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Avanzan a 
buen ritmo 
las obras de 
rehabilitación 
del viario 
urbano que 
conectará con 
las vías rápidas

La carga de tráfico cuando estén abiertos los accesos a las au-
tovías SE40 y A49 Sevilla-Huelva desde la carretera A8076 hace 
que sea necesaria la ejecución de obras para la reordenación, 
rehabilitación y adecuación urbanística del viario municipal.

El Ayuntamiento está acometiendo la rehabilitación de las 
calles Camino de la Pañoleta, Entre Ríos y Jardines de la Alham-
bra hasta llegar a la A8076.

Las actuaciones urbanísticas, que salieron a licitación por 
el Ayuntamiento de Espartinas están siendo ejecutadas por 
la empresa Eiffage Infraestructuras SA, por un importe de 
185.167,73 euros, con cargo al Plan Contigo de la Diputación 
de Sevilla y dónde se contemplaban actuaciones como:
• Reasfaltado de las zonas que están deterioradas.
• Arreglo de medianas, acerado y alcorques.
• Construcción de una rotonda en la intersección entre 

Camino de la Pañoleta y Camino de la Espuela.
• Instalación de pasos sobre elevados para reducir la ve-

locidad de los vehículos.
• Nueva señalética horizontal y vertical.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha 
aprobado el proyecto de trazado y construcción de la cone-
xión con Espartinas desde el enlace satélite de la A-49 / 
SE-40, así como la mejora de la capacidad estructural 
y del drenaje de los caminos existentes en ambos már-
genes. El presupuesto total de las obras es de 2,92 millones 
de euros.

El proyecto contempla la construcción de un nuevo viario 

Aprobado el proyecto 
constructivo A-49/SE-40

que conecte la glorieta norte del enlace satélite de la SE-
40/A-49 y el vial existente de titularidad municipal situado al 
sur de Espartinas. Además, también se llevarán a cabo otras 
mejoras de las cercanías, como los pavimentos de caminos 
de servicio aledaños o el soterramiento de la línea eléctrica.

Una vez finalizadas las obras, el responsable de la con-
servación y explotación del nuevo viario, así como de 
los caminos mejorados será el Ayuntamiento de Espartinas.

Se aprueba el 
proyecto de trazado 
y construcción de la 
conexión Espartinas, 
desde el enlace de 
la A-49/SE-40 por la 
Finca el Escribano
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La ministra de Transporte, 
Movilidad y Agenda Urbana 
anuncia que la licitación de 
la obra de la conexión de 
Espartinas a la SE40 y A49 a 
través la Finca El Escribano se 
realizará a finales de año

La ministra del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel 
Sánchez, ha anunciado en el Pleno del Senado celebrado el martes 4 de octu-
bre que el Gobierno central va a “licitar antes de final de año” las obras de la 
“conexión de Espartinas” a la SE40 y A49 a través de la Finca de El Escribano 
con un coste aproximado para el Gobierno de España de 2,92 millones de 
euros.

Una vez licitada la obra y adjudicada sólo quedaría la construcción de los 
355 metros de longitud que conecta la glorieta norte del enlace satélite de la 
SE-40/A-49 y el vial existente de titularidad municipal.

La primera edil, Cristina Los Arcos, ha mostrado su satisfacción por el 
anuncio de la ministra y ha declarado que “esta alcaldesa y este Equipo de 
gobierno siempre ha defendido que Espartinas tendrá una salida a las vías 
rápidas. Lo dijimos a finales de agosto, los espartineros y espartineras pueden 
estar tranquilos porque la conexión de Espartinas es una realidad. Han sido 
3 años de duro y callado trabajo entre el gobierno central y el ayuntamiento 
que pronto todos disfrutaremos. Tres años en los sólo hemos informado de 
los pasos realizados y consumados. Sin dar falsas esperanzas y sólo cuando 
han sido realidad. Y no nos quedamos ahí, seguimos trabajando para mejorar 
las comunicaciones de Espartinas y pronto tendremos nuevas noticias”.

