
l proyecto de economía munici-
pal desarrollado en los últimos
años ha permitido a este Ayunta-
miento recuperar la estabilidad
financiera y la confianza. 
Los/as empleados/as municipales
cobran sus nóminas con normali-
dad desde principios de legisla-
tura. Además, se les han devuelto
derechos adquiridos en convenio
y restringidos en etapas anterio-
res. Esta estabilidad económica ha
permitido también que estos/as
trabajadores/as puedan recupe-
rar la parte proporcional de la
paga extra que el gobierno cen-
tral les retiró en 2012.
Los Presupuestos Generales para
2019 son reflejo de esta gestión
económica: reducción de la
deuda y aumento de la calidad
de los servicios municipales. 
Puerto Gelves S.L. es otro impor-
tante ejemplo de gestión econó-
mica responsable. Esta empresa
municipal se encontraba al borde
de la quiebra económica y admi-
nistrativa y ahora las cifras de-
muestran su creciemiento. Las
mejoras que se han realizado en
sus instalaciones y la regulariza-
ción de su situación administrativa,
han permitido salvar los puestos
de sus empleados/as. El número
de clientes ha crecido expoten-
cialmente llenando el Puerto en
todas las estaciones del año. 
La solvencia económica garanti-
zada en los últimos años ha rever-
tido directamente en el empleo de
la localidad. Gracias a esta esta-
bilidad, Gelves, ha podido aco-
gerse a todos los planes de
empleo que desde otras institucio-
nes se han puesto en marcha. Por
otra parte, y por inciativa propia,
el Ayuntamiento ha creado una
Bolsa de Empleo Municipal. 

Pág. 4 y 5

Inversiones que mejoran la cali-
dad de vida en nuestra localidad
Gracias a la gestión de este Ayun-
tamiento, en los últimos dos años se
ha invertido en Gelves más de un
millón de euros. Estas inversiones
han cambiado radicalmente el as-
pecto de calles, instalaciones e in-
fraestructuras públicas. 

Pág. 2

Firme compromiso por el turismo
como motor de desarrollo local
Se ha recuperado la Feria Náutica
posicionando de nuevo a Puerto
Gelves entre las infraestructuras
portuarias con más capacidad de
crecimiento. La celebración de “Río
y Sabor” contribuye también a la
promoción de la localidad.

Pág.6

E

Isabel Herrera Segura,  Alcaldesa de Gelves

*Esta publicación ha sido posible gracias a la colaboración de empresarios/as locales mediante publicidad, no suponiendo así coste alguno para las arcas municipales.
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Gelves avanza gracias a grandes obras
En los últimos dos años se ha invertido 1.060.234,6 € en Gelves
en mejoras urbanísticas. La suma de este capital ha sido posible
gracias a Planes Supera, al Programa de Fomento de Empleo

Agrario y al compromiso del propio Ayuntamiento aportando
más de la quinta parte del total. Próximamente se comenzarán
nuevos proyectos con una inversión de más de 400.000€. 

Plan Supera VI (252.439,67 €)
- Mejoras de centros deportivos. (Piscina Municipal del Polideportivo y Campo de Fútbol Muncipal “Eritaña”).
- Primera fase carril bici.
- Cerramiento opaco del patio infantil CEIP Duques de Alba. 

PFOEA 2018 (98.551 €)

Próximas inversiones

-Intervención en el Parque de Los Manantiales. 
Adecuación y equipamiento para la realización de actividades deportivas.

Obras terminadas: Obras en ejecución:

Plan Supera V - Diputación de Sevilla - (230.652,18€)
Reforma integral de la calle: asfaltado, red de alcantarillado,
telefonía, suministro de electricidad y alumbrado público.

Calle Manuel Villarán Rodríguez

Casa Palacio Duques de Alba

Plan Supera V - Diputación de Sevilla - (108.993,30€)
Rehabilitación y reforma del  interior del edificio dotándolo
de aulas, aseos, zonas de secretaría y dirección.

