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[ editorial ]
Con la llegada de la primavera-verano y el buen tiempo
aumenta la actividad en las calles, plazas y parques de nuestro pueblo, salir a la puerta para charlar con los vecinos o
tomar algo sentado en la terraza de algún bar como nos suele
gustar por aquí, e incluso pasear tranquilamente sin los agobios propios de la calor veraniega, que ya llegará. Con la
mejora de lo climatológico, hay otros que también disfrutan a
su manera de los parques y calles, dedicándose a hacer lo
que probablemente mejor saben, a ellos dedico esta editorial.
Esos sujetos que no entienden la diversión o el disfrute sin
comportarse como un vándalo, descargando su ira y frustración contra todo.

Bárbaros que de seguro tienen mucho que ver con las fotos
que exponemos en la última página, contenedores al arroyo o
a alguna fuente, paradas del autobús destrozadas, botellas y
cristales por doquier, pintadas etc.. . Esa estirpe de Atila cual
si cruzaran el Danubio cada noche de fin de semana para
darnos candela y dejar tras de sí una estela de destrozos, son
el reflejo de La Rinconada que no queremos y que nos lleva a
los vecinos a pedir que se cierren los parques, o se reivindique de forma vehemente el derecho al descanso, sí, el derecho a vivir dignamente sin importar cuantas leyes, sanciones
y normas sean necesarias de imponer aún a riesgo de recortar nuestras libertades.

Y que nos aboca a ese extremo de la cuerda, donde palabras
como libertad, democracia y derechos del hombre eran nuestras más sagradas conquistas, ¿acaso nuestra propia indiferencia?. Ahora la moda asumida en comportamiento es ponerse de canto, y mirar de reojo ante actitudes y comportamientos sociales propios de una sociedad tan enferma como hipócrita. Quizás seamos los padres responsables de lo que ocurre con estos individuos, quizás la administración y los poderes públicos tengan también su cuota en este asunto, y quizás, porque no, también algunos políticos más ensimismados
en recoger un puñado de votos que en resolver un problema
que afecta a todos, y cada día más.

Aquí no caben las florituras ni las sutilezas, no vamos a escribir sobre los comportamientos salvajes con bisturí, mareando
la perdiz. Sin generalizar pero con valor, poniendo los hechos
sobre la mesa. ¡Ya está bien señores!, no vale excusarse
diciendo que el problema lo tenemos en todos los municipios,
no se puede estar en política haciendo el don Tancredo, sí,
aquel don Tancredo López disfrazado de Pepe-Illo, el primer
gran torero, fingía la inmovilidad de la estatua pintado de blanco, subido en su pedestal, fiado en que el toro lo dejase estar,
destino ejemplar del que quiere estar en mitad del ruedo sin
torear, y al que al final, por más que disimule, siempre acaba
pillándole el toro.
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[ desde mi rincón ]
Comenzaré agradeciendo la buena acogida que tuvo la
primera revista que editamos, desde entonces venimos
recibiendo mensajes de reconocimiento y apoyo a nuestra labor; nos satisface enormemente que poco a poco
el lema de una ciudadanía participativa y responsable
vaya calando y pueda ser una realidad. Valoramos las
propuestas que nos habéis hecho llegar por mail a
nuestra dirección colectivosantacruz@wanadoo.es o
en las urnas que dispusimos para tal fin, además del
repaso a la actualidad, le daremos respuesta a algunas
de las iniciativas planteadas.

Server, para no hacer el circuito que los obliga a salir de
las empresas de hormigones en la calle Johann
Gutenberg, plaza de Maracena, Alejandro Goicoechea a
Miguel Server carril de incorporación a la rotonda.
Increíble pero cierto, los patrulleros y el personal de
infraestructuras pasan a diario y sin embargo no corrigen el giro prohibido desde Alessandro Volta a la
Rotonda. Como bien nos dice el vecino aquello aparte
de la clamorosa infracción de los camiones, supone un
peligro añadido al puente, por lo tanto se lo hemos
comunicado a Policía para que le de una solución o
actúe en consecuencia.

