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El antiguo casino ya es del pueblo de
Valencina
T
ras una inversión de 150.000 €,
el antiguo casino pasa a ser
propiedad del ayuntamiento de
Valencina de la Concepción.
El antiguo casino de Valencina
de la Concepción, edificio
emblemático de gran tradición y
valor cultural para nuestra localidad
y que data del año 1.900, ha sido
adquirido por el ayuntamiento de
Valencina de la Concepción.
Su compra ha sido posible gracias
a la gestión que, el alcalde de
Valencina de la Concepción, Antonio
M. Suárez, ha mantenido con el
antiguo propietario del inmueble.
Para hacerse con la titularidad del
edificio, el ayuntamiento ha realizado
una inversión de 150.000 €.
Este nuevo espacio municipal irá

EDIFICIO DEL ANTIGUO CASINO DE VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN, SITUADO EN LA PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LA ESTRELLA.

destinado al uso y disfrute de todos
los vecinos y vecinas de Valencina,
a través de la implementación
del Centro de Servicios Sociales
Comunitarios, lo que permitirá
ampliar las funciones municipales
destinadas a este área.
De este modo, el casino que,

actualmente, se encuentra cerrado,
se convertirá en un espacio para
la dinamización de la ciudadanía a
través de distintas acciones que se
organicen desde todos los ámbitos.
Además, una vez que quede abierto el
edificio, también servirá para acoger
el Punto de Información de la Mujer.

Éxito de participación en el
Carnaval de Valencina

El Carnaval 2022 de Valencina ha sido,
un año más, divertido y original, ha
estado lleno de color y de diversidad y
sobre todo, ha contado con numerosos
participantes.

La celebración de esta fiesta volvió a
llenar las calles de nuestro municipio de
disfraces, música y alegría. El tradicional
desfile estuvo compuesto por un sin fin
de personas disfrazadas, de una charanga
que amenizó con su música todo el
recorrido, una carroza del Carnaval
y de un impresionante dragón chino

dirigido por la asociación sociocultural
Valenbaila.
En la Carpa Municipal se celebró la
entrega de premios. Un pequeño león
y sus domadores, unas geishas, la Pipi
Langstrump de Valencina o un grupo
de angelitas fueron algunos de los
premiados en disfraces. La Reina Drag
Queen Aljarafe coronó a la nueva
reina de esta edición, que ofreció una
actuación al público de la carpa. El
broche de oro lo puso el concierto de
O’Funck’Illo y la posterior gran fiesta de
la mano de Celeven DJ’s Animadores.
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MOMENTOS VIVIDOS
EN EL CARNAVAL DE
VALENCINA 2022. EL
DRAGÓN CHINO O
EL CONCIERTO DE
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GRANDES ALICIENTES
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NOTICIAS

APOYO ECONÓMICO
MUNICIPAL AL TALLER
DE ROBÓTICA DEL IES LAS
ENCINAS
NUESTRO ALCALDE Antonio M. Suárez
hizo entrega de una subvención de
1.000 euros al taller de robótica
del IES Las Encinas, demostrando
su compromiso con las actividades
organizadas por este centro educativo
de nuestro pueblo.
El taller de robótica compite con
otros trabajos de estudiantes de
toda Andalucía, siendo su objetivo
el de fomentar en los jóvenes de 10
a 16 años el desarrollo de valores, la
mejora en la resolución de problemas
y el estudio de la ciencia.
Incluido en el Programa de
enriquecimiento curricular PECAI, el

taller está dirigido al alumnado con
altas capacidades. La formación y el
pleno acceso a la cultura de todos
los niños y niñas son prioridad para el
grupo socialista de Valencina.
GRANDES RESULTADOS

Los estudiantes del IES Las Encinas
han ganado con sus proyectos dos

premios en la FIRST LEGO League de
Andalucía.
El grupo de los pequeños “las Bellotas
Mecánicas” han ganado en Málaga
mientras que el grupo de los mayores
lo han conseguido en la competición
celebrada en Huelva, logrando además
una nominación para los “Global
Innovation Awards!”

SEGUIMOS MOVILIZÁNDONOS POR UNA SANIDAD PÚBLICA
Y DE CALIDAD PARA VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN
En el PSOE de Valencina nos
encontramos en plena lucha por
la defensa de la Sanidad Pública.
Seguimos realizando actos de protesta
motivados por el colapso que El PP ha
llevado a la Sanidad Pública andaluza

y su privatización, dejándola en una
situación preocupante y que afecta a la
salud general de todos los valencineros
y valencineras. No pararemos hasta
que el Hospital San Juan de Dios de
Bormujos sea 100% público.

VALENCINA VOLVIÓ A CELEBRAR EL 28-F, DÍA
DE ANDALUCÍA
El ayuntamiento de Valencina
organizó el pasado 28F Día de
Andalucía una jornada festiva
en el que destacó el acto de
reconocimiento y homenaje a los
Valencineros y Valencineras de 2021.
En este sentido, el ayuntamiento de
Valencina eligió a los “Valencineros
del año”, resultando los siguientes
premiados en las distintas categorías:
BIENESTAR SOCIAL:
Particulares, asociaciones, entidades
y empresas que colaboraron
con el consistorio en las labores
relacionadas con la prevención
y consecuencias derivadas de la

Covid-19.
CULTURA (Artes plásticas):
D. Javier León Pérez.
CULTURA (Danza y Transmisión del
Arte y Tradiciones Populares):
D. Raimundo Rodríguez Machuca.
DEPORTIVA (Gimnasia Rítmica):
Dª Claudia Díaz Macías.
EMPRESARIAL:
Familia Jaén Navarro e hijos/as.
En el PSOE siempre le hemos dado
un valor especial a este día y más
ahora que, desde la extrema derecha,
se pretende negar el derecho
constitucional de las autonomías.

MOMENTO DE LA ENTREGA DE PREMIOS A LOS VALENCINEROS DEL AÑO
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