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Espartinas, Eliminación de balaustradas de las
Plazas del Avión y del Ayuntamiento.
libre de
deuda.
Espartinas, uno de los 26
ayuntamientos de la provincia de Sevilla libre de
deudas según el informe realizado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública correspondiente a 2021.

El Ayuntamiento de Espartinas ha
procedido a la eliminación de las
balaustradas situadas en la Plaza del
Avión y la Plaza del Ayuntamiento para
hacer una plaza abierta, sin cerramientos.

Se demuestra por tanto,
que es posible mantener
el municipio, de forma más
holgada y con ingresos
propios, evitando de esta
forma, que parte de las arcas
municipales tengan que ser
destinadas en el futuro a hacer
frente a dichos pagos.

Únicamente se han dejado aquellas
balaustradas que, según informe de los
técnicos, son necesarias para la seguridad
de todos los usuarios y usuarias de la
plaza, y que por tanto, han sido reparadas.
En una segunda fase de este plan, se
plantará césped en todas las praderas de
estas plazas para el uso y disfrute de la
ciudadanía.

Presentación del nuevo carril bici
interior que permitirá atravesar el
casco urbano.
Este carril bici discurrirá por el casco urbano de este a
oeste, y permitirá utilizar la bicicleta, el patín eléctrico o el
monopatín, desde Villas de María Luisa hasta la avenida
del Carmen. Además, permitirá acceder a los centros de
interés del municipio en bicicleta de forma segura, sin
utilizar el mismo espacio que usan los vehículos a motor.
Esta iniciativa está recogida en el Plan de Movilidad
Urbana Sostenible (PMUS) como una de las medidas
para mejorar los desplazamientos en el municipio y
contará con un recorrido de 3 kilómetros 322 metros.

La ejecución tendrá un coste de 300 mil euros que se
financiará gracias a la modificación presupuestaria
del Remanente de Tesorería aprobada recientemente.
Las obras de este proyecto se iniciarán próximamente
y contempla también la construcción de nuevos
tramos que conecten con los existentes. Además, está
previsto la eliminación de las barreras permitiendo un
recorrido sin obstáculos y la instalación de 6 zonas de
aparcamiento para bicicletas.
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II fase del Plan de Rehabilitación
del Viario Municipal de Espartinas.
El Ayuntamiento de Espartinas ha sacado a licitación pública la segunda fase del Plan de Rehabilitación del
Viario Municipal por un importe de 399.989,70 euros, que unida a la inversión de la primera fase suman un total
de 600 mil euros destinados al reasfaltado del viario público.
“Continuamos trabajando para mejorar el estado de nuestras calles y cumplir con el objetivo que marcó este
gobierno cuando iniciamos el Plan de Rehabilitación del Viario Municipal, que no es otro que reasfaltar todas
las vías de nuestro municipio”, ha destacado la alcaldesa, Cristina Los Arcos.
En estas vías se llevará a cabo el fresado del pavimento actual y su posterior suministro de firme alquitranado, con
adecuación de imbornales y tapas de arquetas al nuevo perfil y la reposición de la señalización horizontal existente
con pintura acrílica para marca de viales.

Dotación de
equipos a la
Policía Local.
La alcaldesa de Espartinas, Cristina Los Arcos, ha mantenido
una reunión con la Policía Local al completo, como
delegada de Seguridad del Ayuntamiento. En este encuentro
,la primera edil se ha interesado por cómo se puede mejorar
el día a día de los agentes, revisando los medios actuales y
cómo se pueden complementar.
Los instrumentos con los que el Ayuntamiento ha dotado
a nuestra Policía desde 2019 han sido los siguientes:
Dotación de uniformes, cámaras unipersonales para los
agentes, cámaras de videovigilancia en todos los edificios
municipales, ordenadores con programa de gestión policial,
dron para labores de vigilancia, vehículos para la realización
del trabajo policial, proyecto para la construcción de una nueva
Jefatura Local y pago de horas extras estando prácticamente
al día en esta cuestión, pagando retrasos generados en
anteriores mandatos.