Encuesta sobre el parque de proximidad; en su día
publicamos el resultado gracias al periódico
Rincoinformación, dando como resultado mayoritariamente la necesidad de un instituto próximo al entorno
de Santa Cruz, Santa Caridad y el Malecón, así se lo
hicimos llegar al delegado municipal comprometiéndose
a estudiarlo en los terrenos del Secadero de Gutiérrez,
aledaños a esta zona.
Ratas en el entorno de la piscina y el pabellón
cubierto; días pasados los vecinos de los aledaños a
ese lugar me pusieron alerta sobre la salida de ratas
procedente de las alcantarillas, de inmediato me puse
en contacto con el delegado municipal para informarle.
Al parecer viene relacionado con los movimientos y
excavaciones realizados en el Almonázar, ese es el
motivo de que hayan accedido al alcantarillado y que las
veamos a distintas horas campar a sus anchas. Hemos
pedido que se actúe con prontitud y según me indicaron
estaba comunicado a la empresa de control de plagas.

Los parques; llega el verano y con él también la alteración en los usos de algunos parques, una vez más llegado el momento en aquellos que puedan resultar problemáticos, consideramos disuasorio el riego nocturno
que además de ser recomendable por los expertos tanto
botánicos como medioambientales (hay menor evaporación y mayor aprovechamiento del agua), mantiene
alejados a los individuos que se dedican a destrozar el
mobiliario urbano e infantil de los mismos. Una vez más
se hace necesaria la figura del cuidador de parques,
siendo la persona encargada del riego, vigilancia y cumplimiento de la normativa de usos.
Almonázar; nos parece que está parado, al menos en
lo que a las obras respecta. Sin embargo la actividad
digamos burocrática en el Ministerio y en lo político es
intensa para conseguir cerrar los acuerdos necesarios
en la aprobación y ejecución del proyecto. La ultima
noticia es una resolución del Ministerio de Medio
Ambiente con fecha 7 de abril de 2006, en la cual se
aprueba de forma definitiva a falta de licitar una obra de
esta magnitud por un importe de casi 23 millones de
euros. Ahora una vez se adjudique pensamos que se
creará una comisión para el seguimiento de las obras y
control de los inconvenientes a los vecinos, ya sea por
los cortes de tráfico, desvíos, servicios y comunicaciones afectados del municipio. No somos ajenos de que
conllevará molestias considerables, por tanto nuestra
opinión y colaboración una vez más será necesaria

Rotonda del puente del Cáñamo I; un vecino de aquella zona nos ha informado alertándonos por el numero
de entradas que tiene la rotonda desde hace algún tiempo. Hemos visto que se puede acceder desde las calles
Miguel Server a ambos lados, Narciso Monturiol y la
bajada del puente. Pues bien, hemos podido comprobar
como también lo hacen camiones pesados desde
Alessandro Volta. Efectivamente han quitado (no sabemos quien) la placa de dirección obligatoria de Miguel
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[ desde mi rincón ]
según nos manifestó recientemente el Alcalde.

fase de participación para que se potenciaran los carriles bici, y así se recogió con el proyecto de más de 12
Km. de carril. Ahora nuestro gobierno local es más sensible al tema bici-transporte, no tan solo deporte.
Es gratificante ver como cada año superamos la cifra de
inscritos al "Día de la Bici en la Rinconada", y eso nos
anima a todos a seguir impulsando este medio. Sin
embargo " Sin carriles bici esto no es más que un
"domingueo" popular y un farol municipal " como
rezaba en un cartel a la espalda de un miembro de un
grupo ecologista.
Badenes y tráfico; Es de reconocer que hayan descendido el numero de accidentes en las calles, los
badenes aunque sea una medida poco imaginativa ha
jugado su papel disminuyendo la velocidad de los vehículos y consiguiendo además que se "respeten" los
pasos de peatones, es cierto. En el lado negativo está
la proliferación de manera indiscriminada y arbitraria de
esos montículos, con los consiguientes perjuicios que
llevara en un futuro diseñar una red interna de transporte. Los autobuses de hoy día llevan piso bajo y cada vez
más para mejorar la accesibilidad de las personas
mayores, rampa para carritos de minusvalidos adosada
a la parte central de la carrocería, y eso sin hablar de lo
que supone una jornada entera subiendo y bajando
poniendo en franco riesgo la salud laboral del conductor, o las molestias a los usuarios con los vaivenes, o la
reducción de la velocidad comercial empeorando el servicio. En definitiva tiene sus ventajas e inconvenientes
como hemos podido ver, por ello proponemos que se
realice un profuso estudio de tráfico y transporte, se
invierta en tecnología colocando cámaras y cinemómetros en lugares estratégicos para pillar a los fitipaldis y
se mejore la señalización vial, de esa manera conseguiremos que no paguemos entre todos los excesos de
unos pocos irresponsables descerebrados.

