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"La educación debe de advertir al hombre de los peligros de su tiempo para que gane la fuerza y el valor para luchar".
Paolo Freire (pedagogo brasileño): La educación como práctica de la libertad.

458.066,27€ en parques infantiles:

Cumpliendo
promesas

La guardería municipal,
un ejemplo de buena
gestión pública
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EDITORIAL

repetir que el estado económico y social del país es insostenible por la crisis tan brutal que estamos padeciendo.
Podríamos poner toda clase de números y argumentos para
apoyar esta afirmación, pero no lo hacemos porque es tan evidente que no es necesario. Basta con ver todos los días el rostro de la desesperación en muchos andaluces y por lo tanto en muchos vecinos nuestros, para saber que no vamos por buen
camino. Esta situación presente es el fruto de las decisiones del pasado; dice el
refrán que de aquellos polvos vienen estos lodos. Y es verdad: la tragedia se gestó
cuando Felipe González suscribió el Tratado de Maastricht el 7 de febrero de 1992 y
lo ratificó Aznar con la firma de los Tratados de Amsterdam (1999) y Niza (2003), y
luego Zapatero con la firma del Tratado de Lisboa (2007). Todos esos acuerdos europeos supusieron encadenar al pueblo español y dejarlo a merced de los intereses de
los poderosos (grandes empresas, bancos y corruptos). Sin embargo, no se hizo visible la catástrofe hasta 2008 en que estalló la crisis con toda su fuerza. IU no paró de
denunciar la que se avecinaba; en especial Julio Anguita. Dejamos muy claro durante años que la Unión Europea estaba secuestrando poco a poco la democracia. Y hoy
lo vemos con rabia; da igual quien gobierne: en materia económica no deciden los
presidentes del gobierno elegidos por el pueblo sino la Troika financiera, que nadie
ha votado. Ella es la que impone los brutales recortes presupuestarios, las privatizaciones de los servicios y empresas públicas, la destrucción de los derechos sociales y el empobrecimiento casi generalizado.

Sobra

Este es el contexto general con el que IU se ha encontrado cuando alcanzó la Alcaldía
en 2007 y la revalidó en 2011. Nos ha tocado gobernar los peores momentos de la
democracia desde la muerte de Franco. Y no lo negamos: quema mucho. Es frustrante ver cómo los vecinos acuden al Ayuntamiento a pedir ayuda y no siempre la
podemos otorgar. Las necesidades de todo tipo que asolan a unos y a otros son tan
enormes y variadas que nuestros recursos municipales no dan abasto. Sin embargo,
a pesar de la frustración del día a día, no hemos abandonado el barco, por responsabilidad. Hemos dado la cara a los problemas y hemos sabido estar a las duras y a
las maduras con tal de salir adelante y no dejar el Ayuntamiento a la deriva.
Nuestro afán, con nuestros aciertos y desaciertos y a pesar de las enormes dificultades, ha sido siempre el de construir por el bien de nuestro pueblo frente a los que,
por el contrario, han tratado de destruir, desde el odio y el rencor, con provocaciones groseras y falsedades burdas. Por supuesto, nunca caímos en la tentación de
responder a estos personajes tóxicos de la política local.
De la misma manera, nunca nos interesó las conspiraciones de salón a las que tan
aficionados son algunos y cuya única finalidad era y es arrebatarnos de una manera
u otra el poder que no lograron en las urnas. Para ellos, la política es un juego de
ajedrez, en el que prima la estrategia para hundir al adversario. No piensan en el
pueblo ni en el entendimiento de unos con otros sino en sus propios intereses de
partido o en sus propios bolsillos.
Afortunadamente, ni unos ni otros han gobernado en estos años ni se han salido con la
suya en sus intentos de desestabilización política, lo que nos ha permitido trabajar con
ahínco por el pueblo y atender lo mejor posible las peticiones de los ciudadanos. Y lo
queremos demostrar haciendo referencia en este boletín a los esfuerzos que hemos
desplegado para mejorar sustancialmente la atención a los niños. Son muchos los problemas que tienen sus familias y ellos los padecen. Para evitarlo hemos tratado de
hacerles la vida lo más placentera posible, en lo que nos compete como Ayuntamiento,
haciendo un gran esfuerzo inversor: les hemos dotado de unas infraestructuras nuevas específicas para un mejor desarrollo cultural y deportivo (págs.6-7) y a los centros
de primarias se les ha subsanado gran parte de las deficiencias de las que se quejaban históricamente (págs. 4-5), atendiéndolos más allá de lo que nos permitía los
recursos municipales. Estos asuntos y otros más que exponemos, son la prueba de
que en momentos difíciles no sólo no se debe recortar, sino que la inversión en los
servicios públicos debe de aumentar como garantía de igualdad entre todos. Y eso,
nosotros hemos demostrado que ¡sí se puede! ∂
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PARQUES INFANTILES HOMOLOGADOS:

