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En

2013 se ejecutaron los primeros proyectos incluidos en el
Plan de Desarrollo Municipal (PDM), un proyecto de la Fundación
Cobre Las Cruces con los Ayuntamientos
de Gerena, Guillena, Salteras y La Algaba
para el impulso de programas destinados
a la generación de empleo y el fomento de
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iniciativas de desarrollo económico y social.
La trascendencia y contenidos recogidos
en este acuerdo lo convierten en uno de
los de mayor alcance firmado entre una
entidad privada y varias corporaciones
municipales en la provincia de Sevilla.
A lo largo de sus cuatro años de vida,
la Fundación habrá invertido en él 6,2
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millones de euros, repartidos a partes
iguales entre los cuatro municipios de su
entorno. Este Plan de Desarrollo Municipal invirtió en 2013 en la localidad de La
Algaba 350.000 euros en proyectos de
desarrollo local y 75.000 euros adicionales en el patrocinio de actividades
de distinta naturaleza.

Mejora de
Infraestructuras
y empleo
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os dos proyectos de desarrollo
local recogidos en el PDM 2013 en
La Algaba respondieron a actuaciones de mejora de espacios necesitados
de intervención municipal. El primero de
ellos, en el que se invirtieron 150.000
euros, consistió en la rehabilitación de
la Barriada de El Aral, a la que se dotó
de componentes imprescindibles de los
que carecía, para hacerla más funcional
y atractiva para sus habitantes. Para ello, se llevó a cabo
la reparación del asfaltado y la instalación de nueva solería
y bordillos, así como nuevos elementos viales, papeleras,
alcorques, cubrecontenedores y zonas de juegos infantiles,
entre otros. Uno de los puntos clave de esta iniciativa era,
además, la contratación de vecinos en situación de desempleo para la ejecución de los trabajos, convirtiéndose así en
un balón de oxígeno
para varias familias.
or otra parte, el
consistorio algabeño recibió 200.000
euros para la finalización del mercado
municipal. Contar con
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una nueva Plaza de Abastos era una vieja aspiración de
los vecinos, ya que el edificio que lo albergaba fue derribado en 1997 para sustituirlo por un espacio más moderno y
eficiente. Sin embargo, las obras se paralizaron en 2006 y,
desde entonces, no habían podido ser retomadas. En 2013,
el Ayuntamiento tenía prevista la ejecución de la primera fase
de este proyecto, pero finalmente las obras no han podido
comenzarse hasta 2014. Uno de los factores que más incidencia tienen en la conclusión del mercado son los puestos
de trabajo que generará. En primer lugar, la construcción y
posterior mantenimiento del edificio se han encargado a empresas locales y se ha promovido la contratación de personas
desempleadas de la localidad para la realización de las obras.
Una vez concluidas, el mercado contará con 21 puestos, que
serán adjudicados a comerciantes de la localidad.
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Juventud, deporte y
fiestas taurinas
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as actividades patrocinadas en 2013 por el Plan de
Desarrollo Municipal en La Algaba fueron tres, integradas cada una de ellas por numerosas iniciativas que
fueron muy bien acogidas por el conjunto de los habitantes
de la localidad.
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or otra parte, la Delegación de Deportes del Ayuntamiento,
a través del Club Atlético Algabeño, impulsó un programa
para promover la actividad deportiva y los hábitos de vida
saludables, tanto físicos como psíquicos, entre los habitantes
de la localidad. Para ello, fomentó la práctica de actividades
como Baloncesto, Voleibol, Tenis, Paddle, Natación, Gimnasia Rítmica, Batuka y Kempo para todas las edades. Se
celebró, además, la XI edición de la Carrera Nocturna de La
Algaba, en la que participaron 400 corredores en las categorías Senior, Veterano A y Veterano B. Por su singularidad,
este evento deportivo se ha convertido en todo un clásico y
en cita obligada para numerosos deportistas.

