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EDITORIAL
 El año 2016 que está a punto de despedirse ha servido para dar continuidad a todo el 
trabajo que venimos realizando de años atrás y que pretendemos mejorar en los próximos 
tiempos.
 
 Como viene siendo tradición volvemos a editar este ejemplar de Boletín Informativo, 
donde queremos mostrar a toda la población la gestión realizada en estos meses. En estas 
páginas damos cuenta del trabajo realizado y de los logros conseguidos en diferentes ámbitos. 
 
  Durante estos meses hemos continuado recibiendo el apoyo de muchos vecinos y 
asociaciones de la localidad, importante tejido asociativo que merece nuestro más sincero 
reconocimiento, para llevar a cabo propuestas que sin su colaboración, sin su tiempo, sin su 
opinión e imaginación hubiera sido imposible realizar, lo cual agradecemos enormemente 
y a ellos, a todos y a todas dedicamos también algunas de las páginas de este ejemplar. La 
participación de todos en la vida municipal es necesaria y seguimos y seguiremos solicitando 
tu colaboración. 

 El empleo es el mayor de nuestros objetivo y por ello crearlo sigue siendo una 
de nuestras prioridades y no lo perdemos de vista cada día. Por ello hemos continuado 
centrando todos nuestros esfuerzos en poner en marcha iniciativas generadoras de empleo 
ordinarias que ya veníamos ejecutando (PFEA, Obras financiadas por alguna Consejería, obras 
propias, contrataciones para la prestación de servicios,…); que se suman a las actuaciones 
extraordinarias, como los diferentes Planes y Programas de Empleo ejecutados este año (Plan 
de Vulnerabilidad Social, Plan de Ayuda a la Contratación, Plan de Desarrollo Económico de 
la provincia de Huelva). A todo esto se une la Bolsa de Empleo del propio Ayuntamiento, la 
cuál es financiada íntegramente por nosotros; y mediante la que contratamos a personas 
desempleadas de la localidad.

 Todas estas iniciativas han supuesto que durante este año se hayan realizado más de 
200 contrataciones de personas desempleadas de nuestra localidad.

 Pero aún nos quedan mucho trabajo por realizar, muchos objetivos por alcanzar, muchos 
retos por los que luchar. Y ese es nuestro compromiso, seguir trabajando para mejorar, con las 
puertas abiertas a todos y a todas, con las ideas de todos y todas, pendientes de las necesidades 
de todos y de todas, seguiremos cumpliendo con El Almendro.

!Felices Fiestas!
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INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS
 Desde el área de urbanismo del Ayuntamiento de El 
Almendro se pretende la creación de un municipio sobre el 
territorio, planificando y gestionando la ordenación urbana, 
de tal manera que se preserven los espacios naturales y los 
bienes del patrimonio histórico y cultural, se mejore la calidad 
del entorno urbano y se promueva una economía sostenible 
y la cohesión social. Contratación y ejecución de las obras 
correspondientes a los proyectos de todas las áreas del 
Ayuntamiento con el fin de conseguir la máxima eficiencia 
en la utilización de los fondos públicos, y reducir las tasas 
de desempleo local con las contrataciones que se realizan 
en cada proyecto. Conservar y mantener adecuadamente el 
patrimonio e infraestructuras de la ciudad, de tal manera 
que los ciudadanos puedan disfrutar de los bienes públicos.

 Estas obras 
tienen como objeto, la 
urbanización de un nuevo 
viario procedente de la 
urbanización del Plan 
Parcial PPSRT-3, y que 
conforman la otra mitad 
de la calle ya existente 
Pastor Alonso Gómez. Este 
nuevo vial termina con la 
urbanización del citado 
plan parcial, creando 
entre la calle Pastor 
Alonso Gómez y ésta un 
boulevard que supone un 

lugar de esparcimiento del 
municipio.

 La zona donde se 
ubican las obras es un área 
de nueva creación que 
alberga la guardería y deja 
dos parcelas de propiedad 
municipal en ambos 
extremos de la calle y de 
uso dotacional. Entre estas 
dos parcelas se creará un 
espacio verde, a modo 
de paseo, que permite la 
estancia así como la nueva 

comunicación norte sur de 
la localidad.

