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El Ayuntamiento solicita la mejora de sus
comunicaciones con Sevilla y el Área Metropolitana

 La Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento ha presentado alegaciones al 
Plan de Transporte Metropolitano del Área de 
Sevilla, elaborado por la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes de la Junta. 

 Para el Ayuntamiento, Carmona es 
tratada de manera discriminatoria e injusta, 
señalando además graves deficiencias en las 
dotaciones de transportes e infraestructuras. 

 El Plan apenas prevé mejoras puntuales 
en parte de la red viaria e, incluso, algunas 
de las mejoras proyectadas se detienen justo 
en el término municipal de Carmona. 

 El documento de la Junta tampoco 
recoge la disposición de ningún servicio de 
transporte de interés metropolitano. Por todo 
ello, el Ayuntamiento considera que debería 
proyectarse la conexión de Carmona con 
Sevilla y con el resto del Área a través de 
una línea de ferrocarril o de tranvía, así como 
ampliar e impulsar los transportes públicos 
por carretera, como el autobús.

El Ayuntamiento ha vuelto a solicitar la mejora de las comunicaciones de Carmona 
con el resto de municipios y especialmente con Sevilla y su Área Metropolitana. Entre las 
mejoras solicitadas están:

- Mejora de los servicios públicos de transporte que unen 
Carmona con Sevilla.

- Continuación hasta Carmona de las actuales obras de 
ampliación de la carretera A-398 Dos Hermanas-Carmona.

 El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado 
una moción conjunta exigiendo a la empresa 
CASAL la mejora del servicio de transporte 
público que presta a los ciudadanos.

 En concreto, el Pleno ha exigido el 
aumento del número de autobuses que 
cubren la línea Sevilla-Carmona y viceversa, 
especialmente en las horas punta, el 
cumplimiento estricto de los horarios y el anuncio 
con la suficiente antelación de los cambios que 
se produzcan en el mismo y una mejora de 
la calidad de los autobuses que prestan los 
servicios, especialmente en lo referido a la 
limpieza interior y al funcionamiento correcto 
del sistema de aire acondicionado.

Exige a CASAL mejoras
en el servicio

Alegaciones al Plan de
Transporte Metropolitano

- Ampliación y mejora de las carreteras que 
unen a Carmona con el resto de municipios

- Tren de cercanías hasta Carmona.
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En marcha obras y mejoras en los colegios públicos
El Ayuntamiento está procediendo durante los meses de verano a realizar más de 50 

obras de mejora en todos los colegios públicos de la localidad para lo que ha destinado una 
inversión de 120.000 euros. En resumen, algunas de las obras son:

- Arreglos de puertas, persianas y azulejos. 
- Renovación de pintura.

- Limpieza de cubierta y montera.
- Adecuación casa de conserje para nuevas aulas.

- Mejoras generales en pintura, fontanería
y electricidad.

-Arreglo de dinteles de ventanas.

- Renovación de pintura.
- Nuevo cambiador en aseo.

- Mejoras generales en el patio.

- Renovación de pintura y carpintería.
- Colocación de papeleras y limpieza

de vegetación.

- Mejoras generales en sus edificios:
carpintería, techos, pintura,

instalación eléctrica, ...

- Renovación de pinturas, enfoscados,
alicatados y carpinterías

- Arreglo de fuentes.

- Mejoras en patio, pistas deportivas y zonas ajardinadas.
- Mejoras en instalación eléctrica, fontanería y pintura.
- Limpieza  de canales.

EL ALMENDRAL BEATO JUAN GRANDE

EL REAL PEDRO I

CERVANTES SAN BLAS

GUADAJOZ
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Según un estudio del Orga-
nismo Provincial de Recaudación,  
en relación con los gastos municipa-
les del 2004, el Ayuntamiento des-
tinó un 4,17% de sus gastos para 
la devolución de préstamos y un 
1,68% para el pago de interés. Esto 
supone que sólo se destina un 5,8 
% de gastos para la devolución de 
préstamos. Según estos datos, de 
cada 100 euros que se recaudan 
a través de impuestos y tasas, 
el Ayuntamiento sólo tiene que 
destinar 1,5 euros para el pago 
de préstamos e intereses.

