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El Alcalde
La información debe ser el uno de los retos más importantes de cualquier
administración pública, ya que garantiza al ciudadano el derecho a estar informado
de un modo objetivo y transparente. Y porque hace posible que, cada vez más, los
ciudadanos se comuniquen, se informen y se documenten.
Por ello, de acuerdo con el compromiso de mejorar paulatinamente los
servicios de atención al ciudadano, es para mi un motivo de satisfacción
presentaros esta nueva versión digital del Boletín de Información Municipal. Una
herramienta que pretende ser la antesala de futuras acciones encaminadas a
mejorar la comunicación vecinal desde el Ayuntamiento.
La sociedad del conocimiento se basa en la participación amplia de la
mayoría de los ciudadanos que la componen. Creo que desde estas páginas
podemos contribuir a facilitar esa participación ciudadana.
Iniciamos por tanto la nueva andadura de este Boletín de Información
Municipal con el convencimiento de que la información no sólo es el mejor servicio a
la ciudadanía sino que es una de las principales obligaciones del Ayuntamiento.
Os animo a participar con vuestras aportaciones. Por supuesto, quedamos
abiertos a las sugerencias y opiniones que los ciudadanos y ciudadanas nos
quieran transmitir. Una de las maneras es dirigiéndote a la dirección electrónica de
“santiponceinformacion@gmail.com”.
Que la lectura de estas páginas os sea de utilidad.

José Peña Canelo
Alcalde de Santiponce

Santiponce Información
Delegación Comunicación Ciudadana
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DELEGACIÓN DE COMUNICACIÓN CIUDADANA

Con evidente retraso, por lo que manifestamos nuestras más sinceras
disculpas, he aquí que nos presentamos al pueblo; y que mejor manera
de hacerlo que “enseñando la cara”. Instrumentos como este boletín
deben ser auténticos transmisores de la realidad municipal. Y la más
tangible de esas realidades debe ser que el pueblo conozca a sus
gobernantes. Quiénes son y qué funciones desempeñan.
En esta nueva etapa que iniciamos, es nuestra intención impulsar la
comunicación ciudadana, facilitar que cada habitante de nuestro pueblo
pueda acceder a todos los departamentos municipales y conocer de
primera mano las distintas ofertas y novedades del Ayuntamiento.
Intentaremos sinceramente que en estas páginas quepamos todos,
porque todos somos el pueblo, del cual requerimos su complicidad para
mejorarlas cada día, aportando reflexiones, sugerencias y por qué no,
críticas. Creemos firmemente en la libertad de expresión; siempre, por
supuesto, dentro del respeto a las personas.
Queremos hacer posible un espacio de credibilidad en donde se hable del
pueblo y con el pueblo. Desde esa perspectiva, no escribiremos para
alguien en especial, no habrá consignas, ni tampoco halagos por encargo.
Lo que habrá será solo un pedacito de la realidad de Santiponce.
Sería absurdo negar que haya ocasiones en las que , los que ostentan el
poder, cierran los ojos ante los hechos, aún sabiendo que con frecuencia
esos hechos son el reflejo del ejercicio de una política mal entendida y mal
aplicada. Por eso desde la humildad, pero también con la autenticidad de
quien no pretende ganar una batalla desde un boletín que es de todos,
queremos transmitiros que si así nos ocurriera, no dudéis en recordarnos
quiénes somos, dónde estamos y a quién servimos.
Y hacedlo sin miedo a la verdad, repudiando la mentira y la manipulación,
creyendo en los valores de la democracia, la ética, la honestidad, la
honradez y la lealtad que le debemos a nuestro pueblo. Por nuestra parte,
damos por hecho como norma aceptada por todos que la crítica y el
debate forman parte de los pilares básicos de nuestro sistema político.
Así pues, recibe una cordial bienvenida a tu Boletín de Información
Municipal. Lo que buscamos es que una noticia de las varias que te
lleguen, por lo menos, te sea de utilidad. Si es así, habremos cumplido
nuestro objetivo.
Gracias por leernos.

