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Balance de Gestión
Es hora de hacer balance
Cerca ya del final de la legislatura, llega el momento de “dar cuenta” ante nuestros
vecinos y vecinas de la GESTIÓN que hemos desarrollado en los últimos cuatro años
cortos, pues serán ellos/as quienes valoren si hemos conseguido o no las metas que nos
fijamos cuando asumimos el gobierno de nuestro Ayuntamiento.
Con ese objetivo se ha editado este Balance de Gestión que tienes en tus manos y que
intenta plasmar lo más importante que ha acontecido en nuestro pueblo en los últimos
años.
No quiero dejar de recordar, aunque sea mínimamente, que todas las metas, todos los
caminos, tienen un punto de partida, y tienen también unos “vientos favorables o desfavorables” que te ayudan o dificultan.
Nuestro punto de partida fue Julio de 2007 y ya sabe todo el mundo como nos encontramos el Ayuntamiento. El viento que nos ha acompañado en este camino ha sido el
“huracán de la crisis” que, como siempre, ha golpeado a los más débiles y, por tanto, a
muchísimas familias de nuestro pueblo.
Pues bien, a pesar de la “herencia” que recibimos y de la tremenda dureza de la CRISIS ECONÓMICA, PEDRERA ha
experimentado una transformación sin precedentes en los últimos años, y eso, es una realidad que nadie podrá negar.
Siempre hemos tenido claro que esa transformación no hubiera sido posible sin la aportación de las pedrereñas y los pedrereños a esa tarea común que marcamos en nuestro programa electoral de 2007.
Una tarea común que centraba su esfuerzo en convertir a PEDRERA en un pueblo donde “lo colectivo, lo de todos, esté
por encima de lo particular”.
Un pueblo donde la “participación ciudadana” sea tenida en cuenta, respetada y animada.
Un pueblo con un Ayuntamiento que gestiona de forma transparente, clara, cristalina y con un Equipo de Gobierno
cercano y accesible.
Un pueblo donde el respeto, la tolerancia y la democracia sean el eje principal de nuestra vida municipal.
Un pueblo donde las obras se acaben y puedan ser disfrutadas por todas las personas.
Un pueblo, en definitiva, del que todo el mundo pueda sentirse orgulloso.
A esta tarea nos hemos dedicado en cuerpo y alma en los últimos años, cumpliendo el encargo que la mayoría de las pedrereñas y pedrereños nos disteis en las pasadas elecciones con vuestro voto.
Podemos cifrar en un 95% el nivel de cumplimiento del programa electoral con el que este grupo de gobierno se presentó a
las elecciones.
Es posible que haya elementos del programa que no estén realizados pero, desde luego, son los menos importantes. El gobierno municipal actual no contaba con esa ingente deuda (5 millones de euros) ni con la crisis tan brutal, que ha reducido los
ingresos del ayuntamiento en más de un 30%.
Los proyectos más importantes y por tanto los que requieren más atención y esfuerzo por parte del alcalde y concejales o se
han terminado (centro de día de discapacitados, césped del campo de fútbol, museo, teatro…) o bien se están realizando en
estos momentos (viviendas de protección oficial, piscina cubierta, centro de igualdad,…).
Muchas gestiones y mucha imaginación hubo que hacer también para terminar proyectos que venían de la anterior legislatura y que estaban inacabados ya que no tenían financiación, puesto que el dinero se había gastado y no se había terminado la
obra. Estamos hablando de la Guardería, el Consultorio o dotar de luz la ampliación del Polígono Industrial.
Ahora, toca hacer balance, ahora debéis valorar si ese voto lo hemos usado bien o no, si esa confianza que depositasteis
en nosotros se ha visto compensada o no.
Sólo me queda pediros que esa valoración la hagáis anteponiendo los intereses comunes a los particulares, lo colectivo sobre lo
individual, y que al final, tras una reflexión serena, podáis disculpar los errores que, como humanos, hayamos podido cometer.
Antonio Nogales Monedero
Alcalde de Pedrera
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La herencia del último equipo de gobierno

Asamblea Informativa sobre el estado de las arcas municipales cuando IU tomó posesión, Julio 2007

Tal y como se dijo en las primeras asambleas de vecinos celebradas en Pedrera nunca se ha utilizado la penosa
herencia recibida por el gobierno anterior como excusa para no sacar adelante los proyectos. Pero es evidente
que, aunque sea mínimamente, habrá que hablar de ella, pues en gran medida ha condicionado buena parte de la
GESTIÓN en estos cuatro años.
• SITUACIÓN ECONÓMICA
La situación económica es, sin duda, el mayor problema con el que se encontró la nueva corporación surgida
de las urnas en 2007, pues a los datos que ya se sabían, se han tenido que sumar los que han ido apareciendo o
encontrando día a día.
La última liquidación aprobada era la del 2003. Un retraso en la contabilidad pública de 4 años, que ha supuesto,
entre otras cosas, un lastre importantísimo a la hora de solicitar préstamos para financiar las inversiones, pues los
bancos se negaban a facilitar las ofertas al no estar los datos de la contabilidad al día.
Asimismo, sin las liquidaciones aprobadas, cuantificar la deuda del Ayuntamiento fue una tarea complicada,
pues hubo de basarse en un trabajo manual de sumar factura por factura. La suma manual del listado de facturas ascendía a 5 millones de euros aproximadamente, de los cuales, casi 2 millones pertenecían a proveedores de
Pedrera.
La influencia que estos datos han tenido en la gestión diaria ha sido gravísima, mucho más si a ello se le suma
que en los tres últimos presupuestos (2008, 2009 y 2010) que se han aprobado, se han tenido que reconocer,
consignar y pagar 1.436.713 € (240 millones de ptas.) que no habían sido reconocidos por el anterior Equipo de
Gobierno y que se referían fundamentalmente a obras de PER, que no se acabaron y algunas ni se empezaron,
subvenciones malgastadas y facturas de bares que han ido apareciendo como por arte de magia.
Al día de hoy, el área de Hacienda del Ayuntamiento está a punto de cerrar las cuentas del 2009, por tanto se han
aprobado 6 liquidaciones en 3 años y medio.
Asimismo, y en los cuatro presupuestos anuales aprobados en este periodo, se han ido reconociendo todas las
facturas que ni siquiera estaban en la contabilidad del ayuntamiento. A día de hoy, la deuda se ha ido reduciendo
considerablemente, al tiempo que se han controlado y suprimido todos los gastos superfluos que nos encontra-
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Balance de Gestión
mos (bares, propaganda, etc.). Todo esto se ha conseguido sin incrementar las tasas, que están congeladas desde
2008 en nuestro pueblo.
En resumen dos grandes avances con respecto a las arcas del Ayuntamiento: Control del gasto superfluo, conocimiento exacto del estado de la contabilidad municipal y reducción de la deuda.
Todo esto contribuirá a que en adelante el Ayuntamiento sea más solvente y, por tanto, más eficaz para seguir
sirviendo a la población.

SUBVENCIÓN

OBRA

(Junta o Diputación)

CANTIDAD QUE
SE TUVO QUE
DEVOLVER POR
NO ACABARLA

1ª Fase ampliación polígono industrial

126.310,00 €

16.075,08 €

1ª Fase 7 naves industrial

75.575,00 €

71.781,72 €

2º Fase colector c/ Dehesa - Ctra La Roda

22.178,00 €

257,50 €

TOTAL

224.063,00 €

87.856,80 €

2ª Fase ampliación polígono industrial

87.415,00 €

16.653,21 €

2ª Fase residencia de ancianos

87.000,00 €

30.925,49 €

PER 2003

1ª Fase C. F. permanente de la piedra-madera

30.240,00 €

31.898,02 €

(AEPSA)

1ª Fase centro logístico del agua

25.662,00 €

27.069,01 €

TOTAL

230.317,00 €

106.447,85 €

PER 2002
(AEPSA)

87.415,00 €
3ª Fase ampliación polígono industrial

52.602,00 €

25.782,91 €

Intervención varias calles

114.204,00 €

23.785,16 €

Parque botánico “El Ventorillo”

47.753,00 €

29.777,71 €

TOTAL

214.559,00 €

79.345,78 €

4ª Fase P. I. Madre Vieja

94.150,00 €

21.554,98 €

TOTAL

94.150,00 €

21.554,98 €

PER 2006

Urbanización varias calles

266.254,00 €

120.002,77 €

(AEPSA)

TOTAL

266.254,00 €

199.002,77 €

1.029.343,00 €

494.208,18 €

PER 2004
(AEPSA)

PER 2005
(AEPSA)

TOTAL
PABELLÓN
MUNICIPAL

Aportación municipal que se tenia que realizar por convenio con la
consejería de turismo, comercio y deporte.

Cantidad que tenemos que
pagar por que no se pago en
su momento.

92.540,25€

92.540,25€

TOTAL A DEVOLVER POR LA MALA GESTIÓN DEL PSOE

586.748,43 €
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El grupo
Un grupo compacto de hombres y mujeres bien coordinado por un alcalde que ha sabido mantenerlo unido, sin fisuras y con un alto grado de
rendimiento político.
El grupo de gobierno ha conjugado la experiencia de alguno de sus
miembros y las ganas y el empuje de los más jóvenes, que se han incorporado por primera vez a un gobierno municipal. El resultado ha sido este
completo balance de gestión que no ha olvidado, en estos casi cuatro años,
ningún aspecto de la vida de nuestro pueblo.

Antonio Nogales.
Alcalde de Pedrera

Mª Carmen Gragea.
Área de Deportes y Juventud

Pedro Ramón Álvarez. Área de
Urbanismo e Infraestructuras

Conchi Morilla. Área de Desarrollo
Social, Igualdad y Salud

Miguel Vega. Área de Fomento
y Desarrollo Local

Manuel Rodríguez. Área de Comunicación y Relaciones Institucionales

Álvaro García. Área de Cultura,
Festejos y Educación

Balance de Gestión
Actividades de promoción, integración y relaciones humanas
En estos cuatro años el equipo de gobierno se ha volcado para que la gente participe en las actividades y vida del pueblo.
Asimismo la atención e integración de las personas dependientes ha sido una prioridad para este equipo de gobierno.
Estas actividades que incitan a la participación no necesitan muchos recursos económicos y si una dosis alta de entusiasmo e imaginación. Para este balance se han clasificado las actividades dependiendo de los objetivos a conseguir:
- Niños y adolescentes

- Igualdad

- Mayores

- Salud

- Actividades para todas las personas

Taller de Cocina Multicultural

Jornadas de convivencia entre la
guardería y el centro ocupacional

Aquaerobic

Animación durante la exposición
de los trabajos de Servicios Sociales

Aerobic en el Pabellón

Taller de jabones en Ribete

Pedrera 2007 - 2011
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• El trabajo con niños y adolescentes:
Ribete es el programa para la integración de todas y todos los niños en el ámbito de la educación y ha funcionado durante estos cuatro años con talleres, viajes culturales, campañas y conocimiento del pueblo y su
entorno.