Conoce los detalles
de la Ordenanza de
Convivencia Municipal.
El objetivo principal de esta Ordenanza es el de
preservar el espacio público como un lugar
de convivencia y civismo, en el que todas las
personas puedan desarrollar en libertad sus
actividades de libre circulación, ocio, encuentro
y recreo, teniendo pleno respeto a los derechos
de los demás y a la pluralidad de expresiones
y diversas formas de vida en Espartinas.
Para consultar la Ordenanza Reguladora de
Convivencia Ciudadana en Espartinas, puede
hacerlo a través del Portal de Transparencia de
la página web del Ayuntamiento de Espartinas.
www.espartinas.es - Ordenanzas
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Actuaciones de mejora de
los Colegios Públicos de
Espartinas.
El Ayuntamiento de Espartinas concluye los trabajos de
mejora en todos los Colegios Públicos de Espartinas,
terminado así, uno de sus principales objetivos desde 2019.
Tras varias encuentros y visitas en cada uno de los colegios
para ver las necesidades y prioridades de cada uno,
terminan los trabajos de cara al inicio de curso.
El Ayuntamiento de
Espartinas ha concluido los
trabajos de mejora en
los Colegios Públicos de
Espartinas. El propósito
del consistorio desde el año
2019, ha terminado durante
los meses de verano con
los trabajos de repaso
general de iluminación y
de cerraduras, actuaciones
de fontanería, desbroce
y poda, limpieza general exterior y revisión y cambios en los sistemas
de alarma.
Además de estos trabajos de mejora, llevados a cabo durante
el verano, días antes del inicio del curso, el Ayuntamiento
acometerá la limpieza interior del centro y los trabajos de
mantenimiento de la caldera y revisión de los extintores.
También se han concluido con los trabajos de pintado de los patios, la
construcción de almacenes para materiales, colocación de soportes
para toldos en los patios con instalación de los mismos, nivelación
y adecuación de los patios infantiles, hormigonado y cerramientos
con vallas que impidan el acceso y el visionado de los menores.
Otras de las mejoras ha destacar ha sido la instalación de termos
de agua caliente con regulación automática de temperatura,
mejora de los sistemas de alarma con ampliación de cobertura,
instalación y/o contrato de mantenimiento del desfibrilador,
instalación y/o arreglo de las rampas que dan acceso entre el
patio del Natalia Albanés y el Estado Municipal de Tablantes, y el
arreglo progresivo de los zócalos con tratamiento de monocapa.
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Nuevos aparcamientos
en el Colegio Público
Natalia Albanés.

Nueva zona de aparcamiento
provisional para la comunidad
escolar del Colegio Natalia Albanés
y usuarios del Estadio Municipal
de Tablantes.
El Ayuntamiento de Espartinas ha
construido
una
nueva
zona
de
aparcamiento provisional, que dará
servicio principalmente a la comunidad
escolar del colegio público Natalia Albanés y
los usuarios y usuarias del Estadio Municipal
de Tablantes. La construcción supondrá
una inversión de 48 mil euros con cargo a
la modificación presupuestaria realizada
gracias al remanente positivo de Tesorería.
Esta bolsa de aparcamiento público,
responde a la demanda de padres, madres y
profesorado que cada día acuden al colegio
y servirá para paliar los problemas de
tráfico que se originan en la zona por la
falta de espacio en las horas de entrada y
salida del colegio y en eventos en el Estadio
Municipal.
Además, se convertirá en una nueva zona
de estacionamiento para los vecinos y
vecinas que se acerquen al Recinto Ferial
de Tablantes la próxima Feria.
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Campaña de desinsectación
y control de plagas
La delegación de Salud del Ayuntamiento de Espartinas
ha intensificado el Plan Municipal de Vigilancia
y Control de Plagas en los meses estivales con el
objetivo de controlar la población de mosquitos y otros
insectos a fin de evitar cualquier incidencia en la
salud de la población.
La empresa adjudicatria, Andasur, está llevando
a cabo las actuaciones programadas con un
tratamiento preventivo que se realiza con
la inspección de imbornales y zonas críticas.
Además, se ha puesto en marcha una campaña
informativa para dar a conocer las recomendaciones
que deben seguir todos los ciudadanos.

Campaña de Donación de Datos de recogida de
Residuos Sólidos Urbanos.
sangre en Espartinas.
El pasado mes de julio tuvo lugar una nueva campaña de
Donación de Sangre en Espartinas, y una vez más, los vecinos
y vecinas del municipio volvieron a demostrar su gran
solidaridad y colaboración por esta causa tan necesaria.