Santiponce Información
Delegación Comunicación Ciudadana
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IU-CA

2.- Manuela Díaz Noa

PP

3.- José Peña Calero

PSOE

4.- Carolina Casanova Román

PSOE

5.- Amparo Fernández Domínguez

PSOE

6.- José Mª Coca Moreno

PSA

7.- Justo Delgado Cobo

PSA

8.- José Manuel Marín Legido

IU-CA

9.- José Carbonell Santaren

IU-CA

10.- Gonzalo Valera Millán

IU-CA

11.- Juan José López Casero

PSOE

12.- Manuel Moreno Vega

PSOE

13.- Olga González García

IU-CA

La Corporación

1.- Agustina Campa Artillo

1
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Portavoves - Justo Delgado Cobos - PSA

...de cerca

Nació en Santiponce. Hace
52 años, está casado y tiene 2 hijos.
Maestro Industrial e Ingeniero
Técnico Industrial. Es profesor titular
del IES Camas y además,
vicedecano del Colegio de
Ingenieros Técnicos Industriales
Presidente de Epyme.
Ha sido Concejal en el
Ay u n t a m i e n t o d e S a n t i p o n c e
durante12 años en los periodos
comprendidos entre 1987 al 93 y
2004-2009. Actualmente COORDINA
el Área Territorial que implica INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y URBANISMO, cuyo
delegado directo es el Sr. Alcalde José Peña y el Área de Servicios a la Ciudadanía que la
componen SANIDAD, MEDIO AMBIENTE, CONSUMO, SEGURIDAD, SERVICIOS
GENERALES, OBRAS, EQUIPAMIENTO URBANO, INNOVACIÓN EDUCACIÓN Y
COMUNICACIÓN CIUDADANA, delegaciones que dirige el Sr. José María Coca
Pregunta:¿RECUERDA QUE LE MOTIVÓ A
I N T E G R A R S E A C T I VA M E N T E E N
POLÍTICA MUNICIPAL?

P: PRIMERA IMPRESIÓN QUE LE VENGA
A LA CABEZA DE LAS SIGUIENTES
FRASES O PALABRAS:

Respuesta: El interés por la mejora de la
calidad de vida de mis vecinos y el
convencimiento de que con mi esfuerzo lo
podría conseguir. Siempre he pensado y sigo
pensando que con el trabajo y la constancia
se consiguen muchas cosas.

Santiponce: Mi pueblo.

P: ¿A QUÉ NO RENUNCIARÍA NUNCA
POR MANTENERSE?
R: No renunciaría a nada por mantenerme en
ningún sitio, excepto por mi familia.

Delegación Comunicación Ciudadana

Victoria: Beckam.
Tirar la toalla: Nunca.

P:¿A QUÉ HA DEBIDO RENUNCIAR POR
ESTAR?
R: Por suerte a nada, durante estos años he
podido, al menos así lo creo, compatibilizar
sin muchos problemas mi vida profesional,
familiar y política, eso sí, estando activo
desde la mañana a la noche.

Santiponce Información

Crisis: Un desastre.

Una virtud: La constancia.
Un defecto: La insistencia.
Una manía: No tengo.
Competencia: Si es leal, buena.
Un reto: Ganar algún día las elecciones
municipales en Santiponce.
Un sueño por cumplir o una asignatura
pendiente: Conseguir que el día tenga 24
horas
Un libro: La Catedral del Mar

P: UN MISMO MENSAJE PARA LOS
OTROS 12 CONCEJALES QUE
COMPONEN LA CORPORACIÓN
ACTUAL.

Una película: A Ciegas

R: Que a más esfuerzo y trabajo mayores son
las recompensas para nuestro pueblo que es
nuestro compromiso.

Que cuando me vaya...: Seguiré en otras
cosas
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Un Hobby: El trabajo y las reformas del
hogar.

