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ÁREA DE CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL
Ya son dos años al timón de este barco,
24 meses que han dado para mucho
(muchísimo) en las áreas que aquí nos
ocupan. Nuestra máxima sigue siendo la
misma: mantener aquellas actividades cuyo éxito se ha visto refrendado a través del
tiempo e intentar implantar otras nuevas, abriendo a nuestros vecinos el abanico de
posibilidades culturales y educativas al máximo, exprimiendo nuestros posibilidades y
aprovechando al milímetro aquellos recursos que nos ofrecen desde otras entidades
(Diputación, la Junta...)
Seguimos apoyando a las asociaciones y colectivos de nuestro pueblo, concediéndoles
subvenciones para desarrollar sus actividades, habiendo aumentado la cantidad
otorgada en varios casos por considerar que así era necesario. También trabajamos para
mantenerlos informados de otras subvenciones a nivel provincial o autonómico a las
que poder acogerse y ayudarles a solicitarlas. Igualmente mantenemos la colaboración
económica con los distintos bares que así lo solicitan a la hora de ofrecer actividades de
ocio alternativo en sus locales.
En materia de EDUCACIÓN, intentamos trabajar
teniendo en cuenta las demandas de nuestros
vecinos y vecinas, de tal manera que hemos
mantenido el servicio de aula matinal/comedor
escolar ofrecido por el ayuntamiento para aquellas
familias que hayan quedado fuera de las plazas de
comedor ofertadas por la Junta de Andalucía, y
ante la negativa de ésta a concedernos el aula
matinal. Este año además, ante las continuas
quejas de los usuarios del comedor gestionado por
la Junta, presentaremos una moción para exigir
una calidad mínima tanto en la alimentación como
en la limpieza de dicho comedor. También hemos
mantenido el puesto de portería del colegio.
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Al igual que el año pasado, durante los meses de verano ofertaremos unos cursillos
intensivos de B1 Y B2 DE INGLÉS para los meses de verano, cumpliendo así con uno
de nuestros principales objetivos: facilitar el acceso a la formación en una segunda
lengua a todo aquel que lo requiriese, y hacerlo a un precio más que asequible. Ante el
éxito obtenido el pasado año, repetimos este verano.
Hemos reforzado, además, nuestra colaboración tanto con el colegio como con la
guardería, intentando responder a todas sus demandas con premura y ofreciendo
también actividades para los pequeños con su colaboración a lo largo del año en
distintas fechas señaladas; en guardería se terminó de acondicionar el patio, se cambió
la valla de madera y alguno de los balancines, además se adquirieron nuevos materiales
para los más pequeños. En cuanto al colegio, el año pasado se acondicionó con unos
toldos en el patio de infantil para los meses de calor, y este año se está llevando a cabo
la instalación de varios ventiladores de techo en diversas clases. Además, a esto hay que
sumarle la adquisición de varias pizarras digitales así como la realización de numerosas
actividades dirigidas a los alumnos y gestionadas por el Ayuntamiento: teatro para el Día
del Niño y la Niña, gymkhana por el día de la Mujer, cuentacuentos por el Día del Libro,
taller de poesía creativa, realización de talleres durante el festival Artsur…

Y hablando de ARTSUR: desde el pasado año formamos parte de “PERIFÉRICOS: arte
contemporáneo en la provincia de Córdoba”, lo cual eleva el festival a una categoría
mayor no sólo dentro de la provincia sino a nivel nacional. En tan sólo 4 ediciones nos
hemos convertido en el festival mejor valorado, siendo patente en cuanto a calidad y
cantidad de proyectos desarrollados durante los 3 días de festival. Podemos sentirnos
muy orgullosos de tener un festival de estas características en nuestro municipio, que
está dejando un gran legado cultural y artístico dentro del mismo. Es una de nuestras
grandes apuestas a nivel cultural.
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También quisimos apelar al lado más solidario de
nuestros vecinos, emprendiendo el año pasado diversas
campañas de recogida: material escolar, alimentos,
piensos para mascotas… Y repartiendo posteriormente
lo recogido entre aquellas personas más desfavorecidas
no sólo en nuestro pueblo, si no haciendo también
entrega de alimentos a la asociación ACANSA a favor de
los niños saharauis (a esta asociación también se le ha
entregado todo lo recaudado en las dos últimas
doblaítas gigantes), o colaborando con la protectora
montillana animalista “Con luz animal”.
Se mantienen durante todo el año las actividades y talleres para mayores: yoga y
manualidades, siempre abiertos a los gustos y requerimientos de los alumnos y alumnas
(el año pasado, por ejemplo, recibieron también clases de natación durante los meses
de invierno, y taller de castañuelas y sevillanas). Para ellos es también la conocida como
“Semana del Mayor”, donde durante 5 días pueden disfrutar de distintas actividades:
tradicionales son ya las sopaipas con chocolate en el colegio, tienen una tarde de teatro
y palomitas, otra de taller de risoterapia, desayuno con pan con aceite y naranjas en el
parque periurbano, hicimos ruta por los circuitos biosaludables del pueblo… Además,
este año han tenido la posibilidad de ir de viaje a La Línea de la Concepción dentro del
programa de la Junta “Conoce tu tierra”, visita que gestionamos desde este
Ayuntamiento.
Por supuesto, no perdemos de vista nuestro programa electoral y los objetivos que
dentro de cada área nos pusimos hace más de dos años, cuando comenzó todo esto.
Nos alegra ver cómo poco a poco se van cumpliendo expectativas y se van dando pasos
para ir realizando las pendientes.
A continuación detallamos las actividades realizadas en las áreas que nos ocupan
durante este último año:

Mayo 2016

Colaboramos con la asociación “Adelfas y

retama” tanto en la

realización de la romería de San Isidro como en la previa, que por motivos
meteorológicos tuvo que desarrollarse en el recinto ferial.