Pabellón Polideportivo Municipal

Plan Supera IV - Diputación de Sevilla - (35.534,74€)
Rehabilitación de la cubierta solucionando el problema de 
filtraciones de agua y reposición de las gradas. 

Financiada por:

Ayuntamiento de Gelves
(46.483,74€)

Repavimentación del Patio de
infantil del Centro de Educa-
ción Infantil y Primaria 
Duques de Alba.

Patio Infantil - CEIP Duques de Alba

PLAN SUPERA IV

Diputación de Sevilla 
(266.512,18€)

Reparación del pavimento mo-
dificando la rasante de la calle
y  del alumbrado público. 

Financiada por:

Ayuntamiento de Gelves
(250.000€)

Construcción de Mercado de
Abastos Municipal con 13
puestos acondicionados. 

PFOEA 2017

Diputación de Sevilla
(126.084,66€)

Construcción de un Quiosco-Bar
en el Parque Municipal de Los
Manantiales y otro en el Par-
que Municipal de Andalucía. 

Calle Barrio Nuevo

Mercado de Abastos

Quisco-Bar

enero 2019  GVS Actualidad
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Mayor esfuerzo en la limpieza de
calles, parques y jardines   
Se ha contratado una empresa externa y se han realizado varias campañas extraor-
dinarias de limpieza. El personal municipal se ha reforzado de manera puntual. 

Ayuntamiento, Policía Local y Guardia Civil preocupados por la seguridad

Un alumbrado 
público más 
eficiente y 
ecológico
La primera fase terminó en diciembre y
la segunda lo hará en el mes de abril.

ste proyecto permitirá sustituir con tecnología LED
las 2.330 lámparas existentes, además de los 39

cuadros eléctricos, e implantar un sistema de tele-
gestión más eficiente, adaptándolo a la normativa
europea vigente.
A pesar de esta planificación, el Ayuntamiento ac-
tuará en aquellos puntos que necesiten una mejora
urgente. Para conocer estas necesidades, la alcal-
desa ha realizado una inspección nocturna acompa-
ñada del personal técnico municipal y de la empresa
que desarrolla el proyecto.

pesar de contar con excasos recursos en perso-
nal, ante la imposibilidad de ampliar la plan-

tilla, desde el Ayuntamiento se realiza un gran
esfuerzo por mantener Gelves limpio. Entre otras me-
didas, se cuenta con un servicio de limpieza externo
desde el mes de abril. La empresa, Novahispales
S.L., se encarga desde hace meses de la limpieza de
la zona alta del municpio así como de la limpieza
de Puerto Gelves y sus calles aledañas. 

Por otra parte, se han realizado campañas extraor-
dinarias  de limpieza, desbroce y realización de cor-
tafuegos en los distintos parques de la localidad. 
Gracias a la Bolsa Municipal de Empleo  ha sido po-
sible el refuerzo con 10 contratos de peón de man-
tenimiento y 8 contratos de peón jardinero. 
Los Presupuestos Generales que este Ayuntamiento
ha aprobado para el presente año cuentan con un
25% más de inversión en este área para garantizar
la limpieza de nuestras calles, parques y jardines. 

E
A

a Policía Local de Gelves y el cuerpo de la
Guardia Civil estrechan su cooperación para

garantizar la seguridad en la localidad. Si bien esta
cooperación es continua, en los últimos meses se han
doblado esfuerzos en solucionar los casos surgidos.
Fruto de este trabajo son los datos de los niveles de
delincuencia facilitados por la Guardia Civil. El
Ayuntamiento intensifica su esfuerzo aunque los
datos de delincuencia en Gelves están por debajo
de la media de su demarcación comarcal. 
Según los datos y las estadísticas citados, en estas
fechas, desafortunadamente, es normal un repunte
de pequeños robos y hurtos.
El Ayuntamiento es consciente de que ampliar recur-

