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La

Fundación Cobre Las Cruces
promueve, junto a los Ayuntamientos de Gerena, Guillena,
Salteras y La Algaba, el denominado
Plan de Desarrollo Municipal, un
proyecto que persigue el impulso de
programas destinados principalmente
a la generación de empleo local, así
como de iniciativas de desarrollo
económico y social. Este proyecto,
que comenzó a ejecutarse en 2013,
tiene una duración de cuatro años, por

lo que concluirá en 2016, y cuenta
con un presupuesto global de 6,2
millones de euros, repartidos a partes
iguales entre los cuatro municipios y
aportados en su totalidad por la Fundación Cobre Las Cruces. El programa
destaca por dos factores fundamentales: el alcance y trascendencia de los
contenidos que recoge y haber nacido
del acuerdo entre una entidad privada
y varias corporaciones municipales de
la provincia de Sevilla.

Mejora de
infraestructuras
locales y
equipamiento urbano

D

En la localidad de La Algaba, el Plan
de Desarrollo Municipal ha invertido
ya 700.000 euros en proyectos de
desarrollo local y 150.000 euros
adicionales en el patrocinio de
actividades de distinta naturaleza
entre 2013 y 2014. Sumando las actuaciones que se llevarán a cabo en
2015 en el municipio, el PDM habrá
respaldado más de una veintena de
acciones en sus tres primeros años
de vida.

urante 2014, segundo año de vigencia del PDM en La
Algaba, se ejecutaron cinco iniciativas, tres de desarrollo local y dos de patrocinio, para las que la Fundación
Cobre Las Cruces aportó 425.000 euros. Esta inversión fue
clave para acometer importantes obras de mejora de las
infraestructuras locales y dotarlas de equipamiento, así como
para mantener actividades municipales, algunas con una
larga tradición, que se habían quedado sin posibilidad de ser
sufragadas de otro modo.
La particularidad que presentan los tres proyectos de desarrollo local contemplados en 2014 en el municipio es que, al
igual que en 2013, respondieron a la reforma y rehabilitación
de edificios y zonas deterioradas de la localidad. En esta
ocasión, se finalizaron las obras del Mercado de Abastos y
se intervino sobre la plaza y jardines históricos de la Barriada
Purísima Concepción y sobre el parque sito en la Barriada
Federico García Lorca.
La principal de las actuaciones acometidas en esta área es
la que atañe al Mercado. Contar con una Plaza de Abastos
era una antigua aspiración vecinal, ya que el edificio que
lo albergaba anteriormente fue derribado en 1997 para ser
sustituido por uno más moderno y funcional. Pero las obras
de la nueva construcción quedaron paralizadas en 2006 y
no se retomaron hasta 2013, gracias a una inversión inicial
de 200.000 euros realizada a través del Plan de Desarrollo
Municipal. En 2014 se ha dado continuidad a este proyecto
con otros 200.000 euros para poder avanzar en las obras, que
estaban proyectadas en varias fases. En un primer momento
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se terminó el sótano y el interior del
mercado y posteriormente se comenzó
a trabajar sobre la fachada y los exteriores. Además de acabar la estructura
del edificio, el proyecto contempla la
actualización de la instalación eléctrica
y la adaptación a las normativas vigentes de accesibilidad y contraincendios.
Una vez concluido, el mercado, ubi-

cado en la Avenida Primero de Mayo,
contará con 21 puestos repartidos en
1.423 metros cuadrados, que serán
adjudicados a comerciantes algabeños. Gracias a esta actuación, se
recuperará una de las señas de identidad del municipio, al poner en valor
el comercio tradicional en un espacio
único, contribuyendo al mismo tiempo
a la incentivación de la economía local,
creando puestos de trabajo tanto directos como indirectos.
Por otra parte, se llevó a cabo una
intervención integral sobre la plaza y
jardines históricos de la Barriada
Purísima Concepción, a la que se
destinaron 90.000 euros, con el objetivo de poner en valor y recuperar
uno de los lugares emblemáticos del
municipio, paliando el estado tan deteriorado y deficiente que mostraba y dotándolo de mobiliario y zonas verdes,
con áreas de recreo y esparcimiento.
El espacio sobre el que se actuó
permitió abrir la barriada al resto del
municipio, convirtiéndose en una zona
libre ajardinada que hace de nexo de
unión con otros barrios colindantes. En
su interior se situó un área de juegos
infantiles, en la parte menos expuesta

