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NUEvOs EQUipamiENTOs dEpORTivOs y dE OciO EN El paRQUE TORRiJOs,
alUmBRadO pÚBlicO, pisTas dE TENis y pavimENTacióN dE OcHO callEs
son cuatro los últimos proyectos con los que valencina está mejorando los servicios
Tras varias obras iniciadas a ﬁnales
del año pasado, Valencina de la Concepción cuenta con nuevas instalaciones deportivas y de ocio en el Parque
Torrijos, ha ampliado el alumbrado
público de la entrada por la avenida de Andalucía y está adecuando
las pistas de tenis del Polideportivo
municipal. Además, en breve comenzarán las obras de pavimentación de
ocho calles (Hierbabuena, Albahaca,
Retama y Romero de la Urbanización
La Gloria; y Junquera, Prado Bajo,
Prado Alto y Las Cañas).
El Parque de Torrijos ha cobrado
gran protagonismo como lugar de
ocio al aire libre y cuenta desde diciembre con una pista de skate, otra
de futbito, mobiliario urbano complementario y nuevas zonas recreativas para el ocio al aire libre de jóvenes y mayores.
La entrada a Valencina desde
Castilleja de Guzmán ha ganado mucho con más de una docena de farolas de focos led, además de luces de
señalización en la rotonda del monumento.
Por otro lado, está a punto de ﬁnalizar la obra adecuación de las pistas
de tenis del Polideportivo municipal
“Diego de Paz Pazo”, que necesitaban
una mejora importante para que los
vecinos y vecinas puedan disfrutarlas.
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FiNaliZadas OBRas EN El paBEllóN cUBiERTO,
pOlidEpORTivO, paRQUEs y callEs
Una docena de trabajos más para mejorar infraestructuras y equipamientos públicos
Valencina de la Concepción ha
visto en pocos meses cómo han
mejorado visiblemente las calles
Reyes Católicos y Virgen de Loreto, el recinto ferial, el Parque
de Torrijos, los jardines de la urbanización Algarrobillo, la pista
del Pabellón cubierto, así como
la eﬁciencia energética y el sistema de depuración de la piscina y vestuarios del polideportivo “Diego de Paz Pazo”, además
de la repavimentación del cementerio municipal y la colocación de elementos de gimnasia.

Las mejoras forman parte de
un paquete de 12 obras de urbanismo por 250.000 euros,
que han ﬁnanciado por un lado,
el Plan Supera III de la Diputación de Sevilla a propuesta del
equipo de Gobierno socialista
de Valencina y por otro lado, el
Ayuntamiento.
El Ayuntamiento cuenta además con un nuevo sistema de
archivo mecanizado y una nueva sala para el mismo, que ha
mejorado ostensiblemente la
organización de documentación.

Abajo a la izquierda, la pista del Pabellón Cubierto municipal antes de someterse a la mejora. A la derecha, imagen del Pabellón tras ﬁnalizar
la obra.

BOLETÍN INFORMATIVO
FEBRERO 2017 / Nº12

NOTICIAS

Tres espacios de esparcimiento canino a petición de
vecinos y vecinas
El Ayuntamiento gobernado por
los socialistas ha repavimentado el cementerio municipal San
Roque, ha habilitado tres nuevas
zonas de esparcimiento para perros en las calles Manuel de Falla,
Alborea y Clara Campoamor, ha
realizado obras de mejora en los
accesos a la urbanización La Ponderosa, por carretera y carril bici,
y de la urbanización Las Pilas con
el adecentamiento de la rotonda;
además, la urbanización Algarrobillo cuenta con una nueva zona
de juegos infantiles y espacio ajardinado en la calle Portugal.

Valencina para todos y todas
Cerca de una veintena de obras de accesibilidad
Las nuevas barandillas de las rampas de la Plaza
de España y cerca de veinte obras de accesibilidad
en acerados de la avenida de Andalucía han hecho
Valencina mucho más accesible. El objetivo socialista
con estas intervenciones urbanísticas es garantizar el
paso de personas con discapacidad y carritos de bebés.
Obras de abastecimiento de agua y mejoras de
pavimento

Las calles Barrio Nuevo y Dr. Fedriani han visto modificados su acerado y pavimento tras las obras de
abastecimiento y saneamiento de agua.

Más de 6 kilómetros de carril bici

Gracias a la insistencia del equipo de Gobierno socialista
de Valencina, y especialmente del alcalde, fue posible
conseguir fondos por 1,5 millón de euros para construir
más de 6,5 kilómetros de carril bici que comunican nuestro pueblo con Castilleja de Guzmán, Salteras y Camas.
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NUEvO lUcERNaRiO
dEl paTiO dE la casa
mUNicipal dE la
cUlTURa
La gestión socialista ha promovido que el patio central de la Casa
Municipal de la Cultura cuente
con una nueva instalación de aislamiento y acristalamiento que
subsana los desperfectos que tenía la infraestructura antigua.
Los numerosos vecinos y vecinas usuarios de la Casa de la
Cultura así como su personal de

trabajo disponen ya de un patio
más luminoso y aislado perfectamente de lluvia y frío al haberse
instalado un lucernario de más
de 36 metros cuadrados y el cierre que lo rodea.

Es una obra que se hacía necesaria dada la intensa actividad que genera la Casa de la
Cultura con múltiples exposiciones y talleres durante todo
el año.

Restauración de esculturas monumentales al aire libre
Tres esculturas monumentales que lucen en plazas de Valencina se han
incluido en un proyecto de restauración impulsado y ejecutado desde el
Ayuntamiento gobernado por el Partido Socialista. La intervención se
hace necesaria debido a los daños producidos por el paso del tiempo y
los agentes externos de lluvia, sol y viento al tratarse de obras artísticas
al aire libre.
La escultura ‘Virgen de la Inmaculada’ de la plaza Santísimo Sacramento ya luce restaurada desde el pasado diciembre. ‘San José con el Niño’
junto a la avenida de Andalucía, se encuentra en pleno proceso de limpieza y rehabilitación. La tercera será el monumento ‘Sagrado Corazón’
de la plaza del Ayuntamiento.
Los tres monumentos, incluidos los pedestales, se someten a limpieza
mecánica, sellado de grietas y a la reconstrucción volumétrica de las
zonas necesarias.

Una carroza más y gran
acogida en la cabalgata
de Reyes magos 2017
Los socialistas se muestran muy
satisfechos con la gran acogida
que ha vuelto a tener la Cabalgata de Reyes Magos, una fiesta muy
celebrada en Valencina, tras repetir
la ampliación de recorrido con la
que innovó el equipo de Gobierno
Vecinos y vecinas pudieron disfruel año anterior e incorporar una carroza más inspirada en la época de tar de su Cabalgata de Reyes en la
los dinosaurios.
gran noche de la ilusión, que en

esta ocasión ha contado con seis
carrozas en las que no faltaron
alegría y entusiasmo de sus protagonistas, además de los tradicionales caramelos, gominolas y
frutos secos.
El equipo de Gobierno socialista
agradece la amplia participación
de niños, niñas y mayores celebrando la Cabalgata a lo largo de
todo el recorrido durante las algo
más de 4 horas que se encuentra el
cortejo en las calles de Valencina.
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