 Las obras 
enmarcadas dentro del 
acuerdo INEM-CCLL 2016 
tienen un presupuesto 
total de 107.748,40 euros, 
de los cuáles 76.621,00  
euros son para mano 
de obra desempleada 
y 30.648,40 euros para 
materiales; financiados 
por el Servicio Público de 
Empleo Estatal, Consejería 

de Gobernación de la Junta 
de Andalucía, Diputación 
Provincial de Huelva  y 
el Ayuntamiento de El 
Almendro.

 La ejecución de 
esta actuación supondrá 
la contratación de  55 
personas desempleadas 
de la localidad durante el 
período de ejecución de 
las mismas.

Urbanización de la calle Pastor Alonso Gomez y otras actuaciones en el casco urbano.

Finalización del proyecto de eliminación de barreras arquitectónicas y redistribución 
de la red eléctrica y telecomunicaciones de la Sede del Ayuntamiento de El Almendro.

 En la primera fase se procedió 
a instalación del ascensor y adecuación 
del nuevo acceso al mismo por la 
parte trasera del Ayuntamiento. 
Este año se finalizó esta actuación 
con la puesta en marcha de dicho 
ascensor y la finalización de los 
trabajos de redistribución de la red 
de telecomunicaciones y eléctrica de 
parte del edificio. También se procedió 
al pintado de paredes y rejas del nuevo 
acceso al edificio consistorial.
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Fase II: Adecuación de locales para viveros
de empresas en los bajos del edificio multifuncional.

 En la primera 
fase de este proyecto se 
acometió la adecuación 
de la planta baja de este 
edificio, con el fin de crear 
cinco locales en los bajos 
del Salón Multifuncional. 
Para finalizar el proyecto 
en su totalidad, esta 
anualidad se han realizado 
las obras necesarias 
para la adecuación de los 

accesos a dichos locales 
y que dan el punto final a 
este ambicioso proyecto. 
Para ello se ha procedido 
al pavimentado de acceso 
a dichos locales, se 
colocarán barandillas de 
protección en las zonas 
de mayor desnivel y se 
adecuará y embellecerá el 
resto de la zona.

 Estas obras 
enmarcadas dentro del 
acuerdo INEM-CCLL 2016 
tienen un presupuesto 
total de 65.424,00  euros, 
de los cuáles 45.120 euros 
son para mano de obra 
desempleada y 20.304,00 
euros para materiales; 
financiados por el Servicio 
Público de Empleo 
Estatal, Consejería de 

Gobernación de la Junta 
de Andalucía, Diputación 
Provincial de Huelva  y 
el Ayuntamiento de El 
Almendro. La ejecución 
de esta actuación supone 
la contratación de  32 
personas desempleadas 
de la localidad durante el 
período de ejecución de 
las mismas.

Sustitución del acerado de la calle Las Paneras.

 Con esta actuación 
se procedió a la sustitución 
del acerado de dicha calle, ya 
que el mismo se encontraba 
bastante deteriorado debido 
al hundimiento en varias 
zonas. La obra consistió en la 
colocación de nuevos bordillos 
y losas en el acerado, dando 
como resultado un acerado 
en óptimas condiciones.
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Colocación de pérgolas y nueva parada de autobús en la calle Duque

 En el mes de noviembre comenzaron las 
obras de colocación de pérgolas y una parada para 
el autobús en la calle Duque de la localidad. Con la 
finalización de este proyecto se dará por concluido 
la rehabilitación integral realizada en toda la vía. El 
resultado ha sido la dotación de una zona peatonal  
equipada con de una pérgola de madera, así como de 
iluminación y mobiliario urbano; que dan un carácter 
confortable y estético a la zona.

 Dichas obras han sido financiadas 
íntegramente por el Ayuntamiento de El Almendro 
con cargo a su presupuesto municipal para esta 
anualidad.

Limpieza y desbroce en la Vía Verde del Guadiana

 El Ayuntamiento de El Almendro 
procedió este año a realizar la limpieza, 
desbroce, acondicionamiento y mejora de la 
Vía Verde del Guadiana.
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Asfaltado de la carretera de la Ermita de Ntra. Señora de Piedras Albas

 Esta primera fase de 
acondicionamiento y asfaltado 
de la carretera de la ermita de 
Piedras Albas está enmarcado 
dentro del proyecto de Mejoras y 
Acondicionamiento de los caminos 
existentes en el término municipal 
de la localidad. 

 El presupuesto de ejecución 
de esta actuación ha ascendido a 
la cantidad de  27.588,00 euros, 
financiado íntegramente por el 
Ayuntamiento con cargo a los 
presupuestos municipales de 2016.