La obra de conexión de Espartinas  
a la SE40 y A49 se licitará antes  

de que termine este año

La avenida Leal Castaño  
y Curro Íñigo toman forma

El Ayuntamiento prosigue con las obras de rehabilitación de 
estas calles donde ya se ha cambiado el acerado, mucho más 
amplio y sin obstáculos para los peatones y se ha terminado 
el pintado de las farolas fernandinas. Próximamente se pa-
vimentará la calzada para el paso de vehículos con adoqui-
nado de pequeño tamaño. Con esta actuación se pone fin a 
los múltiples problemas que tanto para vehículos como para 
peatones suponía el estado de estas calles.
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Este carril bici discurrirá por el casco urbano 
de este a oeste y permitirá utilizar la bicicleta, 
el patín eléctrico o el monopatín desde Villas 
de María Luisa hasta la avenida Sierra de Ara-
cena de forma segura. Se podrá acceder a los 
centros de interés del municipio (ayuntamien-
to, colegios, centros deportivos) en bicicleta de 
forma segura. Es una de las medidas recogi-
das en el PMUs para mejorar la movilidad en el 
municipio. En total, el Carril Bici Interior contará 
con un recorrido de 3 kilómetros 322 metros y 
tendrá un coste de 300 mil euros. El Carril Bici 
Interior discurrirá por las siguientes zonas:

• Villas de María Luisa
• Camino de Mejina
• Hacienda Guardiola
• Consultorio Médico
• Avenida de Huelva hasta Juan Carlos I.
• Giro a avenida de la Constitución
• Calle Rafael Monleón
• Calle José Benlliure
Atraviesa el parque de la urbanización Cam-

polivar buscando la Avenida de los Omeyas 
hasta la calle Jerónimo Leal Navarro y la Calle 
Sierra de Aracena para conectar con el carril bici 
situado en la avenida del Carmen y que tiene 
continuidad hasta la urbanización El Capricho.

Por último, la citada Red contará con la ins-
talación de 6 zonas de aparcamiento para bici-
cletas situadas en la urbanización Villas de María 
Luisa, Hacienda de Guardiola, Ayuntamiento, 
Polideportivo Municipal, IES Lauretum y Caseta 
Municipal. La red se rematará con señalética ho-
rizontal y vertical.

Se inicia la obra 
del carril bici 
interior

Han comenzado las obras para convertir el Parque del Sol en un parque 
para el deporte y el ocio de toda la familia, gracias a la instalación de 
varios juegos deportivos, infantiles y para mayores en esta zona de Es-
partinas, que sufrirá una transformación radical con la potenciación 
de espacios lúdicos para todas las edades, con el objetivo de generar 
hábitos saludables entre nuestra ciudadanía. 

"Seguimos recuperando zonas para nuestros vecinos y vecinas. 
Esta primera actuación se completará con la construcción del parque 
japonés, un anfiteatro y una pista de skate park que convertirá a 
este espacio en la zona de ocio y disfrute más amplia y mejor dotada 
de Espartinas", ha indicado la alcaldesa, Cristina Los Arcos. 

Este parque se potenciará con la apertura del bar-restaurante que 
próximamente saldrá a licitación pública.

Se inicia la instalación 
de juegos deportivos, 
infantiles y para mayores 
en el Parque del Sol

Una tirolina de 2 carriles (50)
Una pista multideportiva (24x12)
Una zona de calistenia
Un conjunto de biosaludable
Zona de mayores
Zona de pequeños con juegos infantiles
Cama elástica (20x49x14.37mts

AyuntamientodeEspartinas Ayuntamiento Espartinas

@espartinas @ayuntamientodeespartinas
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El pasado 19 de octubre tuvo lugar una nueva una campaña 
de donación de sangre en Espartinas. Fue en el edificio del 
antiguo Ayuntamiento, situado en la Avenida Alcaldesa Ma-
ría Regla Jiménez en horario de 17.00 a 21.00 horas. Desde 
la delegación de salud del Ayuntamiento de Espartinas, se 
agradece la participación de los vecinos y vecinas del munici-
pio por colaborar en esta causa solidaria, ya que siempre es 
necesaria sangre de todos los grupos. 