Circular en bici por la Rinconada; pensamos a menudo que son más los inconvenientes que las ventajas,
aunque muchas de estas razones para no usar la bici
son acertadas: por el modelo actual de municipio en el
que vivimos, sin carriles bici, sin aparcamientos bici y
casi sin arcenes por donde circular. Sin embargo, la
mayoría de los recorridos que podamos hacer dentro de
la localidad no llegan a 4 Km., la geografía es completamente plana, la climatología acompaña la mayor parte
del año, ahorramos considerablemente, no contaminamos el aire que respiramos, mejora nuestra salud, en
determinadas horas tardamos menos tiempo que otros
vehículos, se aparca con facilidad, no requiere apenas
mantenimiento, etc.... Pero claro, bajo la piel de una
persona sedentaria, con costumbres motorizadas arraigadas, el uso de la bicicleta para desplazarse en el
medio urbano es un burdo chiste, eso si no somos capaces de comprobar las innumerables ventajas por nosotros mismos.

Local social o Centro Cívico; podemos decir que ni
una cosa ni la otra, aunque hay ciertos rumores que nos
situaban la sede en Chipiona, desde aquí quiero desmentirlo. Algunos han pensado que las relaciones con el
gobierno municipal son malas hasta tal punto, pues se
vuelven a equivocar, son cordiales. Como decía nuestro
presidente cuando le preguntaban por las relaciones
con USA después de la salida de las tropas de IRAK,
"entre dos buenos amigos lo normal es que existan discrepancias". El reparto de papeles en esa cita os lo
dejamos a la libre interpretación. Para concluir me despido y os emplazo próximamente en la Isla Perejil, .......
disculpas hemos querido decir nuestra futura sede.

Es indudable que tenemos que mejorar para promocionar este transporte ecológico, económico y sostenible,
pero para ello desde la Asociación contribuimos a que la
bici en unos años juegue un papel importante en la
movilidad urbana. Ya hemos conseguido poner los
cimientos con la adhesión de nuestro municipio al
"Pacto Andaluz por la Bici", alegamos al PGOU en la

Saludos amigos/as y hasta pronto.
Francisco J. González
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[ la vega pagana ]

Descubrí San José de la Rinconada hace veinte años, cuando conocí a quien hoy es mi esposa y a los amigos de su
pandilla, que ahora también es la mía. Sin embargo, entonces no me imaginé que terminaría siendo un vecino más de
este pueblo donde me siento como en mi casa.
En el Perú nadie quiere ser de pueblo, porque todos quieren ser de Lima, de la capital. Por eso una de las cosas que
más me gusta de España en general y de Andalucía en particular, es precisamente que nadie olvida nunca su pueblo,
su origen, su casa familiar. ¡Qué importante es ser de un pueblo! Así, cada vez que viajo por Andalucía y tengo que
dar mi nombre para cualquier trámite, siempre procuro presumir de mi pueblo:

- Iwasaki... ¿Pero tú de dónde eres?
- De San José de la Rinconada.
- Ya, porque los Iwasaki de este pueblo no son.

Mi amigo Alberto Marina me invitó hace unos años a escribir un libro para la Serie Roja de la colección "Guías del
Paseante y el Viajero" de la Diputación de Sevilla, y a mí me hizo ilusión dedicar ese libro a mi pueblo y su comarca,
la vega sevillana, desde Lora del Río y Cantillana hasta La Algaba y Santiponce. No me ha sido posible escribirlo todavía, pero se titularía "La vega pagana" y narraría los paseos en bicicleta por sus carriles y caminos de cordel -a través
de esos cipreses vagamente romanos-, en compañía del menor de mis hijos.

