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Aprobadas nuevas obras de infraestructuras 
por un millón de euros

El pleno municipal ha aprobado un nuevo 
listado de obras de mejora de infraestructuras 
que supondrán una inversión cercana al millón 
de euros.

 Las primeras de estas obras se incluirán 
en el Programa de Fomento de Empleo Agrario 
del Ministerio de Trabajo para el 2006 e incluyen 
las mejoras de acerados, pavimentación y 
de las redes de abastecimiento en distintas 
barriadas de Carmona, así como obras de 
arqueología y patrimonio. 

 Destaca también la petición del municipio 
de incluir en el Plan de inversiones de la Diputación 
para el 2007 la ejecución de una avenida entre el 
Polígono Industrial Brenes y la salida a la Autovía 
N-IV, en concreto, hasta el cruce de “Magaruz”. 
Esta obra coincidiría con la próxima ejecución 
de una rotonda en el citado cruce que mejorará 
el tráfico en la zona y facilitará un acceso más 
rápido al polígono industrial.

Nueva avenida entre el P.I. Brenes 
y “Magaruz”

Programa PFEA:

 - Mejora de acerados en las barriadas de Villarrosa y de Guadajoz y en la 
carretera de Guadajoz.

 - Mejora de pavimentación y redes de abastecimiento en calles Diego 
Navarro, Viar, Miño, Gallegas, Pozo Nuevo, San Mateo.

 - Muro de cerramiento en calle Alcores.
 - Excavaciones arqueológicas urgentes.
 - Mantenimiento de lienzos de muralla.

Plan Provincial de Inversiones:

 - Ejecución de nueva avenida desde Polígono Industrial Brenes a salida N-IV.
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Colocada la primera piedra de TerraMagna
Se ha procedido a la colocación de la primera 
piedra y presentación pública del complejo 
geriátrico TerraMagna de Carmona, ubicado 
en el término municipal junto a la autovía 
N-IV, y que cuenta con el respaldo del 
Ayuntamiento.

 Según los datos de los promotores del 
complejo, TerraMagna supondrá la creación 
de entre 150 y 200 puestos de trabajo 
directos e indirectos, que serán ocupados en 
su mayoría por personas empadronadas en 
Carmona. Las nuevas instalaciones tendrán 
una capacidad para cerca de 500 personas 
que en régimen de cooperativa adquirirán 
las viviendas y apartamentos del complejo. 
Los residentes podrán disfrutar a su vez de 
servicios como clínica sanitaria, zonas de 
recreo y deportivas, comedores, piscina, 
talleres de animación, etc.

 Dicho complejo servirá de 
complemento al abanico de ofertas y 
servicios que ya se prestan en la localidad 
para las personas mayores: los servicios 
municipales de ayuda a domicilio, la unidad 
de día geriátrica y las tres residencias legales 
ubicadas en el término municipal.

Los datos:

- 150-200 puestos de trabajo directos 
e indirectos, preferentemente 
ocupados por carmonenses.

- Capacidad para 500 residentes.
- Inversión prevista: 45 millones de 
euros (7.000 millones de pesetas).



Las obras del Argollón
consolidarán la zona definitivamente

Las obras de emergencia que se llevan a cabo 
para consolidar la zona del Argollón le darán una 
estabilidad de miles de años. Así lo ha asegurado 
el arquitecto redactor del proyecto, Emilio Yanes, 
en un encuentro con los vecinos afectados por los 
desprendimientos de tierra que se producen en la 
zona. En la citada reunión han estado presentes 
también el Alcalde, Sebastián Martín Recio, y 
representantes de la administración autonómica 
y de la empresa ejecutora de la obra.

 Yanes ha destacado la envergadura de 
la actuación ya que, “según los datos de los que 

disponemos, si en los últimos 150 años el barranco 
del Argollón ha sufrido una perdida de hasta 25 
metros de terreno, podemos señalar que tras la 
obra la zona apenas perderá unos 2 centímetros 
durante los próximos 2.000 años”.

 El proyecto, cuya finalización está prevista 
para finales de año, tiene un presupuesto cercano 
a 1.800.000 euros (cerca de 300 millones de 
pesetas) y es financiado conjuntamente por el 
Ayuntamiento, la Consejería de Obras Públicas y 
la Consejería de Gobernación.