sos materiales y personales siempre es una me-
dida postiva. En esta ocasión reforzará la plan-
tilla de personal de la Policía Local con la
incorporación de dos nuevos profesionales.
La alcaldesa, Isabel Herrera, recuerda  que, en
la mayoría de los casos, los presuntos culpables
de estos sucesos son detenidos en cuestión de
horas gracias a esta cooperación. Es imprescin-
dible que se denuncien los robos para poder so-
lucionarlos y registrarlos lo antes posible.
Desde el Ayuntamiento se lamenta que, tras la
detención de los presuntos culpables, estos que-
den en libertad en horas debido al sistema le-
gilativo nacional actual. 

L

enero 2019  GVS Actualidad
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Casi 200 contratos en los dos últimos años 

l compromiso del Ayuntamiento de Gelves con
la creación de empleo en la localidad marca la

senda de este equipo de gobierno. Si bien la crea-
ción de empleo no
es competencia del 

Ayuntamiento, éste pone  todos sus re-
cursos humanos y materiales al servi-
cio de planes de empleo
beneficiando a gelveños/as.
De la Diputación de Sevilla provie-
nen el Programa Adicional de

Ayuda Social a la Contra-
tación para los Muni-

cipios y
Entidades Lo-

cales (ELAs)
de la provin-

cia de Sevilla.
Programa 
conocido como
PEUM. 
De la Junta de Andalu-
cía: el Programa Ex-
traordinario a la
Ayuda a la Contrata-

ción de Andalucía,
PEACA,   el Emple@joven

y el Emple@30+.
Por inciativa propia del Ayun-

tamiento se ha creado una Bolsa
Municipal de Empleo para poder

cubrir las necesidades puntuales del per-

sonal fijo y no desatender los servicios principales.  
Se ha procedido, entre otros, a las siguientes selec-
ciones y contrataciones: un arquitecto técnico como
funcionario en comisión de servicios, una educadora
social para los Servicios Sociales Comunitarios, una
asesora jurídica para el CMIM, una psicóloga para
el CMIM y un funcionario interino como administra-
tivo para el departamento de secretaría. 
Las plazas de personal funcionario de asesor/a ju-
rídico y psicologo/a del CMIM se convocarán pró-
ximamente para dar estabilidad al servicio. 
Actualmente se acaba de cerrar la selección de un

nuevo/a trabaja-
dor/a social para
cubrir las necesi-
dades en el área
de Servicios 

Sociales. 

Cabe destacar
que la  mayoría  de estos contratos tienen carácter
temporal.  Los planes de empleo marcan la duración
de los mismos sin que el consistorio pueda asumir su
ampliación, como le gustaría. 
Aún así, el compromiso con el empleo, bien a través
de planes externos de empleo, o por inciativa pro-
pia, ha traído a la localidad la firma de casi dos-
cientos contratos. Sin duda, cifras que pueden ser
mejoradas, pero que son muy positivas. 

Este Ayuntamiento ha cooperado con la Diputación de Sevilla y
con la Junta de Andalucía para participar en todos los planes
de empleo convocados en estos últimos años. Además, por ini-

ciativa propia de este equipo de gobierno, se ha abierto una
Bolsa de Empleo Municipal para ir cubriendo las distintas nece-
sidades que surgen en los diferentes servicios municipales.

Peones ordinarios

Peones ordinarios

2017
Contratos totales:

92

2018
Contratos totales:

88

Peones ordinarios

Peones ordinarios

El equipo de gobierno con las personas contratados por el  Empl@joven 2017

E
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Se pagarán las ayudas y pagas
pendientes a los trabajadores

a alcaldesa de
Gelves, Isabel

Herrera, ha anun-
ciado su intención de
iniciar el expediente

necesario para dejar
sin efecto el decreto de alcaldía
aprobado en 2012, que suspendía las
ayudas (escolar, estudios, prótesis,
premio a la constancia, …) recogidas

tanto en el convenio colectivo del per-
sonal laboral como en el reglamento
de los funcionarios. La primera edil,
también ha reconocido  la deuda exis-
tente con la plantilla que aún no ha
cobrado el  49,73% perteneciente a
la paga extra de Navidad retirada
en el año 2012 por el gobierno cen-
tral. Este pago se hará efectivo junto
a la nómina de enero de 2019.