UNA PROMESA QUE VAMOS
CUMPLIENDO
05 de junio de 2001,
la Junta de Andalucía
aprobó el decreto 127,
mediante el cual se pretendía
regular las medidas de seguridad que deben reunir los
parques infantiles. Sin embargo, nadie hizo nada para adaptar los de nuestra localidad,
hasta que a partir de 2008
empezamos a instalar juegos
homologados. Ahora que han
pasado casi ocho años, cualquier vecino puede juzgar si

El

ANTES...

Estados de los juegos infantiles en 2007

…AHORA

hemos cumplido. Hemos tratado de ubicarlos en todos los
lugares. Y para ello, la inversión ha alcanzado 458.066, 27
€. Mucho dinero, pero muy
bien gastado al redundar en la
felicidad de los niños y la tranquilidad de sus padres.
Nuestra intención ahora es
seguir con este esfuerzo para
llegar allí donde aún faltan
infraestructuras de este tipo y
para mantener los ya existentes o incluso sustituir aquellos
deteriorados por el uso. ∂
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Más de 500.000€ para los colegios
Que
los centros de primaria presentaban deficiencias en sus infraestructuras básicas era una evidencia: los
aseos que los niños utilizaban eran un ejemplo más del estado tercermundista que presentaban o los
pabellones deportivos eran otra muestra histórica de dejadez con sus goteras los días de lluvia. Hoy, aún

El Ruedo
1

y

2

2

1

Estado anterior y
actual del acceso
hormigonado a las
clases de infantil
solicitado por padres
y madres.
Antes...

3

Techo del
pabellón cubierto
arreglado para
evitar las goteras.

4

Obras en la
techumbre del
colegio.

…Después

4

3

Sánchez Alonso
1

Rampa de acceso al
patio del colegio con la
preinstalación de las
farolas que muy
pronto serán una
realidad.

2

Nuevos servicios y
aseos en las clases
del infantil como nos
pidió el AMPA.

3

Nuevos aseos
en el edificio
de primaria.
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entre 2011 y 2014
con deficiencias, que seguimos subsanando, son indiscutibles las mejoras sustanciales de estos últimos años de los
colegios, fruto de la buena relación entre el Ayuntamiento y cada uno de ellos. Os damos una pequeña muestra de algunas de las inversiones realizadas en los últimos años...

Rodríguez Aniceto (La Fuente)
1

2

1

y

2

Estado anterior y
actual de la
rampa de acceso
a vehículos al
patio de La
Fuente.
Antes...

…Después

Nuevos servicios
y aseos en planta baja
y primera planta del
edificio.

3

3

San Roque
1

2

Ascensor puesto en
funcionamiento
cumpliendo con
nuestras promesas
con el AMPA.
Nuevas barandas
protectoras, como
nos lo pidió el AMPA.

3
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Techo arreglado del
gimnasio del colegio
para evitar las
goteras.
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La Escuela de Música y Danza,
orgullo de Arahal
 Desde que se creó, la Escuela Municipal de Música y Danza estuvo
pululando por varios edificios municipales: el Centro Cívico, el Instituto
Europa, el Colegio El Ruedo, hasta que establecimos su sede definitiva en la
Casa del Aire en el año 2011. Para ello tuvimos que realizar una inversión de
587.151,76 €, (518.234,58 €, procedentes de la Diputación de Sevilla) y terminar así con unas obras inacabables que se estaban demorando demasiado en el tiempo. Disponen desde entonces de las aulas necesarias para una
correcta enseñanza musical y de danza que más quisieran muchos pueblos.
Además cuentan con un salón de audiciones, auténtica joya de la corona de
la Escuela de Música, debidamente insonorizado para conseguir una acústica perfecta.

