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En aquellos lugares en los que anteriormente se emplazaban los
badenes, se están señalizando pasos parap eatones.

Sustitución obligada de badenes

Una nueva normativa aprobada por el Ministerio de Fomento ha convertido en ilegales la práctica totalidad de los badenes construidos en
España con anterioridad a su aprobación. La adaptación de los badenes ya existentes a la nueva normativa es prácticamente imposible,
dados los criterios que establece. Además, resultaría del todo ineficaz,
puesto que la nueva norma de Fomento establece unas dimensiones
y tamaños del todo ineficaces para reducir la velocidad de los vehículos.

El Ayuntamiento de Umbrete está buscando nuevas fórmulas para reducir la velocidad del tráfico rodado existente en las calles de nuestro
municipio y para garantizar así la seguridad de peatones y viandantes.
En las próximas semanas las bandas reductoras de velocidad existentes en el municipio, y que, según la normativa de Fomento, sí se
pueden ubicar en determinados lugares, se recolocarán en aquellos
puntos del viario de Umbrete donde más útiles pueden ser.

La sustitución de los badenes ha sido del todo obligada, pues en caso
de que alguna persona o vehículo sufriera algún percance por su
causa, la responsabilidad penal recaería sobre el Alcalde de la locali- El Ayuntamiento apostará por las bandas reductoras de velocidad de caucho.
dad y la responsabilidad civil sobre el Ayuntamiento de Umbrete.

Menos páginas, la misma voluntad de informar

Las dificultades económicas que están atravesando todos los organismos públicos y la necesidad de aplicar políticas de austeridad para garantizar servicios
básicos para la ciudadanía han motivado que el Ayuntamiento de Umbrete tome
la decisión de reducir sensiblemente el número de páginas de la revista ‘Umbrete Información’. Aún así, esta continuará su andadura, apostando por ofrecer
a los ciudadanos y ciudadanas de Umbrete una información actual y veraz sobre
aquellos temas que son de interés para el municipio. Lo que haremos será hacer
llegar los temas más relevantes a la ciudadanía a través del medio escrito. Al
mismo tiempo que se reducen páginas, y por tanto costes, de ‘Umbrete Información’, el Ayuntamiento de Umbrete reforzará el portal web municipal www.umbrete.es, ofreciendo en el mismo noticas de actualidad, información de utilidad
pública, una completa agenda de eventos de la localidad y una amplia gama de
servicios al ciudadano.

Excmo. Ayuntamiento de Umbrete

El Servicio Municipal de Obras ha demolido la totalidad de los badenes de Umbrete, que no se adaptaban a la nueva normativa.

QUE HAN DADO PARA MUCHO
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Acto de colocación del a primera piedra del Colegio de Infantil y Primaria ‘Arcu’

orren tiempos difíciles en todas partes. Muchas familias, también en nuestro pueblo, sufren los
terribles padecimientos de una crisis económica cuyo final aún no se vislumbra. Y los organismos públicos, sobre todos los ayuntamientos, hemos de hacer frente a esta situación con una gran escasez de fondos
económicos. No obstante, las personas que conformamos el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Umbrete
no estamos dispuestos a sucumbir al pesimismo. Ante esta situación, la mejor receta es redoblar las energías,
el trabajo y la ilusión.
Apenas han pasado 100 días desde que comenzó la actual legislatura. Y aún así, y pese a las dificultades económicas que todos estamos atravesando, podemos afirmar que estos 100 días no han caido en saco
roto. Hace escasos días comenzaron las obras del edificio del Colegio de Educación Infantil y Primaria ‘Arcu’.
Los niños y niñas escolarizados en este centro, que todavía se ubica en aulas prefabricadas, tienen ya a su disposición el servicio de comedor escolar. Asimismo, el Servicio Pediátrico se ha ampliado en un 50%, ofreciendo
más asistencia a los niños y niñas del municipio. Las obras del Centro de Interpretación del Mosto marchan
según lo previsto. Y Umbrete, como cada año, ha vivido unas Fiestas de Agosto inolvidables habiendo aplicado
el Consistorio una importante política de austeridad. Por ello, permitidme que os diga, que a pesar de las dificultades, estamos dispuestos a seguir trabajando por Umbrete con tantas o más energías que nunca.
Joaquín Fernández Garro
Alcalde de Umbrete