Alumnos-as Ribete en el Camping de Algámitas

Jornadas de Convivencia Proyecto
Ribete en Los Corrales

Ribete en Isla Mágica

Taller de Carpintería

Se ha colaborado en todas las actividades de los tres colegios pedrereños con locales, recursos económicos y humanos.

Balance de Gestión

Día Internacional de La Infanciaen el CEIP Las Huertas

Día Internacional de la Infancia
en el CEIP Las Huertas

Jornada de Educación Vial

Teatro Alumnos/as las huertas

Pleno Infantil

Día de la Paz en el CEIP
Tartessos

Navidad en el CEIP Tartessos

Pleno Infantil

Pleno Infantil

Pedrera 2007 - 2011
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• La sabiduría de los mayores:
En este periodo se han fomentado los Encuentros comarcales de mayores para intercambio de experiencias y saberes
de unos pueblos y otros. Resultaron de lo más interesante.
También es este tiempo y desde las distintas áreas del Ayuntamiento se han organizado talleres dirigidos predominantemente a los mayores, así como atender las sugerencias y colaborar con la Junta Directiva de la Asociación Híspalis en
las cuestiones que han ido planteando en el Área de Servicios Sociales.
Algunos de ellos son:
•

Taller de Baile por sevillanas

•

Gerontogimnasia (que se ha
desarrollado en la piscina en
verano y en el Pabellón Polideportivo en invierno)

•

Abuelas cuidadoras

•

Recuperación de memoria
(para retardar enfermedades
relacionadas)

•

Jornadas de los mayores con
juegos, concursos, etc

•

Jornadas de transmisión de juegos populares de mayores a niños.

Encuentro mayores,
Martín de la Jara

Gincana multicultural

Encuentro comarcal mayores,
Pedrera

Taller de Recuperación
de Memoria

Taller de petanca para mujeres

• Igualando a las personas
Todas las personas nacen iguales y no habrá discriminación por motivos de sexo, idioma, lugar de nacimiento, credo
político, religión, posición económica o condición social (artículo 14 de la Constitución española)
En esta legislatura y desde las distintas Concejalías del Ayuntamiento siempre se ha tenido en cuenta el cumplimiento
de este artículo y para ello se han organizado cursos, jornadas y talleres que acercaran a la gente entre sí. Algunos ejemplos son los siguientes:
-

Taller de empoderamiento para mujeres

-

Taller de dependencia emocional

-

Jornadas de cocina multicultural (cocina de diferentes países para acercar las culturas y mejorar la convivencia)

-

Taller de español para inmigrantes, etc.
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• Trabajar para un pueblo saludable
El Ayuntamiento de Pedrera ha desarrollado iniciativas que llevan a la población a hábitos saludables, para este objetivo se han organizado diferentes actividades:
•

Taller de Pilates

•

Información para afrontar mejor la Menopausia conferencia de Concha Duran, Epidemióloga

•

Taller de Hábitos saludables

•

Conferencia para informar sobre el consumo de psicofármacos en mujeres

•

Conferencia sobre las consecuencias del consumo de drogas en jóvenes a cargo de la psiquiatra del área sanitaria
se osuna Mª Luz Casillas

•

Conferencia para informar sobre la fibromialgia por el Dr. Antonio Ponce

•

Conferencia sobre los trasplantes de órganos, a cargo del Dr. Pérez Bernal, Coordinador sectorial de trasplantes
de órganos

•

Conferencia para promocionar el consumo de productos ecológicos impartida por Concha Becerra de la Universidad Popular de Cádiz.

Charla sobre salud en el hogar
del pensionista

Curso para informar sobre
la menopausia

Taller de Sexualidad

Conferencia sobre
trasplantes de órganos

Conferencia sobre el consumo de Psicofármacos

Pedrera 2007 - 2011
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• Actividades formativas, y lúdicas para todas las personas
Se han organizado numerosos cursos, talleres, jornadas y conferencias para la población en general con el objetivo de
que todo el mundo pudiera tener una amplia oferta en diversas materias:
Artesanía, Restauración de muebles, Estética peluquería y nutrición, Pintura al óleo, Cosmética artesanal, , Lenguaje
de signos, Tapices, Cuidado de la imagen personal, Cuadros tridimensionales, Elaboración de jabones, , Elaboración de
coktails sin alcohol, Cocina fácil para jóvenes, Vidrieras,“Patchwork”, taller usos del tiempo, , talleres consumo responsable, autonomía personal.

Taller de Hipoterapia

Taller cuidar la imagen

Taller de equitación para alumnos/as de tartessos

Taller de pintura al óleo

Taller de Teatro

Balance de Gestión

Cursos de informática en Guadalinfo

Ganadores del concurso de fotografía para jóvenes

Curso para autónomos

Escuela de madres y padres

Escuela de verano

Taller de tapices

Pedrera 2007 - 2011
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• Viajes culturales y de conocimiento
La Concejalía de Desarrollo Humano ha organizado viajes culturales para ver espectáculos como el teatro Carmen de
Távora o visitas a ciudades como La Rambla, Córdoba, Granada, Setenil de las Bodegas, Nerja, Frigiliana, Ronda, etc.

El Alcalde de El Borge con algunos de sus vecinos visitan Pedrera

Viaje a Cordoba

Viaje a Ronda

Viaje a la Rambla

Viaje de los niños y niñas del Centro Ocupacional a Aguadulce (Almería)

Balance de Gestión
• CONFERENCIAS 
Además de los cursos y talleres también y, para los más curiosos y entendidos de diversas materias, se han conseguido
intervenciones de expertos que nos han ilustrado con sus conocimientos:
•

Diego del Río (Jefe de Cocina del restaurante El Lago en Marbella – 1 estrella Michelín y elegido restaurante km.
0 por la guía Sloow Food) deleitó a los asistentes con demostraciones prácticas y ofreciendo la oportunidad de
probar sus creaciones.

•

D. Francisco Oñate, director gerente de la Fundación Naturalia XXI ofreció la conferencia “Cambio climático,
una verdad incómoda”

•

D. Estanislao Infante, nieto de Blas Infante, profundizó en las raíces del andalucismo.

•

D. José Mª Márquez, habló sobre la represión en Sevilla durante las Jornadas de Memoria Histórica organizadas
por el Ayuntamiento en 2010

Conferencia sobre Cambio Climático

Degustación culinaria a cargo de Diego del Río.
Estrella Michelín

Estanislao Naranjo Infante

Jornadas sobre memoria historica.
Conferencia de Jose Mª Marquez

Pedrera 2007 - 2011
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Políticas de empleo
El Ayuntamiento de Pedrera tiene una plantilla de medio centenar de personas que se encargan de atender los
servicios públicos que necesita el pueblo para funcionar y
desarrollarse.

145 personas de Pedrera. Esto se ha conseguido uniendo
varios planes, pero fundamentalmente dedicando parte
del presupuesto municipal de festejos a atender necesidades urgentes.

La plantilla del Ayuntamiento, se ha mantenido prácticamente tal y como estaba. Todos ellos desempeñan su labor
con esmero y profesionalidad, pues tienen clarísimo que
no trabajan para ningún patrón o empresario, sino que lo
hacen para el pueblo y su principal cometido es servirlo.
Por ello, desde el área de personal se ha conseguido elevar
la calidad del trabajo en la plantilla, dignificando algunos
sueldos que eran ridículos y dando estabilidad a algunas
plazas de administrativo y de Policía Local.

Al día de hoy el Alcalde se ha entrevistado personalmente con 1.600 personas de Pedrera, siendo el 90% de estas
visitas demandantes de empleo, puesto que la crisis provocada por los grandes banqueros ha producido en España casi 5 millones de parados de los cuales la mayoría están en Andalucía. Puede ser que alguno de aquellos que
no hayan obtenido la respuesta que esperaban, valoren eso
por encima de otras cosas, pero está claro que la mayoría
del pueblo valora la gestión municipal más por los avances
colectivos que por los individuales ya que hay una gran
mayoría también que saben que los avances colectivos repercuten en cada una de las casas de Pedrera.

Asimismo, las relaciones del Alcalde y los concejales con
la plantilla han sido cordiales y basadas en el respeto mutuo más absoluto.
Para el resto de los contratos que el Ayuntamiento hace
eventualmente se ha hecho lo prometido en el Programa
Electoral.
Por ello, a propuesta del Alcalde, se elaboró un reglamento para la contratación y se creó una Comisión de Empleo compuesta por todos los sindicatos de Pedrera (CNT,
CC.OO., SAT, y UGT) y por todos los partidos políticos
(IU, PSOE, PA Y PP)
El sistema de contratación que se ha venido desarrollando se basa en tres premisas fundamentales:
1º.- Selección objetiva, transparente y basada en las capacidades de los candidatos y candidatas.
2º.- La elaboración de bolsas de empleo para cubrir las
necesidades del puesto.
3º.- La oferta de empleo público.
Este sistema se ha empleado ya en 39 Procesos de Selección para cubrir necesidades del Ayuntamiento. Con él se
han ofertado 39 puestos de trabajo, a los que han optado
358 personas, de las cuales 105 han pasado a integrar las
diferentes Bolsas de Empleo.
Por otra parte hay que recordar lo absolutamente estricto
que se ha sido en el reparto del empleo Público, respetando escrupulosamente los turnos de AEPSA (PER), y que
se ha contratado con fondos propios a 86 hombres y a 234
mujeres, la lista de contratos es pública y está a disposición
de las personas que las quieran ver para comprobar que en
ningún momento ha habido discriminación ni privilegios.
Hay que destacar con satisfacción cómo en el Marco de
la Comisión de Empleo, ampliada a los partidos políticos
de Pedrera, se ha puesto en marcha el Plan de Choque
Municipal por el Empleo, que ha dado trabajo a cerca de

Es evidente que pese a la claridad del sistema de contratación, el empleo genera problemas. La crisis ha colocado
el problema del paro en el número uno entre las preocupaciones de la gente y es difícil para unos ayuntamientos
semiarruinados encontrar soluciones para tantos casos
como se plantean.
A pesar de todo habrá que seguir peleando y encabezando las movilizaciones para exigir al gobierno un cambio
de políticas que signifique más recursos para los pobres y
más impuestos para los ricos.
Este equipo de gobierno ha estado presente en todas y
cada una de las manifestaciones, concentraciones y luchas
para reclamar a la Junta de Andalucía y al Gobierno Central una solución para el paro, las hipotecas y la carestía
de la vida.

Balance de Gestión

Reunión de la Comisión de Empleo

Manifestación contra el paro en Sevilla, 2009

Trabajadores Plan de Choque
Municipal por el Empleo.