Mantenimiento del edificio de la Escuela de Música en 2015

Cuatro años después podemos afirmar con rotundidad que el acierto ha
sido absoluto. Y para muestra un botón: de los 403 alumnos matriculados en
el curso 2011/12 hemos pasado a 441 en la actualidad. La Escuela tiene éxito
y los chavales de Arahal, la mayoría niñ@s, cada vez muestran más interés
por la enseñanza de la Música. Es un servicio público que nos costó, en
2013, 181.000 € y por el cual ingresamos con las tasas municipales 90.864 €.
El déficit es de 90.136 €. Pero el Ayuntamiento seguirá hasta el último suspiro manteniendo ese desfase porque nuestro saneamiento económico nos lo
permite y sobre todo por el bien de nuestros niños y su formación. ∂
Espectáculo “El Mago de Oz”, 27-06-2013

¡El Espacio Creativo Joven, una realidad!
 Era un reto poner a disposición de los más jóvenes de Arahal la famosa Casa de la Juventud. Han sido años y años escuchando promesas incumplidas una y otra vez; al final la hemos inaugurado el pasado 28 de noviembre, tras una inversión de
327.301,38 €.
En aquel recinto, programamos desde actividades de ocio (como proyecciones de películas, talleres de tatuajes, campeonatos de
fifa, talleres de cocina creativa, etc.) hasta cursos de formación (iniciación de monitor de tiempo libre, iniciación al inglés...),
siguiendo las sugerencias de los usuarios. Los sábados ampliamos el horario hasta las 12'00 de la noche para que los jóvenes puedan tener alternativas, aquellos que quieran, a la rutina de siempre.
Tratamos de responder así a la preocupación de muchos padres en estos años atrás
que se quejaban de que el Ayuntamiento no daba suficiente alternativas de ocio a los
jóvenes. Aunque sabemos que este espacio no es suficiente para colmar todas las
necesidades, al menos vamos dando pasos en la buena dirección. ∂

El Langui, el día de la inauguración
Interior del Espacio Creativo Joven
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La Escuela infantil “Campanilla”,
un modelo de gestión pública
esde los años 90, había un consenso en toda la población: la guardería “la
Gitanilla” de la Junta de Andalucía era insuficiente para abarcar las necesidades de una población de casi 20.000 habitantes como Arahal. Era, pues,
habitual en las campañas electorales prometer una segunda escuela dedicada a los niños de entre 0 y 3 años. Sin embargo, los años pasaban, las elecciones
se sucedían y no se hacía nada de nada.

D

Hubo que esperar a septiembre de 2011 para que abriera sus puertas la segunda
Escuela infantil de Arahal, tras varios años de obra y varios meses de aburridos
trámites administrativos para lograr la financiación de los puestos escolares de la
Consejería de Educación. Desde entonces son muchos los padres que han podido
matricular a sus hijos en esta dependencia (en el curso 2014/15, concretamente,
107 niños están inscritos).
Es un servicio que pudimos privatizar como en muchas otras
localidades, pero decidimos gestionarlo directamente desde
el Ayuntamiento a través de su Sociedad de Desarrollo, tal
como prometimos en las elecciones. Hoy es un servicio
público con unos ingresos, en 2013, de 298.574 € (el 82%,
procedente de la subvención de la Junta de Andalucía y el
17% restante, procedente del pago de la tasa de los padres)
y unos gastos de 293.543 €, lo que supone un pequeño superávit anual que se reinvierte en la escuela y que permite en
la práctica pagar puntualmente al personal mes a mes
(desde la directora hasta el personal de limpieza). Las cuentas cuadran y el servicio público es viable. ¡Sí se puede!

Interior de la Escuela Infantil “Campanilla”

Patio de la Escuela Infantil “Campanilla”

Nuestro objetivo: la mayor implicación posible
de los niños en el deporte

 De sobra es conocido por todos, que las instalaciones deportivas de Arahal
eran muy precarias. Por culpa de ello, la práctica del deporte dejaba mucho que desear, perjudicando especialmente a los niños más jóvenes. Por eso, desde el primer
momento nos pusimos a tratar de remediar la situación con grandes inversiones.
Construimos en el solar de la Venta pistas de pádel, tenis, una multiuso, renovamos
por completo la piscina de verano (que cuando llegamos no tenía ni depuradora y el
agua se filtraba) y a falta de la pronta terminación de las obras de la piscina cubierta
y su gimnasio, decidimos construir un campo de fútbol 7 de césped artificial. Nos
costó 112.177,58 €, a los que hay que añadir 55.838,98 € del centro transformador y
5.555,32 € de las redes. Su puesta en marcha tuvo polémica ya que un desalmado, en
plena Noche Vieja de 2013, decidió quemar una buena parte de su superficie. Sin
embargo, logramos que el seguro municipal nos pagara los daños y pudimos poner
también a disposición del pueblo este campo.