También se ha reconocido la deuda pen-
diente a la plantilla, correspondiente a la
mitad de la paga extra de Navidad retirada
a los/as funcionarios/as en el año 2012. 

Puerto Gelves, del
borde de la quiebra
a motor económico 

Mayor seguridad y equipamiento
para  los trabajadores municipales

esde el Ayuntamiento se desti-
nan todos los recursos necesarios

para garantizar el confort y la segu-
ridad de todos/as los empleados/as
municipales durante el desempeño de
sus tareas asignadas.
En los últimos años se ha dotado al
personal de nuevos equipos individua-
les de protección (cascos, calzado de
seguridad, gafas de protección). Ade-

más gracias al servi-
cio de la empresa
externa “Grupo Pre-
vening” se realizan
estudios de evalua-
ción y prevención del
riesgo laboral. Cabe destacar tam-
bién la renovación del vestuario de
los/as empleados/as municipales do-
tándolos de prendas reflectantes. 

L

La economía municipal 
vuelve a respirar gracias a una
gestión responsable y realista

D

Puerto Gelves S.L.,
tras la gestión rea-
lizada se encuentra
con una economía
saneada, una ad-
ministración regu-
lada y en
crecimiento.lgo tan asumido como es el

pago de las nóminas de los
empleados/as o el pago a pro-
veedores en menos de sesenta
días no era posible al comienzo
de esta legislatura. 
En los últimos años, la economía
municipal ha recuperado la con-
fianza de instituciones y provee-
dores gracias a un proyecto
financiero responsable y austero. 
Sólo en este útimo año la deuda
se ha reducido en casi medio mi-
llón de euros. Este control efi-
ciente de las cuentas del
Consistorio ha permitido, entre
otras cosas, que los trabajadores
no teman por su nómina al final de cada mes. Ade-

más, este control de la deuda
ha permitido que Gelves haya
podido recibir financiación de
otras administraciones para
grandes proyectos de mejoras
en nuestra localidad.
Los presupuestos generales que
esta entidad ha aprobado para
el ejercicio del presente año
2019 son el fruto palpable de
este proyecto económico. 
A pesar de cumplir el Plan de
Ajuste al que está sometido este
Ayuntamiento hasta 2020, en
este se aumentará el gasto con-
siderablemente en patidas que
mejorarán la calidad de servi-

cios y atención a los gelveños y gelveñas.

Ricardo Villalobos, 
Delegado de Economía y Hacienda

La deuda se ha reducido en casi medio
millón de euros sólo en este último año. 
El periodo medio de  pago a proveedores
ha bajado a la mitad. Esta estabildiad

económica y financiera ha permitido a
este Ayuntamiento mejorar en los presen-
tes presupuestos generales partidas tan
importantes como Servicios Sociales. 

En los últimos años este Ayuntamiento ha trabajado
con auténtica convicción y esfuerzo para poner en
valor las instalaciones de nuestro puerto deportivo.
En el año 2015 la realidad de Puerto Gelves S.L.
era bien distinta. Su economía se veía amenazada
por el concurso de acreedores y su administración
no se encontraba regulada. Toda esta situación im-
pedía que esta empresa pública pudiera optar a
subvenciones o, ni siquiera, poder mantener  durante
más tiempo a sus empleados/as. 