Asamblea Informativa contra la crisis, 2009

Pedrera 2007 - 2011
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La participación necesaria
La Democracia tiene que ser la base de la actuación de las mujeres y hombres que dirigen el ayuntamiento, y el
actual equipo de gobierno nunca ha entendido ésta si no es con la participación de los vecinos en todos los asuntos
municipales. Es por esto que se ha cumplido escrupulosamente con la celebración de los Plenos, órgano supremo del
Ayuntamiento y se han convocado y celebrado todos los Plenos Ordinarios y Extraordinarios que marca la ley, con sus
correspondientes comisiones.
Asimismo, el contacto directo con las asociaciones de Pedrera ha sido una realidad, contando con ellas y atendiendo
todas y cada una de sus peticiones o sugerencias.
Además se ha ido más allá de las asociaciones, pues se han celebrado Asambleas de pueblo y de barrios para comentar
en ellas problemas, obras o propuestas que interesaban a todo el mundo; Toledillo, Dehesa, Sto. Cristo, etc. son ejemplos de ello.

Asamblea y manifestacion contra el pensionazo

Reunión Informativa 2º Turno Plan de
Choque Municipal por el Empleo

Reunión vecinos Calle Santo Cristo, presentación
Proyecto Inundaciones de Pedrera.

Sesión de Pleno Ordinario 2 de Junio de 2010
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Un pueblo que se prepara
La sociedad actual demanda, cada vez más, ciudadanos formados y preparados, tanto para su vida diaria como para
el acceso al mundo laboral, que cada día es más complejo y competitivo.
Consciente de ello, nuestro Ayuntamiento ha marcado, como una de sus prioridades, la formación para el empleo,
dirigida, sobre todo, a desempleadas y desempleados como ayuda para su inserción en el mercado laboral.
8.179 horas en cursos de formación ha puesto en marcha la Concejalía de Desarrollo Local de nuestro Ayuntamiento,
y en ella han participado 237 vecinos y vecinas (ver tabla adjunta).

Año

Denominación del curso

Alumnos/as

Horas

2007/2008

Tallista de Piedra y Mármol

15

734

2008/2009

Montador de estructuras metálicas

15

824

2010

Electricista de Edificios

15

949

2010

Técnico en Sistemas de Energía Renovable

15

414

2010

Taller de Empleo “Servicios de Proximidad”

24

1.920

2010

Programa Proempleo “Atención a Personas Dependientes”

15

600

2011

Técnico en Audiovisuales

15

545

2011

Operador de Cámara

15

585

2011

Editor y Montador de Imagen

15

560

2011

Inglés de Atención al Público

15

220

2011

Viverista (Para Discapacitados)

15

660

Total

174

8.011

Asimismo, fruto de un convenio que firmamos con CEMPE Andalucía, hemos puesto en marcha 4 cursos de formación para autónomos y empresarios, con un total de 63 participantes y 168 horas.
Como podéis observar, hemos intentado dirigir la formación hacia campos que demanden mano de obra, nuevas
tecnologías, comunicación, cuidado a los dependientes, etc.
Además de la formación, que ojalá les sirva en el futuro, los alumnos/as de los diferentes cursos han empleado su
tiempo aportando al pueblo su trabajo y sus conocimiento.

Alumnos del Curso FPE Técnico en Sistemas de Energías Renovables
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Alumnas del Curso de Atención Sociosanitaria

Prácticas de las alumnas del Curso
de Atención Sociosanitaria

Alumnado del curso de Electricista de Edificios

Dotación de electricidad del nuevo local de ADIFAS

Electrificación de la Biblioteca Municipal

Electrificación del Toledillo realizada con
el curso de electricista de edificios

Balance de Gestión

Alumnos del Curso FPO Montador
de estructuras metálicas

Gradas del Estadio Municipal de Deportes. Curso de
Montador de Estructuras Metálicas.

Nave Municipal en el P.I. Centro Sur.
Curso de Estructuras Metálicas

Trabajos realizados por los alumnosas del curso Montador de Estructuras Metálicas

Valla piscina municipal.Curso de
Montador estructuras metálicas

Valla piscina
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Taller de Empleo “Servicios de
Proximidad”

Taller de Empleo “Servicios de
Proximidad”

Alumnado del Curso de Tallista de Piedra y Mármol

Escudo rotonda de la Cantera. Curso Marmolista

Fuente del Ayuntamiento. Curso de Piedra y Marmol

Mesa de Ajedrez. Curso de Marmolista

Balance de Gestión
Cultura
Durante los últimos 4 años han sucedido muchas cosas en Pedrera. Pero, sin duda, una de las más destacadas, además
del desarrollo general, ha sido una auténtica revolución cultural sin precedentes en nuestro pueblo. Y la verdad es que
no sólo se han multiplicado el número de eventos y la calidad de los mismos; sino que Pedrera ha vivido y está viviendo
el nacimiento de nuevas y extraordinarias infraestructuras culturales y del conocimiento. Jamás, nunca jamás, en Pedrera hubo una explosión cultural de envergadura parecida.
Echar la vista atrás hasta 2007 nos vislumbra un horizonte plagado de acontecimientos y eventos dirigidos a entretener y también a formar y enriquecer a nuestros vecinos y vecinas. Lo más destacado de dichos actos no ha sido lo numeroso o frecuente de los mismos, ni la mejora en la calidad general, ni la importancia de algunos de ellos. No. Lo más
destacado de las actividades culturales ha sido la aceptación y el interés que la ciudadanía ha mostrado ante los teatros,
los festivales, las ferias, etc. Atrás quedan aquellos costosísimos conciertos a los que sólo asistían unas cuantas personas
o celebraciones que nada tenían que ver con la identidad e idiosincrasia de la gente de Pedrera.

Inauguración Teatro Mpal. 4 Diciembre
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El éxito que la agenda cultural de esta legislatura no es fruto de la casualidad. Por vez primera en la última década,
la elaboración de la agenda cultural tiene que ver con los intereses y gustos de la gente del pueblo. La participación de
todos, la escucha y atención que desde esta concejalía se ha prestado a las preferencias de los hombres y mujeres de Pedrera, han dado lugar a una selección de eventos dinámicos, atractivos e interesantes. Se han satisfecho de esta manera,
todas las inquietudes y gustos diferentes que conviven en nuestra sociedad sin dejar en el olvido a ningún grupo social,
colectivo o persona a nivel individual.

Certamen Saetas 2009

Certamen de Bandas 2009

La colaboración con las asociaciones y con otros organismos han sido básicas en este cometido y, fruto de ello, Pedrera
se ha convertido en un pueblo que expresa sus inquietudes, que avanza y se crece, que gana en dinamismo social y que
se forma culturalmente para preparar a su sociedad en las exigencias presentes y futuras. En definitiva, toda la masa
social se ha visto afectada y beneficiada, de algún modo, por la dinámica cultural iniciada, ya en 2007, por el actual
equipo de gobierno.

Concierto Guitarra Zoltan Tokos

Concierto de Navidad. Otaravi

Balance de Gestión

Día de Andalucía 2010

Flamenco Sara Salado

Las reducciones presupuestarias provenidas por la mala gestión anterior y la crisis brutal que vivimos no han supuesto
un detrimento en el número o calidad de las actividades; muy al contrario, se han suplido estos recortes con trabajo, con
una gestión eficiente de los recursos y con imaginación, creatividad y altas dosis de ganas por satisfacer las demandas
de la gente de Pedrera. En el área de cultura del Ayuntamiento nadie se ha lamentado ni un segundo de los recortes
económicos y se ha trabajado duro, durísimo; y con el corazón, lo cual no puede ser reprochado de ningún modo.

Lectura pública de textos de
Miguel Hernández. Feria libro 2010

Feria del Libro 2008

Carnaval Infantil 2009

Carnaval Infantil 2010
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• Actividades culturales infantiles
Teatros, títeres, marionetas, sombras, payasos, pasacalles de disfraces, talleres, pompas de jabón, espectáculos con animales… toda una variedad de divertimiento para los más pequeños entre lo que destacan las actuaciones en Carnaval
y Sábado de Feria.
Algunas de las más importantes fueron:
•

A la Sombrita (teatro de sombras)

•

Las maravillosas marionetas de la obra “Rupelstekin, el enano saltarín”

•

Las pompas de jabón y el ingenio de “Globos Clown”

•

La diversión de “Shakespeare en mi maleta” o

•

La sorprendente actuación de “Tras la escoba”, donde sus actores y su perro nos deleitaron con una fábula de
ecología y diversión.

•

El Mago de Oz de la O.N.C.E.

•

Entre Hadas y Duendes de la Compañía Cachiruela

•

Historia de una Cebra

Cuentacuentos, la baraja de cartas

Gala Infantil Feria 2009

Reyes Magos Guadalinfo

Teatro Infantil De fábula

Teatro Mago de Oz, niños de la ONCE

Teatro Tras la Escoba

Balance de Gestión
• TEATRO PARA ADULTOS 
El área de Cultura del Ayuntamiento ha organizado numerosas funciones de teatro en esta legislatura entre teatro de
compañías profesionales, teatro aficionado y actuaciones amateurs. Además ha colaborado con asociaciones y colectivos
para la celebración de teatros y otros espectáculos benéficos.
También se han promocionado las iniciativas locales que las asociaciones o grupos teatrales de aficionados han desarrollado.
Son buena muestra de ello:
•

El Romancero Gitano, musical flamenco de la Escuela de Danza de Sevilla.

•

El Canal de la compañía Vista Azul.

•

Malinche de la Asociación de Mujeres “Los Arándanos”

•

Il Godoliero de Triana de la Compañía Marcelo Casas

•

Desde el Cielo de la Compañía “Sinvergüenza Teatro”

•

Cyrano de Bergerac, teatro clásico

•

¿Es bueno el sexo? De la compañía Arrayán

•

The Weekend

•

Cuentalo tu que tienes más gracia

•

La amplitud de la miseria

Taller de Teatro Local

Teatro Cuentalo tú que
tienes mas gracia

Teatro Esustaquio el quinto jinete

Teatro La amplitud de la miseria

Teatro Mirando a
Andalucía. 4 Diciembre

Teatro ¿Es bueno el sexo?
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• La alegría de vivir en pedrera
En esta legislatura han pasado por Pedrera para el deleite de todas y todos muchísimos artistas y espectáculos musicales
Manuel Orta, La Húngara, Isabel Rico, Las Carlotas, Rafa Serna, Manuel de Angustias, Juan Calero, Rosa Marín,
Erika Leiva, Mari Ángeles Martín, Grupo Rajeo, Coro de Campanilleros de Bormujos, Gente del Pueblo, Villancicos de
Latinoamérica, Manuel Gerena, Morano…
Con el impulso a los Festivales flamencos de 2008, 2009 y 2010 (Con cantaores como El Cabrero, Manuel “El Cotorro”, Nene
de Santa Fe, Nazaret Cala, Miguel de Tena, El Polaco y Juan de Juanes, entre otros) se promocionó este importante arte andaluz.
La Orquesta Nuevas Ilusiones amenizó varias de nuestras fiestas.
Paz Alarcón, Susana Raya y Cordelia nos hicieron disfrutar del Jazz en la calle.
Rosario Solano interpretó fados portugueses.
Rania trajo a Pedrera la música sefardí
Trío Cezanne, Zoltan Tokos y Praça Onze, entre otros, acercaron a los pedrereños y pedrereñas la música clásica.
El Macroconcierto de San Antonio 2008 “Fiesta de los Superéxitos” fue el pistoletazo de salida para la revitalización
del San Antonio. Actuaron más de quince artistas invitados, entre los que destacan el Maki, De Cai, Luis Amaya, María
Figueroa, Fernando Castro, Leo, de Operación Triunfo y los mellizos de menuda noche.
“La banda del capitán Veneno”,“Los Revelaos”,“Los Comparsistas se la dan de Artistas”,“Los Enteraos”,“El Escuadrón de los Jartibles”,“Ricas y Maduras”,“Los muñecos de Cádiz”,“Las Rosas Negras” y las agrupaciones locales con
“Los hombres de Jarrinson” ,“Los Bruce Lee de Palomino” y “El banco de tu jubilación” y “Por Franco y por Zapatero
nos vamos al extranjero y si sale Rajoy también me voy” trajeron la música de Cádiz a Pedrera.

