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• Calles mucho más seguras y accesibles

• Eliminación de desniveles

• Materiales de baja contaminación
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NUEVO CARRIL 
BICI Y VÍA 
PEATONAL EN 
LA A8075 DE 
ESPARTINAS

Gracias a estas obras se mejorará la seguridad 
vial del tramo mediante la instalación de un 
carril bici en el margen izquierdo de la vía y de 
un acerado en el margen derecho. Con esto, 
se persigue reducir el número de accidentes 
que tienen lugar en esta vía, ya que tanto 
peatones como ciclistas no tendrán que utilizar 
la carretera.

SE CONVERTIRÁ 
EN UNA ZONA 

MODERNA Y MUY 
APROVECHABLE

Durante las obras se 
mantendrá la actividad 
de la zona en la medida 
de lo posible

[DESARROLLO LOCAL]

REMODELACIÓN 
DEL CENTRO 
COMERCIAL EL

El pasado 9 de enero comenzaron las obras 
destinadas a reorganizar el espacio del Centro 
Comercial El Espartal, convirtiéndolo en una 
zona moderna, cómoda y muy aprovechable 
por la ciudadanía. Además, se pretenden añadir 
también zonas de sombra mediante arboleda y 
pérgolas, convirtiéndolo en un lugar más fresco 
de cara al verano. Aunque solo se va a permitir 
el tránsito de peatones por zonas concretas, 
se asegura el mantenimiento de la actividad 
durante los dos meses que duren las obras, en 
la medida de lo posible.

ESPARTAL
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Han fi nalizado las obras de rehabilitación de las 
calles Leal Castaño y Curro Íñigo en las que se 
ha cambiado el pavimento tanto de la calzada 
como de la zona peatonal. Se ha logrado un 
casco antiguo totalmente accesible gracias 
a la eliminación de obstáculos y desniveles 
y a la ampliación del acerado. Además, los 
nuevos adoquines de la calzada absorben 
las vibraciones de los vehículos y ayudan 
a reducir la contaminación gracias a sus 
materiales fotocatalíticos.

LEAL CASTAÑO 
Y CURRO ÍÑIGO 
REHABILITADAS

Ahora las calles son mucho 
más seguras y accesibles para 
todos gracias a la eliminación 

de desniveles y a los
 nuevos acerados

EL CASCO 
ANTIGUO DE 
ESPARTINAS 

MÁS ACCESIBLE 
Y ECOLÓGICO
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NUEVO CURSO 
PARA EL USO DE 
DESFIBRILADORES 

La Delegación de Salud de Espartinas está 
realizando cursos teórico-prácticos de 
formación de soporte vital básico y acceso 
público a la desfi brilación. Estas sesiones 
están dirigidas a colegios públicos, personal 
sociosanitario, policía local, trabajadores 
municipales y otros colectivos. Al fi nal del 
curso, un total de 104 personas habrán recibido 
la formación necesaria para aplicar una 
reanimación cardio pulmonar para el uso de los 
desfi briladores semiautomáticos.

ESPARTINAS CUENTA CON 10 
DESFIBRILADORES FIJOS Y 3 

MÓVILES UBICADOS EN TODOS 
LOS EDIFICIOS MUNICIPALES

UN PASO MÁS 
CERCA DEL 

PARQUE JAPONÉS 
Adjudicadas las obras, que 

empezarán de forma inminente

Las obras del nuevo Parque Japonés de 
Espartinas convertirán las parcelas municipales 
situadas frente al Monasterio de Loreto en la 
mayor área exterior de  ocio del Aljarafe, que 
contará con tres zonas diferentes: la zona del 
parque japonés, en homenaje a la conexión 
entre Espartinas y Japón en el siglo XVII; un 
skate park, donde los más jóvenes podrán 
disfrutar de esta disciplina; y un gran teatro al 
aire libre acogerá múltiples eventos culturales 
y de ocio.