Mejoras en la cubierta del salón Multifuncional

 El Salón Multifuncional en períodos de lluvias sufría algunas filtraciones de agua por su cubierta. Para 
subsanar esos problemas se han realizado trabajos de mantenimiento y mejoras de la misma.

Mantenimiento líneas de cortafuegos en La Dehesilla Municipal

 Según marca 
el Plan de Prevención 
de Incendios 
Forestales de la Finca 
“La Dehesilla”,  cada 
año se procede a 
realizar los trabajos 
de mantenimiento 
de las líneas de 
cortafuegos en la 
Dehesilla Municipal.

El Almendro
Boletín INFORMATIVO 2016



Trabajos de limpieza y desbroce en el paraje de Pie Castillo.

 Actualmente se están realizando los 
trabajos de limpieza y desbroce de hierbas en 
dichas zonas, desbrozándose las zonas tanto de 
tránsito de peatones como las zonas de más difícil 
acceso. Para la realización de estos trabajos se han 
contrato personas desempleadas de la localidad 
por períodos de un mes.

 Estas tareas que se están realizando en 
primer lugar, forman parte del proyecto integral de 
rehabilitación de todo el paraje y que se ejecutará 
tras la finalización de los trabajos de limpieza y 
desbroce de la zona.

Asfaltado y mejoras de varios caminos rurales
y otras zonas de la localidad

Eliminación de barreras 
arquitectónicas en calle Cabezadas
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 En el mes de febrero se procedió a 
realizar la plantación de cincuenta ejemplares de 
algarrobos en el Camino de Herradura.

 La eliminación de las barreras arquitectónicas y 
urbanísticas que dificultan la integración y participación 
de las personas con movilidad reducida o con dificultades

Plantación de algarrobos en 
el Camino de Herradura

sensoriales en la 
vida cotidiana, 
son medidas que 
garantizan al 
ciudadano peatón 
su derecho a 
recorrer a pie la 
localidad.

 Se ha procedido arreglo y asfaltado de varios caminos rurales 
de la localidad, como son: Camino a la zona ganadera, camino hacia 
el cementerio, camino La Raya y camino del Alosno. También en estas 
actuaciones se ha procedido al asfaltado de la zona de aparcamientos 
del Salón Multifuncional.



EMPLEO
 Este año se han puesto en marcha varias 
iniciativas generadoras de empleo con el objetivo 
de incrementar en la medida de lo posible el 
nivel de vida de la población en general y reducir 
la tasa de desempleo local. Se han ejecutado 
diferentes Planes de Empleo procedentes de 
diferentes administraciones y cofinanciados por el 
Ayuntamiento de El Almendro. Hay que destacar 
también las contrataciones realizadas a través de 
la Bolsa de Empleo Local, y que han contribuido a 
la contratación de personas desempleadas de la 
localidad..

Programa extraordinario de empleo para situaciones de vulnerabilidad social. 
Diputación Provincial de Huelva

 En el año 2016 se ha ejecutado nuevamente 
este programa de empleo en nuestra localidad, 
gracias al Convenio firmado con la Diputación 
Provincial de Huelva. Dicho programa va dirigido 
a familias con problemáticas socioeconómicas  y 
que carezcan de recursos económicos para hacer 
frente a las mismas y se encuentren en situación 
de riesgo social. 
 
 En el municipio de El Almendro se 
han realizado contrataciones de personas 
desempleadas por un total de diez meses entre 
todos los contratos financiados con cargo a este 
programa.

Programa Extraordinario de ayuda a la contratación de Andalucía 

 Dicho programa 
establecido en el Decreto 
Ley 8/2014, de 10 de junio, 
de medidas extraordinarias y 
urgentes para la inclusión social 
a través del empleo y el fomento 
de la solidaridad de Andalucía, 
permitirán la contratación total 
de 14 personas desempleadas 
de la localidad por períodos de 
un mes. Con la contratación 
de estas personas se han 
realizado trabajos de  limpieza, 
mantenimiento y pintura de 
viales y edificios municipales. 
También se realizarán labores 
de mantenimiento de jardines y 
zonas verdes de la localidad.
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Bolsa de Empleo Local

 Este año desde el Ayuntamiento de El Almendro se ha continuado con la contratación de personas 
desempleadas mediante la Bolsa de Empleo Local dentro de las ocupaciones de jardinería, limpieza y peón en 
general. Se han realizado trabajos limpieza, mantenimiento, jardinería, obras, etc, y según las necesidades en 
cada momento.
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Plan de Desarrollo Económico y Social de la Provincia

 La Diputación 
Provincial de Huelva 
en colaboración del 
Ayuntamiento de El 
Almendro desarrolló este 
año el Plan de Desarrollo 
Económico de la provincia 
en nuestra localidad.
 