Tomemos conciencia para conseguir un
dato del 0% de basura en Espartinas.

Pues fueron un total de 53 personas las que asistieron
a esta cita para contribuir a dar vida a aquellos/as que lo
necesitan.
Una vez más, la respuesta de los espartineros y espartineras
superaron las previsiones de este acto solidario.

En lo que va de año (de enero a julio de 2022) se ha recogido
un total de 189.320 kg de basura situada fuera de los
contenedores de residuos habilitados para ello.
Queremos hacer un llamamiento a la población para tomar
conciencia y hacer de nuestro municipio un lugar limpio y
comprometido con el medio ambiente.
No olvidemos el beneficio que supone para el medio
ambiente, acciones como el reciclaje.
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Dinamización
de la Biblioteca
Municipal.

El Ayuntamiento por parte de la delegación
de Cultura, llevará a cabo una serie de
actuaciones de mejora en estos espacios.
Durante los últimos años, los espacios del Recinto Ferial
han acogido diversos actos y eventos, siendo la Feria de
la localidad el más relevante. Sin embargo, actualmente
el deterioro por causas climáticas o incluso por el propio
paso del tiempo, hace necesaria una inversión con algunas
actuaciones urgentes que permitan, no sólo, continuar
celebrando la Feria y Festejos de la localidad, sino otros
eventos culturales y de ocio que redunden en beneficio del
municipio.
La realización de esta actuaciones, se hace a fin de convertir
este espacio en un lugar óptimo para la realización de todo
tipo de eventos garantizando la seguridad de su uso, el
mantenimiento y su conservación.
Las actuaciones que se van a llevar a cabo son: la reparación
de filtraciones en cubierta de chapa plegada, desmontaje de
chimenea de cocina en fachada sur y nueva ubicación en
cubierta, cierre del hueco actual en fachada sur, construcción
de caseta de protección de acometida eléctrica en fachada
este, modificación de la ubicación y protección adecuada de
los cuadros eléctricos generales, retirada de compresores de
A.A en fachada sur y antena de TV de la fachada este, revisión
y protección de la toma de tierra, retirada de cableado en
desuso en fachadas sur, este y oeste, pavimentación de
acerado lateral de fachada este para protección contra la
humedad del sótano bajo el escenario, cerramiento de
hueco en fachada de antigua extracción, pintura exterior de
la edificación en su conjunto, incluida la cerrajería metálica
y los bloques de hormigón y reparación de humedades
interiores en el muro trasero del recinto bajo escenario.

Aula de la
Experiencia
Ya puedes formar parte del
Aula de la Experiencia de la
Universidad de Sevilla con
sede en Espartinas. El plazo
de inscripción está abierto
para el curso académico
2022/2023.
Para
más
información contacta en el
955 71 48 60 (exts. 2141) o a
través del e-mail: educación@
espartinas.es

Son muchos los usuarios que demandan disfrutar de
los servicios que puede ofrecer este espacio y el sinfín
de posibilidades e iniciativas que se pueden realizar.
Atendiendo a la demanda ciudadana y para dar más vida
a este espacio, la delegación de cultura del Ayuntamiento de
Espartinas, ha puesto en marcha un plan para dinamizar
las actividades de ocio cultural como los clubs de lectura
con encuentros literarios, animación a la lectura, talleres,
cuentacuentos infantiles y actividades de ocio alternativo
tanto para niños como para jóvenes que permitan propiciar
el hábito y el gusto por la lectura. Además, se llevarán a cabo
otras actividades como juegos de mesa, lecturas de cómics,
ludoteca, proyecciones comentadas, ilustración y edición de
libros propios.
La programación del proyecto de dinamización para la
biblioteca se llevará a cabo desde septiembre de 2022 a abril
de 2023, de lunes a viernes en horario de tarde.

Teatro en la calle y Cine de Verano

Éxito total en las jornadas de teatro en la calle para toda la familia y cine de verano.
Estas actividades culturales desarrolladas durante los meses de julio y agosto en la Plaza del Avión han tenido una gran acogida por los vecinos y vecinas del municipio, pero
sobre todo por los más pequeños.
p.7
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Medalla de plata para el
deporte de Espartinas.
Nuestro vecino José Julián García, subcampeón de
España en su especialidad.
El Campeonato de España 2022 de Inline Freestyle contó con un total
de 228 patinadores de 30 clubes a nivel nacional.
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Nueva dotación de
maquinaria deportiva.
Estas actuaciones se encuadran dentro
del Plan Contigo de la Diputación
de Sevilla y supondrá una inversión
cercana a los 20 mil euros.