Se amplía del Servicio de Pediatría

El Centro de Salud de nuestra localidad ha ampliado desde el 13 de
agosto el Servicio de Pediatría. Un
profesional más prestará servicio en
Umbrete los martes en horario de
mañana, los jueves en horario de
tarde, y los viernes a partir de media

mañana. De esta forma, se produce
un aumento del 50% en el Servicio
de Pediatría respecto a la situación
anterior. Nuestro municipio se sitúa
de esta forma en torno al ratio de
1.100 niños por pediatra, mejorando
los 1.300 que recomienda la Junta

de Andalucía. Esta ampliación ha
sido posible gracias a las gestiones
de la Delegación de Sanid. En 2003,
sólo había en Umbrete un pediatra a
media jornada. Este servicio de
atención médica tan importante se
ha multiplicado por 3.

Umbrete contará en breve con el
Centro de Interpretación del Mosto

Ubicado en una antigua bodega de nuestro municipio, el Centro
de Interpretación del Mosto será un gran reclamo turístico.

Las obras del futuro Centro de Interpretación del Mosto marchan a
buen ritmo. Ya ha concluido el
acondicionamiento estructural de
todo el inmueble, habiendose reparado los muros y el techo del edificio. Actualmente
se
está
procediendo a concluir la instalación eléctrica y en próximas fechas
comenzará la musealización del
espacio.

Austeridad en las Fiestas de Agosto

La celebracion del Dia del Señor
marcaba como cada año, el inicio
de las Fiestas de Agosto. Unas fiestas marcadas por los grandes recortes economicos que no han
dejado huellas en la celebracion.
Estos gastos han sido sustituidos
por imaginación, ingenio y una gran
participacion ciudadana.
La verbena en la Plaza de la constitucion,la procesion del Dia del

Señor y la representacion teatral
“Umbrete en la memoria” marcaron
el primer fin de semana de agosto.
El IX Pregon en Honor a San Bartolomé declamado por Ricardo José
Calvo León, el sábado 20 de agosto
daba paso a la celebracion de nuestra feria.
El 23 de agosto representantes del
Coro Parroquial de Umbrete, homenajeados este año, fueron los en-

El interior del edificio ha sido restaurado y acondicionado y está
a la espera de su musealización.

El Centro de Interpretación del
Mosto, ubicado en una antigua bodega de nuestra localidad, reforzará el papel turístico de nuestro
municipio, ofreciendo un nuevo aliciente para el visitante, reforzando
nuestra cultura y apostando por un
sector en el que se puede generar
empleo. El inmueble, propiedad de
la familia Salado, ha sido restaurado gracias a fondos autonómicos
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procedentes del Plan Turístico del
Aljarafe Interior y de la Asociación
para el Desarrollo del Aljarafe-Doñana. Gracias a un convenio de colaboración
firmado
con
el
Ayuntamiento, la familia Salado cederá el inmueble al municipio durante un total de 12 años, durante
los cuáles Umbrete se valdrá de
este nuevo referente turístico y cultural.
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cargados de cortar la cinta y de
inaugurar oficialmente nuestra
Feria. La organización por parte de
cada caseta de una actividad ha
hecho que los jóvenes pudieran disfrutar de toda clase de concursos y
actividades en nuestro recinto ferial.
Los mayores tambien pudieron disfrutar de su noche con la celebracion de la gala de los mayores
amenizada por la actuación de
Rocio Ortiz.

El verano fue joven

Cine para toda la familia
durante el verano

Los jóvenes umbreteños participaron en un torneo de Paintball que se organizó con
ocasión de la Semana de la Juventud.

El 23 de julio comenzó en Umbrete
una Semana de la Juventud repleta de actividades para los jóvenes de nuestro municipio.
Durante esos días pudieron participar en el Campeonato de Play Sta-

tion que se celebró en la Caseta
Municipal o practicar el Paintball en
un espacio ubicado a las afueras
del casco urbano de Umbrete y
que fue acondicionado para la ocasión. Los jóvenes compartieron
momentos de diversión.

Una de las madres estampa su firma en los documentos que se
conservarán en los comientos del futuro edificio.