 El municipio de 
El Almendro era dotado 
de 14.158,49€, lo que 
ha permitido generar 
8 contrataciones de 
personas desempleadas 
por un período de 30 
días de duración. Se han 
realizado trabajos de 
albañilería, limpieza de 
edificios municipales, 
viales, jardines y zonas 
verdes.

Ayudas a la contratación agraria

 El Ayuntamiento de El 
Almendro continúa fomentando 
la contratación de mano de 
obra local, y para ello continúa 
incentivando la contratación de 
personas para actividades agrarias 
y ganaderas y ayudar en los gastos 
de contratación. 
 

 Considerando que la 
actividad fundamental del municipio 
de El Almendro es la agricultura y la 
ganadería y teniendo en cuenta el 
alto nivel de personas desempleadas 
en el municipio, se tiene prevista 
la consignación de  partida 
presupuestaria suficiente al objeto 
de atender todas las subvenciones 

en concepto de ayuda empresarial 
por la contratación de vecinos 
del municipio para realización 
de actividades en el sector de la 
agricultura y la ganadería. 

Campaña de apoyo a las familias y al comercio local

 La Campaña de apoyo a las familias y al comercio local sigue funcionado 
en nuestra localidad con el objetivo de reducir el precio a pagar por los 
consumidores en los diferentes establecimientos de la localidad, y paralelamente 
apoyar y fomentar las compras en nuestro municipio. Con esta iniciativa también 
se aprovecha el comercio de proximidad y se pone de manifiesto las ventajas 
de comprar en el pequeño comercio como el beneficio social, económico y 
medioambiental que ello representa para la actividad económica en el municipio.

Ayudas para la rehabilitación de inmuebles

 Con el objeto de fomentar la actividad de la construcción y ayudar en los gastos por parte del promotor, 
este año se aprobó nuevamente una partida económica destinada a estas ayudas de rehabilitación de inmuebles. 
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Limpieza y conservación de viales, jardines y zonas verdes

 La limpieza y 
conservación de calles y 
jardines de nuestra localidad 
es una labor que diariamente 
se realiza con la contratación 
de personas desempleadas de 
la localidad, contribuyendo de 
esta forma a la generación de 
empleo local.

SERVICIOS
 Los gobiernos municipales tienen como una 
de sus atribuciones la prestación de servicios públicos. 
Sin duda, el papel de los municipios en la prestación 
de servicios públicos es de gran relevancia debido a la 
proximidad que tienen con la población, lo que favorece 
la identificación de necesidades y su correcta atención.

Servicio de limpieza de los edificios municipales

 La limpieza y mantenimiento en 
óptimas condiciones de nuestros edificios 
municipales, son tareas que diariamente 
realizan las personas contratadas para estas 
funciones. 



Mantenimiento y mejoras de edificios municipales

 Anualmente se continúa con el 
mantenimiento de nuestros edificios 
municipales, así como también se 
realizan mejoras en algunos de ellos. 
Este año hay que destacar la colocación 
de un nuevo toldo en la claraboya del 
Colegio Público Aderan III, las mejoras 
en la cubierta del Salón Multifuncional, 
la reparación de puertas y ventanas en 
los antiguos colegios en Minas de la 
Isabel y eliminación de humedades en la 
Posada Rural.

Servicio de mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público

 Conservar las 
infraestructuras eléctricas 
de la localidad es una tarea 
que se realiza cada mes. 
Anualmente se realizan 
ampliaciones, reformas y 
mejoras de algunas zonas 
de nuestro alumbrado 
público, que permiten un 
mayor ahorro energético. 
Hay que destacar la 
reforma del alumbrado de 
la zona industrial, dotando 
de más farolas a la zona y 
una nueva redistribución 
de las mismas. También 
el alumbrado navideño es 
colocado durante estas 
fechas tan señaladas.
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Servicio de asesoramiento y asistencia técnica en el campo de urbanismo

El servicio de asesoramiento urbanístico a toda la población es realizado por el arquitecto municipal todos los 
martes y jueves.