Junio 2016 Tuvo lugar el III Festival Artsur; se impartió una charla para mujeres
sobre emprendimiento y conciliación “Retos para las mujeres en el ámbito rural”;
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colaboramos en la verbena de San Antonio con la asociación “Bailón.es”; tuvo lugar
nuestra feria de San Juan.

Julio 2016 Dieron comienzo las manualidades en la piscina y las clases de inglés de
B1 y B2; colaboramos con la tirada al plato y la Noche Rociera; pudimos disfrutar de la
obra de teatro “Los chismorreos de las mujeres” a cargo de MDM teatro.

Agosto 2016 Tuvo lugar la I Shopping mandi, disfrutamos de un día de pista
deslizante por las calles del pueblo, asistimos a la representación teatral de “El cuarteto
maravilla” y viajamos al parque acuático Aquasierra (Villafranca).

Septiembre 2016

Por la festividad de la patrona pudimos disfrutar del cuadro

flamenco “Asociación cultural El Potro”, colaboramos con la concentración de motos
clásicas así como con la caca del burro de la Hermandad del Cristo.

Octubre 2016

A finales de mes tuvimos nuestra doblaíta gigante, cuya

recaudación fue a parar íntegramente a la asociación ACANSA y su programa
“Vacaciones en paz”.

Noviembre 2016

Se desarrollaron los talleres de alimentación saludable

“Motivando” (talleres de 2-3 horas desarrollados durante varios días y centrados en la
buena alimentación y la eliminación de mitos alimenticios), tuvimos una concentración
y una pequeña “performance” en la puerta del Ayuntamiento contra la violencia de
género. Con motivo del Día del Niño y la Niña disfrutamos de la obra de títeres “La
extraordinaria historia de la vaca Margarita”. Comenzamos con la II campaña de
consumo navideño “Compra en La Victoria”, que este año difundimos con la elaboración
de un vídeo y la adquisición de bolsas serigrafiadas. Se desarrolló la Semana del Mayor
con numerosas actividades: desayuno de sopaipas y chocolate en el colegio, tarde de
teatro con poemario lorquiano teatralizado, salida a desayunar al parque periurbano,
ruta por los circuitos biosaludables del pueblo y taller de risoterapia.
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Diciembre 2016 Tuvo lugar la comida navideña de nuestros mayores, el concierto
benéfico a cargo de la Agrupación Musical La Victoria así como la audición musical, las
fiestas de navidad del colegio y guardería, y colaboramos con el belén viviente que
montaron las socias de “Atenea”. Pudimos disfrutar de la obra de teatro “Animalaje” de
la compañía Malaje Solo. Tuvimos talleres infantiles de manualidades y barro y alfarería
para los más pequeños. Finalizó la campaña de consumo navideño con el sorteo de los
cheques-regalo.

Enero 2017 Cabalgata de reyes magos; comienzo del taller
de teatro municipal.

Febrero 2017 Se impartió una charla informativa sobre las
cláusulas suelo, colaboramos en la celebración de la Candelaria a
cargo del AMPA y comenzaron los días de carnaval con el desfile
de máscaras y la charanga. Se celebró el Día de Andalucía con el senderismo y los huevos
con chorizo. Asistimos a ARCO Madrid en representación del Festival Artsur dentro del
programa “Periféricos”.

Marzo 2017 Continuamos festejando el carnaval con
el desfile infantil, animaciones y otro pasacalles de máscaras
amenizado; se presentó el cartel y la revista de semana
santa; se realizaron dos talleres de Cabaret con motivo del
Día de la Mujer y una mesa informativa: “La psicología y el
derecho contra la violencia de género”; colaboramos con la
asociación cultural Artsur-Victoria en el I concurso de
fotografía.

Abril 2017 Colaboramos con asociación juvenil “Mandi”
en la celebración del III perol de la primavera, tuvo lugar el certamen de bandas y
colaboramos en el concierto cofrade a cargo de “Charitas”; se celebró la feria del libro;
se impartió un taller de scrapbooking infantil; colaboramos con asociación “Adelfas y
retama” en el desfile de trajes de gitana; se desarrolló el VI Encuentro gastronómico de
la tapa y el IV concurso de patios y balcones.
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Mayo 2017
Se llevó a cabo el I ciclo de microteatro por los bares,
colaboramos con “Adelfas y retama” en la romería y el
día previo; colaboramos con el colegio en la impartición
de una charla sobre bullying y delitos telemáticos.
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