Tras una gestión financiera coherente y responsable,
Puerto Gelves S. L. no es sólo una empresa que pre-
sume de equilibrio económico, sino que genera in-
gresos. En los Presupuestos Generales del próximo
año, su balance es positivo con más de 25.000€ de
beneficio que muestran un claro crecimiento. 
Gracias a las mejoras realizadas, ha aumentado el
número de clientes y barcos, teniendo el puerto com-
pleto incluso en la época de verano.
Los ingresos por estancia de caravanas también han
aumentado notablemente. A final del tercer trimestre
del pasado año (2018) los ingresos han sido de
43.832,46€. Cifra que supera en 9.000€ a los in-
gresos totales del año completo anterior, (2017) 

Isabel Herrera, 
Alcaldesa de Gelves

A

Periodo medio de pago a proveedores

Tercer Trimestre 2015

Tercer Trimestre 2018

114,57 días

58,71   días

57,18   días

Se ha logrado bajar este periodo a menos de la
mitad, llegando a ser en algunos trimestres de
23,68 días. (Segundo trimestre 2017)

Presupuestos generales 2019:

24,16 % Gastos financieros. Importe de
los intereses de deudas vigente. 

46,46 % Pasivos financieros. Amortiza-
ción del capital. 

Formación en prevención de riesgos labo-
rales, nuevos equipos de protección indi-
vual y adecuación de los uniformes a la
normativa entre otras medidas.  

10,28% el gasto en Personal. Cubriendo
las necesidades de la bolsa de empleo
municipal y devolviendo derechos a emple-
ados/as del Ayuntamiento.

21% el gasto en Servicios Sociales. Este incre-
mento permitirá, entre otros, destinar el doble
de recursos a personal del Centro Municipal de
Información a la Mujer (CMIM). 

5% el gasto en educación, cultura, salud y de-
porte. Partida en la que se invierten 14 de cada
100€ de este Ayuntamiento.

25%  el gasto en limpieza viaria. Suponiendo
una repercusión real en el día a día de la ciu-
dadanía y su vida en el municipio.  

5% el gasto en promoción turística, comunica-
ción, administración e infraestructuras.  

S
U
B
E

B
A
J
A

Tercer Trimestre 2017
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“Río y Sabor” se consolida tras 
celebrar su cuarta edición

a Feria Gastronómica del Río y del Mar, “Río y
Sabor” se celebra por primera vez en septiembre

de 2015 con el objetivo de promocionar y poner en
valor la gastronomía local.
A lo largo de sus cuatro ediciones ha ido ampliando
el número de expositores, de visisitantes y de activi-
dades programadas. 
Actualmente, la financiación y cooperación entre el
Ayuntamiento de Gelves, Puerto Gelves S. L. y Pro-
detur (Empresa Pública de Turismo de la Provincia)
permiten poner a esta feria entre los acontecimientos
más esperados de la provincia de Sevilla.

Del trabajo y compromiso entre participantes  y or-
ganizadores nace un sano esfuerzo por mejorar
cada edición. Como ejemplo, la convocatoria de los
concursos de “Mejor tapa”, “Mejor carta”, “Mejor
vino”y “Fotografía gastronómica”.
Esta muestra gastronómica, que cuenta ya con el res-
paldo de varias insituciones, también ofrece una
oferta cultural y de ocio interesante para todas las
edades. Desde conciertos  de diversos estilos, núme-
ros de baile, exposiciones, charlas, talleres de incia-
ción y especializadas, hasta actividades acuáticas y
paseos en coches de caballo  por la localidad.

Gelves recupera su Feria Náutica
a estabilidad presupuestaria y la recuperación
económica de la empresa municipal Puerto Gel-

ves S. L. han permitido a este Ayuntamiento rescatar
la Feria Náutica y celebrar su XIV edición en el pa-
sado mes de mayo. 
Este acontecimiento túristico, muestra pionera en An-
dalucía en 1994, acogió a empresarios de dentro
y fuera del sector náutico. 

