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El equipo de gobierno de Burgui-
llos continúa luchando en el muni-
cipio contra la lacra de la okupación 
ilegal, una grave problemática que 
genera inseguridad y fractura en la 
convivencia de los vecinos.

En las últimas semanas del mes de 
octubre se abortaron varios intentos 
de “okupación” en viviendas situadas 
en las calles Murillo, Dalí, Estanquillo 
y Gauguin.

Los okupas llegaron a entrar en las 
viviendas de Murillo y Estanquillo, 
pero debido a la rapidez con la que 
se actuó, gracias a la colaboración 
ciudadana, las “okupaciones” fueron 
abortadas. En el caso de la vivienda 
de calle Estanquillo, los okupas arran-
caron la puerta antiokupa que tenía 
para acceder a la misma, y en el caso 
de la vivienda de calle Dalí, los oku-
pas derribaron parte del tapiado de 
la puerta de la vivienda que el ayun-
tamiento había realizado hace un año 
aproximadamente en una anterior 
desocupación, pero no consiguieron 
entrar.

Continúa la lucha contra la okupación ilegal 
de viviendas en el municipio
Se abortan varios intentos de “okupación” en viviendas situadas en las calles Murillo, 
Dalí, Estanquillo y Gauguin
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Otra okupación frustada en el pasa-
do mes de octubre se produjo en el 
número 27 de la calle Murillo. Tras ha-
blar con los okupas, procedentes del 
barrio de San Jerónimo de Sevilla, y 
comprobar éstos que no les era posi-
ble engancharse a los suministros de 
luz y agua, optaron por abandonar la 
vivienda. 

Por otra parte, una vivienda de ca-
lle Gauguin ha sido okupada recien-
temente. Tras hablar con los okupas, 
estos manifestaron que se irían de la 
vivienda, y de hecho sacaron casi to-
dos sus enseres, pero aún siguen en 
la vivienda. Esperamos que con las 
medidas adoptadas la vivienda sea 
finalmente desalojada.

Seguimos cumpliendo con nuestro 
compromiso con los burguilleros de 
luchar contra las “okupaciones” de 
vivienda que tanto deterioro de la 
convivencia trajeron a nuestro pueblo 
en el pasado.

Presentados 
los próximos 
agentes de 
Policía Local

El alcalde de Burguillos, Domingo 
Delgado Pino, recibió el pasado 26 
de octubre a los tres aspirantes a Po-
licía Local que han superado el pro-
ceso de selección. 

Los futuros agentes están reali-
zando en la actualidad el curso de 
formación en la Academia de Po-
licía Local. Desde el 10 de abril de 
2023 al 20 de agosto realizarán el 
periodo de prácticas en la locali-
dad. Dicho curso finalizará el 3 de 
septiembre, fecha en la que se in-
corporarán definitivamente en la 
plantilla. 

Con estas nuevas incorporaciones 
seguimos trabajando para mejorar 
la seguridad de los burguilleros.

El alcalde, junto al jefe de la Policía y a los tres aspirantes a Policía Local.
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La delegación de Servicios Socia-
les del Ayuntamiento de Burguillos 
organizó del 24 al 30 de octubre la 
Semana del Mayor, cuya programa-
ción incluyó una variada oferta de 
actividades.

El 24 y 25 de octubre se impartió 
en el Centro de Día Rafael Cavestany 
el Taller de “Iniciación uso teléfonos 
móviles”, a cargo de Antonio Miguel 
Sánchez, vicesecretario del Ampa 
Los Molinos. Enseñar a las personas 
mayores las funcionalidades de los 
teléfonos móviles y a manejar ciertas 
apps es clave para mejorar aspectos 
de su calidad de vida, manteniendo 
y extendiendo su red de relaciones y 
fortaleciendo su independencia.

Otra de las actividades de la pro-
gramación fue la charla “Herencia 
y Testamento”, impartida el 24 de 
octubre por Manuel Benítez Mateo, 
abogado experto en Derecho de Su-
cesiones.

Un día más tarde, la trabajadora so-
cial de la Confederación Andaluza de 
Alzheimer y otras Demencias, Patricia 

Burguillos celebra la Semana del Mayor 
con una variada programación
Charlas, talleres y actividades deportivas han sido algunas de las actividades de las que 
han podido disfrutar los mayores de la localidad

Conferencia “Herencia y Testamento”.

Formación Rural sobre Alzheimer.

Taller de “Iniciación uso teléfonos móviles”.
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León, impartió en el mismo centro una 
formación Rural sobre el Alzheimer. 
Tan solo en España, 1.200.000 perso-
nas sufren esta enfermedad y más de 
5.000.000 están afectados por ella de 
forma directa o indirecta.