Sólo en Andalucía es posible hallar un hermoso género de libros, a caballo entre la prosa y la poesía, donde la memoria y la ficción se disuelven en viñetas memorables. Pienso en "Platero y yo" de Juan Ramón, en "Ocnos" de Cernuda,
en "Pueblo lejano" de Romero Murube y sobre todo en "Las cosas del campo" de José Antonio Muñoz Rojas. ¡Daría
lo que fuera por ser capaz de escribir un libro dedicado a la vega y que pudiera pertenecer a ese linaje!
Hasta que llegue ese momento no he dejado de fechar cada uno de mis libros en San José de la Rinconada, porque
se me antoja la manera más eficaz de agradecer por escrito lo mucho que le debo a su paisaje y su tranquilidad. Sin
embargo, el año pasado ambienté mi novela "Neguijón" en La Rinconada y otros pueblos de la vega, con idea de darle
a mi pueblo una pátina cervantina, en el barroco tránsito del siglo XVI al XVII.
Soy el resultado azaroso de una suma de exilios -Perú, Japón, Italia-, y después de un siglo de destierros quizás por
fin haya arraigado entre naranjos, y será verdad que los Iwasaki sí son de San José de la Rinconada.

La Vereda, enero de 2006
Fernando Iwasaki
www.fernandoiwasaki.com
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[ la azucarera ]
dos diferentes, siendo uno los generados en el transcurso de la campaña azucarera y otros la intercampaña
con la destilería funcionando el resto del año. En cuanto al primero se han aminorado mediante el forrado e
insonorizado de tolvas de caída de piedras en el lavadero de remolacha y protecciones en la parte baja, también se han instalado pantallas acústicas en el horno de
cal que hasta este año no comprobaremos su eficacia.
Igualmente se retrasará la entrada de camiones en una
hora por la mañana tal y como se realizó el pasado año.
En la alcoholera, siendo principalmente las molestias
durante la noche y en el periodo que comprende gran
parte del año ya que en verano permanece parada, se
han colocado en las salidas de gases silenciadores disminuyendo la sonoridad como hemos podido comprobar.

Desde la Asociación no somos ajenos a que la actualidad de esta industria pasa por hablar, predecir o especular con el impacto de la OCM en el futuro inmediato
de sus instalaciones, cosa que no haremos pues es a
sindicatos, agricultores y empresa a quien corresponde
manifestarse en este sentido. Dicho sea de paso, nos
parece lamentable la situación de incertidumbre que
pesa entorno al colectivo de trabajadores que actualmente conforman la plantilla (119 fijos y 76 fijos discontinuos). A ellos expresamos nuestra solidaridad y el
deseo de que se despejen cuanto antes las dudas que
se ciernen sobre su futuro y el de la fábrica, pues una
vez más dejamos claro que no seremos participes ni
celebraremos la pérdida de ni un solo empleo en La
Rinconada.

Por ultimo señalar que han realizado mediciones la
Consejería de Medio Ambiente a través de EGMASA,
dando como resultado "la no existencia de afección de
emisiones de ruidos al exterior por parte de la actividad
industrial", al menos de momento podríamos decir.

Emisiones atmosféricas y olores
En este apartado queremos responder las dudas planteadas por algunos vecinos acerca de la nocividad de
los humos que se observan, estos tienen su origen en la
transformación de la materia prima en este caso orgánica, siendo principalmente vapores de agua y los propios
de la combustión del gas natural utilizado en las calderas, estando este último considerado como un combustible ecológico por su escaso impacto. También hay que
indicar que los controles externos realizados en la anterior campaña vienen a confirmar el cumplimiento legal
de esta empresa en materia de emisiones incluído los
relacionados con el efecto invernadero (protocolo de
Kyoto), por tanto descartamos la nocividad y peligrosidad de las emisiones atmosféricas.