La representación andaluza fue de 23 patinadores, entre ellos nuestro
vecino Jose Julián García, que suma otro logro más a su medallero
consiguiendo la medalla de plata en su especialidad: Derrapes.
José Julián realizando la exhibición
de derrapes que le hizo tocar la plata
en el Campeonato de España de
Inline Freestyle.

El Ayuntamiento de Espartinas ha procedido a la
dotación e instalación de nuevas máquinas
denominadas como biosaludables en el
Polideportivo Municipal, que permitirá a los vecinos
y vecinas de Espartinas realizar deporte al aire libre
con maquinaria similar a la de un gimnasio.
José Julián subiendo al podio como
subcampeón de España en su
especialidad.

Jose Julián, subcampeón de España: “Estoy orgulloso de llevar la bandera
de Andalucía no solo en la camiseta, también en el corazón. Quiero
agradecer al Ayuntamiento, las facilidades para entrenar en el pabellón
municipal. Sois parte de esta medalla”.
Próximamente le toca abordar otro reto. Esta vez, la Copa Internacional
de París.

Verano en Espartinas
NATACIÓN Y AQUAGYM

Éxito total en los cursos que ha lanzado el Ayuntamiento durante los meses
de verano. Por un lado, el curso de de Aquagym para mayores de 60 años,
celebrado en dos sesiones durante el mes de agosto, y por otro, un curso
de natación de distintos niveles y edades que se ha llevado a cabo durante
todo el verano.

ESCUELAS DEPORTIVAS

A punto de terminar el plazo de matriculación para las Escuelas
Deportivas Municipales de cara a la próxima temporada 2022-23.
Además, ya se han presentado las escuelas deportivas de baloncesto, pádel
y tenis que han dado comienzo el 1 de septiembre. Podrán encontrar toda
la información sobre las inscripciones en la web del Ayuntamiento.
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Las máquinas se han colocado junto a los juegos
infantiles y se ha rematado con la instalación de un
suelo de caucho para evitar impactos.
Esta actuación se complementará con la instalación
de dos canastas minibasket y dos de baloncesto.
Por otro lado, el Ayuntamiento va a dotar de
un conjunto completo de calistenia al Pabellón
Municipal de Deportes Manuel Arcos Rodríguez,
que ampliará así su oferta deportiva. Estos aparatos
se instalarán en el lateral del edificio, permitiendo la
práctica deportiva al aire libre.
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Feria de Espartinas

VI Ruta de la Tapa
ASEDES en colaboración con el Ayuntamiento de Espartinas y la Diputación
de Sevilla presentan el cartel de la VI Ruta de la Tapa de Espartinas.
Espartinas se prepara para la celebración de la 6ª Edición de la
Ruta de la Tapa, que tendrá lugar del 22 de septiembre al 2 de
octubre de 2022.
Organizada por la Asociación Empresarial de Espartinas, ASEDES y
en colaboración con el Ayuntamiento de Espartinas, este evento tiene
como objetivo ser una herramienta de promoción, articulación y
dinamización de la hostelería local.
Podrán participar todos
los establecimientos de restauración de Espartinas cuyas actividades
profesionales se encuadren dentro de los siguientes grupos: bares
y restaurantes, peñas con servicios de restauración, confiterías,
pastelerías, obradores y pubs, así como kioskos de golosinas, centros
veterinarios y tiendas especializadas en alimentación para mascotas.
Como novedad para esta edición, se incorpora la “Tapa Desayuno”.
Además habrá una única tapa ganadora resultante del voto popular
(independientemente de su categoría participativa) y unos premios
que se desvelarán muy pronto.
p.9
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Juan Luis Núñez de Fez
Portavoz Grupo Municipal PSOE
Desde el PSOE estamos trabajando para
transformar Espartinas en un pueblo vivo
y cohesionado, en el que se fomente la
participación ciudadana y el bienestar de
todos los vecinos. Todo ello se está viendo
reflejado en las iniciativas que desde el
consistorio espartinero se está llevando a
cabo bajo la dirección de nuestra alcaldesa y
Secretaria General, Cristina Los Arcos.
Una de nuestras iniciativas ha sido la
celebración de la Velá en el entorno de la plaza
del Avión. Igualmente en dicha plaza hemos
comenzado a celebrar una Navidad especial
con la pista de patinaje y los conciertos
navideños. También llevamos dos años
celebrando el día del Orgullo LGTBI+ con una
muy buena participación.
El Ayuntamiento ha organizado la Carrera de la
Mujer haciéndola inclusiva con la participación
de atletas de todo el país, además de fomentar
el voluntariado de los niños con la Carrera
Solidaria que se celebrará el 22 de Octubre.
Otra de las iniciativas es el programa de
eventos “Vive tu verano en Espartinas”. Se
trata de un programa de actividades lúdicas,
culturales y deportivas dirigido a toda la
familia, como el espectáculo de Piratas, el cine
de verano o el espectáculo de los Superhéroes.
En la piscina municipal se está celebrando el
curso de Aquagym para mayores de 60 años.
Paralelamente a estas actuaciones se celebró
el pasado 03 de agosto en Mazagón las
“III Olimpiadas en la playa” donde nuestros
jóvenes hicieron deporte con chicos y chicas
de otros pueblos del Aljarafe.
Al margen de las iniciativas que hemos llevado
a cabo desde el Ayuntamiento, cabe destacar
el apoyo a las numerosas asociaciones que se
han creado en el pueblo.
Con estas iniciativas, en el PSOE de Espartinas
estamos convencidos de que podemos hacer
pueblo y crear comunidad, y que Espartinas es
un lugar en el que merece la pena vivir.
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Grupos Municipales