Servicio de Alarma en edificios municipales

 El Ayuntamiento de 
El Almendro tiene contratado 
los servicios de vigilancia 
mediante alarma en la Galería 
Comercial Beturia, Colegio 
Público ADERAN III, Centro 
de Educación de Adultos, 
Escuela Infantil “Travesuras”, 
Centro Guadalinfo y Centro 
de Visitantes e Interpretación 
Ambiental Minas la Isabel.

Concesión y alquiler del Salón Multifuncional

 El Salón Multifuncional 
sigue siendo un local que es 
utilizado frecuentemente 
por nuestros vecinos para la 
celebración de eventos. Dichas 
instalaciones se encuentran 
en óptimas condiciones 
para el uso y disfrute de las 
personas que lo soliciten, y 
para ello se realiza un continuo 
mantenimiento del mismo.
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Cesión y mantenimiento de locales municipales
 El Ayuntamiento 
de El Almendro continúa 
considerando prioritario 
la cesión de locales a los 
diferentes colectivos 
sociales tiene como 
objetivo fomentar el 
asociacionismo entre sus 
socios y socias. Además 
puntualmente se procede 
a ceder algunos locales 
para el desarrollo de 
acciones formativas.

Adquisición de nuevas máquinas en el gimnasio municipal

 Tras la apertura de nuestro gimnasio se ha realizado el esfuerzo necesario 
para adquirir el equipamiento más adecuado a nuestro edificio, y ofrecer de esta 
forma un buen servicio a nuestros usuarios.

Servicio de zonas wifi para todos los ciudadanos

 Este servicio donde se habilitaron diferentes zonas wifi en la 
localidad, sigue actualmente funcionando y dando servicio a los ciudadanos 
que soliciten su clave de acceso en el Centro Guadalinfo. Las distintas zonas 
wifi están en la Plaza Constitución, Piscina Municipal y Parque de los Olivos.

Servicio de recogida de animales vagabundos y servicio de 
desratización, desinfección y desinfectación
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Alquiler de locales en la Galería Comercial Beturia
 En épocas en las que 
han quedado vacíos algunos 
locales comerciales hemos 
procedido a la adjudicación y 
posterior alquiler de dichos 
locales.
 
 Estos servicios se 
prestan durante todo el año en 
la localidad, gracias al convenio 
firmado con la Diputación 
Provincial de Huelva.

Aprovechamiento de parcelas en la Dehesilla Municipal

 Este año hemos 
procedido al alquiler de 
algunas parcelas en la 
Dehesilla Municipal a 
ganaderos y agricultores, los 
cuáles han realizado tareas 
de limpieza y siembra de las 
mismas, para posteriormente 
realizarse el pastaje del 
ganado.

Adjudicación de parcelas y perreras en la zona ganadera
 Este año hemos 
procedido al alquiler de 
algunas parcelas en la 
Dehesilla Municipal a 
ganaderos y agricultores, los 
cuáles han realizado tareas 
de limpieza y siembra de las 
mismas, para posteriormente 
realizarse el pastaje del 
ganado.

Cerramiento y limpieza del punto limpio
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 Se ha procedido a realizar la limpieza de dicha zona y 
sus alrededores, como también el cerramiento de la misma. 
El objetivo de dicha iniciativa es el de evitar el depósito de 
escombros de forma incontrolada. 

 Para proceder al vertido de escombros será necesario 
comunicarlo al Ayuntamiento de El Almendro en los horarios 
establecidos.



DEPORTES
 Consideramos que la práctica del deporte 
entre la población genera hábitos saludables, por 
lo que nuestra intención es potenciarla. Para ello el 
Ayuntamiento de El Almendro ofrece un programa de 
actividades deportivas para el disfrute de todos los 
colectivos sociales de la localidad.