Una vez aclarado lo anterior, pasamos a informar del
trabajo que venimos realizando conjuntamente con la
dirección de la empresa para esclarecer las dudas
entorno a las medidas preventivas adoptadas con el
objetivo de minimizar las molestias a los vecinos colindantes, que dicho sea de paso consideramos que aún
hay parámetros mejorables.
Según nos informan se espera una buena campaña, de
las casi 500.000 Tm de remolacha molturada el pasado
año se pasará a molturar este año entorno a las
700.000 Tm esperándose una buena calidad tecnológica de la remolacha, por tanto será más larga, aunque
este previsto que comience antes. En el periodo de
tiempo que comprende la intercampaña se han realizado mejoras en el apartado de calidad y medio ambiente
adaptándose progresivamente a lo que llamaríamos
una mejor integración con la vecindad. De entre ellas
destacamos las ya denunciadas y requeridas por los
vecinos tantas veces y que pasamos a describir:

Ruidos
Olores, ese asunto es bien distinto como sabemos. En
este aspecto no hay nada regulado, por tanto pueden

En el capítulo de ruidos, podemos hablar de dos perioVecinos de La Rinconada
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[ la azucarera ]
afirmar que cumplen con la legalidad de emisiones, no
obstante la percepción de la realidad que tenemos
todos (incluso ellos) es que genera conflictos y problemas continuos a los vecinos, las evidencias no se pueden ocultar, por lo tanto según nos confirman tienen
interés en eliminarlos en lo técnicamente posible.

Vertidos
Los vertidos al Almonázar a cielo abierto han quedado
extinguidos por parte de la fábrica, estos están siendo
canalizados mediante la reunificación de los colectores
de saneamiento realizada por la Junta y el
Ayuntamiento, obra acometida hace poco tiempo y relacionada con el soterramiento del Almonázar, por lo tanto
se cerrará definitivamente este foco de olores.

Una de las medidas adoptadas ha sido la supresión de
los vertidos a las balsas de vinazas y aguas de limpieza
de la alcoholera vertiéndose en un deposito de fuel-oil
en desuso, con lo cual el tratamiento queda en circuito
cerrado pasando a depurarse directamente, para ello se
ha aumentado la capacidad de la planta depuradora de
60-70 m∆/h a 105 m∆/h. Cuestión que hemos notado
con respecto al otoño-invierno pasado especialmente
en la proximidad de las balsas.

Como nota informativa, queremos reseñar que todos los
vertidos líquidos en el recinto están en circuito cerrado
depurándose y tratándose previamente en la planta,
cumpliendo todos los controles de exigencia por EMASESA, de autorizaciones de vertidos y controles por
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Otra medida una vez finalice la campaña será eliminar
en el menor tiempo posible las aguas contenidas en las
balsas de decantación, antes permanecían hasta abril
o mayo siendo un potencial foco de olores e insectos al
corromperse. Para este año se pretende reducir el plazo
determinado en la anterior campaña, llegando a estar
vacías previsiblemente antes de que termine el 2006.

Por último me quedaría con una frase nada baladí que
suscriben tanto el Consejero Delegado como el Director
de Calidad y Medio Ambiente:

"Seguiremos trabajando para conseguir nuevos
avances y optimización de todos y cada uno de los
indicadores medioambientales"

No obstante lo anterior, pensamos que se puede seguir
trabajando en este capítulo sobre todo en la alcoholera
ya que los olores provienen de sustancias orgánicas
(melazas y vinazas) en fermentación y posteriormente
en destilación disueltas en vapor de agua, a nuestro juicio se podrán descomponer, filtrar o tratar los gases,
como hacen los catalizadores en los vehículos. Más
molesto resultaba la pulpa con la tizne y se solucionó
mediante torres con ciclones o aspersores de agua en
el secadero de pulpa, un proceso aparentemente sencillo y efectivo.

Ante esta loable y meritoria afirmación les recordamos
que la voz de la ciudadanía es un parámetro importante
a tener en cuenta en los indicadores medioambientales,
por tanto con voluntad y colaboración podemos conseguir todos nuestros objetivos.