El presupuesto municipal supera los 18 millones de euros

 El presupuesto general del Ayuntamiento 
superará los 18 millones de euros tras su reciente 
aprobación por el Pleno Municipal. En concreto el 
presupuesto será de 18.129.758 euros.

 Entre los departamentos municipales más 
importantes sigue estando el de Servicios Sociales, 
con el 24% de los gastos presupuestarios. Destaca 
también el servicio de recogida de basura y de 
mantenimiento de infraestructuras que supone 
el 22% del presupuesto. Otras áreas que han 
visto incrementadas sus partidas son Seguridad 
Ciudadana (con un aumento del 13,81%), Empleo 

(incremento del 42,54%) y Educación (aumento 
del 7%). No obstante, el capítulo de personal 
continúa siendo el más importante del presupuesto 
municipal acaparando el 47% de los gastos.

 En cuanto a las inversiones, junto a las 
que ya se vienen realizando dentro del plan de 
mejora de las infraestructuras y zonas verdes de 
las distintas barriadas, cabe señalar los gastos 
correspondientes a otras obras de infraestructuras 
incluidas en el programa AEPSA 2006 y la 
instalación del sistema de carga lateral para la 
recogida de los residuos sólidos urbanos.
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Un nuevo convenio urbanístico permitirá
la construcción de hasta 172 vivendas

El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado 
un convenio urbanístico que permitirá la 
construcción de hasta 172 viviendas, de las 
que la mitad serán de propiedad municipal.

 La zona sobre la que se producirá 
este desarrollo urbano será el “Cerro de 
María Antonia” de más de 40.000 metros 
cuadrados a la que se le dotará de un uso 
residencial para la construcción de viviendas 
y zonas verdes.

Mas de 1.000 nuevas viviendas
 Este nuevo convenio se une a los 
aprobados recientemente que permitirán la 
construcción de 676 nuevas viviendas: en 
“Cantera Matallanes”, en el que está prevista 
la construcción de 480 nuevas viviendas, de 
las que también el 50% serán de propiedad 
municipal; y en “Carretera Vieja”, en los 
que se prevé la construcción de 196 nuevas 
viviendas, de las que 82 serán VPO. 

 Además, hay prevista la construcción 
de 400 viviendas en la antigua Cooperativa 
Olivarera, cuya primera fase también se 
iniciará próximamente.

Opción de compra para las 304 viviendas
UVA de Guadajoz

Tras varios años de gestiones del Ayuntamiento y de conversaciones con la Junta de Andalucía, 
los vecinos de las 304 viviendas UVA (Unidades Vecinales de Absorción) de Guadajoz podrán 

optar a comprar las casas en las 
que residen. Dichos inmuebles, 
que fueron construidos como 
viviendas-refugios en los años 60, 
son en la actualidad propiedad 
de la Junta y sus inquilinos 
residen en los mismos a través 
de contratos de ocupación y uso. 
De ahí la importancia de esta 
iniciativa puesto que permitirá a 
los residentes optar a la compra de 
las casas y regularizar su situación 
como propietarios de las mismas.
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Una nueva zona verde con parque para mayores y zona infantil
El Ayuntamiento ha encomendado a la empresa municipal Limancar las obras de ordenación del 
solar situado en la zona de San Francisco-Anfiteatro, entre las calles Guadalete, Dioclesiano, 
Tiberio y Octavio, para convertirlo en una nueva zona verde y en un parque público.

Parque para mayores

 Entre las instalaciones con las que 
contará, estará un parque para mayores, 
con elementos que permitan la realización 
de ejercicios básicos de coordinación y 
movimiento: una rampa –escalera, una zona 
de pedales y obstáculos y marquesinas para 
el ejercicio de hombros y dedos.

Juegos infantiles y zona de 
patinaje - Futuro colegio

 En otra zona del parque se ubicará un 
gran espacio dotado de juegos infantiles y  
pista de patinaje. En el futuro se ha previsto 
que en esta zona se construya un colegio de 
educación infantil y primaria, por lo que los 
juegos infantiles pueden trasladarse a otros 
parques de esta barriada.