Comparsa Las Noches
de Bohemia 2010

Chirigota Pedrera 2009

Concierto Gente del Pueblo

Chirigota los enteraos

Concierto Los Carvernícolas

Balance de Gestión

José Dominguez, El Cabrero en el
Festival Flamenco 2010

Lola Jaramillo

Los gemelos de Menuda Noche en
el Macroconcierto de San Antonio

Manuel Gerena en el
Día de Andalucía 2010

Manuel Romero,El Cotorro
en el Festival Flamenco 2008

Rania

Se llama Copla

Actuación flamenca Alicia Gil
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• EXPOSICIONES
Disponer de un espacio habilitado y con buenas condiciones, como el
que se habilitó en el Centro Cívico “El Pozo”, permitió a la gente de Pedrera disfrutar de exposiciones de gran calidad. Variado ha sido también el
catálogo de obras expuestas y mucho el interés suscitado por dichas obras.
•

Fortificaciones medievales

•

Personajes de cómic como Tintín y sus compañeros de aventuras,

•

Fotografías

•

Pintura de autores locales

•

“arquitectura del agua”,

•

Disfraces, Carnaval,

•

Relacionadas con la mujer…

Estímulos para todos los gustos. Más de una decena de exposiciones
ha sido la oferta que en esta materia ha hecho el área de Cultura en este
periodo.

Exposición El reto de ser iguales

Exposición mujeres
campesinas andaluzas

Exposición Pintura
en la Ermita del Carmen

Exposición pintores locales

Exposición 30 años carnaval

Exposición Tintín

Exposición pintura José
Vicente Corona en la Casa de la
Provincia de Sevilla

Balance de Gestión
• FERIA DEL LIBRO 
Un apartado destacado merece la Feria del Libro. La Concejalía de Cultura puso en marcha esta iniciativa por vez primera en abril de 2008 conmemorando el “Día del Libro” (23 de abril. Durante varios días las calles aledañas a la Plaza
Guzmán y Andrés se llenan de libros y los pedrereños y pedrereñas pueden disfrutar de esta actividad cultural. La feria
del libro aglutina, cada vez, a un número más elevado de personas y representa una oportunidad única para compartir
el conocimiento entre vecinos, familiares, etc.
Con todo eso, la Feria del Libro aún representa un acontecimiento mucho más amplio y rico. Diversos actos acompañan al mercadillo de libros y resultan complementarios al mismo. Por ejemplo:
Lecturas públicas a cargo de personas anónimas y alumnos y alumnas de los centros educativos de Pedrera.
Iniciativas como el “Libro Viajero”, que puso en las calles y plazas de Pedrera más de 40 ejemplares de los últimos
éxitos bibliográficos y que aún hoy ruedan entre nuestros vecinos y vecinas.
Presentaciones de libros. Algunas tan importantes como el de la pedrereña Dolores Pareja, con su obra “El manifiesto
del Señor Búho” (Ed. Atrapasueños), su primera obra impresa; o la del libro de poemas “Romance de locos, coplas de
ciego” del actor y escritor Francisco Algora.
Conmemoración y homenaje a diversos autores de nuestra literatura, como el centenario del nacimiento de Miguel
Hernández.

Presentación Libro Dolores Pareja
El manifiesto del señor buho

Presentación libro Paco Algora

Feria libro 2010

Lectura del alumnado de
los colegios de Pedrera en la
feria del libro 2010

Mercadillo de libros

Pedrera 2007 - 2011

33

• PRESENTACIONES DE LIBROS 
Además de las presentaciones literarias de la FERIA DEL LIBRO, a lo largo de estos cuatro años se han presentado
obras muy significativas en Pedrera. Los propios autores fueron los encargados de su presentación.“El gran libro de los
galgos” de Antonio Romero, la cual levantó gran expectación entre los aficionados a la caza; el libro titulado “¿Entoavía
no conoces a Pablo Minguet e Yrol?” de José Blanco o “Diego Cañamero Valle. El hombre con los pies en la tierra” del
reconocido sindicalista andaluz, son buenos ejemplos.

Presentación Libro Pablo Minguet

Presentación del libro Diego Cañamero Valle,
el hombre con los pies en la tierra.

Presentación el gran libro de los galgos, de Antonio Romero

Balance de Gestión
• Otras actividades culturales
•

Además de la música, el cine o los espectáculos tradicionales en estos cuatro años se han organizado otros eventos
culturales que son dignos de mención:

•

Día de Andalucía que se conmemora cada año con flamenco, conferencias, etc

•

Celebración de los 30 años de Ayuntamientos democráticos con exposiciones, debates, publicaciones y actos de
reconocimiento.

•

Concurso de patios y balcones para promocionar las costumbres populares andaluzas.

•

Concurso de Graffitis para acercar este arte al gran público.

•

Desfile-exposición de autos antiguos.

•

Concurso de Carteles de las Fiestas Populares de Pedrera

•

Creación de la Escuela de Música

•

Inauguración Plaza de la República, colocación de monolito en memoria de los que lucharon por la libertad.

Concurso balcones y patios

Exposicion Seat 600

II Concurso de Grafitis

II Concurso Grafitis
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Dia Andalucía 2009

Dia Andalucía 2010

Foto de alcaldes y concejales de Pedrera.
30 años aytos democráticos

Mesa Redonda pasado, presente
y futuro del municipalismo

Cartel Ganador Feria 2010

Concurso Cartel de Carnaval 2009

Balance de Gestión

Concurso Carteles Feria 2008

Descubriendo la placa conmemorativa

El Alcalde inaugura la Plaza de la República.

Escuela de Música

Jurado del Cartel de Carnaval 2010

Monolito en honor a los caídos por la República.
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Deporte
El deporte en Pedrera, en estos últimos cuatro años, ha sobresalido notablemente. Ha vuelto a renacer para esta vez
convertirse en una de las actividades más destacadas en nuestro pueblo.
Las pésimas condiciones económicas en las que se encontraba el Ayuntamiento en el año 2007 no han sido ningún
obstáculo para que la Concejalía de Deportes se centre en cuatro aspectos fundamentales:
•

Mejorar el deporte de base a través de las escuelas deportivas

•

Impulsar el deporte de competición

•

Apoyar a los clubes y deportistas de Pedrera y

•

Organizar todo tipo de actividades deportivas para las diferentes edades.

Equipo de Natación de Pedrera

Inauguración de la temporada de
la escuela de fútbol Peloteros en 2009

Equipo Baloncesto Pedrera 2008

Balance de Gestión
Otro aspecto del trabajo del Área de Deportes del Ayuntamiento ha sido la construcción de nuevas instalaciones deportivas y la mejora de las existentes.
Esta labor de construcción y mejora de equipamientos deportivos ha hecho posible que Pedrera haya sido en varias
ocasiones sede del deporte comarcal, provincial o incluso sede andaluza.
Pedrera, ha sido desde el 2007 y año tras año sede de los Campeonatos de Andalucía de Taekwondo a distintos niveles.
El año 2008 Pedrera es elegida como sede de diferentes deportes: fútbol sala, baloncesto, fútbol y deporte mancomunado. La nueva Concejalía sólo llevaba seis meses de andadura.
En julio de 2008 Pedrera fue sede, esta vez, para la Gala de Despedida de Temporada de la Escuela de Fútbol Peloteros
de la Sierra Sur, que contó con un gran número de asistentes de los 20 pueblos que forman parte de esta escuela. En
este día se conmemoró el trabajo realizado de todos los chavales y chavalas, de entrenadores, directivos y el de los padres
de estos niños y niñas.

Campeonato Andaluz de Taekwoondo
en el Pabellón deportivo 2009

Inauguración Temporada Peloteros 2009

Inauguración de la Competición Internacional de la Peloteros Cup
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La práctica deportiva en Pedrera, destaca por la participación y el apoyo activo de los vecinos y vecinas, conscientes
éstos, de que es una actividad de ocio y salud, que lleva a una mejora de la calidad de vida de las personas que lo practican y que funciona como estímulo para mantener una juventud sana.
También el cuidado y el mimo de este Ayuntamiento hacia el deporte desde su base permite que Pedrera esté a la
cabeza de la provincia tanto en participación deportiva como en deportistas de élite. No en vano las escuelas municipales pedrereñas son las más numerosas de la comarca: la escuela de fútbol cuenta con 170 niños y niñas, la escuela de
baloncesto está formada por 120 jugadoras y jugadores, la escuela de natación cuenta con 60 nadadores, y en la escuela
de fútbol sala participan unos 30 futbolistas.

Campeonato Andaluz de Taekwoondo 2009

El Campeonato local de Fútbol 7 congregó a más
de 300 pedrereños en el estadio municipal
de deportes durante un mes

Club Pedrera Baloncesto

Los águilas contra la violencia de género

Inauguración Campo Fútbol

Balance de Gestión
El apoyo de la Concejalía de Deportes
hacia los Clubes Deportivos fomenta
el asociacionismo entre los deportistas
y en estos cuatro años ha proliferado el
número de ellos. En Pedrera hay clubes
de muy distintas modalidades deportivas: ciclismo, atletismo, baloncesto,
fútbol, fútbol sala, natación, taekwondo,
etc.
El Área de Deportes se ha ocupado
de organizar numerosas actividades y
eventos que han satisfecho las inquietudes de participación de la población y
ha puesto a disposición de las personas
practicantes de cualquier deporte unas
cuidadas instalaciones.

Ascenso C.D. Pedrera

C.D. Aguilas de Pedrera

Club de Atletismo Trotacaminos

Escuela de Baloncesto 2010

Ruta a Barba

Taekwoondo I Open de Córdoba 2008

Equipo natación 2010
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La Concejalía de Deportes revitaliza en el 2007 la casi olvidada Carrera Popular del Deporte y la Amistad. Una carrera
organizada por los Ayuntamientos de Pedrera y Gilena que cuenta con la colaboración del Club Atletismo Trotacaminos y que registró a más de 200 corredores y corredoras de toda Andalucía. Cada año se sigue organizando y cada vez
con más participantes.
En su edición de 2009 esta carrera hizo su entrada en la recién inaugurada pista de atletismo.