Organizada por la Consejería de Salud 
y Familias y en colaboración con la 
delegación de Salud del  Ayuntamiento 
de Espartinas

ESPARTINAS,  
ESPACIO 
CARDIOPROTEGIDO

Desde el Ayuntamiento se ha llevado a cabo la nueva licitación 
con la empresa ANEK S3 S.L (Proyecto Salvavidas) del alqui-
ler y mantenimiento de los Desfibriladores Automáticos 
(DESA) que se encuentras ubicados en la localidad.

También, se ha llevado a cabo la instalación de los nuevos 
dispositivos, así como la revisión y puesta a punto normativa 
de todos los ya existentes, y se está preparando para fechas 
próximas la celebración de los cursos de formación regla-
mentarios para el personal del Ayuntamiento y la comunidad 
educativa del municipio.

Espartinas continua así siendo un Espacio Cardioprotegi-
do apostando cada día por la mejora de la salud y la segu-
ridad de la ciudadanía.

Nueva campaña 
de donación de 
sangre 

• Pabellón cubierto Manuel 
Arcos Rodríguez

• Polideportivo Municipal
• Estadio Municipal de 

Tablantes

• Centro Cultural Casa de las 
Monjas

• Hacienda Guardiola
• Unidad Móvil coche Patrulla 

Policía Local
• Unidad Móvil Jefatura Policía 

Local
• Ayuntamiento
• CEIP Cerro Alto
• CEIP Mari Carmen Gutiérrez
• CEIP Natalia Albanés
• CEP Espartinas
• Unidad Móvil Delegación 

de Salud (para eventos de 
diversa índole)

LOCALIZA LOS 
DESFIBRILADORES



Terapia Individual y
grupal
Psiconutrición
Pedagogía
Talleres de Educación
Emocional para niños
Talleres de Crecimiento
Personal para mujeres

Consulta Plza. de la Cruz, 12. Local 9 (Espartinas).

600 62 86 79  / info@alasparacrecer.es

 

Un espacio dedicado al equilibrio entre cuerpo y mente a través de la
Arteterapia, Gestalt, Humanistas, Educación Emocional, Psiconutrición...

Trabajamos a través de la toma de conciencia y la aportación de recursos
para el bienestar de la personal a nivel tanto afectivo, cognitivo y
comportamental.
Tratando en especial problemas adaptativos y afectivos como trastornos
relacionados con la ansiedad.

¿No eres socio aún?
Seguimos aquí. Solo faltas TÚ

info@asedes.org / 666.29.20.55
www.asedes.org
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Feria de
Espartinas
Nuevamente la Feria de Espartinas celebrada 
del 8 al 11 de septiembre ha sido todo un 
éxito. Desde los concursos de sevillanas, las ac-
tuaciones de las que hemos podido disfrutar y 
la celebración del I Trofeo Manuel Arcos Rodrí-
guez han hecho de esta una feria inigualable. 

Muchas gracias a todos los vecinos y vecinas 
que acudieron, como a los trabajadores y tra-
bajadoras que la hicieron posible. Seguiremos 
con más en la Feria de 2023.

TALLERES 
CULTURALES 
2022-2023

Meditación
Pintura para adultos
Espalda sana
Corte y confección
Arte y creatividad
Cerámica

Flecos y bordados
Danza Oriental
Gimnasia Armonizante China
Danzaterapia
Crecimiento personal
Macramé

Iniciación a la Escritura Creativa
Master Craft
Autoconocimiento
Cartonage

Comienzan los talleres culturales organizados para este año 
2022-2023, con una oferta variada y para todas las edades. 
Pintura, Danzaterapia, Cartonaje, y Meditación son solo 
algunos de ellos. Consulta toda la oferta e inscríbete ya en el 
Departamento de Cultura en teléfono 955714860, extensión 
2031 o el correo electrónico cultura@espartinas.es
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Trofeo Manuel Arcos y 
Homenaje a Jesús Plaza