Circuito
para paseantes y cross

    Aprovechando los desniveles del terreno, 
el proyecto recoge también la ejecución de un 
circuito de croos  de un kilómetro que sirva 
tanto para los corredores como para paseantes 
y que pueda recorrerse también con bicicleta 
de montaña. 

Iniciadas las obras de la zona verde de Fuente Viñas
 Continuán desarrollándose las obras de ordenación y adecuación del solar situada entre las calles Ayamonte 
y La Campana para convertirlo en un parque público. El parque dotará de una nueva zona verde a las barriadas de 
Fuente Viñas y Extramuros de San Pedro y contará con zonas ajardinadas, pista de patinaje, un pequeño escenario 
con graderíos para la realización de actividades lúdicas y culturales, etc. 

Padres, profesores, Delegación Municipal de Educación, ..., se han unido para solicitar la construcción de un nuevo 
colegio de Educación infantil y primaria. Para ello se mantienen gestiones contínuas con la Delegación Provincial de 
Educación y se va a iniciar una campaña de recogida de firmas para apoyar esta iniciativa.

 La necesidad de contar con un nuevo centro educativo es evidente, puesto que solucionaría a largo plazo el 
problema de la falta de plazas escolares que ya sufre Carmona y que será mayor por el aumento demográfico que está 
experimentando la localidad. La comunidad educativa está dispuesta a asumir esta situación de manera transitoria, 
siempre que exista un compromiso firme por parte de la Delegación Provincial de Educación de construirlo.

 El nuevo colegio se podría construir en parte del solar municipal que el Ayuntamiento ya puso a disposición de 
la Junta de Andalucía en 1995 para tal fin y que está situado en la barriada de San Francisco, una de las zonas de 
crecimiento de la ciudad.

La comunidad educativa se une para solicitar un nuevo colegio
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Solar que el Pleno del Ayuntamiento puso a disposición de la Consejería de 

Educación en 1995 para la construcción de un nuevo colegio

Vacío urbano sobre el que se ha proyectado la mencionada actuación urbanística
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1.000 niños participan en la clausura 
de las escuelas deportivas

Se prepara
Agroporc 2006

Cursos de
formación para
desempleados

Cerca de 1.000 niños han participado en la clausura de las es-
cuelas deportivas municipales 2005-2006: atletismo, bay-bas-
ket, baloncesto, fútbol, 
fútbol-sala, luchas olím-
picas, predeporte, tae-
kwondo, tenis-padel, 
tenis de mesa, voleibol, 
natación y gimnasia rít-
mica. El acto ha tenido 
lugar en el estadio mu-
nicipal “José Olías” en 
el que los alumnos han 
participado en una serie 
de actividades lúdicas y 
deportivas.

El programa de detección de cáncer 
de mama se amplía hasta los 70 años

El programa de 
detección pre-
coz del cáncer de 
mama que se lle-
vaba a cabo entre 
mujeres de Car-
mona de entre 50 
y 65 años, se ha 
ampliado hasta la 
edad de 70 años.

     
El número de mu-
jeres comprendi-
das en esa edad y 

que podrán acogerse a esta iniciativa son 3.651. Se ha previsto 
que estas personas reciban una citación para la realización de 
una mamografía e iniciar un seguimiento de su caso si fuese 
necesario. Para ello, se le facilitará el traslado hasta el lugar del 
examen médico.
 Este programa gratuito del Servicio Andaluz de Salud, se 
desarrolla en Carmona desde el año 2003 gracias a la colabo-
ración del Área de Salud del Ayuntamiento. En este sentido, la 
ampliación de edad en Carmona ha sido solicitada por acuerdo 
de la Junta de Gobierno Local.
 Tanto desde el Ayuntamiento como del Distrito Sanitario 
Sevilla-Norte se invita a todas las mujeres comprendidas en esta 
edad y que aún no han participado en el programa a que con-
tacten con el Área Municipal de Salud (954 14 24 23) o con el 
Distrito (955 01 67 26).