Comienzan las obras del nuevo CEIP ‘Arcu’

La Junta de Andalucía hace una excepción y autoriza el comedor escolar en el centro actual

El pasado 23 de septiembre tuvo
lugar el acto de colocación de la primera piedra del futuro edificio del
CEIP ‘Arcu’. Díaz Quirós, empresa
encargada de las obras, prevé finalizar la construcción a comienzos
del próximo verano, de tal forma
que los niños y niñas del centro escolar podrán estrenar el nuevo edificio el próximo curso escolar
2012/2013.

El Ayuntamiento de Umbrete, no
obstante, es consciente de que los
niños y niñas que actualmente reciben sus clases en aulas prefabricadas deberían haber dispuesto del
nuevo edificio desde el pasado
curso. Sin embargo, las competencias en materia educativa no son
municipales, sino que dependen de

la Junta de Andalucía. No obstante,
el Ayuntamiento de Umbrete ha realizado continuas gestiones para
que comenzaran mucho antes las
obras del nuevo CEIP, habiendo incluso conseguido acuerdos por escrito que así lo comprometían.

Sin embargo, la difícil crisis económica que estamos atravesando, y la
falta de liquidez que sufren todas
las administraciones, ha provocado
que las obras no vayan a estar finalizadas hasta dentro de aproximadamente 8 o 9 meses.

El Ayuntamiento de Umbrete ha
hecho todo lo que estaba en su
mano, y ha asumido competencias
que no eran suyas, para hacer que
los niños y niñas del CEIP ‘Arcu’

tengan las mayores comodidades
posibles. De esta forma, ha velado
en todo momento porque las aulas
prefabricadas se ubicaran en un espacio que ha adecuado para ello.
Ha construido además una cubierta
que servirá para resguardar a los
pequeños de las inclemencias meteorológicas durante sus horas de
recreo.

Por último, las últimas gestiones realizadas ante la Delegación Provincial de Educación, han hecho
posible que el CEIP ‘Arcu’ disfrute
de su propio comedor escolar, y ello
a pesar de que la Consejería de
Educación de la Junta no concede
a priori este servicio a aulas prefabricadas, habiendo hecho una excepción en Umbrete.

Valores Catastrales

ban en periodo vacacional, han disfrutado de días de diversión y animación, estando al cuidado de
profesionales cualificados. Durante
estos meses han realizado diversas actividades lúdicas: concursos
de disfraces, juegos con agua, visitas guiadas al centro monumental de Umbrete, piscina, etc.
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Nuevo horario del
Juzgado de Paz

Desde el pasado mes de julio el Juzgado de Paz de nuestra localidad ha
ampliado sensiblemente su horario
de atención al público. Mientras anteriormente apenas prestaba servicio
a la ciudadanía dos días a la semana, actualmente abre sus puertas
de lunes a viernes desde las 9,00
hasta las 13,00. El teléfono de atención al público sigue siendo el 955
715 987.

Escuelas Municipales de Verano:
conciliar la vida familiar y laboral

La Delegación de Servicios Sociales ha organizado, un año más, las
Escuelas Municipales de Verano.
Durante todo el periodo estival los
vecinos y vecinas de Umbrete han
podido disfrutar de este servicio
que les permite conciliar su vida familiar con su trabajo. De esta
forma, los niños y niñas, que esta-

Desde finales de junio hasta mediados de agosto la Delegación de Cultura ha organizado cada semana
sesiones del ya asentado Cine de
Verano, que cada jueves se ha realizado en la Caseta Municipal. Como
otros años, se ha apostado por películas para todos los públicos, aptas
para que toda la familia pudiera disfrutar del más animado cine.

El Alcalde, el Delegado Provincial de Educación y los responsables de las obras explican los plazos de construcción.
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Los valores catastrales de los bienes
inmuebles se han actualizado. Para
conocerlos debe acceder a la página
www.sedecatastro.gob.es con las
claves que usted ha recibido a través
de una carta. Ante cualquier duda,
puede acudir a la Delegación de Urbanismo en horario de mañana, llevando consigo las mencionadas
claves recibidas por correo, y allí el
personal municipal les atenderá, resolviendoles cualquier duda que
pueda tener.

El Ayuntamiento ha conseguido que se haga una excepción y los
niños del ‘Arcu’ disfruten de su comedor escolar.