El estadio de fútbol pasa a 
llamarse Estadio Municipal 

Inma Gabarro Romero
El Pleno del pasado 28 de septiembre 
aprobó por unanimidad y a propuesta 
de la alcaldía el cambio de denomina-
ción del Estadio Municipal de Tablantes 
por Estadio Municipal Inma Gabarro 
Romero, vecina de nuestra localidad 
que recientemente se proclamó cam-
peona del Mundial sub 20 de fútbol, 
siendo la máxima goleadora del torneo 
y recibiendo el Balón de Plata como 
segunda jugadora más importante 
del Mundial. 

El Ayuntamiento preparó un home-
naje a nuestra campeona que tuvo lu-
gar el pasado 12 de octubre en el Esta-
dio de fútbol por la tarde, con muchas 
sorpresas y donde tuvimos la suerte 
de poder contar con la presencia de 
los vecinos y vecinas de Espartinas. 

Inma Gabarro inauguró la Feria 
de 2022 el pasado 8 de septiembre y 

siempre ha mostrado su amor por su 
pueblo. A sus 19 años juega en el pri-
mer equipo del Sevilla Fútbol Club 
Femenino y en la Selección Españo-
la, aunque sus inicios fueron en Es-

partinas, concretamente en el Espartinas 
Tilde. 

También practicó tenis y natación en 
Espartinas. Sin duda, un orgullo enorme 
el que todos sentimos por Inma

A principios del mes de septiembre tuvo lugar el I Trofeo Manuel Arcos Rodríguez en 
el Pabellón Municipal de Deportes, organizado por el Ayuntamiento de Espartinas. 

Por otra parte, se homenajeó a Jesús Plaza en el Estadio Municipal de Tablantes. 
La alcaldesa Cristina Los Arcos, y el concejal de Deportes, Fernando Iturralde han 
entregado una placa de reconocimiento a los familiares. El Espartinas FC ha 
regalado un ramo de flores a su madre.
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Éxito de 
participación en 
la VI Edición de la 
Ruta de la Tapa 
de Espartinas

Este evento anual ya va por su sexta 
edición y es una cita ya marcada en el 
calendario gastronómico de Espartinas 
gracias a ASEDES y en colaboración con el 
Ayuntamiento de Espartinas

Celebrada entre el 22 de septiembre y el 2 de octubre, ha dis-
puesto un total de 20 tapas presentadas por diferentes esta-
blecimientos de hostelería y restauración del municipio, los es-
partineros y espartineras han podido degustar tapas saladas, 
dulces, cócteles y tapas desayuno. 

Además, durante la celebración de este evento, ASEDES 
ha entregado el "Billete Azul". Un premio que consiste en la 
entrega de 100 euros, a una persona elegida al azar que esté 
consumiendo una tapa perteneciente a la VI Ruta de la Tapa de 
Espartinas en el momento de la llegada de del personal de la 
asociación al establecimiento.  Esta vez, fue entregado en la Pas-
telería Bariloche. 

Las jornadas contaron con la presentación del libro “El País de 
la Desmemoria” de Juan Miguel Baquero, sobre la investigación 
de casi 70 fosas comunes. También se presentaron los trabajos 
realizados en la Fosa Común en el Cementerio Municipal de 
San Fernando por parte de Elena Vera. La arqueóloga nos des-
cubrió cómo tras 5 sondeos realizados, se pudieron descubrir 
dos fosas. 

Además, el día 22, se proyectó la película documental “Pico 
Reja. La verdad que la tierra esconde” con el posterior coloquio 
a manos de los directores Arturo Andújar y Remedios Malvárez.

Desde el Ayuntamiento de Espartinas queremos agradecer 
a Elena Vera, a Remedios Málvarez, a Juan Miguel Baquero y a 
Arturo Andújar todas las facilidades dadas para llevar a cabo 
estas jornadas. Agradecer también al numeroso público y sus 
aportaciones que enriquecen este tipo de encuentros.