Las solicitudes de prés-
tamos son habituales para los 
ayuntamientos y  para los pro-
pios ciudadanos. De hecho,  en 
Carmona se vienen realizando des-
de hace años con otros gobiernos 
municipales.

Esta situación ha permitido 
que el Ayuntamiento apruebe una 
nueva operación de crédito de 1,22 
millones de euros para obras de in-
fraestructuras.  Aún  no se ha ago-
tado esta vía de financiación pues-
to que hay capacidad para solicitar 
nuevos préstamos hasta 4,3 millo-
nes de euros: el total de préstamos 
que el Ayuntamiento tiene concer-
tados está en el 93%, siendo el lí-
mite legal el 110%, y los intereses 
representan el 10,71%, cuando el 
límite es el 25%. 

El IPC, límite para los 
impuestos

El Ayuntamiento ha aproba-
do las nuevas ordenanzas fiscales, 
en vigor a partir del próximo 1 de 
enero, que seguirán manteniendo el 
IPC como límite para su incremento, 
al igual que ha sucedido en los últi-
mos años. 

El Ayuntamiento destina
menos del 6% de sus gastos 
a la devolución de préstamos

La oficina del Área de Rehabilitación Concertada 
del Conjunto Histórico, cofinanciada por el Ayuntamiento 
y la Junta de Andalucía, ha atendido desde su creación 
más de 600 consultas y ha gestionado ayudas públicas 
para 155 viviendas, con una inversión total de más de 
tres millones de euros.  Estas ayudas están dirigidas a 
distintos programas de rehabilitación:  infraviviendas,  
estatal, autonómica, adecuación de viviendas, etc. 

 La convocatoria para solicitar estas ayudas está 
permanentemente abierta y los interesados pueden 
dirigirse a Pza. San Fernando, 14 (954191881).

La Oficina del Área de Rehabilitación 
gestiona ayudas para 155 viviendas

    El Ayuntamiento ha iniciado una campaña para que los 
comercios y empresas interesados realicen descuentos a 
los usuarios de la tarjeta ciudadana. Para ello, se está 
remitiendo a empresas locales esta información invitán-
doles a sumarse a la campaña a través de convenios de 
colaboración.

    Ya hay varias empresas colaboradoras, “Autoescuela 
Toranzo”, “Autoescuela Virgen de Gracia”, “Óptica 
Dinova”, “Come-
cial Carmonés”, 
“Tiendas Mi Con-
fort”, “Solintel” y 
“Peluquería Stylo 
Roma”, con pre-
cios especiales para 
los portadores de la 
tarjeta ciudadana.

Descuentos en comercios y empresas 
para usuarios de la tarjeta ciudadana



 El Ayuntamiento ha procedido a instalar 13 
nuevos juegos infantiles en varias plazas y zonas 
verdes, sustituyendo en la mayoría de los casos a 
otros equipamientos que no cumplían la normativa 
actual. Las zonas verdes son:

- Plaza Diamantino García Acosta. 
- Plaza Emilio Aragón “Miliki”.
- Plaza San Rafael.
- Parque de Guadajoz.
- Zona verde Polígono Industrial El Pilero.
- Local social y deportivo de Guadajoz.
- Plaza C/ Urbano X.
- Plaza C/ Alejandro Borgia.
- Plaza C/ Ronda del Cenicero. 
- Plaza C/ Arrayán.
- Plaza C/ Alcantarilla.
- Plaza C/ Valdés Leal. 
- Plaza C/ Celestino.

Instalados nuevos juegos infantiles
en trece plazas y zonas verdes
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 El Pleno del Ayuntamiento ha 
aprobado una moción de la Alcaldía 
solicitando a la Consejería de Salud 
distintas mejoras en la atención 
sanitaria en la localidad.

