las
áreas del Ayuntamiento, miembros de la Co-

munidad Educativa y vecinas del municipio

pertenecientes a la Asociación de Mujeres
Entre Mantones y Sedas.

A todas ellas y ellos agradecemos su en-

trega para con el proyecto y su implicación
entusiasta por el bien común.

Esta estéril experiencia en la oposición

compromiso aceptando implicarnos en un

gobierno de coalición con el PSOE e IU Adelante asumiendo la Delegación de Desarrollo
Local, y aportando el compromiso de la revi-

sión integral de nuestra planificación urbana
para poder rediseñar el futuro de Espartinas a

través de su propia estructura, uno de nuestro
objetivos más queridos y prioritarios.

Desde esta Delegación y con los medios

disponibles a nuestro alcance, trabajamos

para implementar proyectos que muestren
que más allá de la simple ciudad dormitorio

suburbana, otra Espartinas es posible, más
autosuficiente y moderna y capaz de buscar
su propio lugar en un mundo en cambio permanente y cada vez más exigente.

En este empeño trabajaremos mientras

los ciudadanos de nuestra comunidad sigan
depositando su confianza en nuestro proyecto, y desde este nuevo foro editorial intentare-

mos en los próximos tiempos explicaros estos

proyectos y su objetivo y razón de ser a todos
vosotros, nuestros vecinos.
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Estos espacios han sido cedidos a cada uno de los grupos políticos
municipales para que puedan hacer uso en exponer la información
que deseen en todos los números de este Boletín.
En esta ocasión, pese a la invitación, no han querido aprovechar este
espacio informativo.
Si esto se repitiera en los siguientes números, estudiaremos la
posibilidad de incluir información municipal, o bien, dar voz a los
vecinos y vecinas de Espartinas.

#SomosEspartinas

Actuaciones musicales en la Velá de Espartinas celebrada del 24 al 26
de junio en la Plaza del Avión.

Flamenco inclusivo “Gozo y Llanto” por la compañía de José
Galán, organizado por la asociación ECA y con la colaboración del
Ayuntamiento de Espartinas.

RETO 24HRS NON STOP. Con un trasfondo solidario, la iniciativa se
suma al proyecto “Apadrina una Bici”, para que los niños y niñas de
Senegal puedan ir al colegio en bicicleta.
El Consejo Local de la Infancia y Adolescencia de Espartinas ha
mantenido un encuentro dónde han podido hablar con la concejala
de Políticas Sociales, Carmen Rodríguez, y con los técnicos del área de
Infancia y Familia del Ayuntamiento de Espartinas.

Desde el Ayuntamiento de Espartinas damos la enhorabuena a nuestra
Policía Local por el trabajo realizado tanto en la salida como en la
entrada de la Hermandad, así como en el paso de las filiales que han
discurrido por nuestro municipio para llegar a la aldea de El Rocío.

La alcaldesa, Cristina Los Arcos, y el concejal de Urbanismo, Juan
Luis Núñez, han mantenido una reunión con los responsables de
la comunidad de propietarios de la urbanización El Señorío. En el
encuentro, se les ha informado de la documentación necesaria y
próximamente se realizará una visita técnica en la urbanización.