El Ayuntamiento de Espartinas celebró la I 
Jornadas Espartinas con Memoria el 21 y 
22 de septiembre en la Casa de las Monjas

Espartinas con Memoria

La tapa más votada por el público fue la “Tapa Lago”, de Kiosco El Lago, una delicia de 
carrillera ibérica con patatas panaderas rematada con salsa de queso. Nuestra vecina Aura 
Cristina fue la ganadora del cheque valorado en 1.000 euros para realizar el viaje que desee.
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El pasado mes de septiembre, el Consejo Escolar Mu-
nicipal de Espartinas celebró la primera reunión del 
curso escolar 2022/2023, bajo la presidencia de la alcal-
desa, Cristina Los Arcos, y con representación de todos 
los ámbitos de la comunidad educativa pública de la lo-
calidad. En este encuentro, se sumaron a la asistencia  el 

Reunión del Curso Escolar 
2022/2023

BIBLIOTECA 
OCTUBRE

La Biblioteca Municipal vuelve en octubre con una programa-
ción para toda la familia. Los adultos, podrán disfrutar de los 
clubes de lectura disponibles, con “Ensayo sobre la Ceguera” de 
José Saramago y “Arrugas” de Paco Roca. Además, el 24 de octubre 
habrá un encuentro con Juan Carlos García, autor de “El escultor 
de Nefertiti” a las 18.00h, y posteriormente, un taller de escritura 
creativa.

Los más pequeños podrán disfrutar de los Jueves Cuentea-
dos de 18.30H a 19.30H, con las lecturas de “Distinta” ilustrado 
por Sozapato y escrito por Beto Valencia, “ADJAR” de Marjane Sa-
trapi, “Tragapalabras” de Cristina Oleby; y “Joaquín y Marta” de 
Petr Horácek.

CLUB DE LECTURA 
PARA ADULTOS

LUNES 10 OCTUBRE
17.00H-18.00H.
ENSAYO SOBRE LA 
CEGUERA, de José 
Saramago. 
Reunión: 2º lunes de cada 
mes.

MARTES 11 OCTUBRE
17.00H-18.00H.
ARRUGAS, de Paco Roca.
Reunión: 2º martes de 
cada mes.

JUEVES CUENTEADOS

TODOS LOS JUEVES DEL 
MES
18.30H.-19.30H.

DISTINTA, ilustrado por 
Sozapato y escrito por 
Beto Valencia. A partir de 
5 años.  
ADJAR, de Marjane 
Satrapi. A partir de 7 años.
TRAGAPALABRAS, de 
Cristina Oleby. A partir de 
5 años.
JOAQUÍN Y MARTA, de 
Petr Horácĕk. A partir de 5 
años.

ENCUENTROS CON  
AUTORES

24 DE OCTUBRE
18.00H.-19.00H.

Juan Carlos García Reyes, 
autor del libro “El escultor de 
Nefertiti”. 

concejal de Educación, Fernando Iturralde; las directoras 
de los cuatro colegios públicos de Espartinas y el director 
del IES Lauretum; así como representantes de las AMPAS y 
representantes sindicales del profesorado.

Entre los temas tratados, se seleccionaron los tres días de 
libre disposición para los centros de la localidad, habiéndose 
acordado dos de ellos -lunes 31 de octubre y viernes 28 de abril 
-, a la espera de acordar el tercer día en un consejo posterior al 
según la designación de las dos festividades locales para 2022.

Hay que destacar la valoración positiva por parte de las di-
recciones de los colegios de los trabajos realizados por parte 
del Ayuntamiento de Espartinas de cara al inicio del curso esco-
lar. Estos han sido:
• Repaso general de iluminación.
• Repaso general de cerraduras.
• Actuaciones de fontanería.
• Repaso de pintura interior y exterior.
• Desbroce y poda.
• Limpieza general exterior.
• Abrillantado de los centros públicos.
• Revisión de los sistemas antiincendios.
• Desinsectación
•  Limpieza integral de las aulas.
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El PSOE de Espartinas lleva años trabajando para 
dar una solución a los constantes atascos que su-
frimos los vecinos cada día. En el mismo momento 
que llegamos a la alcaldía, pusimos en marcha los 
mecanismos y procesos que garantizan la ejecu-
ción de esta conexión, con garantías jurídicas y 
técnicas, que nunca aportó el PP en ninguna de 
sus fallidas carreteras a ninguna parte.