Aunque esta última edición resultó más austera que
las anteriores, sin duda, cumplió su objetivo: poner
de nuevo a Gelves en el punto de mira del sector
náutico especializado.
Las actividades organizadas cubrían las necesida-
des tanto del público experto como las del público
curioso. Exposiciones de barcos, asesorías, motos de
agua, academías, por un lado. Y por otro: concier-
tos, actividades infantiles, exposiciones, visitas.

La inciativa #AunahoraESevilla en Gelves

Cincuenta influencers recorrieron el municipio y 
plasmaron en sus redes sus positivas impresiones.

Presencia en ferias de la provincia

La Diputación de Sevilla organiza ferias de muestras
(gastronómicas, empresariales...). Gelves ha 
participado en varias de ellas en sus 
últimas ediciones en el Patio de la Diputación. 

Gelves presente en FITUR desde 2016

L

La Delegación de Turismo presenta en FITUR(Feria
Internacional del Turismo, Madrid)  paquetes turísti-
cos promocionando nuestra localidad, su tradicional
gastronomía y culttura.

L

Influencers visitando la Escuela de Artesanos

Presentación mascota “Guachi”. FITUR 2018

La alcaldesa, Isabel Herrera, en el expositor “Rincón de
Manolo” en la V Feria de la Tapa, Diputación de Sevilla. 

La alcaldesa con los expositores y el chef 
Daniel del Toro. “Río y Sabor” 2018

Autoridades en la Inauguración. “Río y Sabor” 2018

El Ayuntamiento revitaliza las fiestas locales

l Ayuntamiento de Gelves, desde la Delegación
de Fiestas y Eventos, ha trabajado durante estos

últimos años por darle a las fiestas locales la impor-
tancia que se merecen. La mezcla de tradición e in-
novación ha sido la clave para recuperar la
participación ciudadana en los eventos más desta-
cados de nuestra localidad.
La Feria y Fiestas Patronales del mes de agosto han

recuperado su ubicación en el real. Además, se ha
organizado por primera vez el Pregón de la Feria
y Fiestas Patronales de Gelves. Así como los concur-
sos de Rey y Reina de las Fiestas en todas las cate-
gorías. La juventud del municipio vuelve a ilusionarse
con la celebración de estas fiestas.
El carnaval cuenta con un pascalles que une a ma-
yores y pequeños/as. Al concurso de “Mejor disfraz”

se ha sumado el “Premio especial animación”. 
Las Cabalgatas de Reyes han ampliado su cortejo
y el recorrido. En este año 2019 se ha contado con
una nueva carroza impulsada por la recién creada
Asociación Cultural del Ateneo de Gelves.
Por supuesto, también se ha apostado por nuestra
Semana Santa y El Rocío, apoyando en la medida
de lo posible, a hermandades y asociaciones. 

E

Exposición de vehículos acuáticos a motor

Carroza “Ateneo Gelves”. Fotografía: Fotos Clemente
Acto coronación Reyes y Reinas de las Fiestas - 2017

Pasacalles Carnaval - 2018

enero 2019  GVS Actualidad
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Importantes mejoras en los centros 
educativos de la localidad

os centros educativos del municipio han sido re-
ceptores de importantes proyectos de inversión

del municipio. Aún así, se encuentran previstas nuevas
actuaciones que mejoren estas instalaciones tan re-
levantes en el desarrollo social de Gelves.
En el CEIP Duques de Alba las principales actuacio-
nes realizadas se han centrado en el proyecto de
mejora del patio de infantil. Próximamente en ese
centro se llevarán a cabo nuevas actuaciones. Gra-
cias a nuevas inversiones, se mejarará la climatiza-
ción del centro y se procederá al cerramiento íntegro
de su patio de infantil.
En CEIP Rosa Fernández, las
actuaciones se han centrado
en la mejora de los accesos
al centro facilitando el des-
arrollo de la actividad dia-
ria. La alcaldesa de Gelves,
Isabel Herrera, ha mantenido
reuniones con la delegada
territorial de Educación de
Sevilla,María Francisca Apa-
ricio Cervantes, para acele-
rar los trámites de recepción
de este Centro por parte de
la Junta de Andalucía. 
El IES Gelves se adapatará a