José María Calado Hernández
Portavoz del Grupo Municipal
Izquierda Unida
Los enfoques animalistas sostienen el respeto
hacia la vida animal y buscan la abolición de
toda esfera de explotación y maltrato hacia los
seres sintientes mediante acciones concretas
que modifican la relación entre sociedad y
ambiente.
Defender el bienestar animal se basa en cinco
principios o libertades fundamentales:
Libertad fisiológica: Ausencia de hambre y
sed.
Libertad ambiental: Ausencia de incomodidad
o malestar físico y térmico.
Libertad sanitaria: Ausencia
enfermedad y lesiones.

de

dolor,

Libertad psicológica: Ausencia de miedo y
angustia.
Posicionarse y proponer medidas con el
bienestar animal como bandera no puede
hacerse desde la ambigüedad o la abierta
contradicción, defendiendo y exigiendo su
aplicación sobre animales de compañía como
los gatos y aplaudiendo y haciendo apología
beligerante de uno de los mayores exponentes
del maltrato animal como es la tauromaquia,
que nos pone en evidencia como sociedad y
nos acarrea las constantes críticas en los foros
internacionales.
En palabras de nuestro concejal Fernando
Iturralde en el pasado Pleno del mes de julio,
“también es defensa del bienestar animal la
propuesta de nuestro grupo municipal de
IU de eliminar el uso de pirotecnia sonora
en la localidad. Pero, como vimos hace unos
meses, fuimos los únicos que defendimos
esa posición, prevaleciendo la mayoría que
mantuvo la pirotecnia a pesar del daño que
se hace a las personas y a los animales. Clara
es también nuestra postura en contra de la
tauromaquia como máxima expresión del
maltrato animal en nuestro país, y eso también
es defensa del bienestar animal. Por tanto,
a IU nos encontrarán apoyando cualquier
iniciativa que defienda el sacrificio cero, el
maltrato cero y la construcción de un modelo
social donde sea posible la convivencia de
personas y animales.”
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Rosa de Andrés Irazazábal
Portavoz Grupo Municipal VxE
En este mandato 2019 – 2023, Vecinos por
Espartinas firmó un acuerdo de gobierno con
el PSOE e IU Adelante y se hizo cargo de la
delegación de Desarrollo Local.
¿Qué es el Desarrollo Local? Si nos atenemos
a la definición más o menos standard, “El
desarrollo local consiste en una estrategia
dirigida a mejorar la calidad de vida y el
bienestar del territorio concreto en el que
se implementa, generalmente de tamaño
pequeño, como un municipio. Se trata de una
estrategia multidimensional, ya que tiene en
cuenta una amplia diversidad de elementos
sociales, económicos y ambientales “
Es decir, se trata de combinar acciones y
estrategias de diferente carácter para orientar
y mejorar el futuro de una comunidad.
Así, tiene una dimensión social ya que su
prioridad es mejorar la vida de los habitantes
del municipio.
Tiene también una dimensión institucional
pues la Administración Pública debe dirigir o
coordinar el proceso para asegurar la eficacia
de los agentes implicados, tanto los públicos
como los privados.
Tiene una dimensión económica ya que el
proceso debe enfocarse a la rentabilidad y la
eficiencia.
Y tiene una dimensión participativa: no es
un proceso individual, sino que es necesaria
la confluencia y coordinación de múltiples
organismos, colectivos e individuos.
Además, se le debe añadir el carácter de
sostenible, desde una perspectiva ecológica,
económica y social, ya que, sin ella, el proyecto
no podrá sobrevivir, aunque mantenga todas
las características anteriores.
Y tiene un claro objetivo, revitalizar
el territorio y a su población desde la
potenciación y revalorización de los recursos
locales, fomentando el emprendimiento
local, de estructuras y empresas de todo
tipo y tamaño, generando empleo en el
propio municipio y favoreciendo así el
arraigo de los jóvenes en el territorio.
Este es el modelo de desarrollo que desde
Vecinos por Espartinas buscamos para nuestro
municipio, superando sus dependencias
actuales de ciudad dormitorio, y hacia ello
encaminamos nuestro trabajo y nuestras
estrategias.
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Espacio cedido a los grupos políticos municipales, que han declinado la invitación de
exponer la información que deseen en este Boletín.
Por tanto, se aprovechará el espacio para dar inforamación de interés a los vecinos y vecinas de Espartinas.