Hay que señalar que tuvimos que empezar 
desde cero ya que el TSJA anuló la Modificación 
del planeamiento general vigente que ordenaba 
los terrenos del Área de Oportunidad TS-5. Centro 
Comercial APROCOM del POTAUS. Creemos ne-
cesario que los ciudadanos sepan el proceso que 
se está llevando a cabo y por ello os lo vamos a 
resumir aquí.

-20/09/19 Se remite a la Subdirección General 
de Construcción una propuesta de modificación 
con objeto de incluir la ejecución de un vial de co-
nexión de 300 metros con la A49.

-11/11/19 Se redacta y justifica la nueva pro-
puesta de Orden de Estudio cuya autorización se 
solicita a la Subdirección General de Conservación.

-03/12/19 Se aprueba la Orden de Estudio del 
Proyecto de Construcción.

-Se desencadena en ese momento una pande-
mia mundial, que paraliza totalmente la adminis-
tración durante 8 meses.

-24/02/21 La Dirección General de Carreteras 
aprueba provisionalmente el Proyecto de Trazado.

-25/03/21 Se publica en el BOE el Anuncio por 
el que se somete a Información Pública el “Proyec-
to de trazado de la conexión con Espartinas”.

-12/11/21 La Dirección General de Carreteras 
aprueba el expediente de Información Pública y 
definitiva del Proyecto de Trazado.

-27/07/22 Se recibe en la Subdirección Gene-
ral el proyecto de referencia.

-22/08/22 Se aprueba definitivamente el 
proyecto constructivo.

El siguiente paso es la licitación y contratación 
de las obras, para su ejecución de la misma.

#Cumplimos

Algunos espartineros nos trasladan dudas acer-
ca de la naturaleza, como organización, de Veci-
nos Por Espartinas. VxE se identifica como una 
agrupación política local, vecinal, municipalista y 
transversal, pero ¿esto qué significa?

Todos queremos una ciudad limpia, bien 
comunicada, ordenada, amable y vivible, al mar-
gen de nuestras ideologías personales. Sin em-
bargo, los recursos y el tiempo de gestión de la 
administración local son limitados, así que hay 
que elegir, priorizar los asuntos a resolver y los 
objetivos más importantes a perseguir. No todo 
es simplemente eficacia en la gestión. Esta ac-
ción de priorizar, de elegir, es POLÍTICA. 

VxE nació porque quiere estar ahí, en esos 
foros de análisis, de elección y de priorización, 
por tanto sí hace POLÍTICA, sí es una organi-
zación de vocación y naturaleza política. No 
pretende ser una simple gestora más o menos 
eficaz.

Ahora bien, muchas de las decisiones que 
se toman en un gobierno municipal (no todas) 
tienen una baja o nula componente IDEOLÓGI-
CA, y por tanto las DOCTRINAS políticas, como 
referencias, poco aportan. El sentido común, la 
reflexión honesta sobre el interés general y el tra-
bajo de análisis suelen ser suficiente referencia 
para tomar decisiones. Y esta es la clave de las 
agrupaciones MUNICIPALISTAS. Liberarse de las 
ataduras doctrinales de los partidos nacionales, 
para tomar con total libertad las decisiones más 
adecuadas para el lugar, fuera, si es necesario, de 
ideologías e intereses globales de estas grandes 
máquinas de hacer política.

Esto no significa que los grandes partidos no 
deban actuar en la política local. Su pertenencia 
a redes nacionales es importante para conseguir 
recursos para el pueblo. Pero el contrapunto de 
equilibrio de las opciones puramente locales, mu-
nicipalistas, es para nosotros, indispensable.