Carrera Amistad Pedrera-Gilena 2008

Carrera Pedrera-Gilena 2009

Carrera Amistad 2010

Balance de Gestión
Después de 8 años de parón se vuelve a celebrar la Semana Deportiva en el Parque El Berral, recuperando su 8ª edición. Fue todo un éxito por su buena organización y su alta participación.
En las siguientes ediciones se han incorporado nuevos deportes y nuevas actividades para que en esos días el parque
se llene de vida.
Semana Deportiva
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Para las actividades de invierno y pensando en nuestros mayores se pusieron en marcha los talleres de aerobic y gimnasia de mantenimiento. Para los más pequeños, además de las escuelas deportivas se organizaron los talleres de Aerobic
Infantil y Aprende Jugando.

Gimnasia de Mantenimiento

Jornada Jugando al atletismo 2008

A finales de 2007, se organizó un curso para Monitores de Fútbol Base, que formó a 30 técnicos para trabajar en la
preparación de esta disciplina.
El Ayuntamiento de Pedrera apoyó en la organización al Club de Atletismo Trotacaminos para la celebración de la
Carrera de San Silvestre, en la despedida del año, en la que también pudimos ver una gran participación desde edades
muy tempranas hasta los más mayores. A partir de 2007 se populariza esta carrera, que vuelve cada año.

San Silvestre 2007

Taller Pilates

Balance de Gestión
• El Deporte Rey en Pedrera
En abril de 2008, el equipo cadete de fútbol del C.D. Pedrera se hace con la victoria de la liga. El Ayuntamiento conmemora su trabajo con un homenaje, no sólo a los jugadores sino al conjunto del club.
A mediados de junio de 2008 se disputaron las tradicionales “24 horas de futbito” en la pista polideportiva, organizadas por el CD. Águilas de Pedrera y patrocinadas por el Área de Deportes del Ayuntamiento de Pedrera.
En el mes de Diciembre de 2008 tuvo lugar el III Memorial de Fútbol Sala en homenaje a “Jincales”, organizado por
el CD. Águilas de Pedrera y con la colaboración de la Concejalía de Deportes.

III Memorial Manuel Espinosa , Jincales

Homenaje por su ascenso a los cadetes
del C.D. Pedrera, año 2008

Los Águilas, organizadores en las 24 horas

Los Celtic, otro de los equipos
participantes en las 24 horas
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El 8 de abril de 2009 se inaugura el tan esperado Estadio Municipal de Deportes. Una adecuación completa que hizo
el Ayuntamiento del viejo Campo de Fútbol Municipal. En este día, con las gradas a rebosar de vecinos y vecinas de
nuestro pueblo y de localidades cercanas, se fundieron miles de emociones de todos los deportistas que tanto habían
ansiado el desarrollo de este proyecto.
A día de hoy, el nuevo estadio sigue siendo el mayor lugar de concentración de deportistas y aficionados, tanto en las
pistas de atletismo como en el campo de césped.

Acto de descubrimiento de la placa conmemorativa
en la Inauguración del Campo de Fútbol

Mª Carmen Gragea, Concejala de Deportes
se dirige al público en la inauguración del nuevo
Estadio Municipal de Deportes

Desfile de todas las categorías del C.D. Pedrera

Vista desde el bar del nuevo estadio

Balance de Gestión
El Área de Deportes del Ayuntamiento consigue recuperar para el verano del año 2009, el Torneo Local de Fútbol 7,
pero esta vez con unas mejores instalaciones: el flamante campo de césped. Un esperado torneo que transcurrió durante
un mes completo sin incidentes y con la inscripción de más de 30 equipos en las diferentes categorías.
Ya en el año 2010 Pedrera pudo disfrutar de la Inauguración y desarrollo de la “Peloteros Cup” en el Estadio Municipal de Deportes. Un torneo internacional en el que participaron equipos de fútbol de nueve nacionalidades distintas.

Peloteros Cup

Final Campeonato futbol 7 2010

El C.D. Pedrera asciende por primera vez a la categoría de Preferente. Este equipo no ha dejado de luchar durante varios años por el ascenso y lo consigue en el año 2010, con unos jugadores de calidad que han trabajado duro para llevar
su escudo a una categoría más alta.

Final del Partido de ascenso del
C.D. Pedrera a preferente

Los jugadores del Pedrera celebran
el ascenso a preferente
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Dos citas importantes para los ciclistas pedrereños y de fuera, la Marcha Cicloturista a la Fuente de la Higuera y la
Ruta Cicloturista “A Barba”. Las dos se desarrollan en Pedrera y las dos gozan de una magnífica participación. El Club
Ciclista de Pedrera y el Ayuntamiento unen sus esfuerzos para que los eventos se sigan organizando con éxito de participación y sin incidentes de consideración.

Ruta a Barba

Ruta a Barba

Marcha a Carretero

Marcha a Carretero

Balance de Gestión
La Piscina Municipal es el escenario de las actividades veraniegas: fiesta infantil de apertura, talleres de aquaerobic,
gimnasia de mantenimiento, natación para niños y mayores, nado libre y la escuela de natación. Una escuela que va
dejando frutos cada año en las competiciones de la zona 4 de Sevilla, y que trabaja con un objetivo primordial, perfeccionar la técnica de nado en todos los niños y niñas que forman parte de ella.

Los primeros en abrir la piscina todos los años

Gim mantenimiento piscina 2008

Competiciones de Natación
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El ajedrez también se ha dejado ver en estos cuatro años, con la II Congregación de ajedrez que se llevo a cabo en la
Caseta Municipal de Pedrera. Fue organizada por la escuela de ajedrez “Jake al Rey”, con la colaboración del Ateneo
Libertario la Fragua y del Ayuntamiento de Pedrera.
Con motivo de la inauguración de la pista de pádel, se organizó un Campeonato local de esta disciplina, en la que participaron más de 40 parejas en las diferentes categorías. Un campeonato que duró una semana y cuyos premios fueron
vales canjeables en material deportivo.

Campeonato de Padel

Congregación Ajedrez

Para la inauguración del flamante suelo del pabellón se organizó una gran Maratón Deportiva, en la que participaron
todos los deportes que habitualmente se practican en esta instalación.

Maratón deportivo
El resultado de esta apuesta por el deporte se materializa en los deportistas de élite de Pedrera.
En atletismo varios pedrereños pasean el nombre de su pueblo por toda la geografía del estado español y siguen cosechando éxitos.
La escuela de peloteros Sierra Sur ha dado futbolistas que juegan en los mejores clubes del futbol andaluz.
En otros deportes como natación o taekwondo, los pedrereños y pedrereñas destacan a nivel andaluz y estatal.

Balance de Gestión
Con el fin de reconocer el esfuerzo de los deportistas locales, a partir del 2008, se celebra cada año, con un gran éxito
y participación, la Gala del Deporte Pedrereño.
Gala del Deporte
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Educación
“El conocimiento es la herramienta de construcción de una sociedad mejor, más culta, más libre, más justa.” Esta afirmación ha sido la máxima con la que la Concejalía de Educación ha trabajado durante casi 4 años ya. Uno de los compromisos más firmes e importantes de esta corporación pasaba por la construcción de una sociedad mejor; por la formación
de una ciudadanía capaz de adaptarse a los tiempos de cambio acelerado que vivimos. En nuestro mundo la educación
es básica para el avance y, en el ímpetu por la busca del bienestar y la libre capacidad de análisis; se ha llevado a cabo un
esfuerzo a la altura del compromiso que este grupo político tiene con Pedrera.
Resulta alarmante y curioso que la primera actuación en educación del actual equipo de gobierno fuese cumplir con
las obligaciones que a todas las corporaciones locales les exige la legislación educativa: asistir a los Consejos Escolares y
convocar el Consejo Escolar Municipal, máximos órganos colegiados en los centros educativos y a nivel local. Durante
los 8 años del anterior gobierno, la asistencia de los concejales o el alcalde a los Consejos Escolares era anecdótica, a
pesar de que desde los centros y desde las asociaciones de padres y madres de alumnos se les rogaba una y otra vez su
asistencia.
Durante el último período de gobierno, se han convocado 4 Consejos Escolares Municipales, y en ellos se han discutido los principales asuntos educativos locales, se han atendido las peticiones de los centros educativos, se han escuchado
las preocupaciones de asociaciones de padres y madres de alumnos y se ha pasado revista a la situación inicial de los
centros educativos.

Inicio curso

Inicio curso

Consejo Escolar Municipal 2010

Balance de Gestión
Todos los centros educativos de Pedrera desde la Guardería Doña Lola hasta el Centro de Educación de Adultos pasando por Tartessos, Las Huertas y Carlos Cano han gozado de la atención y el impulso de la Alcaldía a través del Área
de Educación del Ayuntamiento de Pedrera.
Todos los comienzos de curso los Colegios han estado pintados, remozados y en perfecto estado para la entrada del
alumnado.
Desde la Concejalía de Educación se ha trabajado duro contra el absentismo escolar con la creación de la Mesa de
Absentismo donde han participado los técnicos educativos, los servicios sociales, las AMPAS y la Policía Local. Esta
mesa, en colaboración con los centros, se ha asegurado que todos los escolares menores de 16 años cumplan con su
deber legal de asistencia a clase.

Arreglos generales en Tartessos

Limpieza general para apertura
de curso en Las Huertas

Puesta a punto del Colegio Tartessos
para el inicio de curso

Adecuación Colegios

Pintado del patio del Colegio Las Huertas
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Durante este último período de gobierno se han puesto en funcionamiento los comedores escolares en los dos centros
de educación Infantil y Primaria. Modernas instalaciones que cumplen con toda la normativa higiénico-sanitaria que
han ofrecido varios puestos de trabajo a personas de nuestra localidad y que prestan un servicio de calidad a nuestro
alumnado.

Puesta en marcha de uno de los comedores escolares

Comedor Escolar

Aspecto exterior del comedor del CEIP Tartessos

Balance de Gestión
Guardería: Hay que recordar que la guardería municipal se abrió a la carrera y que la propia construcción ya presentaba defectos fundamentales sobre todo de espacio pero también de habitabilidad y seguridad que se han tenido que
subsanar a partir de junio de 2007, con la entrada del nuevo equipo de gobierno al Consistorio.
La guardería no cumplía con los requisitos de espacio exigidos para escolarizar a menores de 3 años. Por esto, hubo
que terminarse un aula más y hubo que ocupar el espacio de la sala de profesores y habilitarlo como clase para bebés
(0-1 año). Se construyeron unos aseos y se terminó el patio de recreo. Aún así, siguen las necesidades de espacio lo que
deja al descubierto la nula capacidad de previsión que tuvo el anterior gobierno con esta construcción.
Se tuvieron que acolchar esquinas y salientes, se colocó suelo de caucho en el patio, se puso una valla de seguridad, se
eliminó el material no homologado y se cambió por otro de calidad y con homologación y se dotó a la guardería con
utensilios resistentes y seguros para los niños y niñas escolarizados en la guardería.
Para adaptar a la ratio en el apartado de personal de atención al alumnado se amplió el personal educativo a 9 profesionales perfectamente cualificados y con formación especializada para que se cubrieran las necesidades educativas y
asistenciales de las niñas y niños.