Vecinos de La Rinconada
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En La Rinconada queremos que el medio ambiente sea
tratado de una forma prioritaria y en todo su contexto,
habida cuenta de la gran importancia que tienen las
políticas y las decisiones de este área sobre nuestra
calidad de vida. Está ampliamente demostrado el origen social de la gran mayoría de los problemas ambientales, originados en comportamientos individuales o
colectivos. Esta realidad obliga a las instituciones a contar con la implicación y participación de personas, además de los grupos sociales en la resolución de las
demandas ambientales que se puedan plantear. De
nada sirve una Ley o una Ordenanza si luego no tiene
los medios y la colaboración por parte de la ciudadanía
para ser aplicada.
modernidad urbana construida sobre el automóvil como
modo de expresión social, ha sido un error que hemos
pagado a un alto precio, cediendo la capacidad social
de nuestros espacios públicos a un proceso que, lejos
de resolverse las demandas de accesibilidad solo ha
terminado generando nuevos problemas.

Desde el año 2001 el Instituto de Estudios Sociales de
Andalucía y la Consejería de Medio Ambiente, realizan
una encuesta de carácter anual (Ecobarómetro) para
analizar cómo evolucionan la percepción, actitudes y
comportamiento de los andaluces en materia de medio
ambiente. Según el estudio correspondiente al año
2005 los problemas medio ambientales para los andaluces son:
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º

3º Calidad atmosférica; viene relacionada directamente con los focos de olores localizados en la actividad industrial de nuestra localidad. Las soluciones
pueden pasar por comunicar a esa empresas la necesidad de dotarse tecnológicamente de medios para corregir estos problemas, además de realizar controles periódicos de las emisiones y vertidos.

Ruido
Suciedad en las calles
Residuos sólidos urbanos
Falta de parques y jardines
Calidad del agua del grifo
Deterioro del paisaje urbano
Contaminación de aire

4º Las aguas residuales; como sabemos este indicador corresponde a los distintos vertidos de aguas fecales en los que se están actualmente trabajando. Las ultimas informaciones que tenemos del proyecto de soterramiento del Almonázar son que está pendiente de licitar la obra, el proyecto y la asignación presupuestaria
por parte del Ministerio de Medioambiente se encuentra
aprobada con fecha 7 de abril, como hemos comentado
con anterioridad.

Trasladando el análisis a nuestro municipio, algunos de
los datos aportados son coincidentes aunque en orden
distinto con el ultimo estudio realizado por la empresa
consultora SADAI en relación al diagnostico de Ciudad
21 en el año 2004, durante estos dos últimos años se ha
estado trabajando desde el área de Medioambiente
para mejorar el resultado de los indicadores de nuestra
localidad. Comentaremos cuales son y como nos afectan:

5º Cuidado y limpieza pública; respecto al año de la
encuesta hemos mejorado bastante, con la dotación de
nuevas maquinas barredoras y más personal en estas
labores. También se ha incrementado el numero de
papeleras, al igual que la concentración de los puntos
de ubicación de los contenedores que ha mejorado sensiblemente el aspecto de la escena urbana.

1º El Ruido; producido principalmente por el tráfico,
además de la actividad comercial, industrial y lúdica
siendo también el primer problema en nuestro municipio. Es necesario para reducir molestias a la población
realizar un mapa de ruidos, identificar las zonas saturadas y restringir como se viene haciendo determinados
tráficos en zonas urbanas.

6º Alcantarillado; en nuestra localidad es un motivo de
preocupación para los vecinos, el núcleo de San José
esta asentada en un llano con forma de plato, siendo en
la parte más baja imprescindible la utilización de bombas impulsoras para enviarlas al colector general en el

2º El tráfico; podemos decir que es asimilable al anterior en cuanto a generador de problemas como el ruido
o la contaminación. La lectura equivocada de una
Vecinos de La Rinconada
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[ medio ambiente ]
Almonázar y de ahí al EDAR de San Jerónimo. El
Ayuntamiento ha firmado un convenio con EMASESA
por el cual recepcionan la red de alcantarillado del
municipio en el 2007, antes deberán acometer obras de
mejora en aquellos puntos detectados con inversiones
de hasta 1,4 millones de Euros. Con ello la empresa
pública será la encargada del ciclo integral del agua en
La Rinconada.