Las aulas donde reciben clase los pequeños del CEIP ‘Arcu’, a
pesar de ser prefabricadas, están en un estado óptimo.
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Otoño Cultural
Las Escuelas Deportivas
La Delegación de Cultura del AyunMunicipales amplían su oferta tamiento de Umbrete ofrece durante

Ya ha comenzado una nueva temporada de las Escuelas Deportivas
Municipales de Umbrete. La principal novedad es que la oferta deportiva
ha
aumentado
sensiblemente gracias a la incorporación de nuevas disciplinas en
la que los niños y jóvenes umbreteños se pueden inscribir.

De esta forma, por primera vez en
nuestro pueblo se ofrecen todos
estos deportes: ajedrez, baloncesto, tenis, fútbol-7, atletismo,
gimnasia rítmica, patinaje y defensa personal. Esta oferta deportiva ha sido posible gracias a la
colaboración de numerosos clubes
deportivos locales y provinciales.

Los ganadores del Campeonato de Fútbol Sala junto al Alcalde en la entrega de trofeos
que tuvo lugar en la Gala del Deporte.

Campeonatos de Verano

El 22 de julio tuvo lugar en la Ciudad Deportiva Municipal ‘Manuel Ruíz
Vargas’ la Gala del Deporte. En ella fueron premiados los deportistas ganadores y finalistas de las competiciones deportivas que a lo largo de
todo julio se desarrollaron en Umbrete. Los umbreteños pudieron participar en campeonatos de tenis, pádel, fútbol sala, etc.
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los próximos meses una completa
programación cultural, en la que
destacan 4 conciertos de flamenco
y música clásica, 5 representaciones teatrales, exposiciones y variadas actividades culturales en la
Biblioteca Municipal.

Dos niñas juegan en los columpios de uno de los parques infantiles cuyo suelo de arena ha sido sustituido por uno de goma.

Los cerramientos y las instalaciones recreativas de los parques infantiles de Umbrete están siendo remodeladas.

Parques infantiles: calidad de vida

A pesar de que la normativa de seguridad establece que los parques
infantiles pueden tener el suelo de
arena y tierra, el Ayuntamiento de
Umbrete ha decidido sustituirlos por
otros de goma que ofrecen mucha
más seguridad a los niños y niñas

de nuestra localidad así como tranquilidad a sus padres. El Servicio
Municipal de Obras, además de
sustituir los suelos, está instalando
nuevos cerramientos, pintando los
antiguos y, allá donde es preciso,
rehabilitando los instrumentos de

juego infantil.

Esta remodelación ya ha tenido
lugar en los parques ubicados en la
Plaza Virgen del Socorro, en la
Plaza Bernardo Zambrana y en la
calle Ebro.

Concluye la Restauración
del Retablo del Rosario

El viernes 29 de julio tuvo lugar la presentación de la
restauración del Retablo del Rosario. La restauración de esta obra de arte ha sido posible gracias al
Plan Turístico del Aljarafe Interior, que se nutre de
fondos autonómicos, y gracias a la colaboración de
ADEPHARUM, que aportó una importante cantidad
económica. Al acto de reinauguración acudió, junto
a Fray Guillermo, el Obispo Auxiliar de la Diócesis
de Sevilla. También estuvo presente en el mismo el
Delegado Provincial de la Consejería de Turismo de
la Junta de Andalucía.

Nuevo curso de la
Universidad Popular

Hasta el 30 de septiembre ha permanecido abierto el primer plazo de
matriculación en el curso académico
2011/2012 de la Universidad Popular de Umbrete. En total se han ofertado 16 cursos y talleres en los que
pueden participar los vecinos y vecinas de Umbrete.

La talla de la Virgen del Rocío
vuelve a su emblemática plaza

El viernes 22 de julio tuvo lugar la presentación de la restauración de la talla
que preside la Plaza Virgen del Rocío. Hace varios meses se produjo un
desgraciado accidente. Unos niños jugaban al balón y la parte de la talla de
la Virgen del Rocío cayó al suelo, sufriendo serios desperfectos. Sin embargo, el estado de conservación previo al accidente no era ni mucho menos
óptimo, tal y como se observó una vez que comenzaron las labores de restauración, de las que se hizo cargo David Martínez Amores, reputado restaurador y vecino de Umbrete. Los umbreteños y umbreteñas, como era de
esperar, arroparon masivamente la imagen. De los costes de la restauración se ha hecho cargo una familia de nuestra localidad que prefiere mantenerse en el anonimato.
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