Constucción de aseos
en la guardería municipal

Dotación de la climatización

Cerramiento de Patio y cubierta
del edificio de la Guardería Municipal

Inicio de curso
en la guardería infantil

Nueva aula
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• ESCUELA DE ADULTOS “NUEVA ILUSIÓN”.
La Escuela de Adultos de Pedrera se trasladó hasta el Centro de Formación El Pilar ya que el antiguo edificio situado
en la c/ Virgen del Pilar (ahora el nuevo Museo Municipal) era un edificio ruinoso, precario y no cumplía con los requisitos mínimos para poder dar clases. Este equipo de gobierno no podía consentir que las personas adultas que elegían
mejorar su educación tuviesen unas condiciones tan inadecuadas.
En estos cuatro años no sólo se han mejorado las condiciones educativas; sino que el número de matriculaciones se
multiplicó por 2 el primer año del traslado y desde entonces no ha parado de crecer. El número de jóvenes que abandonó el instituto sin el graduado de la ESO y que decidió obtenerlo a través de la escuela de adultos ha sido extraordinariamente alto en este periodo. Además de eso, han sido muchos los alumnos y alumnas que han obtenido también
los accesos a ciclos formativos de grado medio y/o superior o el acceso a la universidad a través de la escuela de adultos.

II Edición becas
• Becas a estudiantes
La compatibilización de la voluntad de becar a los estudiantes de Pedrera con la realidad de las arcas municipales hizo que
las becas no fueran lo generosas que el Alcalde y el Concejal de Educación hubieran querido. No obstante se concedieron
dichas becas y en la segunda edición se ha pasado de 149 a 195 personas con beca. Todo un orgullo del que poder presumir.

Becas

Entrega de Becas 2009

Escuela de Adultos

Balance de Gestión
Concejalía de festejos
Desde el primer año de esta legislatura, el equipo de gobierno ha ido recortando en el apartado de festejos, pues el
presupuesto que se había manejado en años anteriores era disparatado y exagerado para un pueblo de poco más de
cinco mil habitantes. A pesar de los recortes que se han ido produciendo año a año las tradiciones y celebraciones locales no han desmerecido de ninguna manera. En lugar de gastar tantísimo dinero, se pusieron altas dosis de empeño,
imaginación y la fuerza de las ideas para hacer de los festejos acontecimientos a la altura de los pedrereños y pedrereñas.
Y el resultado es que han sido más multitudinarios, más participativos, más plurales y de más envergadura y colorido
que nunca.
Más y mejores fiestas; calidad y esencia pedrereñas en las mismas al mínimo coste. Más que un lema, toda una manera
de hacer las cosas.

Carnaval Infantil

Visita de Marifé de Triana a Pedrera

Homenaje a nuestros mayores. Feria 2010
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REYES MAGOS – Desde el 2008 los juguetes caros se han sustituido por libros de calidad y gran contenido educativo, reduciendo así a un tercio su coste. La cabalgata se ha mejorado con carrozas más grandes y elaboradas y con un
cortejo más colorido en el que prima la seguridad. La cabalgata de Reyes ha ganado en calidad y organización.
CANDELARIA – En estos 4 años el área de Festejos se ha centrado en extremar las medidas de seguridad y en optimizar la organización de la misma con unos servicios de limpieza eficaces.

Cabalgata Reyes Magos 2010

Entrega de regalos en la Caseta Municipal

Candelaria 2009

Los niños y niñas de Pedrera esperan su regalo de reyes

Balance de Gestión
CARNAVAL – Se ha apostado por rememorar los inicios del carnaval y se han recuperado algunas tradiciones de los
primeros carnavales, dándole protagonismo a la gente de Pedrera.
El Área de Festejos ha apoyado de forma firme y decidida el arte de la Chirigota de Pedrera.
Grandes pregoneros han abierto los Carnavales de Pedrera. El más significativo, tras la Chirigota de Pedrera; ha sido,
sin duda, Juan Carlos Aragón. El famoso compositor gaditano hizo un pregón emotivo conmemorando el 30 aniversario
del Carnaval de Pedrera; acontecimiento que se celebró por todo lo alto.
En el año 2010 el Carnaval cumplió 30 años en Pedrera. La Concejalía de Festejos creó una comisión de Carnaval
formada por personas que libremente quisieron poner su granito de arena en la organización de los actos y se hizo un
trabajo magnífico. Esto supuso una mejora sustancial en todos los eventos carnavalescos y se recuperaron el gran pasacalles de disfraces, el velatorio de la sardina, la esquela fúnebre y se llevaron a cabo eventos especiales como una preciosa
exposición de fotos y disfraces en el Centro Cívico El Pozo. Un año carnavalero difícil de olvidar.

Batucada en el Gran Pasacalles de
Disfraces del Entierro de la Sardina

Chirigota Los Revelaos

Chirigota de Pedrera
Los hombres de jarrinson

Chirigota el escuadron
de los jartibles

Comparsa La Banda
del Capitán Veneno

Concurso de Carrozas Carnaval

Entierro de la Sardina
en la Plaza de la Iglesia

Exposición 30 Años Carnaval

Pregón Carnaval
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Feria de Agosto – Acercar la fiesta a todas las personas y contar con la participación de las asociaciones pedrereñas han sido objetivos que se han logrado en esta legislatura. Tanto los clubes deportivos, las academias de baile,
como el resto de asociaciones participan en la consecución de una Feria que comienza a mediodía y termina con
las primeras luces del alba. Desde la Concejalía se ha apostado por unos festejos sin derroche pero con muchísima
alegría y esta filosofía ha conseguido llevar a la Feria de Pedrera a los primeros puestos en las preferencias de los
habitantes de nuestra comarca.
San Antonio – Desde el año 2008 viene la nueva Concejalía de Festejos recuperando el San Antonio, una fiesta
a la que no se le había prestado mucha atención y que el actual equipo de gobierno apostó por ella desde el primer momento. Desde entonces se han venido organizando actividades como el Macroconcierto Fórmula Éxitos
con la participación de artistas de prestigio y reconocimiento en el panorama musical nacional con una enorme
expectación, la Feria de la Tapa de Pedrera, las demostraciones culinarias o la degustación de vinos y por supuesto los grandes acontecimientos deportivos que se enmarcan en esta velá donde los días empiezan a ser largos y
hermosos.
Hay que recordar, que la recuperación de la Velá de San Antonio supone también revitalizar la economía local
en muchos aspectos.

Academia de baile Manoli Pariente

Academia de baile Soleá

Feria de Pedrera

Taller de cata de vinos en San Antonio

Balance de Gestión
Mujeres y hombres en pos de la igualdad
En estos cuatro años la Concejalía de Igualdad ha participado e impulsado de manera especial el día 8 de Marzo, día
de la mujer y el día 25 de noviembre día contra la violencia de género con concentraciones y manifestaciones. Además
en los días anteriores y posteriores se hacen talleres, espectáculos, jornadas, conferencias, exposiciones, concursos de
fotografías y monólogos… Todo para concienciar en lo tocante a estos dos temas tan importantes.

Concentración contra la violencia de género

Marcha por la Igualdad con el club trotacaminos

Recuerdo a las víctimas de la violencia de género en 2010 por los niños/as de Ribete
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• IGUALDAD 
Todos y todas sabemos que hablar de igualdad es hablar de defender los derechos de las mujeres. Derechos que ellas han ido
consiguiendo a lo largo de la historia, muy poco a poco, en una sociedad machista, donde eran casi invisibles. Desde la Concejalía
de Igualdad se ha trabajado desde un primer momento para formar y sensibilizar sobre este tema a cada pedrereño y pedrereña.
El Área de Igualdad ha trabajado con jóvenes, con los centros educativos, con los más mayores en el hogar del pensionista…

Curso de Corresponsabilidad en la guardería

Curso de corresponsabilidad en
los centros de primaria

Mesa redonda de empresarias pedrereñas

Tertulia en el hogar del pensionista
con participacion de la mujer

Debate de jóvenes sobre igualdad de género

Balance de Gestión
La igualdad se construye colectivamente, por esta razón la Concejalía ha organizado con éxito talleres de corresponsabilidad, usos del tiempo, cambio de roles, talleres de autoestima tanto para hombres como mujeres, talleres de comunicación en la pareja, etc.
Se ha conseguido trabajar conjuntamente con las Asociaciones de Mujeres y Asociaciones de madres y padres de
alumnos, en violencia de género y en otros temas que competen al colectivo de las mujeres.

Taller de Relaciones Igualitarias

Taller de autonomía personal

Taller de chapuzas

Taller de tareas domésticas

Taller de empoderamiento
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Concurso de Monólogos por la Igualdad

El Área de Igualdad del Ayuntamiento de Pedrera ha trabajado en estos cuatro años en la formación de un grupo de
jóvenes en temas de igualdad de género y esto ha posibilitado que el proyecto “Roleando” sea una realidad hoy en día.
Con este proyecto los y las jóvenes se conciencian de los problemas de igualdad e investigan en el cambio de roles de
hombres y mujeres. Ya se han organizado desde el grupo actividades como concursos de monólogos, concursos de fotografía o debates sobre igualdad, entre otros.

Exposición de Fotografía sobre igualdad de género

Grupo de Trabajo del Proyecto Roleando

Balance de Gestión
En marzo del 2008 se creó la comisión contra la violencia de género y en noviembre de 2010 el Consejo de Igualdad Municipal.
En estos últimos cuatro años, el Ayuntamiento ha atendido a mujeres víctimas de violencia de género de nuestra localidad, que no recibían ningún tipo de apoyo. Se les ha ofrecido empleo a varias mujeres, teniendo en cuenta la situación
de cada una de ellas, además de proporcionarles asesoramiento jurídico y psicológico.
En el Punto de Información para la Mujer (PIM) se ha dado formación a un grupo de mujeres para que ellas mismas
puedan ser tutoras y den apoyo a mujeres víctimas de violencia de género.
La salud de las mujeres víctimas de la violencia de género ha sido una prioridad para la Concejalía.
Pero también la salud de las mujeres en general, fue una preocupación de esta Área y se ha trabajado colectivamente
en temas como la fibromialgia, la menopausia o las dependencias a los psicofármacos.