al tráfico rodado y más fácilmente
controlable por los adultos.
También se incorporó, como elemento singular, una fuente-estanque
y los jardines fueron conformados por
praderas de césped natural y arbustos
y arboleda de especies autóctonas.
No obstante, se conservaron árboles
existentes de gran porte.
Por último, se
reformó y adecuó
el parque de la
Barriada García
Lorca, con una inversión de 60.000
euros,
transformándolo así en la
zona central de la
urbanización y mejorando al mismo
tiempo la calidad

de vida de los
vecinos
de
esta área del
municipio.
Gracias a
los trabajos
realizados, el
parque consta
de tres nuevos accesos,
los
cuales
han quedado
comunicados
entre sí por
un
espacio
pavimentado, en cuya confluencia hay
una plaza. En el interior de la misma,
se ha situado una zona de juegos

infantiles, con distintos elementos
para uso por parejas y un castillo para
disfrute de los más pequeños. Los
espacios ajardinados, al igual que en
la Barriada Purísima Concepción, fueron plantados con césped y especies
autóctonas de arbustos y arboledas.
Todas estas actuaciones han
tenido un doble valor, ya que por una
parte han supuesto una significativa

aportación al patrimonio del municipio
y por otra han generado mano de obra
local durante la ejecución de las obras.
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Fomento de
la actividad
deportiva
y apoyo a
las fiestas
taurinas

E

l Ayuntamiento de La Algaba incluyó en el Plan de Desarrollo Municipal en 2014 el patrocinio de dos
actividades, que repitieron financiación
con respecto al año anterior y que
tuvieron una amplia repercusión y una
valoración muy positiva por parte de
los vecinos de la localidad: un programa integral para fomentar el deporte
entre personas de todas las edades y
la tradicional Feria Taurina, incluyendo
iniciativas paralelas a la misma.
En cuanto al Programa para
el fomento del deporte, éste fue
impulsado a través del Club Atlético
Algabeño, una entidad sin ánimo de
lucro con medio siglo de historia federada y que, en sus distintos niveles,
engloba a personas desde los 4 años
en adelante. Su objetivo era conseguir
que los vecinos se iniciaran en la práctica deportiva, o la continuaran, dentro
del amplio espectro de modalidades
ofertadas en la localidad, promoviendo
y difundiendo al mismo tiempo hábitos
de vida saludable, tanto físicos como
psíquicos.
Las actividades deportivas que
pudieron practicarse gracias a este
programa fueron Baloncesto, Voleibol,
Tenis, Pádel, Natación, Gimnasia Rítmica, Batuka, Zumba y Kempo, sin límite de edad, y otras tan transversales
como el aprendizaje de baile flamenco.
También se celebró en septiembre,
dentro de este apartado, la XII edición
de la Carrera Nocturna de La Algaba,
en la que participaron 600 corredores
en las categorías Senior, Veterano A

y Veterano B. El Estadio Pedro Bazán
fue el punto de salida y meta de esta
prueba deportiva de 9,5 kilómetros
de recorrido que, por su singularidad,
se ha convertido en todo un clásico
y en cita obligada para numerosos
deportistas.
En segundo lugar, el PDM apoyó
nuevamente la celebración, coincidiendo con la Feria local de septiembre, de los Festejos Taurinos de La
Algaba, una fiesta con varios siglos
de antigüedad, considerada de Interés
Cultural, que tiene lugar en la singular
y famosa plaza de toros del municipio.
Meses antes de esta cita, la Casa de
la Provincia de Sevilla acogió el acto
de presentación del cartel de 2014 y
la entrega de los premios correspondientes a la edición anterior. El cartel
fue realizado por el pintor algabeño
Manuel Santos Ortiz y representaba
una esquematización del edificio de la
Plaza de Toros, a la que se sumaban la
chaquetilla de un torero y un ramillete
de flores. Por su parte, los galardones
fueron seis: al Mejor Par de Banderillas, para José Manuel Soto; al Mejor
Novillo, para el añojo número 142, de
Hermanos Expósitos; a la Mejor Ganadería, para Conde de la Maza; a la
Mejor Estocada, para Daniel Soto; a la
Mejor Faena, para Jesús Álvarez, y al
Triunfador de la Feria, para Francisco
Aguilar.
El pregón taurino de 2014 corrió a
cargo del periodista Víctor García Rayo
y el padrino de honor de los festejos
fue el diestro Manuel Jesús El Cid. En
esta ocasión, hubo cuatro corridas
de toros y una de rejoneo, además
de las tradicionales capeas por las
calles del municipio y en su plaza
de toros. Por último, un grupo de
jóvenes tuvo la oportunidad de
mostrar sus aptitudes para la
tauromaquia, ya que
uno de los objetivos
de esta fiesta es servir
de plataforma a las
escuelas taurinas de
la zona.
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Más de
378.000 € para
12 proyectos y
actividades en
el tercer año
de PDM en La
Algaba