La próxima edición de la Feria 
Agrícola y Ganadera de Carmo-
na, Agroporc, que se celebra-
rá del 21 al 24 de septiembre, 
continúa con sus trabajos de 
preparación.
 De esta manera, ya está 
abierto el plazo de reserva de 
espacios para expositores tanto 
de Agroporc como de la IIª Edi-
ción de la Feria de Muestras de 
Empresas de Carmona, eventos 
que se celebrarán de manera 
simultánea. De hecho, para la 
feria local de muestras ya se 
han reservado más del 60% de 
los expositores.
 Como novedades de Agro-
porc, se va a ampliar el número 
de espectáculos ecuestres en la 
zona ganadera y se destinará 
un espacio concreto para la ex-
posición de productos ecológi-
cos.
 Más información en Fomen-
to Los Alcores, Centro Municipal 
de Formación de Hytasa, teléfo-
nos 95 419 20 10-11. y www.
agroporc.org.

Desde el Centro de Formación 
Integral del Ayuntamiento se ha 
iniciado el programa ProEmpleo 
II que consiste en la puesta en 
marcha de cursos de formación 
para desempleados y, en espe-
cial, para los demandantes que 
encuentren especial dificultad a 
la hora de encontrar un trabajo.
 En concreto, la temática de 
los cursos será “Asistencia ge-
riátrica”, “Mantenimiento de Jar-
dines” y “Mantenimiento de edi-
ficios”. Los cursos tendrán una 
duración de seis meses y durante 
este tiempo los alumnos recibi-
rán una beca.
 El plazo de solicitudes finaliza 
en junio. Más información en el 
Centro Municipal de Formación 
de Hytasa y en el 95 419 00 93.
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Del 3 al 7 de julio: 
• Turismo y sostenibilidad. Patrimonio Histórico y 

Natural 
• Cooperación Internacional e Infancia: Aspectos 

Básicos en la formulación de un proyecto 
• Taller de formación en mediación de conflictos 
• Psiquiatría y Psicología Forense: Dos ciencias 

imprescindibles en la Administración de Justicia 
Del 10 al 14 de julio: 
• Aspectos Socio-educativos de la población inmi-

grante en Andalucía 
• Delincuencia ambiental 
• El Flamenco de ayer y de hoy 
• Familia, escuela y comunidad. Espacios de con-

vivencia y conflicto 
• Al-Andalus en el imaginario artístico y literario 
• Afrontando los nuevos desafíos de la seguridad: 

El terrorismo yihadista de España 
Del 17 al 21 de julio: 
• Terapias Ecuestres. Posibilidades de proyección 

y desarrollo en la Sociedad 
• Arqueología de las ciudades hispanorromanas. 

De la investigación a la musealización 
• El papel de la ciudadanía y de la acción volunta-

ria organizada 
• Los conflictos armados en la Era de la Globaliza-

ción 
Del 24 al 28 de julio: 
• La inmigración y los medios de comunicación: 

una realidad social 
• Franquismo de guerra y postguerra 
• El teatro y las artes en los siglos de Oro 
Del 4 al 7 de septiembre: 
• Introducción a la Traducción Audiovisual (In-

glés-Español) 
• El Canto Gregoriano. Introducción a su historia, 

contexto e interpretación 
• Artistas unidos para un mundo en paz
Del 11 al 15 de septiembre: 
• La Mediación social y la atención de los menores 

procedentes de la inmigración en Andalucía 
• III Encuentros Sostenibles. Pensar en lo global 

y actuar “glocalmente” 
• Los mayores: Participación y animación socio-

cultural 
• Biociencia, conciencia y derecho: ¿Conflicto o 

relación? 

Cursos de verano de Olavide en Carmona
Se ha presentado la cuarta edición de los cursos de verano que la Universidad 
Pablo de Olavide desarrolla en Carmona en su sede de la Casa de Los Briones. En 
esta ocasión serán 34 los cursos que se imparten de temática diversa y se espera 
la participación de unos 500 ponentes y profesores y de más de 1.200 alumnos.