Pregunta:¿RECUERDA QUE LE MOTIVÓ A
INTEGRARSE ACTIVAMENTE EN POLÍTICA
MUNICIPAL?
Respuesta: Haber conocido tantos y diferentes
lugares, que sin tener más que Santiponce, tienen
otras formas de difundir sus patrimonios históricos
o sus identidades como pueblos.
P:¿A QUÉ HA DEBIDO RENUNCIAR POR
ESTAR?
R: Al no estar liberado, no cabe duda, que el
tiempo libre, lo tienes que dividir para atender las
tareas y los compromisos políticos, que son
muchos, tu casa, tu familia, etc. Y todo este tiempo
quien más lo sufre es tu mujer.
P: ¿A QUÉ NO RENUNCIARÍA NUNCA POR
MANTENERSE?
R: A mi trabajo, siempre y cuando no pudiera
mantener el nivel de vida de mi familia.
P: UN MISMO MENSAJE PARA LOS OTROS 12
CONCEJALES QUE COMPONEN LA
CORPORACIÓN ACTUAL.
R: Todos estamos subidos en el mismo barco y
remar todos en la misma dirección, aunque los
fines sean los mismos, (mejorar nuestro pueblo),
es difícil, porque las ideas y las formas de hacer las
cosas son diferentes, por eso, en democracia,
nuestros vecinos y vecinas, con sus votos, son los
que ponen y quintan a sus representantes.
Que por el bien de Santiponce, seamos capaces
de respetar la regla de la democracia.

P: PRIMERA IMPRESIÓN QUE LE VENGA A LA
CABEZA DE LAS SIGUIENTES FRASES O
PALABRAS:

Portavoces - Juan José López Casero - PSOE

Juan José López Casero,
casado, tres hijos y tres nietas, 55 años
de edad de los cuales lleva viviendo en
Santiponce mas de 45 años. Comenzó a
trabajar con tan solo 14 años sin haber
perdido hasta ahora un solo día, los
últimos
34 años en la empresa
constructora Acciona Infraestructuras,
S.A., donde desempeña el cargo de Jefe
Administrativo. Con ésta Empresa y por
motivos profesionales ha conocido, a
parte de Andalucía, Zamora, Cataluña,
Aragón, Navarra, La Rioja, Galicia y los
países africanos de Guinea Bissau y
Mali. Perteneció y formó parte de las
distintas Junta Directivas del Círculo
Cultural de Santiponce durante los
años 1971-1976, llegando a ser en alguna de ellas “Presidente”.
De los doce años de estancia en la Rioja,(1984-1996) estuvo diez años como Presidente
de la “Casa de Andalucía en la Rioja”, en esta etapa consiguió que la Junta de Andalucía en el año
1992 la eligiera “MEJOR CASA DE ANDALUCÍA“ en el mundo y fueron elegidos “RIOJANOS DEL
AÑO” en dos ocasiones. Durante su paso por Guinea-Bisau, vivió un golpe de estado que le hizo
abandonar dicho país rumbo a Mali.
Desde el año 1998 pertenece al PSOE-A de Santiponce, desempeñando en estos
momentos, el cargo de Secretario de Organización; Concejal del Ayuntamiento de Santiponce, en
la oposición, legislatura 2003-2007. Siendo en la actualidad, 1er. Teniente Alcalde y coordinador de
las Áreas de Economía y Hacienda, que incluye las delegaciones de ECONOMÍA Y HACIENDA,
FORMACIÓN Y EMPLEO, PERSONAL Y RÉGIMEN INTERNO, de donde es Delegado directo y la
de Desarrollo Local compuesta por el resto de la delegaciones del Ayuntamiento, JUVENTUD Y
FIESTAS, DEPORTE, SERVICIOS SOCIALES Y AL MAYOR, IGUALDAD Y MUJER, TURISMO Y
DESARROLLO LOCAL, RELACIONES CON ASOCIACIONES Y CULTURA