Los días 26 y 27 de octubre se lle-
varon a cabo en el Centro de Día 
Rafael Cavestany y en el parque “El 
Ejido” un campeonato de dominó y 
de petanca. Ambos tuvieron una ex-
celente acogida, con un gran núme-
ro de participantes.

Para concluir la semana, se realizó el 
viernes 28 de octubre una ruta de sen-
derismo urbano, que partió desde la 
Plaza de la Constitución Española, fi-
nalizando con un desayuno saludable.

Campeonato de dominó.

Participantes de la ruta de senderismo urbano.

Entrega de trofeos del campeonato de petanca llevado a cabo en el parque “El Ejido”.
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Fuerte apuesta del equipo de gobierno 
por el Deporte
La inversión de más de 600.000 euros en el Estadio de Fútbol Francisco Lozano se suma 
a los 80.000 euros del pabellón Polideportivo Azat Dinurov, y las inversiones en los 
polideportivos Charneca, Rafa Nadal y las pistas de Aires de Burguillos, entre otras

La apuesta por el Deporte en Bur-
guillos no deja de crecer. El equipo 
de gobierno, con su alcalde, Domin-
go Delgado a la cabeza, está dedi-
cando los máximos recursos posibles 
para conseguir unas instalaciones de 
primer nivel que hagan que los bur-
guilleros no se tengan que ir a otras 
localidades a practicar deporte.

En la actualidad, según explica el 
primer teniente de alcalde y delega-
do de Deportes, Manuel Fernández 
Solís, hay más de 1.000 burguilleros 
que son usuarios de las instalaciones 
deportivas en diferentes modalida-
des. Una cifra que ha ido aumentan-
do considerablemente a lo largo de 
esta legislatura. De ahí que el equi-
po de gobierno haya querido que 
esta sea una de las áreas que más 

incremente su partida presupues-
taria durante esta legislatura. Se ha 
invertido especialmente en las in-

fraestructuras deportivas y en la co-
laboración con los diferentes clubes 
deportivos locales. 

Renovación del césped artificial en el campo de fútbol.

6
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GRAN INVERSIÓN 
Al estadio de fútbol Francisco Lo-

zano acuden diariamente muchísi-
mos jóvenes para practicar fútbol. En 
estas instalaciones se ha cambiado 
el césped artificial por uno nuevo, se 
está realizando un cerramiento de 
todo el estadio y en breve empeza-
rán las obras de una nueva pista de 
atletismo. En total se ha realizado una 
inversión de más de 600.000 euros, 
según destaca el primer teniente de 
alcalde.

Continuando con las buenas noti-
cias relacionadas con el deporte bur-
guillero, Solis adelantó que el alcalde 
anunciará en breve la construcción de 
unas nuevas instalaciones deportivas 
en la localidad.

En el pabellón Polideportivo Azat 
Dinurov se va a invertir más de 80.000 
euros. Se sustituirá el suelo actual, no 
adecuado, por un suelo de interior 
de primera calidad. “Se trata de unas 
instalaciones –recordó el delegado 
de Deportes- que son usadas a dia-
rio por muchos vecinos del municipio 
y por los alumnos del IES Burguillos, 
que también utilizan el estadio Mu-
nicipal. De ahí que tengamos mucho 
interés en avanzar en estos arreglos 
previstos”.

Durante esta legislatura, el Ayun-
tamiento también ha invertido fon-
dos municipales en el polideportivo 
Charneca, en el polideportivo Rafa 
Nadal y en las pistas de Aires de Bur-

guillos, en las que se han hecho tra-
bajos de reforma, mejoras, y mante-
nimiento. Trabajos, todos ellos, que 
demuestran la apuesta decidida por 
el Deporte del equipo de gobierno 
municipal, con el alcalde Domingo 

Delgado al frente. “Son tiempos 
difíciles para la juventud, que está 
expuesta a toda clase de peligros, 
y donde mejor pueden estar es ha-
ciendo deporte  en su pueblo”, re-
cordó Solís.

En el Pabellón Polideportivo Azat Dinurov se procederá a sustituir el suelo actual por uno de primera calidad.
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El Ayuntamiento de Burguillos ha 
aprobado la construcción de un nue-
vo gimnasio municipal, un proyecto 
que contará con un presupuesto que 
supera los 600.000 euros.

Las nuevas instalaciones, que dis-
pondrán de una superficie de 1.004 
metros cuadrados, estarán situadas 
junto a la piscina municipal, entre el 
pabellón y el campo de fútbol. 

La infraestructura tendrá una plan-
ta baja de 602 metros cuadrados, 
que contará con un gimnasio de 555 
m2 de superficie, una sala multifun-
cional de 134 m2, vestuarios y aseos 
de 147 m2, así como otras salas de-
dicadas a recepción, botiquín, alma-
cén, etc. También contará con una 

primera planta, de 402 metros, de 
los que 371 se dedicarán a gimnasio.