Estamos convencidos en que sí la encuesta se realizara hoy, algunos indicadores mejorarían de manera
ostensible, incluso el que más nos llamó la atención de
entre las preguntas realizadas; la cuestión fue:

¿Cree que la administración local hace lo suficiente
por cuidar y mejorar el medio ambiente?
7º Estado de las zonas verdes; aquí se detecto otra
demanda de la población, unos por el estado de conservación de las zonas verdes, otros por la falta de dotaciones en los parques y los últimos por la demanda aún
existente, independientemente de que se cumplan
determinados ratios por población. La incidencia de los
espacios verdes y abiertos sobre el ciudadano traspasa
las consideraciones meramente biológicas y físicas,
influyendo en el estado de ánimo y en la imagen que se
tiene del pueblo además de su calidad de vida. La promoción y gestión de estos espacios juega un papel trascendental en el crecimiento urbano.

Este fue el resultado de la radiografía realizada en
2004, desde entonces se ha trabajado para corregir
algunas de estas deficiencias, otras permanecen.
Nosotros aportamos nuestros conocimiento de los problemas más comunes, también hemos dado alternativas y propuestas.

Hoy día no sería justo recriminar una actitud pasiva con
tanta contundencia en lo relacionado al medio ambiente
local, o al menos eso creemos.

Vecinos de La Rinconada
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[ amistad y convivencia ]
El Diccionario de la Lengua editado por la Real
Academia Española, nos define la palabra amistad
como el afecto personal, puro y desinteresado, compartido con otra persona, que nace y se fortalece con el
trato.

Damos por hecho que aquellas personas a las que queremos, ya son sabedoras de nuestro cariño o de nuestro amor y creemos que con eso ya es suficiente.

Damos por hecho que nuestros amigos están ahí, esperando que necesitemos de ellos y que ellos necesiten
de nosotros y creemos que con eso ya basta.

De aquí cabría deducir que la amistad podría ser prima
hermana de la convivencia, puesto que la una estaría
ligada a la otra.

Damos por hecho que el cariño y la amistad, cuando se
consiguen son para siempre y eso, puede que no sea
totalmente cierto.

En estos años que de un tiempo atrás nos ha tocado
vivir, en los que disponemos, Gracias a Dios, de todo
tipo de aparatos y adelantos que nos hacen la vida más
soportable, quizás nos falte tiempo para acercarnos
más a nuestros amigos. Para compartir con ellos nuestras alegrías y nuestras tristezas. Para ofrecerles nuestra compañía. O, simplemente, para disfrutar de su
amistad.

Tanto el amor, el cariño, la amistad, como otros tantos
bienes espirituales, al igual que los corporales, hay que
nutrirlos y mantenerlos fuertes y sanos.

La convivencia, aún siendo muy necesaria, diría que
imprescindible para avivar el amor y el cariño, también
desgasta los sentimientos. Por eso, debemos ser especialmente cuidadosos con nuestro trato hacia los demás
y preocuparnos por su estado y sus necesidades, por
simples que nos parezcan, sin dar por sentado que las
personas que tenemos a nuestro lado estarán ahí siempre, aunque no cuidemos lo suficiente de nuestra relación, ya sea ésta de amor o de cariño. Ya dijo George
Washinton que "La verdadera amistad es una planta de
desarrollo lento".

Quizás nos falte tiempo para convivir con ellos (nos
falta, incluso, para compartir con la familia).Quizás
deberíamos de demostrarles lo importante y necesario
que es para nosotros su amistad. Quizás deberíamos
cultivar más esta parte de nuestra vida abonando, con
cariño, la amistad verdadera y valorando a nuestros
amigos como lo que son, uno de los tesoros más valiosos que poseemos.

Recuerdo de mi adolescencia una rima que fui haciendo llegar a mis amigos y decía:

Muchas veces me pregunto qué habría sido de mi vida
sin mis amigos. ¿A quién habría contado mis penas?.
¿Con quién habría compartido mis risas?. ¿Dónde
habría depositado mi confianza?. ¿Cuál habría sido mi
punto de apoyo en los momentos de flaqueza?

En una copa de plata
metí la mano y saqué
el cariño de un/a amigo/a
que jamás olvidaré.

Estas interrogantes, para mí, sólo tienen una respuesta:
aquellas personas que te quieren, a las que tu quieres y
te importan de verdad, son la que comparten todo en la
vida contigo.