sus necesidades actuales con la construcción de 6
nuevas aulas  polivalentes que se construirán en una
segunda planta en el ala norte del edificio. 
Cabe destacar, por un lado,  el acuerdo firmado
entre Ayuntamiento y Junta de Andalucía para el uso
de centros escolares en actividades fuera de su prin-
cipal función lectiva, como por ejemplo, la escuela
municipal de verano.  Por otro, acciones como el Ta-
ller de Resolucíón de Conflictos para el alumnado,
la colaboración entre las bibliotecas de los centros
educativos y la Biblioteca “Antonio Álvarez López”
de nuestra localidad.

Se eliminan las 
carencias de personal
en Servicios Sociales

L La plantilla de los Servicios Sociales Comunitarios
de Gelves se ha visto reforzada durante este úl-
timo año. A Servicios Sociales se ha incorporado
una educadora social. Además, recientemente se
ha seleccionado una persona para el puesto de
trabajador/a social.
Por otra parte, el personal del Centro Municipal
de Información a la Mujer (CMIM) se ha ampliado
con la incorporación de dos profesionales: una
asesora jurídica y una psicóloga. 

El Ayuntamiento convocará próximamente estas
plazas, la de asesor/a jurídica y psicológo/a del
CMIM para cubrirlas de manera definitiva con
personal funcionario mediante concurso-oposición. 
Este esfuerzo por dotar a estos servicios de los re-
cursos necesarios, va de la mano de la gestión y
concesión de ayudas y planes de empleo dirigidos
a las familias más necesitadas de la localidad.

El Deporte en Gelves:
esfuerzo municipal y participación ciudadana

l Deporte en Gelves es ejemplo de colaboración
diaria y eficaz entre Ayuntamiento, entidades y

clubes deportivos de la localidad. 
Pilar importante del deporte local son las instalacio-
nes deportivas municipales. Aunque queda mucho
por hacer, a lo largo de estos últimos años se han
reformado prácticamente todas las intalaciones de-
portivas muncipales y se han construido dos pistas
de pádel, éstas gracias a la inversión de Diputación.  

No sólo se ha esforzado esta delegación en mejorar
las instalaciones, sino también en mejorar el servicio
de las mismas.  Por ejemplo: aumentando en dos se-
manas la temporada de apertura de la piscina
muncipal cubierta sin subir el coste del abono. 
Gracias a la colaboración y ayuda del Ayunta-
miento a entidades y clubes locales, en Gelves se
puede prácticar casi cualquier tipo de deporte: atle-

E tismo, baloncesto, boxeo, fútbol, gimnasia rítmica,
taekwondo,  tiro con arco, natación... Además esta
cooperación permite que el acceso al deporte re-
sulte más fácil para la mayoría de vecinos/as.
Desde el Consistorio se apoya públicamente a los/as
deportistas locales mostrándolos como ejemplos a
seguir. Muestra de ello es la entrega de Premios ce-
lebrada con motivo del Día de Andalucía 2018 en
la que se reconocieron sus trayectorias. 
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Exhibición Taekwondo

Presentación de evento deportivo provincial
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Última reunión celebrada entre la delegada territorial de Educación  de Sevilla
de la Junta de Andalucía, MªFrancisca Aparicio, la alcaldesa de Gelves, Isabel 
Herrera, y la delegada municipal de Educación, Cristina Pichardo.