Constitución del Consejo
Igualdad Municipal

Presentacion diagnostico
de igualdad municipal

Mesas de trabajo por la igualdad

El objetivo de esta Concejalía ha sido y sigue siendo la visibilidad de las mujeres, su empoderamiento, su formación, la defensa
de su papel en la sociedad, en definitiva la Igualdad en derechos y deberes. Para esta meta se ha trabajado y se seguirá trabajando.
En octubre de 2010 se constituyó el Consejo de Igualdad con las Asociaciones de Mujeres, AMPAS y Partidos Políticos. En
Marzo de este año se aprueba el protocolo de actuación contra la violencia de género, documento imprescindible para la defensa
de los derechos de las mujeres.
Y por fin en este año y después de varios meses organizándolo se ha finalizado el Diagnóstico de Igualdad en Pedrera y a partir
de ahora se elaborarán los planes de de Igualdad para los próximos tiempos.

Comisión técnica igualdad

Conferencia dependencia emocional
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En marzo de 2010, se inauguró la primera Feria de Empresarias y Artesanas de Pedrera, contando con un importante
número de visitantes. Gracias a ello, toda Pedrera pudo ver los trabajos y productos de 18 mujeres empresarias que
trabajan en nuestra localidad.
Talleres didácticos, cuenta cuentos, monólogos, y degustaciones fueron algunas de las actividades de las que se pudo
disfrutar durante un fin de semana muy intenso.
El evento superó todas las expectativas de afluencia de público. Además, con un coste muy bajo para el Ayuntamiento
puesto que varias entidades también participaron en su patrocinio.
I Feria de Empresarias
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Balance de Gestión
Movilización Ciudadana
La democracia es implicación de toda la sociedad en la resolución de los problemas y por tanto la movilización
para que las autoridades competentes cumplan con sus obligaciones es más que necesaria. Desde el ayuntamiento de Pedrera se ha convocado a la población cuando las gestiones y el dialogo no han dado los frutos
esperados.
Por eso el alcalde de Pedrera convocó esa gran concentración en el hospital de Osuna que posibilitó una mejor
atención primaria sanitaria en nuestro pueblo y en los pueblos vecinos.
También y junto a las AMPAS y ADIFAS se hizo una Jornada reivindicativa en la delegación de educación
para exigir una persona especializada en Audición y Lenguaje para nuestros colegios.
El pueblo de Pedrera ha participado en numerosas manifestaciones tanto en Pedrera como fuera para exigir al
gobierno central y autonómico medidas que mitiguen las dramáticas condiciones que sufren muchas personas
en nuestros pueblos por culpa de una crisis que han generado los banqueros y las grandes empresas y que ha
perjudicado a los más pobres y a las pequeñas empresas y autónomos. Por supuesto el alcalde y los concejales
han estado a la cabeza de estas movilizaciones puesto que es una obligación moral hacerlo.

El Alcalde de Pedrera hace unas declaraciones para
la radio sobre la situación sanitaria en la Comarca

Huelga 14 Abril

Manifestacion en el Hospital de Osuna
por unos servicios médicos dignos

Manifestación en Sevilla

Rueda de prensa de los alcaldes de la
comarca para la huelga del 14 de Abril de 2010

Manifestación pensionazo, 27 eNERO 2011

Pedrera 2007 - 2011

67

Infraestructuras y Obras
En estos últimos años, la Concejalía de Obras ha centrado su esfuerzo en conseguir un pueblo del que todos sus habitantes
puedan sentirse orgullosos.
Un pueblo hermoso para mostrar con alegría y en el que todo esté supeditado a la consecución del bienestar de todos sus
vecinos y vecinas.
El arreglo y cuidado de sus calles, la recuperación del casco histórico para su disfrute, la adecuación de los parques o la mejora
de la seguridad vial contribuyen a todo ello.
Obras de infraestructuras eléctricas o de agua, obras para mejorar los servicios o para crear nuevos, obras para dotar al municipio de más instalaciones culturales, sanitarias, educativas o deportivas… En definitiva obras para mejorar la calidad de vida de
los vecinos/as, ya que ha sido ésta una de las tareas primordiales del actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Pedrera.
Calle 4 de Diciembre

Balance de Gestión
• Calles
Las actuaciones en las calles de Pedrera han sido múltiples y variadas. Se han creado nuevas calles, se han remozado
otras y se ha dotado de servicios a muchas otras y en todas ellas se ha procurado darle una terminación que imprimiera
belleza al paisaje urbano.
4 de Diciembre, Virgen del Carmen, Plaza de la Iglesia , 1º de Mayo, Autonomía, Cerro, Arahal, Maraver, Cádiz, Donantes de Sangre, Donantes de Órganos, Sierra, Dehesa, Toledillo, Construcción nueva calle en la urbanización RII,
Pasedilla, Jazmín, Manuel Aranda, Miguel Hernández

Asfaltado C. 1º Mayo

Asfaltado Calle Arahal

Asfaltado Calle Cádiz

Asfaltado Calle Río Blanco

Asfaltado Toledillo

Calle de nueva creación en el RII
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Ampliación de los aparcamientos en el Toledillo

Dehesa

Inauguración C. Donantes de órganos

Inauguración Calles Donantes de Sangre

Manuel Aranda

Maraver

Balance de Gestión

Pintado calle 1º de Mayo

Plaza Iglesia

Plaza Iglesia

Sierra

Toledillo

Virgen Carmen
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• Parques:
Tanto los parques urbanos como los periurbanos han gozado en este periodo de cuidados y remodelaciones. Los
parques son lugares de encuentro para la población de todas las edades. Al igual que ha pasado con las calles también
ha habido parques de nueva creación, parques que se han remodelado y otros que se han equipado para el disfrute de
niños y mayores.

Construcción de un Parque en el RII
e instalación de circuito biosaludable

Merenderos en la Alamedilla

Instalación de juegos infantiles y adecentamiento
del parque del cerro y del parque de las
huertas, iluminación del mismo

Los arquitectos repasan los planos del nuevo
parque en la urbanización RI, bajo la atenta mirada
del concejal de obras y del Alcalde

Obras en el parque del RI

Parque del Berral. Plantación de
árboles e instalación de suelo de caucho.

Balance de Gestión

Paseo de Carretero

Pérgola y mesa de mármol para
ajedrez en el parque del berral

Remodelación Parque del Toledillo
y eliminación de la fuente

Tala de árboles en el paseo de Carretero

Ventorrillo. Construcción cerca perimetral.
Plantación de árboles y adecuación de la caseta y su
entrono para el uso y disfrute de los jardines

Construcción de un parque infantil e instalación de
suelo de caucho y columpios en el Toledillo
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• Caminos
En estos cuatro años se ha intervenido en los caminos de Pedrera para que los agricultores pudieran transitar por ellos.
Los recortes de la Junta de Andalucía no han permitido que se hagan más actuaciones en las vías pecuarias, pero en el
mes de Enero de 2011 el alcalde ha conseguido la cantidad de 290.000 euros para diversas actuaciones en el término
de Pedrera.
Así, se ha intervenido en el camino de las Revueltas, y en la unión del camino del Ventorrillo con el camino de la
Fuente de la Higuera. Y se han hecho actuaciones en el camino de Hormigo, en las Romeras, en el de la Fuente de la
Higuera, en el de la Sierra de la Cruz, en la Alamedilla, etc.
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Balance de Gestión
•  OBRAS EN Educación
Las obras que se hacen en los colegios son las de más rentabilidad social. Con ellas el Área de Infraestructuras del
Ayuntamiento invierte en futuro y precisamente por esto se ha actuado en Tartessos y en Las Huertas además de terminar la Guardería Municipal con fondos propios, pues ya se había gastado el total del dinero de la obra que había llegado
al Ayuntamiento en la pasada legislatura.
•

Terminación de la Guardería Municipal: Adecentamiento y cerramiento de patio, construcción de una nueva aula,
aseos y climatización.

•

Varias obras en el CEIP Tartessos para mejorar la cubierta, el patio, cuartos de baño, pistas polideportivas, fachadas, construcción de un aula específica de Pedagogía Terapéutica, etc.,

•

Adecuación CEIP Las Huertas. Sustitución de las puertas, ventanas y aluminio de todo el colegio. Construcción
de un comedor escolar, una nueva pista polideportiva, un porche para unir el comedor con el edificio principal y
adecentamiento de algunas aulas.

Aula de nueva creación en la guardería municipal

Instalación de suelo de caucho en la guardería

Nueva pista polideportiva

Sustitución de puertas y ventanas
en el CEIP Las Huertas
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• OBRAS EN Deportes
A nadie se le escapa que en materia de instalaciones deportivas, Pedrera ha conseguido un buen nivel. Las obras que la
Concejalía ha ido poniendo en pie merecen el reconocimiento de todo el pueblo. Una inversión de mucha rentabilidad
social pues mantiene a los y las jóvenes de la localidad en un camino saludable y alejado de malos ambientes.

Adecentamiento de la pista de tenis

Bar del Campo de Fútbol

Nueva pista de padel

Sustitución de la pista del pabellón de deportes

Campo de césped y pista atletismo

Balance de Gestión
• OBRAS EN Cultura
La última legislatura ha supuesto una auténtica revolución sin precedentes en el aspecto cultural. Cabe destacar que
las obras de instalaciones culturales, sociales y de ocio quizás sean hoy las más vistosas y las que más se disfrutan a pesar de que partían de un estado precario y de abandono que hacían imposible el disfrute o la formación. Actualmente,
contamos con algunas de las instalaciones más modernas y mejor dotadas de nuestra provincia.

• Teatro Municipal.
El nivel cultural y el formato de los actos plantearon la necesidad de construir un local cómodo y confortable, de tamaño mediano y preparado para las exigencias actuales de espectáculos de todo tipo. Es así como nació el actual Teatro
Municipal.
El Teatro Municipal de Pedrera es admirado por artistas y espectadores que vienen a actuar o a disfrutar con la gente
de Pedrera. Un nuevo edificio puesto al servicio de los pedrereños y pedrereñas en el que ya se han vivido momentos
inolvidables y de actuaciones de gran nivel artístico.
El Teatro Municipal además ofrece un servicio de cine de estreno a alta calidad y precios muy asequibles
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• Caseta Municipal
La Caseta Municipal, el lugar donde Pedrera vive sus ferias, Carnavales, San Antonio y demás eventos culturales como
conferencias, conciertos, teatros, fiestas escolares, etc. Era un lugar en muy malas condiciones. Frío en invierno, caluroso
en verano, con grandes deficiencias de sonorización y en estado de abandono con puertas que se caían y cristales rotos;
así era la caseta hasta su remodelación en 2009.
En su lugar, durante esta legislatura se ha construido un moderno edificio; pero que en realidad no conserva prácticamente nada de aquella caseta fría e inadecuada. Hoy por hoy, aunque a primera vista recuerda a la caseta de antes es un
edificio moderno realizado con los materiales más vanguardistas, que reúne las mejores características para el disfrute
general: climatización, insonorización y aislamiento, superficies antideslizantes, una dotación de sonido apropiada para
un edificio de sus dimensiones, ventanas motorizadas… Sin duda, es el edificio cultural estrella.