Programa Municipal de Actividades Deportivas
JUEGOS POPULARES EN SAN SEBASTIÁN OPEN DE ANDALUCÍA DE RALLY BTT EL ALMENDRO

III OLIMPIADA ESCOLAR EN EL HUERTO RAMIREZ PARA ALUMNOS DE 1º SECUNDARIA

El Almendro
Boletín INFORMATIVO 2016



El Almendro
Boletín INFORMATIVO 2016
V TORNEO DE PADEL

CURSO DE NATACIÓN PARA ADULTOS

 SENDERISMO NOCTURNO EN SANTA ANA LA REAL

V PASEO BTT NOCTURNO



SENDERISMO NOCTURNO TORNEO FUTBOLÍN PASEO EN BICICLETA DIURNO Y NOCTURNO

TORNEO FÚTBOL SALA INFANTIL XII RUTA CICLOTURISTA

XIII RUTA POR 
LA VÍA VERDE 
DEL GUADIANA

JORNADA MULTIAVENTURA EN 
ISLA CANELA PARA DIVERSOS 
COLECTIVOS.
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JORNADA 
SENDERISMO-MULTIAVENTURA
EN EL HUERTO RAMIREZ

ENCUENTRO DE PESCADORES 
DE AGUA DULCE EN EL HUERTO 
RAMIREZ.

SENDERISMO

ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 

 Las Escuelas Deportivas Municipales continúan realizando una 
gran labor socioeducativa entre el colectivo infantil-juvenil de la localidad. 

 Cada año los niños y niñas que participan, lo hacen con más 
entusiasmo; lo que beneficia la participación de equipos en la Liga 
Comarcal la Zona Centro en Juego. Este año el municipio de El Almendro 
sigue siendo uno de los municipios que más equipos inscribe cada año en 
la competición en relación a su población.

CAMPAÑA NATACIÓN

  Este año han participado un grupo de 20 niños y niñas de la 
localidad. Se ha desarrollado dos días semanales durante los meses de 
julio y agosto, y para ello se contrató un monitor.



 Las distintas actividades y manifestaciones 
culturales a lo largo del año son una fuente de 
disfrute colectivo y un atractivo turístico en nuestra 
localidad. La cultura es un aspecto importante que 
repercute en el bienestar de la ciudadanía. Por ello, 
desde el Ayuntamiento de El Almendro se trabaja 
para la mejorar y ofrecer nuevas actividades y talleres 
culturales cada año; destinando para ello una parte 
importante de su presupuesto municipal

CULTURA Y FESTEJOS

Cabalgata de los Reyes Magos

 Las fiestas navideñas y la Cabalgata de Reyes Magos de Oriente llenan de ilusión nuestros hogares cada 
año.

Fiestas patronales en honor a San Sebastián Mártir
 Dicha festividad se celebró 
el pasado 23 y 24 de enero, 
realizándose un nutrido programa 
de actos culturales, lúdicos y 
deportivos, que se desarrollaron 
ese fin de semana. Hay que 
destacar la tradicional coronación 
de la Reina de las fiestas, que tiene 
lugar la noche del sábado que da 
paso a la popular verbena.

 En relación a los actos 
religiosos, se celebran tres días de 
triduo (viernes, sábado y domingo), 
y el domingo tras finalizar la 
función religiosa, el Santo es 
sacado en procesión escoltado 
por Los Cirochos, danza típica de 
esta localidad. Y para finalizar los 
actos programados tiene lugar la 
comida de hermandad.
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Carnaval
 El Ayuntamiento 
de El Almendro en 
colaboración con el AMPA 
Peña Maya celebra el 
tradicional carnaval con 
el alumnado del Colegio 
Aderán III y padres y 
madres.

VIII Feria Gastronómica de El Andévalo
 La Feria Gastronómica de El Andévalo es un evento consolidado en la comarca, que busca revalorizar 
los recursos endógenos de la zona. Cada año el Ayuntamiento hace un gran esfuerzo por organizar un atractivo 
programa de actividades para dinamizar dicho colectivo.



Romería de Nuestra Señora de Piedras Albas
 La romería en honor de Santa María 
de Piedras Albas, patrona de El Almendro y 
Villanueva de los Castillejos, es una celebración 
que se lleva a cabo tras la Semana Santa; 
comenzando el Domingo de Resurrección y 
concluyendo el miércoles siguiente. Nuestra 
tradicional romería es una de las fiestas más 
importantes del año, y en la que se concentra el 
mayor número de visitantes. 
 La semana antes se celebra el tradicional 
Pregón en honor a Santa María de Piedras Alba, 
organizado por su Hermandad. Dicho acto que 
se celebra un año en cada localidad, y forma 
parte de esta manifestación cultural y religiosa 
que cada año siguen todos sus devotos.

El Almendro
Boletín INFORMATIVO 2016



El Almendro
Boletín INFORMATIVO 2016

Mastro de San Juan 
 Cada año el fin de 
semana próximo al 24 de 
junio se celebra el tradicional 
Mastro de San Juan “Las cuatro 
esquinas”. El Ayuntamiento 
de El Almendro colabora con 
un grupo de vecinos que se 
encargan de la organización 
de dicha festividad. 