CON UN JARDÍN NIPÓN, UN 
SKATEPARK Y UN TEATRO, 
SERÁ LA MAYOR ZONA 
DE OCIO EXTERIOR DEL 
ALJARAFE
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MÁS  
ITINERARIOS 
CICLISTAS  
PARA  
ESPARTINAS
Se ha publicado la licitación 
para la construcción del carril 
bici desde la Urbanización 
Alquería de Almanzor 
hasta Gines

FAROLAS 
ILUMINAN LA 
URBANIZACIÓN 
SANTIAGO 
APÓSTOL

Se han colocado 17 báculos 
dotados con luces led

El Ayuntamiento de Espartinas ha dotado de 
iluminación viaria a la urbanización Santiago 
Apóstol, uno de nuestros núcleos urbanos más 
antiguos, situado en el Ramal de Villanueva. Se 
han colocado 17 báculos de una altura de 3.7 
metros, dotados con una luminaria de 26W LED, 
sustituyendo a las farolas de autoconsumo 
solar que instaló el ayuntamiento. Por otro 
lado, también se ha instalado 4 farolas en la 
zona verde de Jardín 1, cumpliendo así con las 
peticiones de los vecinos que ya no tendrán 
que volver a sus casas a oscuras en horario 
nocturno.

Espartinas conformará su red de carril bici 
con tres tramos que conectarán el municipio 
con Gines, permitiendo así que, cualquier 
vecino pueda desplazarse de forma segura.  
Los tres tramos señalados son: 
Tramo Alquería de Almanzor-Gines
Tramo Pepe Luis Vázquez (Cerro Alto)
Urbanización El Retiro
Pasarela ciclista sobre Río Pudio 

AVANZAN PARA 
CERRAR SU RED DE 
CARRIL BICI
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[CULTURA]

ESPARTINAS HOMENAJEA AL POETA 
JOSÉ LUIS NÚÑEZ

Un total de 28 estudiantes 
franceses han convivido con 
familias espartineras

El emotivo recital poético tuvo 
lugar en el Día de la Lectura en 
Andalucía
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El pasado 16 de diciembre tuvo lugar en la Sala 
Dolores Abril un homenaje al poeta espartinero 
José Luis Núñez, autor de obras como SOS Sur, 
Dormido Paraíso y Mediums. La actividad se 
realizó por el Día de la Lectura en Andalucía y 
en ella se recitaron algunos de sus poemas en 
presencia de sus familiares, al son de la Peña 
Flamenca El Paraguas que amenizó el acto.

Los alumnos del IES Lauretum han realizado 
un programa de intercambio con alumnos 
franceses, procedentes de Burdeos. Este 
programa es una experiencia global que ha 
facilitado el intercambio lingüístico y que ha 
supuesto toda una inmersión cultural para 
estos 28 estudiantes franceses que, durante 
una semana, han estado viviendo en nuestra 
localidad. 

UN ENCUENTRO EN EL 
QUE LA POESÍA Y LA 

MÚSICA FUERON LAS 
PROTAGONISTAS

[EDUCACIÓN]

INTERCAMBIO IES 
LAURETUM CON 
ALUMNOS  
FRANCESES

UNA EXPERIENCIA  
QUE FACILITA EL 

INTERCAMBIO Y LA 
INMERSIÓN CULTURAL



ESPARTINAS 
CELEBRA LA 
NAVIDAD POR 
TODO LO ALTO
Mercado navideño, pista de 
nieve, conciertos, talleres, 
fi estas y nevadas
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Estas navidades los vecinos de Espartinas 
pudimos disfrutar de una Navidad inolvidable, 
con un completo programa de actividades que 
animó nuestras calles y plazas durante las 
fi estas más entrañables del año. Al alumbrado, 
le siguieron propuestas como el mercado 
navideño con pista de hielo, las nevadas con 
nieve artifi cial y diversos talleres y desfi les. 

También asistimos a eventos musicales, 
como el Concierto de Navidad de la Banda 
Municipal de Espartinas y a una zambomba 
jerezana, además de despedir el año por 
todo lo alto con un divertidísimo cotillón de 
Fin de Año gratuito en la Caseta Municipal. 
El broche fi nal lo puso la Cabalgata de Reyes 
Magos que, un año más, recorrió las calles 
de Espartinas repartiendo ilusión entre 
grandes y pequeños.

EL PROGRAMA DE 
ACTIVIDADES NAVIDEÑAS 
SE PROLONGÓ DESDE EL 

ALUMBRADO HASTA LA 
CABALGATA DE REYES MAGOS



CONTINUAN LAS  
ACTIVIDADES EN 
EL CENTRO DE  
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

08.