• Los modelos como herramienta para la toma de 
decisiones en el ámbito de la Economía y la Em-
presa 

• Estrés, salud y calidad de vida 
Del 18 al 22 de septiembre: 
• Aproximación a las familias monoparentales 
• Escuela de Harvard y Escuela Circular-Narrati-

va: dos modelos de práctica de la mediación 
• La financiación de las Haciendas Locales: Pro-

blemas actuales 
• La Administración Local y la Igualdad Social 

como reto de la L.O.E. 
• Tráfico, trata, explotación sexual de seres hu-

manos: Prostitución 
Del 25 al 29 de septiembre: 
• 2º Curso de Canto “Pedro Lavirgen en la Olavi-

de” 
• La propiedad horizontal: Aspectos jurídicos, 

técnico-arquitectónicos y profesionales 
• La autonomía local. Nuevo Marco Narrativo

OFERTA COMPLEMENTARIA :
3º CURSO DE CINEMATOGRAFÍA
El guión cinematográfico
La dirección cinematográfica
La producción cinematográfica
Doblaje e Interpretación cinematográfica
CURSO DE CANTO
2º Curso de Canto de Alto rendimiento,
técnica vocal e interpretación
“Pedro Lavirgen en la Olavide”.
Homenaje a María Callas
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Homenaje
a “Curro Elías” 

“Cita negra” en Carmona
“El caso Sankara” gana el I Premio Internacional 
de Novela Negra “Ciudad de Carmona”.
 La  novela “El caso Sankara” ha sido la obra ganadora del I Premio 
Internacional de Novela Negra “Ciudad de Carmona”, organizado por el Ayuntamiento 
y la editorial andaluza Almuzara, en el que participaron más de cien novelas 
procedentes de numerosos países, especialmente, de América latina.

500 niños participan en el “Concurso Infantil 
de Cuentos de miedo e intriga”
 Cerca de 500 niños de seis centros educativos de Carmona han participado 
en el “I Concurso Infantil de Cuentos de miedo e intriga”, dirigido a escolares de 
entre 8 y 12 años de edad. Los ganadores han sido Juan Garrido García y Mª del 
Carmen Rodríguez Barrera, y han resultado finalistas Francisco José Álvarez Alors, 
Francisco Cabello Gómez, Carlos Carvajal Moreno, Ángela Núñez Pérez, Sergio 
Pérez Navarro, Iván Pérez Piñero, Alejandro Rodríguez Díaz, Francisco M. Bermudo 
Rodríguez, Natividad Cabello Bonilla, Patricia Castañeda Fernández, Sergio Guillén 
Castro, Juan Feliciano Jiménez García, Mª Gracia Perea Peña y Lola Valverde Ruiz.

“Manolete” se rueda en Carmona

Carmona acoge durante el mes de junio parte del rodaje de la película 
“Manolete”, que narrará los últimos años de la vida del torero. La película está 
protagonizada por los actores Adrian Brody y Penélope Cruz y cuenta durante 
su estancia en nuestra localidad con el respaldo de la Carmona Film Office.

El Ayuntamiento ha dedicado un 
homenaje a la figura de Francisco 
Rodríguez Ojeda, “Curro Elías”, 
Alcalde de Carmona durante la II 
República. Para ello, se ha descubierto 
un busto de su imagen en la Alameda 
de Alfonso XIII, en el monolito que ya 
recordaba su paso por la Corporación 
Municipal hace 75 años.

Presentada la 
revista CAREL 

Se ha presentado la revista de 
Estudios Locales CAREL que recoge 
los trabajos más selectos y recientes 
de la investigación en materia local y 
de la Comarca de Los Alcores.

Telecentro con
conexión a internet 

en Guadajoz
Guadajoz cuenta ya con un telecentro 
de acceso libre y gratuito a internet, 
en un aula situada en el local social. 
La instalación cuenta con puestos de 
ordenador con conexión a internet y  
para su acceso tendrán prioridad los 
estudiantes.

Obras de mejora
en la Guardia Civil

El Ayuntamiento se ha dirigido a 
otras administraciones solicitando 
su colaboración económica para la 
realización de obras de mejora en 
el cuartel de la Guardia Civil. Esta 
iniciativa coincide con la firma de un 
convenio entre el Ministerio del Interior 
y la Consejería de Gobernación para 
la rehabilitación de casas cuartel de la 
provincia, entre ellas la de Carmona. 