Fiestas en honor a San Antonio de Padua
 Estas fiestas que se celebran en la aldea de Minas de la Isabel, 
cada año tiene más visitantes. Para ello el Ayuntamiento de El Almendro 
continúa colaborando con los Mayordomos de San Antonio en la 
organización de los actos programados, y en el acondicionamiento de la 
aldea.



XXXIV Semana Cultural
 La Semana Cultural de 
nuestra localidad sigue siendo una 
cita ineludible para nuestros vecinos 
y  visitantes de las localidades 
cercanas Las actividades que cada 
son organizadas tienen bastante 
aceptación entre la población. Hay 
que destacar las nuevas propuestas 
que cada año se van incorporando al 
programa de actividades.
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Misa de la Paz
 El mes de septiembre celebramos la tradicional Misa de la Paz.

V Ruta de la Tapa “Los sabores de mi tierra”

 Esta anualidad tuvo lugar la quinta edición de la Ruta de la tapa, que tuvo lugar el pasado mes de octubre 
en un entrañable ambiente y una gran participación. La tapa ganadora esta edición fue el “Timbal de bacalao al 
huésped” de La Cantina tapas y la persona ganadora Pilar Pino Macarro. 



Centro de Adultos
 El Centro de Adultos Andelos ofrece servicios dentro del área educativa a los diferentes colectivos sociales 
de la localidad. Desde el Ayuntamiento de El Almendro se colabora anualmente en el mantenimiento del centro, 
como también en la cofinanciación para sufragar la formación complementaria que se ofrece al alumnado en 
alguna asignatura.

 El objetivo fundamental de la educación es el desarrollo 
integral de la persona tanto a nivel individual como social. Es 
necesario incidir desde la acción educativa en la adopción de 
las actitudes y valores que, a partir del respeto al pluralismo, 
la libertad, la justicia, la igualdad, la responsabilidad y el 
pensamiento crítico basado en la racionalidad contribuyan a 
construir una sociedad más desarrollada y justa. 
 Para ello desde el Ayuntamiento de El Almendro se 
mantienen tareas muy importantes como  conservar, vigilar y 
mantener los centros docentes municipales, como el Colegio 
Público Aderán III, Centro Guadalinfo, biblioteca y el Centro de 
Adultos. 
 También continuamos apostando por las ayudas al 
estudio y a la promoción educativa; ya que consideramos que 
la educación es uno de los pilares fundamentales por los que 
debemos trabajar todo el año.

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

Ayudas a los estudios para los alumnos del Colegio Público ADERÁN III y Escuela 
Infantil “Travesuras” de la localidad de El Almendro

 Las ayudas a los 
estudios para el alumnado 
de ambos centros, continúa 
siendo una prioridad en los 
presupuestos municipales 
cada año. 
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Asociación de Madres y Padres
 Hemos colaborado con la 
Asociación de Madres y Padres para 
financiar y organizar actividades 
extraescolares en distintas materias. 
También hemos ofrecido diversas 
actividades formativas que nos ha 
demandado la ciudadanía.



Exposición fotográfica/documental “Algún de Libertad”

Ayudas a la promoción educativa
 El compromiso con la educación pública sigue siendo pieza fundamental en el área educativa y para 
ello sigue apostando por las ayudas de promoción educativa. Estas ayudas tienen como objetivo la promoción 
educativa, incentivando la continuidad de los estudios y de ayudar en los gastos de locomoción, matrícula y otros. 

Charla informativa sobre seguridad ciudadana

 Con la colaboración 
de los agentes de la 
Guardia Civil se ha dado 
información importante a 
los participantes en la charla 
“Plan Mayor Seguridad” 
que se celebró en El Centro 
Guadalinfo de la localidad. 

Centro Guadalinfo
 El Centro Guadalinfo sigue 
siendo el centro de referencia de 
acceso público a Internet se ha 
mejorado la relación de nuestra 
población con las nuevas tecnologías. 
El centro Guadalinfo ha permitido un 
contacto directo de la población con 
las nuevas tecnologías. Durante todo 
el año se organizan diferentes acciones 
formativas adaptadas a los diferentes 
colectivos sociales de la localidad.