Curso de natación

Estas mejoras han permitido una mayor implicación de los niños en el deporte. Y para muestra, un botón: en el curso 2011/12 se
apuntaron a las escuelas municipales de fútbol 205 niños; un número que ha ido en aumento hasta este año escolar en el que contamos con 301 chavales de 5 a 12 años. ¡Y hasta hemos logrado crear
dos equipos femeninos, uno de fútbol 7 y otro de fútbol 11! Otro ejemplo, son los cursos de natación: en el verano de 2011, se matricularon
603 niños y niñas y este último, 2014, los inscritos llegaron a 709. ¡Un
éxito sin precedentes! Es evidente que poco a poco nuestra intención
de dotar a Arahal de buenas instalaciones deportivas está empezando a
dar sus frutos, especialmente entre los más chicos. Queremos seguir así
para fomentar más deportes y animar a más niños y niñas a practicarEscuelas Deportivas
los. ¡Sí se puede! ∂
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Centros escolares y Ayuntamiento,
ejemplo de colaboración
No sólo de inversiones y mantenimiento se nutren las relaciones entre Ayuntamiento y Centros educativos. También colaboramos con diferentes proyectos para despertar el interés de los más jóvenes
por la cultura. He aquí algunos ejemplos.

La promoción de la cultura teatral y musical entre l@s niñ@s

Espectáculo CHODUDU en el Teatro Municipal

 Ahora que nos hemos dotado de una muy envidiable infraestructura cultural,
queremos que los más pequeños se acerquen a ella y aprendan a disfrutar de una obra
de teatro o de títeres, o un concierto de música clásica o flamenco, adaptados para
ellos. Es la mejor manera, desde el colegio, a enseñarles a valorar la cultura. Por eso,
dedicamos, en 2014, 6.676,65 € en traer durante todo el año, compañías didácticas
especializadas en el trato con los alumnos de primaria ∂

El Carnaval, muy bien acogido en los colegios
 Hemos querido fomentar la afición al Carnaval entre los más jóvenes, contando con la buena predisposición de los colegios, padres y profesores. El resultado
ha sido espectacular: todos los domingos de piñata de estos últimos cuatro años, la
Corredera se ha llenado de luz, color y alegría con tantos niños disfrazados, acompañados de sus padres, procedentes de sus centros escolares. Está claro, que el Carnaval
cuenta con sus seguidores en nuestro pueblo y ya no se perderá... ∂
Pasacalle del Domingo de Piñata de este año

El Parlamento Joven, una manera de conocer el Ayuntamiento por dentro

Actividad fin de curso del Parlamento Joven

 Otro ejemplo de colaboración (en este caso, los tres institutos) es el proyecto de “Parlamento Joven”. Es un proyecto pedagógico y de participación dirigido a adolescentes de 1º y 2º de ESO, que pretende educarlos en los valores democráticos. Es una oportunidad para tratar con los técnicos del Ayuntamiento y sus
políticos, cual concejales municipales, asuntos que les preocupan como las drogas
y el alcohol, el vandalismo, la seguridad ciudadana, los espacios verdes, el deporte y el ocio. Para esto se plantea que los escolares vivan durante el curso escolar un
proceso de participación sobre los asuntos de su comunidad, adquieran una visión
global de su municipio y realicen propuestas para solucionar los problemas que les
afectan ∂

Concurso Infantil de cocina “Sabor a Campiña”

Concurso de cocina con alumnos/alumnas
del Rodríguez Aniceto

El Informativo

 Entre el 13 y el 15 de marzo próximo se celebrará la 2ª edición de la feria gastronómica en la caseta municipal. Este año, hemos querido implicar a los niños en ese
evento y para ello hemos contado con los colegios de primaria. Han mostrado una magnífica colaboración desde el primer momento para que en sus dependencias se celebre el
primer concurso infantil de cocina “Sabor a Campiña” con la participación de los alumnos, dirigidos por los conocidos cocineros locales Luis y Jorge y apoyados por sus maestros. Ha sido una experiencia muy bonita. A los ganadores infantiles de cada centro se les
obsequiará con un premio en “Sabor a Campiña” el 14 de marzo a las 11 de la mañana y
además harán otro plato delante de todos los asistentes. ¡¡Un lujazo!! ∂
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