 En concreto, el Ayuntamiento 
ha pedido a la Junta de Andalucía 
la  ubicación en Carmona del 
dispositivo móvil de urgencias 
previsto para la comarca de Los 
Alcores, ya que nuestra localidad 
es la más adecuada para ello por 
criterios de población, facilidades de 
comunicación, ...

 En ese mismos sentido, 
el Pleno ha solicitado también la 
construcción en Carmona de 
un centro de especialidades 
médicas sanitarias, atendiendo a 
criterios poblacionales, necesidades 
sanitarias, extensión del término 
municipal y presencia de cerca 
de cuarenta urbanizaciones en el 
mismo.

Se ha puesto en marcha un nuevo sistema de 
recogida de basuras y residuos basado en la instalación 
de unos nuevos contenedores de carga lateral, de mayor 
comodidad para los usuarios y con más capacidad, lo que 
implica una disminución del número de contenedores 
actuales. Además se mejorará el sistema de recogida de 
los residuos con nuevos vehículos.

 Los nuevos contenedores se ubican en todo el 
municipio, excepto en el casco antiguo debido a que 
los camiones de recogida no poseen las dimensiones 
adecuadas para recorrer algunas de sus calles.

El Ayuntamiento
solicita mejoras en la
asistencia sanitaria

Nuevo sistema
de recogida de basuras
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Inaugurada
las nuevas

piscinas de verano

Piscina de ocio para adultos

Piscina terapéutica

Piscina de ocio para niños Jacuzzi
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Futuro gimnasio
Vestuarios, servicios

y kiosko-bar
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Creados grupos
comarcales de mujeres

y jóvenes para
fomentar programas
de desarrollo rural

Carmona y Écija han acogi-
do la creación de un grupo comar-
cal de género PROGRESA y otro de 
jóvenes PROJOVEN, cuyo objetivo 
será el de participar activamente 
en el fomento de programas de 
desarrollo rural en las comarcas 
de Los Alcores y La Campiña para 
los años 2007-2012.

 Estos grupos comarcales, 
formados por asociaciones y co-
lectivos ciudadanos y las propias 
administraciones, estarán presen-
tes en la elaboración de los planes 
de desarrollo comarcales, con el 
objetivo de que los mismos con-
templen medidas positivas para 
los jóvenes y las mujeres, espe-
cialmente en lo que se refiere a 
actuaciones de formación y em-
pleo.

 PROGRESA y PROJOVEN 
formarán parte de los órganos de 
la Asociación para el Desarrollo 
de la Campiña y Los Alcores que 
en los últimos años ha gestiona-
do ayudas públicas a empresas 
y entidades locales por valor de 
18 millones de euros destinados 
a proyectos de desarrollo rural y 
sostenible en las localidades de  
Carmona, Mairena del Alcor, El 
Viso del Alcor, Écija, Fuentes de 
Andalucía, La Campana, Cañada 
Rosal y la Luisiana.

 Ha finalizado el presente curso de las enseñanzas 
universitarias para mayores de 55 años del Aula de la 
Experiencia de la Universidad de Sevilla y del Aula Abierta 
de Mayores de la Universidad Pablo de Olavide, que se 
incluyen dentro del Programa Comunitario de Mayores del 
Área de Bienestar Social del Ayuntamiento. Cerca de 100 
alumnos son los que han cursado los seis niveles de las dos 
enseñanzas universitarias, de los que 25  corresponden a 
la primera promoción que se inició en el año 2000 y que ha 
completado estos seis años de estudios universitarios.

Finaliza la primera
promoción de las enseñanzas 
universitarias para mayores

Se ha clausurado el curso académico 2005-2006 
de las actividades de formación de la planta-escuela de 
automóvil  de la Fundación EDEA, ubicada en el Polígono 
Industrial El Pilero, que han contado con la participación 
de unos 20 alumnos, divididos en distintos niveles de 
Electromecánica y de Chapa y Pintura.