En los próximos días se licitarán las 
obras y, una vez que sean adjudica-
das a la empresa ganadora, darán 
comienzo las mismas. Se estima que 
se iniciarán en el mes de enero.

A la construcción del gimnasio se 
une, además, la construcción de una 
pista de atletismo que se iniciará, 

muy posiblemente, a finales del mes 
de noviembre y un nuevo recinto 
deportivo que se anunciará próxima-
mente. 

A todas estas inversiones en in-
fraestructuras deportivas hay que 
añadir las obras ya realizadas como 
el cambio de césped del campo de 
fútbol, la reforma integral de vestua-
rios, aseos, gradas, etc. y el cerra-
miento del campo de fútbol, cuyas 
obras están finalizándose. 

Con estos proyectos el equipo de 
gobierno cumple con su compromi-
so de dotar al municipio de las in-
fraestructuras deportivas necesarias 
y de facilitar la práctica deportiva a 
los burguilleros. 

El Ayuntamiento de Burguillos construirá 
un gimnasio junto a la piscina municipal
El proyecto contará con un presupuesto que supera los 600.000 euros

Próximamente se 
iniciará la construcción
de una pista de 
atletismo y un nuevo 
recinto deportivo

Imágenes del proyecto del gimnasio municipal.
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Estado actual de las obras que se están ejecutando.
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El pasado 31 de octubre Burgui-
llos celebró su Fiesta de Halloween, 
organizada por el Ayuntamiento. 
Una convocatoria en la que los ve-
cinos, independientemente de su 
edad, disfrutaron como niños de las 
actividades planteadas.

La tarde comenzaba con una ‘Me-
rienda de Brujas’, iniciativa de las 
AMPAS “Los Molinos” y “Manuel 
Medina”, en el recinto de la Carpa 
Teatro. Seguidamente, tuvo lugar la 
gala a cargo de “Titón Animacio-
nes”, con un vampiro presentador 
y una bruja como ayudante. En ella, 
se incluían bailes, malabares y equi-
librios. La actuación terminó por 
todo lo alto con pirotecnia y mala-
bares de fuego. “Titón animacio-
nes” finalizó su espectáculo abrien-
do el pasacalle oficial de Halloween 
2022. Desde el recinto de la carpa, 
un malabarista con cuchillos y una 
mendiga zombi empujaban un ca-
rro de madera con música. 

A las 18:00 horas, la carroza entra-
ba por la calle Virgen del Rosario y 
terminaba su recorrido en la calle 
Gustavo Adolfo Bécquer, pasando 
por la calle Real y La Fuente. Una 

Burguillos celebra Halloween por todo lo 
alto con una amplia variedad de actividades
Los burguilleros disfrutaron de ‘la noche más terrorífica del año’ y salieron a la calle con 
sus mejores disfraces
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vez llegado al destino, se llevaba a 
cabo el Concurso de Disfraces. Con 
premios grupales de un mínimo de 
4 personas, el primer puesto recibía 
60 euros, mientras que el segundo 
50 euros. No obstante, el disfraz 
más original, parejas, grupos o de 
manera individual, recibía 40 euros. 
Una vez galardonadas las mejores 
vestimentas, tuvieron lugar los Talle-
res Terroríficos y el “Vampi Dance”, 
seguidos del Pasaje de Terror “Secta 
Diabólica”, para jóvenes y adultos.

La Fiesta de Halloween llegaba a 
su última actividad a las 21 horas, 
organizada por “Burguillos Z” en 
colaboración con el Ayuntamiento, 
y realizada en diferentes localizacio-
nes de la localidad: la V Gymkhana 
Zombie.

Con una gran variedad de acti-
vidades, y gracias a los alumnos 
del Curso de Monitores de Ocio y 
Tiempo Libre, a Burguillos Z y a las 
AMPAS de los colegios Manuel Me-
dina y Ágora, los habitantes de Bur-
guillos pasaron la tarde-noche de 
Halloween de la mejor manera po-
sible: con actividades para personas 
de todas las edades de la mano del 
Ayuntamiento del municipio.
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Taller de manualidades.

Participantes de la Gymkhana Zombie.

El pasacalles encantado congregó a centenares de vecinos.
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Reparación de acerados
Continuamos con el arreglo de acerados en diferentes zonas de nuestro pueblo. 
Actualmente se están reparando los acerados en mal estado de los planes parciales R-2 
y R-3 de nuestro municipio
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Vive entre Burguillos y Sevilla por 
motivos laborales, pero su corazón 
siempre está en su pueblo, el lugar 
en el que se siente más feliz. Empe-
zó a aficionarse al cine casi sin darse 
cuenta, cuando era adolescente. Y 
fue decisiva su participación en el ta-
ller municipal de cine. Allí descubrió 
lo mucho que le gustaba dirigir y todo 
lo que podía disfrutar del proceso 
creativo.