Desde talleres a obras de 
teatros o visitas, así ha sido el 
mes de diciembre

Los jóvenes de Espartinas pudieron disfrutar de gran cantidad 
de actividades y talleres durante las Fiestas

La primera de las actividades organizadas 
fue la ruta teatralizada por Triana, en la que 
nuestros mayores pudieron disfrutar de un 
dinámico paseo por la ciudad, así como el 
grupo de jóvenes con diversidad funcional, 
en este caso coincidiendo con la Navidad. A 
esta le siguieron otras actividades como los 
talleres de “desarrollo y estimulación mental” y 
“arteterapia” en los que se trabajó la autoestima, 
y la obra de teatro “Las tardes de Espartinas”. 

Talleres de maquillaje, de música, navideños, 
fiestas, tardes de cine…. La Casa de la Juventud 
organizó eventos de todo tipo durante el mes 
de diciembre para festejar la Navidad.

Entre ellos destacó el torneo de FIFA, en el que 
los jóvenes pudieron demostrar sus habilidades 
en el juego, además de las tardes de “pre-
nochebuena” y “pre-nochevieja”, que fueron 
todo un éxito.

[COLECTIVOS]

NAVIDADES PARA TODOS EN LA 
CASA DE LA JUVENTUD

CINEFÓRUM,  
MÚSICA, 

VIDEOJUEGOS Y 
OTRAS ACTIVIDADES

información municipal ACTUALIDAD
Nº 5
ESPARTINAS MAGAZINE



El Ayuntamiento de Espartinas puso en marcha 
una Escuela de Navidad gratuita para niños 
desde los 3 años hasta sexto de primaria durante 
las vacaciones navideñas. En ella se realizaron 
diferentes juegos, talleres, manualidades y 
otras actividades dirigidas a los más de 100 
niños con familias trabajadoras que asistieron 
entre el  23 de diciembre al 5 de enero, a este 
campus en la Hacienda Guardiola. 
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JUEGOS Y 
TALLERES PARA LOS NIÑOS 

MIENTRAS SUS PADRES 
TRABAJABAN

Acogió a más de 100 niños en 
sus dos semanas de duración 
con el objetivo de conciliar la 
vida laboral y familiar

ÉXITO DEL 
CAMPUS DE 
NAVIDAD

GALERÍA
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[DEPORTE]

ENMA CASTAÑO, 
BRONCE EN 

BALONCESTO 
JUNTO A LA 
SELECCIÓN 

Nuestra vecina Emma Castaño, capitana de 
la Selección Andaluza de baloncesto de la 
categoría cadete, se hizo, el pasado 7 de enero, 
con el bronce en el Campeonato de España 
de selecciones Autonómicas, que se disputó 
en varias localidades de Huelva y en el que 
participaron casi 1.000 jugadores. El equipo de 
Emma consiguió la victoria contra Canarias en 
el 3º cuarto del  evento de baloncesto formativo 
más importante de España.

Basta con registrarse, buscar “Espartinas” y 
seleccionarla como favorita. Se podrán reservar 
las pistas con dos días de antelación y en el 
horario habilitado. La aplicación facilitará un 
código que abrirá la puerta de la pista reservada.

La Delegación de Deportes ha puesto en 
marcha una aplicación Sporttia (para IOS Y 
Android) para el alquiler de las pistas de pádel y 
tenis del Polideportivo Municipal. 

LA JUGADORA 
DE BALONCESTO 

CONSIGUIÓ LA 
VICTORIA  
CONTRA 

CANARIAS

SE ACTIVA EL 
ALQUILER DE 
LAS PISTAS DEL 
POLIDEPORTIVO
El precio del alquiler durante  
90 minutos es de 7,5€

PODRÁN RESERVARSE 
DE LUNES A DOMINGO  

DE 9.00 A 22.30



Desde que llegamos al gobierno en el Ayuntamiento de Espartinas 
el municipio se está convirtiendo en un lugar más moderno y 
sostenible. Una de las principales medidas implementadas ha sido la 
eliminación progresiva de las barreras arquitectónicas en las calles, 
convirtiéndonos en un pueblo más inclusivo.

Desde la Delegación de Salud que dirige nuestro compañero José 
María Calado se están realizando en el municipio cursos teórico-
prácticos de formación en soporte vital básico y acceso público 
a la desfibrilación. Se han organizado hasta estos momentos 14 
cursos ampliables si tuviéramos más demanda, siendo la duración  
de 4 horas. 