...de cerca

Santiponce: Un pueblo para vivir pero que hay
que mejorarlo.
Crisis: La palabra que hará a todos superarnos
más.
Victoria: Haber conseguido que los Festivales de
Itálica vuelvan a Santiponce.
Tirar la toalla: Cuando mi partido o el Pueblo
democráticamente lo decidan.
Una virtud: El compromiso y la perseverancia
para conseguir las cosas.
Un defecto:Querer siempre una buena
organización para todo.
Una manía:Respetar y querer que se cumplan
los horarios marcados.
Competencia: Mis Delegaciones.
Un reto: Conseguir los compromisos adquiridos
en nuestro programa electoral.
Un sueño por cumplir o una asignatura
pendiente: Ver que Santiponce mejore en todos
sus aspectos, embellecimientos de sus calles y
plazas, comercios, monumentos históricos y todo
lo que seamos capaces de hacer para darle vida.
Un libro: El Quijote.
Una película: Las trece rosas.
Un Hobby: La cocina.
Que cuando me vaya...: Se hayan cumplido si no
todos, parte de mis sueños, lo que habrá hecho
que nuestro pueblo haya mejorado
considerablemente.
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Portavoces - José Carbonell Santaren - IU-CA.

José Carbonell Santaren, casado, un
hijo, 48 años de edad, natural y residente en
Santiponce. Toda su vida laboral ha estado
ligada al Ayuntamiento de nuestra localidad.
Desde 1980 hasta 1995 como funcionario de
Administración General, y desde esa fecha
hasta la actualidad como concejal. Ha sido
miembro del equipo de gobierno ocupando la
Delegación Municipal de Hacienda entre
1995 y 1999, y las Delegaciones
de Turismo, Desarrollo Local, Formación y Empleo desde 1995 hasta 2007. Actualmente es
personal eventual perteneciente al Grupo de Diputados de IULV-CA de la Diputación Provincial
de Sevilla.
Pregunta:¿RECUERDA QUE LE MOTIVÓ A
I N T E G R A R S E A C T I VA M E N T E E N
POLÍTICA MUNICIPAL?

político.P: PRIMERA IMPRESIÓN QUE LE
VENGA A LA CABEZA DE LAS
SIGUIENTES FRASES O PALABRAS:

Respuesta:
Cuando me invitaron a
participar en política sólo me motivó una
ideología de izquierdas y el amor por mi
pueblo. Nunca pensé en otras razones
materiales ni en posibles consecuencias.

Santiponce: Un pueblo con futuro y con

Crisis: Cambio de modelo económico.

Tirar la toalla: Nunca.
Una virtud: Respeto y tolerancia hacia los
demás.
Un defecto: No soporto la mentira ni la
discriminación hacia las personas.

P: ¿A QUÉ NO RENUNCIARÍA NUNCA POR
MANTENERSE?

Una manía: No tengo ninguna.

R:
Ni a mi libertad personal porque creo
que es el valor más preciado que tiene el ser
humano, ni a mis principios políticos porque,
como se dice coloquialmente, nunca me iré a
la “acera de enfrente”.

Un reto: Prefiero ser humilde y constante
en el trabajo.

P: UN MISMO MENSAJE PARA LOS
OTROS 12 CONCEJALES QUE
COMPONEN LA CORPORACIÓN
ACTUAL.

Santiponce Información

identidad propia.

Victoria: No es un fin en sí misma.
P:¿A QUÉ HA DEBIDO RENUNCIAR POR
ESTAR?
R:
A algunas aspiraciones personales y
a una mayor dedicación a la familia, aunque
agradezco el apoyo que siempre he tenido de
ella.

Delegación Comunicación Ciudadana

...de cerca

R:
Que tengan en cuenta que el cargo
siempre ha de ser entendido como un
instrumento de servicio público y no como
una forma de aprovechamiento personal.
También, que un responsable público debe
procurar el interés general y rehusar, por
tanto, a la demagogia y al clientelismo
10

Competencia: Honradez y transparencia.

Un sueño por cumplir o una asignatura
pendiente: Personalmente estoy satisfecho
con las decisiones que he tomado en mi
vida y de cómo la misma me ha tratado.
Un libro: “Juan Salvador Gaviota”, escrito
por el estadounidense Richard Bach.
Una película: “Gladiator”, dirigida por el
estadounidense Ridley Scott.
Un Hobby: Viajar.
Que cuando me vaya...: Que me
recuerden por lo que hice y no por lo que
fui.

