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EL PSOE DE VALENCINA LOGRA QUE EL MUNICIPIO SE BENEFICE DE NUEVAS
AYUDAS EUROPEAS PARA PROMOVER EL TURISMO, LA SOSTENIBILIDAD, EL
EMPRENDIMIENTO Y LA LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL
El equipo de gobierno ha conseguido que Valencina forme parte del proyecto aprobado para el Área
Funcional de Camas, que recibirá más de 6 millones de euros de fondos de la Unión Europea.

El alcalde de Valencina, Antonio Manuel Suárez, se ha reunido con los
alcaldes/a de Castilleja de Guzmán,
Santiponce y Camas para iniciar los
trámites relacionados con la Estrategia
de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (Edusi), de la Unión Europea.
Valencina participa junto a estos municipios en uno de los proyectos aprobados, correspondiente al Área Urbana Funcional de Camas.
Dicho proyecto recibirá 5 millones de
euros de la Unión Europea y 1.250.000
euros de la Diputación de Sevilla, hasta
alcanzar un total de 6.250.000 euros.
Las ayudas se centrarán, entre otros
campos, en la alfabetización digital,

movilidad sostenible, impulso del desarrollo turístico y patrimonial, mejora
de zonas verdes, apoyo al tejido empresarial y a personas en riesgo de exclusión social.
Concretamente, las ayudas se centrarán en los siguientes ámbitos:
-Mejora de la Administración Electrónica
-Transformar el Área Urbana Funcional (AUF) en una Smart City
-Alfabetización digital como herramienta de competitividad y cohesión
social
-Fomento de la movilidad urbana sostenible, dentro y fuera del Área Urbana Funcional
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-Mejora de la eficiencia energética y
aumento de las energías renovables
en áreas urbanas
-Protección y puesta en valor del patrimonio cultural y natural del Área Urbana Funcional, como oferta turística
conjunta
-Mejora del entorno urbano a través
de la creación y recuperación de zonas
verdes.
-Reactivación económica del tejido
empresarial del Área Urbana Funcional
-Programa de regeneración de barrios
desfavorecidos
-Integración de colectivos en riesgo de
exclusión social.
www.facebook.com/psoe.valencina
@PSOEdeValencina
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MÁS DE 160 COMPONENTES EN LA
XX FIESTA DE LA PRIMAVERA
El Auditorio Municipal de la Plaza de España
fue escenario de la XX Fiesta de la Primavera de
Valencina, protagonizada por más de 160 componentes de los diferentes talleres municipales. Fue
en el espectáculo de calle “Platero y yo. Estampas
Primaverales”, dirigido por Estrella Távora.

PROYECTO DE ARTE EN LA CALLE
“FRAGMENTOS”: ARTE EN ABRIL
El proyecto artístico colectivo Arte en la Calle FRAGMENTOS, correspondiente al curso 2017-18, pudo
visitarse hasta el 30 de abril en la Plaza Ntra. Sra. de
la Estrella. Los trabajos se expusieron colgados del
árbolado y las rejas de algunos edificios, formando
así un original itinerario artístico.

NUEVO ÉXITO DE PARTICIPACIÓN
EN EL CARNAVAL 2018
El Ayuntamiento ha impulsado este año su Fiesta
de Carnaval con un pasacalles y carroza discoteca
inspirada en la película Avatar, que recorrieron el
municipio. Tambén cabe destacar el concurso de
disfraces y la oferta muscial en el Pabellón Cubierto
Municipal.

LA V RUTA DE LA TAPA LOGRA
UN 20% MÁS DE PARTICIPANTES
La V Ruta de la Tapa incrementó un 20% el número de participantes respecto a la edición anterior. El
89,5% de ellos consideró relevante, en una encuesta,
la celebración de la Ruta, lo que refrenda esta iniciativa para la promoción de la gastronomía, restauración
y turismo local.
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LA SEMANA DEL LIBRO ACOGE LA
PRESENTACIÓN DE “DOLMEN”
La Semana del Libro 2018 de Valencina acogió,
entre otros eventos, la presentación de “Dolmen”,
la última novela del escritor y editor sevillano Manuel Pimentel. El Dolmen de La Pastora es uno de
los enclaves esenciales en esta obra de suspense,
cuyo escenario principal es Valencina.

EL SERVICIO DE BUS PARA LA FERIA
SE ESTRENA CON 4.900 VIAJEROS
Un total de 4.900 personas utilizaron el servicio especial de autobuses organizado por el Ayuntamiento
con motivo de la Feria de Abril. Del lunes 16 al sábado 21 de abril, desde las 14.00 horas hasta las 3.00
horas de la madrugada, con traslados cada hora. Un
servicio asequible para acceder cómodamente a las
inmediaciones del Real de la Feria de Sevilla.

TALLER DEL MÁSTER DE
ARQUEOLOGÍA DE GRANADA
El Máster de Arqueología de la Universidad de
Granada ha impartifo un taller sobre el yacimiento
arqueológico de Valencina de la Concepción. Un total de 20 alumnos del dicho máster visitaron la localidad, en el marco de las actividades programada en
la presente edición.

SUBCAMPEONATO EN LOS
JUEGOS DEPORTIVOS DE SEVILLA
Las gimnastas de Valencina en categoría Infantil B
Y Senior A lograron proclamarse subcampeonas en
los Juegos Deportivos de Sevilla 2018. La competición
tuvo lugar en el Centro Deportivo de Amate y en ella
tomaron parte más de 500 gimnastas y 89 equipos de
Sevilla y su provincia.
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LAS OBRAS DEL PLAN SUPERA VI INCLUIRÁN ACTUACIONES
SOLICITADAS POR LA CIUDADANÍA DE VALENCINA
Con el acuerdo unánime del Pleno
del Ayuntamiento, el Programa General Supera VI priorizará, entre sus
actuciones, algunas de las que han
venido siendo solicitadas por la ciudadanía de Valencina:
-Proyecto de Rehabilitación de la
Plaza de Ntra. Sra. de la Estrella.
-Proyecto de Pavimentación de Viales; concretamente, Viña Grande,
Rafael Alberti y Gloria Fuertes.
-Proyecto de Adecuación de Zona
Verde en la Urbanización La Estrella.
Estas
propuestas
priorizadas
de inversión suman un total de
236.768,05 euros.
Por otra parte, cabe destacar el
buen ritmo de los trabajos actualmente en curso, correspondentes
en su mayoría al Plan Supera V, que
incluye, entre otras realizaciones,
adecuación del vial en Ntra. Sra. de
Loreto, nueva iluminación del campo de fútbol municipal, creación de
huertos sociales, intervención en el
recinto ferial y en el Polideportivo
Municipal, zonas exteriores y pistas
de tenis, así como en la antigua Casa
del Médico (Superávit).

AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL: MODIFICADA
LA ORDENANZA MUNICIPAL PARA HACERLAS MÁS ACCESIBLES
El Pleno del Ayuntamiento tambián ha otorgado un respaldo
unánime a la modificación de la
Ordenanza Reguladora de Ayudas
Económicas de Emergencia Social.
Viene a ampliar los casos susceptibles de percibir dichas ayudas. Se

atenderá de este modo un mayor
número de ellos, al haber quedado incorporadas nuevas tipologías
de ayudas económicas, una vez
estudiadas las demandas sociales planteadas, así como la nueva
delimitación de cuantías que han

de concederse en cada caso. Las
ayudas serán gestionadas por el
Ayuntamiento y serán destinadas
a cubrir alimentación básica, ropa
y calzado; suministros mínimos
vitales y otras prestaciones de urgencia social.

www.facebook.com/psoe.valencina
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