A lo largo del tiempo, muchos filósofos, personajes célebres y anónimos, nos han dejando en sus citas numerosas menciones referentes a la amistad:
"La amistad es un alma que habita en dos cuerpos, un
corazón que habita en dos almas" (anónimo).
"La amistad es el amor, pero sin sus alas" (Lord Byron)
"La amistad supone sacrificios y sólo el que está dispuesto a hacerlos comprende la amistad" (Noel
Clarasó)

Para terminar, permitidme que aprovechando la ocasión
que desde esta revista se me brinda, me tome la libertad de enviar desde aquí un fuerte abrazo a mis amigos
y les exprese mi más sincero agradecimiento por
haberme ofrecido su amistad y por haber aceptado la
mía.

Puede que últimamente estemos tan inmersos en lo
material, que hayamos dejado de lado lo espiritual,
dando por hechas y por sabidas las cosas más importantes de nuestra vida.

Diego Siles Fernández
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[ de interés ]
RECOGIDA DE FIRMAS EN EL BARRIO

REUNIONES DE DISTRITO

En este mes de Junio, se ha puesto en marcha una
campaña de recogida de firmas promovida por nuestra
vecina Cristina Sánchez Andrade. Ella es sobrina de
Montserrat Andrade Rodríguez que como desgraciadamente sabemos, falleció en su domicilio el 4 de febrero
a manos de su marido, siendo el primer caso de muerte en nuestro municipio como consecuencia de la violencia de género.

El pasado día 8 de Junio el equipo de gobierno municipal se reunió con los vecinos del distrito formado por los
barrios, Santa Cruz, Santa Caridad y el Malecón. En ella
se realizó una presentación de los nuevos proyectos de
futuro que convertirán a La Rinconada en una Ciudad
modélica según nos avanzó el Alcalde, con dotaciones
y servicios que se incrementarán a medida que lo haga
la población de la localidad.

El día 9 de febrero, las Asociaciones de la Rinconada
promovimos una manifestación en repulsa a este tipo de
violencia, fue un acto sentido y ampliamente apoyado
con la presencia de los familiares arropados por cientos
de vecinos, al final del recorrido se procedió por parte
de Pilar Jiménez, Vicepresidenta de esta Asociación, a
la lectura de un manifiesto expresando nuestra condena
y rechazo a lo sucedido.

Posteriormente llegó el turno de palabra a los vecinos
donde expresaron sus inquietudes. Allí nuevamente
trasladaron la necesidad del control en la seguridad vial
del barrio, los vecinos denuncian carreras nocturnas en
las proximidades de la piscina y el polideportivo
Francisco Sánchez "castañita", una vez más los presentes solicitan badenes al entenderse como un mal
menor al vecino y efectivos para disuadir a los corredores. También se reitera por enésima vez la petición de
dotaciones infantiles en parques, como por ejemplo el
de la C/ Pitágoras. Se hace alusión al Almonázar que
demanda continuamente información por los vecinos,
además de otras actuaciones en calles concretas.

Ahora Cristina pide nuestra ayuda y colaboración para
solicitar que se rotule con el nombre de su tía una calle,
plaza, dependencia o parque del municipio. Desde la
Asociación ofrecemos nuestro apoyo para pedir al
Ayuntamiento que tenga en cuenta la iniciativa de la
manera que estime más oportuna y conveniente, reconociendo para orgullo de sus hijos la memoria viva de
su madre.

Como hemos podido comprobar, cada reunión se convierte en una oportunidad de los vecinos para expresar
de manera directa sus propuestas y necesidades, resulta muy interesante esta forma de participar y recomendamos la continuidad y periodicidad de la formula organizada y patrocinada por el Área de Participación
Ciudadana.

Vecino participa con nosotros y danos tu opinión

Asóciate
Solicitud de Inscripción
Nombre y Apellidos:
Domicilio:
Código Postal:

N. I. F.:

Teléfono Fijo:

Teléfono Móvil:

Correo Electrónico:
Firma

Fecha:

Recorta y deposita esta tarjeta en un sobre cerrado en Video Club Malecón.
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no lo permitas ...

www.larinconadaonline.com