Esta semana se ha publicado una de las licitaciones más esperadas, 
la de la adjudicación de la concesión administrativa para la 
explotación del restaurante del Parque del Sol. Esta instalación, como 
es conocido, tiene unos antecedentes complejos y poco edificantes. 

Espartinas se está caracterizado por su apuesta por los carriles bici y la reducción de coches en el centro, así mismo, hemos puesto 
en marcha un servicio gratuito de alquiler por un día del vehículo eléctrico. Estas medidas va a fomentar un transporte más sostenible 
y saludable, convirtiéndolo en un lugar más amigable con el medio ambiente.
Los parques y jardines están siendo acondicionados y estamos plantando un árbol por cada niño nacido en el pueblo.
Desde hace tres años y medio, que son los que Cristina Los Arcos lleva en la alcaldía, se ha hecho un esfuerzo presupuestario para 
limpiar y mantener las calles del municipio en buen estado, lo que ha mejorado la imagen del municipio y ha contribuido a crear un 
ambiente más agradable y seguro.Además nos hemos convertido en el primer municipio andaluz en tener instalaciones fotovoltaicas 
de autoconsumo en edificios municipales, colegios, ayuntamiento y centro comercial Santa Ana. Con esta acción estamos ahorrando 
a los vecinos y vecinas 56.700€ en la factura de la luz desde su instalación y con las toneladas de CO2 no emitido al aire, es como si 
hubiésemos plantado 146 árboles. El grupo municipal socialista de Espartinas seguirá trabajando como hasta ahora para conseguir 
que nuestro pueblo sea un municipio del Siglo XXI.

Los principales objetivos del curso son la valoración básica y primeras actuaciones ante una persona inconsciente, la muerte 
súbita y el significado de la fibrilación ventricular, el desfibrilador semiautomático: funcionamiento y mantenimiento, secuencia de 
actuación en la desfibrilación semiautomática, evaluación práctica en el soporte vital básico (SVB) y desfibrilación semiautomática, 
reanimación cardio pulmonar (RCP) y practica de los conocimientos adquiridos con maniquíes sanitarios de simulación y aparatos 
de desfibrilación reales para prácticas. Ya se ha realizado cursos con parte de la policía local, personal socio sanitario, trabajadores 
del ayuntamiento y con la inestimable colaboración de las Delegaciones de Educación y Deportes que dirige nuestro compañero 
Fernando Iturralde, también en las escuelas deportivas y los centros educativos públicos tanto de infantil y primaria como de 
secundaria.Al final del ejercicio lo habrán formado un total de 104 personas.

Nuestro municipio consta de un total de 10 desfibriladores fijos y 3 móviles que están ubicados en todos los edificios municipales 
y que se mantienen desde la Delegación de Salud a través de un contrato con la empresa Anek3 Fundación Salvavidas. Los 
desfibriladores se encuentran ubicados en los siguientes enclaves del municipio: La casa de las monjas, Pabellón cubierto de deporte, 
Hacienda guardiola, Ayuntamiento, Policía Local, Polideportivo municipal, Campo de fútbol, Centros escolares. Sería ideal que toda 
la ciudadanía pudiera acabar estando preparada para asistir en una primera instancia a víctimas en situaciones de emergencia.La 
solidaridad es la ternura de los pueblos.

Esta vez, el Ayuntamiento a través de la Delegación de Desarrollo Local y Urbanismo promueve una adjudicación estudiada para 
favorecer una operación de restauración en el parque, de alta intensidad, carácter familiar, y desde luego abierta al mejor proyecto de 
explotación posible. Ya tiene un montón de candidatos. Ahora bien, este concepto de “el mejor proyecto de explotación posible” no
puede simplemente querer ser una operación simplemente rentable para el Ayuntamiento, sino que quiere ser una operación de 
alto valor añadido para nuestro municipio. Es por eso que se favorece no solo la oferta económica sino sobre todo la tipología y 
calidad del servicio ofertado, su adecuación al contexto urbano concreto en el que se desarrollará y el plan de animación social que 
compromete. La del Parque del Sol es la primera de varias licitaciones en las que se trabaja desde hace tiempo incluso mejorando 
o adecuando físicamente las instalaciones. Pronto saldrán a concurso la del quiosco de la Casa de las Monjas, el Parque del Teso, 
o “el Gallinero”. 