De hecho, fue en aquellos momen-
tos cuando realizó su primer trabajo 
audiovisual. Bajo el nombre de “Paqui 
te invita a merendar”, confiesa que 
hicimos un corto “muy loco”. En él, 
como en sus siguientes trabajos inicia-
les, los protagonistas eran de Burgui-
llos. Para ser más exactos, familiares y 
amigos.

Antonio recuerda entre risas que 
“era todo muy divertido y a la vez 
muy complicado. Aún no tenía la base 
teórica y el proceso creativo era, ade-
más, mucho más complejo. Porque se 
grababa todo de un tirón, por orden 

cronológico. Cuando había que borrar 
planos, se repetían y a por otra esce-
na. Era todo muy básico”.

Con el tiempo entró en la Facultad 
de Comunicación de Sevilla para ha-
cer Comunicación Audiovisual, carrera 
que acabó en el año 2011, y se espe-
cializó en escritura cinematográfica y 

hacer guiones a través de titulaciones 
y seminarios intensivos.

Aprendió a planificar rodajes, hacer 
los guiones, buscar a los actores que 
dieran la imagen que él buscaba… un 
largo proceso de aprendizaje que ya 
empieza a dar sus frutos y que lo ha 
llevado a su quinto cortometraje, “La 

Burguillos de cine bajo la mirada de Antonio 
Cuesta
El joven burguillero trabaja ya en su sexto cortometraje con el aval de su experiencia y 
de varios premios conseguidos

Entrega del Premio al Mejor Casting.
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noche dentro”. Será una historia escri-
ta antes de la pandemia, que precisa-
mente se rodará en hospitales, motivo 
por el que se ha tenido que retrasar.

Pero las buenas ideas terminan vien-
do la luz, entre otras cosas porque a 
Antonio Cuesta no le faltan ni la ilusión, 
ni el tesón ni la constancia para conse-
guir sus metas, algo de lo que su tra-
yectoria da buenas muestras.

CORTOS MUY SELECCIONADOS 
Y PREMIADOS

Los cuatro cortos que ha dirigido no 
han pasado nada desapercibidos. Su-
mando la trayectoria de todos ellos, 
han estado seleccionados para más de 
50 festivales de todo el mundo y han 
logrado distintas nominaciones y pre-
mios: Una nominación a los Premios 
ASECAN, el Premio Fundación SGAE 
Talento Andaluz en el Festival de Cine 
Iberoamericano de Huelva y el premio 
Canal Sur Radio y Televisión a la crea-
ción audiovisual andaluza. También ha 
sido nominado para los festivales de 
Sevilla y de Soria, y acaba de conseguir, 
con su cuarto cortometraje, “La vida 
entre dos noches”, el premio al Mejor 
Casting en el Festival de Madrid, otor-
gado a la actriz y directora de casting 
Mila Fernández Linares. 
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Autorizado 
el uso de 
barbacoas en 
“La Madroña”

Séptima edición del Festival 
de Cine Andaluz de Burguillos

El Ayuntamiento, a través del 
Área de Cultura, ha puesto en 
marcha la 7ª edición del Festival 
de Cine Andaluz de Burguillos que 
tendrá lugar el día 3 de diciembre 
en nuestra localidad.

Todos los cortometrajes que 
quieran participar en este festival 
podrán entregar la solicitud de 
inscripción que aparece en nues-

tra página web, www.burguillos.es, 
hasta el próximo 20 de noviembre. 
Asimismo, las bases oficiales de 
participación se encuentran pu-
blicadas igualmente en la página 
web, www.burguillos.es.

La documentación se podrá re-
mitir a la siguiente dirección de 
correo electrónico: festivaldebur-
guillos@gmail.com

El Ayuntamiento de Burguillos ha 
informado que, desde el pasado 1 
de noviembre, pueden realizarse 
barbacoas en el Parque Natural “La 
Madroña”. Asimismo, ha recordado 
la obligatoriedad de apagar el fue-
go antes de abandonar el recinto.

Jornada sobre el fomento del emprendimiento 
y la cultura empresarial

El 27 de octubre se celebró en 
la Carpa Municipal de Burguillos 
una interesante jornada sobre el 
fomento de la iniciativa y la cul-
tura empresarial bajo el título 
“Mundo Laboral de Hoy y Cul-
tura Emprendedora”. La jornada 
fue organizada por el Instituto de 
Educación Secundaria, en cola-
boración con el Ayuntamiento de 
Burguillos, y estuvo dirigida tan-
to a los alumnos de Bachillerato 
como de los ciclos formativos del 
instituto.