Esta es la naturaleza de VxE: SI hacemos 
POLÍTICA, pero no defendemos ninguna ideolo-
gía concreta: somos TRANSVERSALES, no somos 
profesionales de la política: somos VECINALES, 
no dependemos de disciplinas externas: somos 
LOCALES, y Espartinas es nuestro único tema.

Un enlace real para una deuda histórica.
Desde que en 1977 se inaugurara el primer 
tramo de la autovía A-49 entre Sevilla y Huelva 
llegando a Sanlúcar la Mayor, Espartinas que-
dó totalmente aislada sin salida directa a la 
misma siendo una triste excepción entre los 
municipios del Aljarafe. Ese aislamiento, que 
se reiteró con el trazado del paso aéreo de la 
SE40 y volvió a dejar fuera a nuestra localidad, 
continúa siendo una realidad a día de hoy, 45 
años después.

Desde Izquierda Unida hemos tomado 
siempre la conexión de nuestro municipio con 
la autovía como una lucha histórica e irrenun-
ciable y nos hemos implicado en ella desde la 
oposición velando no sólo por que se consi-
guiera dicha conexión sino también y muy es-
pecialmente, porque se hiciera con todas las 
garantías legales, éticas y medioambientales 
necesarias. Por ello presentamos enmiendas 
a los presupuestos generales del Estado en 
diversas ocasiones, registramos preguntas y 
propuestas a senadores y diputados exigien-
do a cada administración sus competencias, 
gobernara en ellas quien gobernara, y nos 
opusimos a la planificación urbanística que en 
su momento se trajo por parte de anteriores 
gobiernos por resultar, bien perjudicial para el 
medio ambiente o bien constituir una planifi-
cación urbanística especulativa a la carta de 
intereses particulares que en nada priorizaba 
los intereses de la ciudadanía de Espartinas en 
colectivo.

Ha habido que esperar hasta que un go-
bierno de coalición progresista ha ocupado el 
gobierno municipal y el del Estado para que 
por fin en 2022 y después de mucho trabajo 
y empeño confluyan las circunstancias ne-
cesarias para acabar con este aislamiento: 
hay proyecto, hay dotación en los PGE, se ha 
dado la aprobación del Pleno de Espartinas y 
el Ayuntamiento ha hecho sus deberes con la 
aprobación del Plan Especial del viario urbano. 

A la espera de licitación y ejecución, ¡Enho-
rabuena, Espartinas!

Juan Luis Núñez de Fez
Portavoz Grupo Municipal PSOE

Rosa de Andrés Irazazábal 
Portavoz Grupo Municipal VxE

José María Calado Hernández 
Portavoz del Grupo Municipal 

Izquierda Unida

Pese a tener un espacio cedido como en números anteriores, los grupos municipales de PP, VOX y GIES  
han rehusado utilizar su columna informativa.



#SomosEspartinas

La noche del 31 de agosto pudimos disfrutar de un gran ambiente 
en la fiesta organizada por la Delegación de Juventud en la Piscina 
Municipal de Espartinas con el DJ Fran. Destacar el buen ambiente 
entre los jóvenes en la primera edición de la Party Night.

Para poder despedir el verano, el domingo 4 de septiembre se organizó la fiesta de clausura de la Piscina Municipal de Espartinas, dirigido a 
todas las familias, con castillos hinchables y música. Desde las 12 de la mañana pudimos disfrutar juntos de un gran día.

La Capilla de Centro Cultural Casa de las Monjas ha retrocedido en 
el tiempo para acoger “El ajuar, memoria textil 2022”. Conchita y Lola 
organizaron esta muestra expositiva que recoge elementos textiles 
hechos a mano, algunos de los cuales tienen más de 100 años.

El Aljarafe se reencontró con su patrona en una tarde muy especial, una cita obligada cada 8 de septiembre. Un báculo de madera presidía el 
altar y recordaba la figura del querido Cardenal Carlos Amigo Vallejo. Gran cantidad de fieles se dieron cita en el Monasterio para ver cómo la 
Virgen de Loreto cruzaba de nuevo el umbral del patio empedrado del Loreto y ponía rumbo al viñedo anexo.