Cultura para todos/as: compromiso y 
trabajo del Ayuntamiento de Gelves

a Delegación de Cultura del Ayuntamiento de
Gelves ha trabajado durante estos últimos años

por acercar la cultura a todas las edades y públicos.
La Biblioteca Municipal “Antonio Álvarez  López” ha
sido, y es, el principal escenario del desarrollo cul-
tural del municipio junto con el Teatro Munucipal
“María José Jaramillo”. 
Este Ayuntamiento es plenamente consciente de ne-
cesidades reales en estas instalaciones relacionadas
con la cultura en Gelves. Como es, entre otras, el ais-
lamiento de la sala de estudios de la Biblioteca
Municipal, objetivo por el que ya se trabaja.

La Biblioteca Muncipal  de Gelves forma
parte del acuerdo BIMA desde el pasado
mes de febrero.  Este acuerdo fomenta el
desarrollo y la promoción cultural, mediante
la gestión y la colaboración entre las biblio-
tecas municipales del Aljarafe.
A lo largo de estos últimos meses se han des-
arrollado multitud de actividades cada una
de ellas dirigidas a un sector concreto de la
población cubriendo todas las necesidades.
Los/as más pequeños/as han disfrutado de
actividades como: Taller infantil de escritura
creativa, Taller de iniciación a la robótica,
Taller de juegos de mesa, Taller de manua-
lidades, Taller de cine...
En colaboración con la Asociación Cultural
“Vía Lactea” se celebra en nuestra Biblioteca
el segundo Ciclo de Conferencias. Estas con-
ferencias, impartidas por expertos en la ma-
teria, se realizan sobre temas muy variados:
historia, pintura, personajes célebres...
Se han realizado diferentes cursos y concur-
sos de fotografía: Fotografía Náutica, Noc-
turna, Gastronómica...
Desde esta delegación se organizan activi-
dades especiales para el Día del Libro, Día
de la Lectura, Dia de las Bibliotecas Muni-
cipales, vacaciones de Navidad. 
Ahora mismo Gelves también cuenta con ta-
lleres de lectura, infantil, juvenil y para
adultos.. Este último recuperado reciente-
mente gracias a la participación ciudadana.
La actividad del Teatro Municipal también
se ha visto reforzada en los últimos años.
Para el desarrollo de estas instalaciones el
Ayuntamiento ha realizado un esfuerzo eco-
nómico y administrativo. Se ha regulado su
uso gracias a la aprobación de unas orde-
nanzas municipales que permiten su alquiler
y disfrute de manera transparente.
Esta delegación de Cultura, y todo el equipo
de gobierno actual, desde su llegada, ha
mostrado su total confianza en los distintos
agentes culturales de la localidad.  

Mejoras en el Teatro Municipal Se han dedicado  63.865, 37 €. de los Fon-
dos Extraordinarios de Anticipos Reintegra-
bles, FEAR, de la Diputación de Sevilla. Se
ha dotado al Teatro de un telón y de caja
negra al escenario, necesarios para su
buen uso profesional. También se han
adaptados las señales de audio y video a
unas tecnologías más actuales y reparado
algunos de los equipos técnicos existentes.

Conferencia sobre Arte en la Biblioteca

Presentación Exposición Fotográfica

Taller de Juegos Infantiles

L

Espacio Creativo
Nuestros/as jóvenes entre 12 y 25 años des-
arrollan sus inquietudes gracias al proyecto “Es-
pacio Creativo”. En esta inciativa, nacida en
nuestra Biblioteca, se trabajan áreas como: la fo-
tografía, el vídeo, la música, la robótica,  el di-
seño gráfico, diseño de camisetas... 

Este proyecto innovador y comprometido ha con-
seguido el reconocimiento de la Dirección Gene-
ral de Innovación Cultural y del Libro y de la
Asociación Andaluza de Bibliotecarios.  
“Espacio Creativo” fue expuesto como ejemplo
para otras bibliotecas andaluzas en las III Jor-
nadas Técnicas de Bibliotecas bajo el título: ”In-
novación y bibliotecas: gamificación, makerspace
y retorno de la inversión”.

Taller de Diseño de Camisetas

Curso Fotografía