E

l Ayuntamiento y otras entidades del municipio pusieron
en marcha, por un lado, un plan anual dirigido a la extensa
franja de población joven con la que cuenta La Algaba. Bajo
el nombre de “Acción Ya”, tenía como propósito satisfacer
las necesidades de la juventud en materia de formación,
inserción en el mercado laboral, fomento de la participación,
ocio y cultura. Éste englobó actividades muy diversas, como
un taller sobre cómo crear una empresa, formación en
nuevas tecnologías (Photoshop, Podcast, Software Libre,
Blogs), cursos de idiomas, de cocina y otras artes, iniciativas deportivas y culturales y concursos -de fotografía, de
talentos, de velocidad en Whatsapp-, entre otros.  También
incluía la cuarta edición de las Becas Juventia para alumnos
de Bachillerato, concedidas al Mejor Expediente, Mejor
Compañero y Mayor Esfuerzo.
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or último, se financió la tradicional Feria Taurina, una
fiesta con varios siglos de antigüedad, considerada de
Interés Cultural, que tiene lugar en la singular y famosa
plaza de toros del municipio. El cartel anunciador del evento
fue presentado en la Casa de la Provincia de Sevilla y su
programa incluía la celebración de un pregón y dos conferencias taurinas, un espectáculo ecuestre, tres novilladas
-seguidas de las conocidas capeas en las que los jóvenes
algabeños saltan al ruedo para correr delante de los novillos- y un festival de rejoneo con ganaderías de prestigio.
El objetivo de este proyecto era echar un capote tanto a la
fiesta de los toros como a las escuelas taurinas de la zona.
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La Fundación
Cobre Las Cruces
financiará
6 iniciativas
en 2014
con 425.000 €
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l Alcalde de La Algaba, Diego
Manuel Agüera, y el Director
Gerente de la Fundación Cobre
Las Cruces, Juan Román, presentaron
a finales de febrero, en el Centro de
Asuntos Sociales del municipio, las
actuaciones comprendidas en 2014
en el Plan de Desarrollo Municipal. En
esta ocasión serán seis las iniciativas
que se llevarán a cabo o se respaldarán en este segundo año de vigencia
del programa, algunas de las cuales
suponen la continuidad de las que
recibieron financiación en 2013. La
Fundación Cobre Las Cruces volverá
a aportar un total de 425.000 euros
para las acciones previstas.

Los proyectos de desarrollo local
contemplados este año responden
nuevamente a la mejora de infraestructuras locales y equipamiento
urbano. La principal actuación en este
sentido será la finalización del Mercado Municipal de Abastos, proyecto
que, una vez concluido, creará una
serie de puestos de trabajo directos
e indirectos que ayudarán a reactivar
la actividad económica y sociocultural
del municipio y a potenciar el comercio
tradicional en un edificio moderno y
funcional. A los 200.000 euros aportados por la Fundación en 2013 para
esta acción, se suman ahora otros
200.000 en 2014.

Además de terminar la estructura
del edificio, se contempla la actualización de la instalación eléctrica, la
adaptación a las normativas vigentes
de accesibilidad y contraincendios, la
realización de los acabados exteriores,
dando una imagen actualizada del espacio, y se añadirá un recinto cerrado
para la escalera, diseñada originalmente en el exterior.
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or otra parte, se acometerá una
intervención general en la plaza
y jardines de la Barriada Purísima
Concepción, a la que se destinarán
90.000 euros, con el objetivo de
poner en valor y recuperar uno de los
lugares emblemáticos del municipio,
paliando el estado tan deteriorado que
muestra en la actualidad, dotándolo
de los elementos imprescindibles de
infraestructura y mobiliario con los que
contaba anteriormente y adaptándolo
a los nuevos tiempos, con áreas de
recreo y esparcimiento.
Como elemento singular, destaca la
fuente-estanque proyectada en la zona
ajardinada, que estará conformada
por praderas de césped natural que
albergarán una vegetación compuesta
por arbustos y arboleda de especies
autóctonas, con un amplio abanico de
color en las distintas épocas del año.
Asimismo, se procederá a la conservación de los árboles existentes de
gran porte que, junto con las palmeras,
serán las especies vegetales más
destacables.
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or último, se llevará a cabo la reforma y adecuación del
parque de la Barriada García Lorca, por importe de
60.000 euros, para convertirlo así en la zona libre ajardinada central de la urbanización, mejorando al mismo tiempo
la calidad de vida de los vecinos de esta área del municipio.
El parque presentará tres nuevos accesos, los cuales
quedarán comunicados entre sí por un espacio pavimentado,
en cuya confluencia habrá una plaza central. En el interior
de la misma, se situará una zona de juegos infantiles, con
distintos elementos para uso por parejas y un gran castillo
de juegos que hará las delicias de los más pequeños.
Los espacios ajardinados, al igual que en la Barriada la
Purísima Concepción, estarán conformados por superficies
de césped y especies autóctonas de arbustos y arboledas, respetando a los árboles ya existentes de mayores
dimensiones.
Todas estas actuaciones tienen un doble valor, ya
que por una parte suponen una significativa aportación al
patrimonio del municipio y por otra generan mano de obra
local durante la ejecución de las obras, que se adjudican
igualmente a empresas locales.
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as actividades patrocinadas este año se repiten con
respecto a las ya realizadas en 2013: el respaldo a la
Fiesta de los Toros, de gran tradición local; el Programa
anual de Fomento del Deporte, que en 2013 contó con más
de 3.000 participantes, y el Programa Anual de Juventud,
en el que participaron 1.500 personas el año pasado.