cuya rehabilitación es muy demandada
por los vecinos para el paseo y la práctica deportiva. Esta acción requerirá en
un primer término la limpieza y desbroce
del terreno para eliminar los escombros
y la vegetación que existen en él.
También se iniciará la conservación,
mantenimiento y embellecimiento
de zonas verdes en diversos lugares
de la localidad, como en las Barriadas
Dolores Ibárruri, Che Guevara y anexas,
y se procederá a la creación de un
parque urbano, un pulmón verde, en un
espacio que anteriormente albergó un
cementerio, ya clausurado. Será el Par-
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a Fundación Cobre Las
Cruces financiará con más de
378.000 euros las doce nuevas actuaciones contempladas en 2015 dentro
del Plan de Desarrollo Municipal. Siete
de ellas responden a programas de
desarrollo local, a los que se destinarán
295.000 euros, mientras que las cinco
restantes serán patrocinios de actividades diversas, con una dotación superior
a 83.000 euros. Siguiendo la estela de
los dos años anteriores, varias iniciativas de desarrollo local previstas en
esta ocasión están orientadas hacia la
mejora de espacios públicos, mientras
que otras tienen como principal objetivo
la creación de empleo, la promoción del
patrimonio cultural del municipio o el
fomento de la alimentación saludable
unida a la ampliación de las oportunidades de ocio.
Por un lado, se llevará a cabo el
arreglo de la vía pecuaria Callejón del
Salvador, situado en el Barrio de El Aral,
que actualmente está en desuso pero

que Municipal
San Sebastián, que incluirá praderas
de césped con arbustos y arboleda, mobiliario urbano e iluminación LED y que
permitirá el disfrute y esparcimiento de
niños y mayores. Por último en esta área,
se procederá a mejorar la señalización
viaria en distintas zonas de la localidad
en las que ha sufrido un mayor desgaste.
Entre estas cuatro acciones se crearán
en torno a 30 puestos de trabajo. Por
otro lado, se va a poner en marcha un
Plan Extraordinario de Empleo Municipal, dirigido especialmente a familias
en riesgo de exclusión social. En total
se contratarán 22 personas durante dos
meses a jornada completa. También se

establecerá un Plan de Inserción para
la Dinamización, Gestión y Difusión
del Centro de Interpretación “El cielo
mudéjar de La Algaba” en la Torre de
los Guzmanes, que supondrá la contratación de dos personas que contribuirán
a la promoción turística del municipio.
Y, para finalizar, se crearán 71 parcelas
destinadas a Huertos Sociales en los
terrenos del antiguo vivero municipal,
en el Barrio de El Aral.
Éstos se pondrán a disposición de los
vecinos, especialmente de familias con
pocos recursos económicos, para que
puedan autoabastecerse de verduras
y hortalizas, además de promover una
actividad respetuosa con el medioambiente. En cuanto a
las cinco actividades
patrocinadas
este
año, se repiten las
dos financiadas en
2014: los Festejos
Taurinos y el Programa de Fomento
del Deporte. Las
tres restantes son un
Programa Anual de
Juventud, que persigue la participación y formación activa de los jóvenes
del municipio a través de cursos de
empleabilidad, reprografía e imprenta y concursos de integración; la
Fiesta de la Juventud, que
incluye conciertos, talleres,
espectáculos, exhibiciones y representaciones, entre otras; y un
Programa de Actividades
Autónomas
e
Independientes,
coordinado por ADISAL, Asociación Local
de Discapacitados,
que favorecerá la salud física, psíquica,
social y la autonomía
de personas con
discapacidad.