Acto de Inauguración

Interior de la Caseta Municipal

Fachada de la remodelada Caseta Municipal

Balance de Gestión
• Biblioteca Municipal.
La Biblioteca Municipal ha experimentado cambios importantes en estos cuatro años.
Se ha recuperado un edificio en estado de desidia con una planta superior desaprovechada y en lamentables condiciones para dar paso a una magnífica sala de estudio perfectamente dotada y adecuada a las exigencias de nuestros
estudiantes y con novedades como conexión a internet en cada puesto de estudio, iluminación individual o una climatización integral. Sin duda, las mejores instalaciones posibles para que nuestros estudiantes tengan un espacio adaptado
y cómodo para seguir avanzando y creciendo con su formación e investigación o, simplemente, para disfrutar de un rato
de lectura.
La inversión realizada ha dotado al edificio de un renovado aspecto exterior, mucho más agradable y bonito; de un
despacho para la gestión del centro y de una sala para el disfrute y el acercamiento a las letras de los más pequeños: la
bebeteca.

Acto de inauguracion

Antesala de la biblioteca

Sala de Estudio de la Biblioteca

Fachada de la Biblioteca Municipal

Vidriera en la planta baja
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• Museo Municipal.
La última instalación cultural puesta en servicio para el disfrute de la ciudadanía pedrereña ha sido el nuevo Museo
Municipal. Situado en el casco histórico, junto a la calle peatonal 4 de Diciembre, ocupa el antiguo edificio de la Escuela de Adultos y supone un nuevo espacio donde poder admirar los vestigios más importantes de nuestro pasado más
lejano y reciente conocidos.
Cuenta con salas amplias, iluminación específica, acceso a minusválidos, ascensor, climatización y todos los requerimientos para una construcción de sus características. Un local digno para mostrar a todo el mundo un poco de la
historia de Pedrera.

Ascensor

Balconera Museo

Fachada del Museo Municipal

Mosaico hallado en las excavaciones
de Las Huertas en 1997

Balance de Gestión
• Medio Ambiente:
Este equipo de gobierno ha estado muy preocupado, como no podía ser de otra forma -ya que pertenece a una organización donde el concepto Verde tiene la máxima importancia- por mantener un pueblo limpio no sólo ya estéticamente
sino también limpio de contaminación, tanto energética y acústica como visual. Se muestran aquí algunos ejemplos
Asimismo, se ha firmado un contrato para la instalación de placas fotovoltaicas en las cubiertas de los edificios municipales, una nueva apuesta por el medio ambiente y la energía sostenible.

Contenedores soterrados
en la Calle Dehesa

Soterramiento de Contenedores
en la Plaza de la Iglesia

Sustitución del alumbrado público
por otro de bajo consumo

Conjunto de Contenedores Soterrados en el Toledillo

Firma del convenio para la instalación de 9 cubiertas fotovoltaicas en edificios públicos.
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• Servicios
Los servicios públicos deben ser prioritarios para las instituciones. Desde el Área de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Pedrera se ha procurado mejorarlos pero también se ha hecho un esfuerzo por ampliarlos como es el caso de la
piscina cubierta, de la cual se ha terminado la primera fase.
En cuanto a la obra del Consultorio hay que decir que la nueva alcaldía se la encontró bloqueada y paralizada, con
deudas que hacían imposible su terminación y que sólo la firme resolución del Alcalde y la Concejalía de Obras hizo
posible su puesta en funcionamiento.

1ª Fase Piscina Cubierta

Ampliación del cementerio municipal
en 417 nichos y 36 columbarios

Obra de la Entrada al Teatro Municipal

Rotonda de la entrada a Pedrera

boceto de la piscina cubierta

Vaso de la piscina cubierta

Balance de Gestión
• Infraestructuras necesarias. Las obras que no se ven
Las obras de urbanización, electrificación, soterramiento de conducciones eléctricas o de otra índole posibilitan que el
pueblo siga avanzando y desarrollándose, por tanto tienen mucha importancia y necesitan muchos recursos financieros.
La Concejalía de Obras no ha escatimado esfuerzos para que tanto las calles como los edificios mejoren para la comodidad y el disfrute de la ciudadanía.
Algunos ejemplos de ellas son:
•

Sustitución de todo el saneamiento del patio de educación infantil en el Colegio Tartessos.

•

Sustitución de la mayor parte de la instalación eléctrica en el Colegio Tartessos

•

Soterramiento de la línea de alta de electricidad para el R2.

•

Instalación nueva red de agua potable, desagüe, instalación de imbornales y nuevo alumbrado público en el Toledillo

•

Sustitución del sistema de evacuación de aguas de la piscina. Nueva red para llenado, depuración, duchas y riego
del césped. Sustitución del césped y solado del perímetro del vaso.

•

Recinto Ferial: Dotación de dos líneas eléctricas sólo para el recinto ferial, adecuándolo a normativa. Instalación
de agua potable, red de saneamiento, imbornales, potes autoportantes para el Real de la Feria, alquitranado del
recinto y adecuación de aparcamientos

•

Trabajos previos y Adecuación UA3 para el desarrollo del Polígono Industrial “Camino de la Sierra”. Infraestructura para el inmediato proyecto de desarrollo en Pedrera

•

Centro de Transformación para la red eléctrica en el Residencial II

•

Iluminación Iglesia San Sebastián. Soterramiento eléctrico, eliminando elementos y cableado obsoleto, así como
la contaminación lumínica.

•

Sustitución Cubierta Ligera del Centro de Formación “El Pilar”. Colocación de chapa con aislamiento térmico
para terminar con los problemas de goteras que sufrían los alumnos/as del Centro de Adultos.

•

Iluminación del Polígono Industrial Madre Vieja del Agua.

Centro Transformación RII

Dotación de Luz al P. I. Madre Vieja del Agua
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Electrificación del Recinto Ferial

Iluminación de la Iglesia San Sebastián

Recinto Ferial

Soterramiento eléctrico en la Plaza Guzmán y Andrés

Sustitucion de la cubierta del
Centro de Formación El Pilar

Nuevo sistema de evacuación en la Piscina

Balance de Gestión
Uno de los pilares de este equipo de gobierno es la apuesta por la vivienda asequible. Por ello, se han llevado a cabo 2 promociones de VPO en Pedrera desde 2007, un de 7 viviendas en la C/ Osuna y otra de 17 VPO en la C/ Donantes de Órganos.
Además, se han iniciado las obras para un Tanatorio, ofreciendo otro servicio más a los pedrereños/as.
Ha comenzado la obra del Centro de Igualdad y Ciudadanía de Pedrera.
Asimismo, se ha remodelado la antigua “Casa de la Juventud”, sustituyendo la cubierta y adecentando las salas para uso
de las asociaciones de Pedrera

Centro de Igualdad y Ciudadanía de Pedrera

Obras de las 17 Viviendas de VPO
en la Calle Donantes de Órganos

Sustitución de la Cubierta de la Casa
de la Cultura y adecentamiento de su interior

Primera piedra Tanatorio
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Los servicios sociales
El esfuerzo más visible del Ayuntamiento en estos 4 años se ha visto en el área de Servicios Sociales, los cuales se han
centrado en cubrir las necesidades básicas de las personas que lo necesitan.
Pedrera, en estos 4 años, se pone a la cabeza de la comarca en materia de Servicios Sociales por ser los más completos
en cuanto a calidad y cantidad.
Se ha ampliado el servicio de Ayuda Domiciliaria, pasando de 3 a 16 auxiliares, pudiendo así cubrir tardes, fines de
semana y festivos.
Más de 40 personas dependientes son atendidas en su domicilio y a muchos de ellos también se les ofrece un servicio
de comida a domicilio.

Vehículo adaptado para el servicio
de comida a domicilio

Auxiliares llevan la comida a domicilio

Auxiliar a Domicilio trabaja con una usuaria

Balance de Gestión
• Unidad de Día
En este periodo se ha puesto en funcionamiento la Unidad de Día para personas con discapacidad,
contando con profesionales y equipamiento para mejorar la calidad de vida de estas personas y sus familiares.
Este Centro cuenta con Sala de Fisioterapia, Gimnasio, Bañeras de Hidromasajes, así como comedor con una plantilla
completa.
La adquisición de una nueva furgoneta con base elevadora y anclajes para sillas de ruedas ha mejorado también la
calidad del transporte al Centro.

Bañeras con hidromasaje

Sala de Rehabilitación

Vehiculo adaptado para el transporte de los usuarios

Vehiculo adaptado
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• ADIFAS
El Área de Servicios Sociales ha posibilitado, a través de un convenio a tres partes, que ADIFAS tenga un nuevo
centro con todas las comodidades que necesitan para llevar a cabo las actividades y servicios que prestan a la población
discapacitada.

Nueva sede de ADIFAS

Convenio con la Hermandad del Sto. Cristo

Patio interior de Adifas

Balance de Gestión
• PEDRERA NATURAL
Un nuevo convenio de colaboración se firmó en 2009, en esta ocasión con la Hermandad Santo Cristo, para que hombres y mujeres del Centro Especial de Empleo Pedrera Natural, llevaran a cabo trabajos de jardinería en la ermita del
Cristo. Con este compromiso se amplía su volumen de trabajo y garantiza una mayor solvencia a esta empresa pública.
Trabajadores pedrera natural
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• OTRAS ACTUACIONES
El Área de Servicios Sociales ha trabajado para la contratación de personas en riesgo de exclusión social, para la reinserción de drogodependientes al mundo laboral, y la promoción de hábitos saludables.
Se han puesto en marcha programas para la prevención de accidentes de tráfico en jóvenes.
El programa de “Por un millón de pasos” ha servido también para promover costumbres sanas en la población.

Arco Iris en Guadalinfo.
Formación a discapacitados

Encuentro deportivo para
personas con discapacidad

Las nuevas tecnologías adaptadas
para el acceso de tod@s

Prevencion accidentes de tráfico en jóvenes

Un millón de pasos

Trabajadores en el huerto del centro arco iris

Recepción de niños Saharauis

Despedida de los niños y niñas Saharauis

Balance de Gestión
Solidaridad con los países empobrecidos
En este periodo, Pedrera se ha hermanado con Bejucal (Cuba) y con Tifariti en la provincia saharaui de Esmara.
Estos hermanamientos no son más que para acercar los lazos culturales y sociales a estos dos pueblos. Pedrera ha seguido colaborando en la medida de sus posibilidades con el programa de Vacaciones en Paz y ha colaborado en algunos
proyectos educativos en la ciudad de Bejucal en Cuba.
También ha participado en la ayuda urgente a Haití por el terremoto y los desastres naturales y a la propia Cuba para
aliviar los efectos de los huracanes Ike y Gustav.

Reunión con el Gobierno Cubano

Visita de niñ@s palestinos a Pedrera

Pedrera con Palestina

Concentracion en apoyo al Sahara