Pregunta:¿RECUERDA QUE LE MOTIVÓ A
INTEGRARSE ACTIVAMENTE EN POLÍTICA
MUNICIPAL?
Respuesta:
Me lo propusieron personas a
las que tenía en gran aprecio, aún así, lo primero
que pensé fue “¿en política?”. Hoy, con algo más
de experiencia, creo que todo el pueblo debería
pasar alguna vez por su Ayuntamiento, algo así
como “la mili”, pero en política. La gente vería que
la gestión municipal es cosa de todos/as, pero de
verdad, y tendrían su oportunidad para decidir
sobre cosas tan cercanas como la subida de la
contribución, el arreglo de las calles, la bolsa de
empleo….

...de cerca

estamos ahí, poniendo nuestro empeño personal
en algo tan complicado como trabajar por el
pueblo desde la política municipal. A veces,
parece que llegamos a olvidar que, antes que
concejales/as, somos -y seguiremos siendo
después- buenos/as vecinos/as.
P: PRIMERA IMPRESIÓN QUE LE VENGA A LA
CABEZA DE LAS SIGUIENTES FRASES O
PALABRAS:

Portavoves - Manuela Díaz Noa - PP

Manuela Díaz Noa. Hija de una familia
numerosa “de las de antes”, está casada y no
tiene hijos ni hijas. Tiene 41 años de edad y es
poncina desde los 6. Cuando tuvo que elegir,
quiso ser abogada y hoy trabaja desde su propio
despacho –gracias al apoyo incondicional “de los
suyos”-. Por su especialidad, se considera como
“una abogada de familia” y cree que el Derecho
debe estar al servicio de la gente, así que
también es socia de una empresa que trabaja
para pequeñas ong´s. En política, se ha
presentado en las elecciones municipales tres
veces por el Partido Popular, siendo ésta la
segunda vez en que ha sido elegida. Como
concejala, intenta seguir siempre la misma
filosofía: “hazlo lo mejor que puedas, es tu gente”.

Santiponce: “Mi pueblo”.
Crisis: “No se puede negar, pero saldremos,
seguro”
Victoria: “La nao de la primera vuelta al mundo”

P:¿A QUÉ HA DEBIDO RENUNCIAR POR
ESTAR?

Tirar la toalla: “Que nadie tenga que hacerlo
nunca”

R:
A tener tiempo para no hacer nada, por
ejemplo.
Suena raro, supongo, pero es fácil, no puedo
quitar tiempo a mi trabajo, no quiero quitárselo a mi
familia y tengo que guardar un poquito para mis
amigos/as, así que el tiempo de la política ocupa el
resto y no me queda más. De todas formas,
merece la pena.
P: ¿A QUÉ NO RENUNCIARÍA NUNCA POR
MANTENERSE?
R:
A mis principios, como el resto de
compañeros/as concejales/as, claro, pero yo lo
digo porque veo que, en política, es muy fácil
dejarse tentar por aquello de que “el fin justifica los
medios” y, así, muchas veces, buenas intenciones
pueden terminar en grandes problemas. Si
pudiera, me pediría tener siempre las ideas lo
bastante claras como para no caer en ello.
P: UN MISMO MENSAJE PARA LOS OTROS 12
CONCEJALES QUE COMPONEN LA
CORPORACIÓN ACTUAL.

Una virtud: “Creo en la gente”
Un defecto: “Voy siempre corriendo”
Una manía: “Estudiar poniendo muy alto un cd
que tiene 50 versiones del canon”
Competencia: “¿Solo una? –es broma, no se
me ocurre”Un reto: “Estirar el tiempo y poder hacerlo todo
y bien”
Un sueño por cumplir o una asignatura
pendiente: “Volver al kárate”
Un libro: “Cualquiera capaz de engancharte
hasta el amanecer”
Una película: “Parque Jurásico?, más bien
cualquiera que sea entretenida …”
Un Hobby: “Planear viajes –que luego casi
nunca hago-”

Santiponce Información
Delegación Comunicación Ciudadana

R:
Que tenemos que recordar lo que nos
une, lo que tenemos en común, que todos/as

Que cuando me vaya...: “Haya hecho todo lo
que estuviera en mi mano”
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El Equipo