 Este año hemos ampliado el 
horario de apertura del centro por las 
mañanas durante varios meses del año, 
lo que complementa al horario habitual 
que es de 16:00 a 20:00 horas, de lunes 
a jueves y los viernes de 10 a 14 horas.
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 El bienestar social es el conjunto de factores que 
participan en la calidad de la vida de las personas en una 
sociedad y que hacen que su existencia posea todos aquellos 
elementos que dan lugar a la satisfacción humana o social.
 Lograr el mayor bienestar entre nuestra población 
continua siendo uno de nuestros objetivos prioritarios, muestra 
de ello es la colaboración y apoyo a todos los colectivos y 
asociaciones locales durante todo el año.

BIENESTAR SOCIAL

Mantenimiento del Centro de Día de Tercera Edad

 Este centro es lugar de 
encuentro del colectivo de mayores 
de la localidad, y donde cada día se 
promueve la convivencia entre ellos. 
El centro ofrece un amplio horario 
de mañana y tarde durante toda 
la semana, excepto el martes que 
permanece cerrado.

Ayudas Sociales
 Estas ayudas sociales se mantienen anualmente con el objetivo de promover una mejor calidad de vida 
de la población, especialmente de los grupos vulnerables y personas en situación de riesgo, contribuyendo de 
esta forma a su recuperación en la economía. El Ayuntamiento de El Almendro mantiene para ello anualmente la 
colaboración con los Servicios Sociales Comunitarios y Junta de Andalucía, dentro del Programa Extraordinario 
para suministros mínimos vitales y prestaciones de urgencia social; cubriendo necesidades de pago del suministro 
eléctrico y agua en situaciones extraordinarias de urgencia social.

Ley de la Dependencia
 La Ley de la Dependencia busca el pleno bienestar 
entre las familias donde da cobertura actualmente. En 
nuestro municipio se atiende a 6 usuarios mediante 2 
Auxiliares de Ayuda a Domicilio.



Ayudas para las Asociaciones Locales

 Continuamos fomentando el asociacionismo y la 
participación ciudadana,  con la distribución de ayudas 
económicas extraordinarias a las asociaciones e instituciones 
sin fines de lucro del municipio. También colaboramos con 
éstas, concediendo ayudas en especies como son: la cesión 
gratuita de los locales que tienen cedidos, suministro de luz, 
suministro de agua de éstos y el mantenimiento de los locales, 
etc. 

 Una acción colectiva es aquella acción por la cual la 
búsqueda de objetivos se lleva a cabo por más de una persona. 
La acción colectiva puede definirse como “toda acción conjunta 
que persigue unos intereses comunes y que para conseguirlos 
desarrolla unas prácticas de movilización concretas. Este el 
principal objetivo de los diferentes colectivos sociales de la 
localidad.
 Desde el Ayuntamiento de El Almendro se busca 
diariamente la dinamización de todos estos colectivos, 
promoviendo su participación activa en sociedad como ejes 
imprescindibles y fundamentales para la consecución de una 
ciudadanía más comprometida con nuestro pueblo.

COLETIVOS SOCIALES 

Bonificación para jóvenes en la adquisición de viviendas
 El Ayuntamiento de El Almendro continúa apoyando a los jóvenes de la localidad en la adquisición y 
construcción de viviendas. Estas ayudas económicas continúan vigentes actualmente.

Tercera Edad
 El colectivo de personas mayores en nuestra localidad abarca un gran porcentaje de nuestra población 
total. Cada año son diversas las actividades culturales, formativas y de ocio que buscan promover un envejecimiento 
activo, y que se organizan en colaboración con la Asociación de Mayores La Peñita. 
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Juventud

 Un año más hemos organizado actividades culturales, deportivas, formativas y de ocio entre el colectivo 
joven de la localidad. Con ello buscarnos favorecer la relación entre nuestros jóvenes, procurando su integración 
en la vida social de la localidad.
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Asociación de Mujeres María Gil
 El colectivo de mujeres de nuestra 
localidad juega un papel importante 
en la vida social de la localidad, siendo 
un referente en el desarrollo local; y 
teniendo un papel fundamental en las 
iniciativas que luchan por la igualdad 
social.
 Muestra de ello son las numerosas 
actividades que se han desarrollado con 
la colaboración del Ayuntamiento de El 
Almendro en algunas de ellas y entre las 
que destacan: talleres, visitas culturales, 
cine, celebración cumpleaños, fotografía, 
etc…
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