Ayudas públicas para 
conexiones a internet

A través del Servicio de Atención 
Ciudadana se pueden solicitar hasta 
el 30 de junio ayudas públicas para 
la conexión a internet gracias al 
programa andaluz “Hogar Digital” al 
que se ha sumado el Ayuntamiento.

Comienza “Jueves a escena”
La Puerta de Sevilla acoge una nueva edición del programa cultural “Jueves 
a escena” que se desarrollará los días 29 de junio y 6, 13, 20 y 21 de julio 
con las obras y conciertos “Cuentos populares políticamente incorrectos”, 
“Manufacturas”, “¡Qué viene el coco!”, “Que pum que pam”, “Homenaje a 
The Beatles”. La actividad está organizada por la Delegación Municipal de 
Cultura y Patrimonio y la colaboración de la Delegación de Turismo.
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Asociaciones de Carmona

V Semana del Caballo

La Hermandad de San Felipe ha organizado 
junto al Ayuntamiento la V Semana del 
Caballo en la que ha tenido lugar también 
el XXXI Concurso de Doma Vaquera 
‘Ciudad de Carmona’ y el III Concurso de 
Alta Escuela Española.

Actividades flamencas en Carmona

A.C.F. “Amigos de la Guitarra” ha organizado con el patrocinio de las delegaciones municipales 
de Cultura y Patrimonio y de Juventud el XXIII Concurso Nacional de Cante Flamenco “Ciudad 

de Carmona” en el que se repartirán cerca de 6.000 euros de 
premios tanto en el apartado general de cantaores como en el 
apartado de jóvenes.

 A.C. Tertulia Flamenca ha organizado una conferencia-reci-
tal, “El rito de la juerga” a cargo de Ramón Soler y con el acom-
pañamiento al cante de Cancanilla de Marbella y a la guitarra 
El Mami. El acto cuenta con la colaboración de la delegación de 
Cultura.

“El tren de la ilusión”

La Asociación Universitaria de Carmona ha organizado la puesta en escena de la obra de teatro 
“El tren de la ilusión” en el Teatro Cerezo.

I Carrera Popular Solidaria

La Asociación “Fe y Futuro” ha organizado en colaboración con la Delegación Municipal de De-
portes la I Carrera Popular Solidaria de Carmona con el objetivo de recaudar fondos para obras 
sociales en Kenia y Senegal.

Concursos caninos

La caseta municipal ha sido el escenario de la 
celebración del I Concurso Provincial Canino y del I 
Concurso Monográfico Español, organizado por el Club 
Canino Vankarmo y las colaboraciones de la Delegación 
Municipal de Deportes y la Sociedad de Cazadores de 
Carmona.
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Reconocimientos ciudadanos 2006
Durante la pasada feria de Mayo se han entregado los reconocimientos que anualmente 
hace públicos el Ayuntamiento, a propuesta de las entidades y asociaciones de Carmona, 
a los ciudadanos y colectivos locales que se han destacado por alguna labor especial:
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Mejor labor humanitaria: 
ASOCIACIÓN VIDA

Mejor labor educativa: 
ANTONIO MONTERO

ALCAIDE

Mejor labor de difusión
turística de Carmona:

CONSEJO DE HERMANDADES Y
COFRADÍAS DE CARMONA

Mejor labor de difusión en
general de la ciudad:

FRANCISCO MOYA
PEDROSA (Paco Moya)

Mejor labor empresarial:
JUAN JIMÉNEZ NAVARRO

Mejor labor cultural:
TERTULIA FLAMENCA y FRANCISCO RODRÍGUEZ NODAL

Mejor labor social:
ASOCIACIÓN AIMAR

Mejor labor ciudadana:
UNIDAD DE DÍA DEL HOSPITAL SAN PEDRO

Mejor labor deportiva:
CLUB DE ATLETISMO GAÏA y FERNANDO BAEZA JIMÉNEZ

Esfuerzo académico:
ESPERANZA RUEDA VALENCIA

Menciones especiales:
MANUEL ZAMBRANO RODRÍGUEZ y JUAN MANUEL GONZÁLEZ CANTERO

Carmonense del año 2006.
MANUEL LOSADA VILLASANTE
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