Nace en nuestra localidad la Asociación Cultural de Personas Mayores Gloria
Fuertes-Espartinas como un grupo que tiene entre sus fines el fomento de los
derechos de las personas mayores y la mejora de su bienestar a nivel bio-psico-social.

Jóvenes disfrutadando de las instalaciones deportivas del Pabellón Municipal que ha estado abierto durante los meses de
verano.

Teléfonos de interés

Nueva asociación cultural y deportiva La
Gerusía.

Ayuntamiento: 955 71 48 60
Casa Las Monjas: 955 71 48 60(Exts. 2131)

Con un total de 80
miembros, está asociación tiene como fin
trabajar en el ámbito
cultural y deportivo de
nuestro municipio.

Medio Ambiente: 955 71 48 60(Exts. 2051)
Centro de Salud: 955 71 16 23
Policía Local: 955 71 01 09
Guardia Civil Gines: 954 71 72 72
Bomberos: 085
Reunión con los vecinos de la urbanización
Las Provincias.

Averías alumbrado: 900 80 20 94

En el encuentro se
conoció de primera
mano las principales
reivindicaciones
de
esta comunidad de
propietarios.

Limpieza viaria y Podas: 636 59 71 13

Se ha solicitado una reorganización del tráfico en la zona, para mejorar la seguridad de
peatones y vehículos.

Información a la mujer: 900 20 09 99

Recogida de enseres: 955 70 01 38

Averías Aljarafesa: 954 11 03 25
Consorcio Transportes: 955 03 86 65

Víctimas Violencia de Género: 016
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#SomosEspartinas

Funciones de teatro en la calle para toda la familia que han tenido
lugar todos los jueves de julio y agosto en la Plaza del Avión.

Celebración del día del Orgullo LGTBI+ con un evento familiar que
llenó las calles de nuestro municipio de color y alegría acompañados
por la batucada “Rua Ruido y lxs sabonautas”.

Jornada de diversión, deporte y competición en las “III Olimpiadas en
la playa” celebradas en agosto en la playa de Mazagón con jóvenes de
Espartinas, Gines y Bollullos de la Mitación.

Espartinas guarda cinco minutos de silencio en recuerdo y homenaje
a Miguel Ángel Blanco y a todas las víctimas del terrorismo.

Abiertas las inscripciones para la Carrera Solidara Woman Evolution que
tendrá lugar el 22 de octubre de 2022 en Espartinas. Una carrera con
fines solidarios y de la cuál ya puedes formar parte.

Puesta de largo para la inauguración del nuevo restaurante ABQ que
abrió el pasado mes de julio en Espartinas y que ampliará la oferta
gastronómica de nuestro municipio.