Detrás de estas concesiones esta Administración maneja el convencimiento de que la correcta y profesional explotación de estos 
lugares es importantísima en el enriquecimiento progresivo de la actividad social de la revitalización de los entornos donde se 
encuentran, actuando como referentes para otras instalaciones por ello. Estamos intentando elaborar pliegos y condiciones para 
todas ellas que aporten un valor no solo a sus explotadores comerciales o a sus clientes, sino a todo el contexto en el que se ubican, 
mejorando la experiencia de los ciudadanos de sus espacios públicos. 

Animamos por tanto a todos los espartineros interesados en proponer sus visiones de negocio para estos lugares a que acudan a 
estas licitaciones. Cuidando su carácter y su calidad mejoraremos y revitalizaremos nuestros espacios urbanos para todos.
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José María Calado Hernández 
Portavoz del Grupo Municipal  
Izquierda Unida

Juan Luis Núñez de Fez 
Portavoz Grupo Municipal PSOE

Rosa de Andrés Irazazábal 
Portavoz del Grupo Municipal 
Vecinos x Espartinas

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



PROGRAMACIÓN

FEBRERO
6 FEBRERO
    11:00-12:30h. Taller hábitos saludables 
“Alimentación Saludable”. Aforo 15 MAX
    10:00-13:00h. Visita y ruta teatralizada “Parque de 
María Luisa”. Aforo 25 MAX

7 FEBRERO
    9:45-11:15h. Yoga Sentada. Aforo 15 MAX.
    11:00-12:30h. Clases de Informática para adultos.  
Aforo 15 MAX

9 FEBRERO 
    Taller creación de tu propio disfraz para Carnaval
    17:00-18:30h. Clases de Informática para adultos.  
Aforo 15 MAX

10 FEBRERO 
    Taller creación de tu propio disfraz para Carnaval 
    11:00-12:30h. Pilates para mayores. Aforo 15 MAX
    17:00-19:00h. Las tardes de Espartinas.  
Aforo 30 MAX

11 FEBRERO 
    Reunión de colores Tiktok

12 FEBRERO 
    Vídeo de videojuegos con Play

13 FEBRERO 
    11:00-12:30h. Taller hábitos saludables “Actividad 
física”. Aforo 15 MAX

14 FEBRERO 
    Taller bombones de chocolate

16 FEBRERO 
    Torneo de Ajedréz

17 FEBRERO 
    Torneo de Ajedréz 
    11:00-12:30h. Pilates para mayores. Aforo 15 MAX
    17:00-19:00h. Las tardes de Espartinas.  
Aforo 30 MAX 
    17:00h. Carnaval. Centro Cultural Las Monjas

18 FEBRERO 
    Decoración de La Casa de la Juventud y concurso de 
pintacaras. Temática Carnaval

19 FEBRERO 
    Taller elaboración de abalorios

20 FEBRERO 
    11:00-12:30h. Taller hábitos saludables “Descanso 
y sueño”. Aforo 15 MAX
    10:00-13:00h. Visita y ruta teatralizada “Parque de 
María Luisa”. Afoto 25 MAX

23 FEBRERO 
    Taller de película

24 FEBRERO 
    Taller de lectura 
    17:00-19:00h. Las tardes de Espartinas.  
Aforo 30 MAX

25 FEBRERO 
    Taller grupal juego Monopoly y Cluedo

26 FEBRERO 
    Día libre de reunión: Propuesta por los jóvenes

27 FEBRERO 
    Tarde de película 
 
3 MARZO 
    20:00h. Teatro Adulto “Súbeme a la habitación 
volando”. Auditorio Sta. Ana

10 MARZO 
    19:00h. Danza Pacto de fuga. Plaza del Avión

12 MARZO 
    12:30h. Concierto Damas del Blues.  
Centro Cultural Las Monjas

19 MARZO 
    12:30h. Concierto Boleros y algo más.  
Centro Cultural Las Monjas

26 MARZO 
    12:30h. Concierto HITS 80 y 90.  
Centro Cultural Las Monjas

31 MARZO 
    20:30h. Música a través de la mujer.  
Auditorio Sta. Ana

 
 
 

 Todos los domingos por la mañana, si lo necesitas, 
te ayudamos con las tareas de clase o a preparar 
exámenes

La Casa de la Juventud
Cultura

Centro de Participación ciudadana