Me llamo Manuel Moreno Vega,
nací el 7 del agosto de 1976, por lo que
tengo 32. Soy soltero y llevo toda mi vida
en mi pueblo, Santiponce.
Soy hijo de Cipriano de Amparo. Trabajo
como dependiente de almacen en una
distribuidora farmacéutica llamada
CECOFAR y además soy Delegado
sindical por la UGT y pertenezco al
comité de empresa.
Hoy por hoy, además de mi trabajo, soy
Concejal por el Partido Socialista
Obrero Español de Andalucía PSOE-A en el Ayuntamiento de Santiponce, tengo a mi cargo
las Delegaciones de Juventud, Deportes y Festejos. Llevo toda mi vida “mamando” de la
política, lo he vivido con mi padre, que en paz descanse, él, como Concejal primero y luego
como Alcalde durante 12 años de su pueblo. Esto es algo que vienes viendo desde chico y
además es una cosa que me gusta, otra cosa es que lo haga mejor o peor, pero como se
dice, lo llevas en la sangre, y la verdad que me gusta lo que estoy haciendo por mi pueblo y
por los vecinos y vecinas de Santiponce.
Lo que nos mueve políticamente hablando es que queremos resolver los problemas, las
necesidades y las inquietudes de nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas, aunque a
veces, la verdad, cuesta trabajo.

Manolo
José María

José Mª Coca Moreno, casado,
tres hijos, 47 años de edad, de los
cuales lleva viviendo en Santiponce
más de 32. Durante los últimos 25 años,
su vida laboral ha estado ligada a la
suministradora eléctrica Endesa, en la
que ejercía últimamente como Asesor
Energético y Responsable-Jefe
Administrativo y Supervisor de las
oficinas comerciales de Sevilla capital y
la Delegación Aljarafe, que abarca 33
localidades de la zona. Funciones que decidió abandonar desde Mayo de 2008, para poder
dedicarse en exclusiva a gestionar las concejalías de las cuales es titular y poder colaborar
plenamente con el actual gobierno.
Actualmente es el responsable político de las Delegaciones de Sanidad, Medio Ambiente y
Consumo, Seguridad, Servicios Generales, Obras y Equipamiento Urbano, Innovación y
Santiponce Información
Delegación Comunicación Ciudadana

Educación y Comunicación Ciudadana.
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El Equipo

Amparo nace en 1973 y ha
vivido toda su vida en Santiponce. Está
casada y es madre de dos niñas.
Estudió Pedagogía en la Universidad de
Sevilla, durante su carrera se vinculó a
todo lo relacionado con el mundo social,
las prácticas le llevaron por diferentes
estratos sociales como el Centro de
Adultos de Santiponce, el IES Itálica, el
Centro Taracea, la Asociación de
Mujeres Leonor Dávalos y Proyecto
Hombre. Vinculada por amistad a la Asociación ACRE (Acercando Realidades) Amparo,
observa muy de cerca la problemática social infantil.
En 2001 entra a formar parte de la Agrupación Local del Partido Socialista Obrero Español en
Andalucía PSOE-A. Desde hace 5 años es miembro de la Ejecutiva Local, desarrollando la
Secretaría de Formación y Educación.
Actualmente dirige las Delegaciones de Servicios Sociales y al Mayor, Igualdad y Mujer.

Amparo
Carolina
Carolina Casanova Román,
nace en Cádiz en 1971 residiendo en
Santiponce desde hace 11 años.
Casada y madre de un niño “poncino”.
Licenciada en Derecho y experta en
derecho financiero y tributario.
Vinculada al mundo de la empresa
desde 1999, en concreto en FAECTA,
Federación Andaluza de Empresas
Cooperativas de Trabajo Asociado que
representa y vertebra a más de 1.800
empresas del tejido productivo andaluz, ejerce de Directora de Área de Formación, Educación
e Investigación.
Su dilatada experiencia empresarial impulsa el desarrollo de las Concejalías de
Hacienda, Turismo, Desarrollo Local, Formación y Empleo, que ostenta.
Su acercamiento a la Agrupación Local del PSOE- Andalucía se realiza en torno al año
2004, desde donde desarrolla todo lo concerniente a la Secretaría de Política Municipal.
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