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Santisteban tendrá muy pronto un 
Teatro Municipal con capacidad 
para 600 personas. Las obras 
estarán adjudicadas a final de 
año. Estará ubicado junto al 
Instituto en el antiguo 
polideportivo junto a la plaza de 
toros. 

 

 

Desde el Ayuntamiento hemos 
lanzado la campaña “LA BASURA 
NO VUELVE SOLA” de 
concienciación en la limpieza y el 
mantenimiento de espacios 
periurbanos. A pesar de que el 
Ayuntamiento hace una 
importante inversión en limpieza, 
nada es posible sin la 
colaboración ciudadana.  

 

Las obras de renovación de la 
Avenida de Andalucía, transcurren 
a buen ritmo, ya está ejecutado el 
30% de la obra y en breve 
dispondremos de una iluminación 
moderna y eficiente 100% LED. 
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Además se ha iniciado también la 
sustitución de los árboles que 
tantos problemas están dando en 
las viviendas. 

PISTA DE PADEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debido a un acto vandálico, el 
Ayuntamiento ha tenido que 
reparar de urgencia uno de los 
cristales de la pista de padel. Este 
tipo de actos no se pueden 
consentir, suponen un gasto 
excesivo en reposición de 
desperfectos y la imposibilidad de 
la práctica deportiva, mientras 
dura la reparación. Entre todos, 

podemos conseguir conservar y 
mantener nuestras instalaciones 
en el mejor estado posible. 

CAMINOS RURALES 

 

 

Continuamos con el arreglo de 
caminos rurales, agrícolas y 
forestales en todo el término 
municipal, poniendo especial 
atención en aquellos en que peor 
estado se encuentran y 
preparandolo todo para la 
aceituna. 

HUELLAS DE DINOSAURIO 
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Hemos realizado una intervención 
para la restauración del paraje 
Huellas de Dinosaurio, reponiendo 
elementos en mal estado, 
desbrozando y reparando los 
elementos deteriorados del paraje 
huellas de dinosaurio 

 

PACO CLAVIJO 

 

 

La Calle Paco Clavijo continua 
con su completa transformación. 
una de las históricas calles 
municipales, está viendo su 
completa renovación de 
abastecimiento y acerado.  

CD SANTISTEBAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde el Ayuntamiento seguimos 
apostando por el equipo de futbol 
local, convirtiendonos en uno de 
los mayores patrocinadores del 
CD Santisteban. Hemos realizado 
diferentes convenios que 
persiguen la mejora económica 
cel club y la promoción de 
categoría. 
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AGUA 

Los pasados meses de Julio y 
Agosto, sufrimos cortes de agua 
como consecuencia de la 
presencia de Trihalometanos en el 
agua de abastecimiento. La 
conclusión que sacaron los 
expertos es que la remodelación 
de la planta de tratamiento en el 
dañador, pondria fin a estos 
problemas. Desde el 
Ayuntmaiento hemos reinvidicado 
en todos los organismos la 
solución definitiva al 
abastecimiento de agua en el 
Condado, tanto en Confedración, 
en la Subdelegación del Gobierno, 
en los juzgados, así como en el 
Congreso de los Diputados. 

 

 

 

 

 

 

Sala José Romero 

 

 

José Romero cede un total de 60 
obras al ayuntamiento, para su 
custodia y difusión, lo que 
significa tener un inmenso 
patrimonio pictórico de uno de los 
mejores pintores 
contemporáneos.  

Santisteban Septiembre de 2018 
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