Clausura de los cursos de formación 
de la planta-escuela de automóviles
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El 50% de los alumnos de los cursos
de formación encuentran trabajo

 Los 40 alumnos de la Escuela Taller 
Carmona V iniciarán a mediados de agos-
to la última fase de su formación teórica y 
práctica

 La formación ha estado dividida en 
tres módulos distintos (Albañilería, Carpin-
tería Metálica y Carpintería Ebanistería) en 
los que los alumnos han participado inicial-
mente como becarios y después a través de 
contratos laborales de formación.

 Atendiendo a la demanda recibida 
de las empresas, se espera alcanzar la cifra 
de inserción laboral de anteriores ediciones, 
ya que en algunos casos consiguieron que 
el 90% de los alumnos encontrarán un em-
pleo.

La mitad de los 115 alumnos de los cursos 
de formación organizados durante el periodo 
2004-2005 por el Área de Formación y Empleo 
del Ayuntamiento, a través de su Centro 
Municipal de Formación, encontraron trabajo. 

 Los cursos desarrollados han sido: 
“Agente de Desarrollo Turístico”, “Técnico 
Auxiliar en Diseño Gráfico”, “Monitor Socio-
Cultural”, “Aplicaciones Informáticas de 
Gestión”, “Simulación de empresas”, “Cocina 
Andaluza” y “Aplicaciones de la Informática”

Ya se pueden recoger  en el Centro Municipal de Formación (Hytasa) las solicitudes 
para participar en los nuevos cursos de Formación FPO para desempleados que se iniciarán 
en septiembre: “Informática de usuario” (234 horas), “Aplicaciones informáticas de gestión” 
(334 horas), “Inglés: atención al público” (234 horas), “Monitor deportivo” (334 horas) y 
“Técnico auxiliar en diseño gráfico” (664 horas).

Nuevos cursos FPO para desempleados

Los alumnos de la Escuela Taller
entran en su última fase de formación
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“Un paseo por el 
Museo de la Ciudad” 

El Área 
de Cultura y 
Patrimonio, a 
través del Mu-
seo, ha presen-
tado el cómic 
“Un paseo por 
el Museo de la 
Ciudad”.

 Se ofrecen subvencio-
nes a empresas que realicen 
proyectos e inversiones en 
materia de prevención de ries-
gos laborales. UTEDLT-Hytasa. 
954196320.

Ayudas a empresas
para prevención de 
riesgos laborales

La escuela municipal de 
natación participa en la campaña 
de verano de competiciones 
que se desarrollará en toda la 
provincia.

La escuela municipal
de natación en la

campaña de verano

Cursos de pintura
para niños

Treinta niños 
participan en el 
curso de pintura 
que organiza el 
Área de Cultura 
y Patrimonio en 
los meses de 
verano. 

 El SAE ha puesto en 
marcha la herramienta “Área 
personal para demandantes” 
que permite a los desempleados 
hacer gestiones de su tarjeta de 
demanda a través de internet. 

Área personal para
demandantes de empleo - Romería Virgen de Gracia. 3 de septiembre.

- Segunda fase de los cursos de verano de 
la Universidad Pablo de Olavide. Del 4 al 29 de 
septiembre.

- Fiestas patronales. Del 8 al 16 de septiembre.
- Exposición Premio Nacional de Pintura José 

Arpa. Del 8 al 17 de septiembre.
- III Feria Agrícola y Ganadera, Agroporc. Del 21 

al 24 de septiembre.
- II Feria de Muestras de Carmona. Del 21 al 24 

de septiembre.
- Festival Internacional de Cortometrajes de 

Ficción y Documentales de Arqueología y Patrimonio, 
Carmona Film Fest. Del 2 al 7 de octubre. 

- Festival de Teatro de Humor “El Perol”. Del 20 
de octubre al 17 de noviembre.

Los talleres de 
verano que está organi-
zando la Delegación de 
Juventud del Ayuntamien-
to dentro del programa de 
actividades juveniles para 
los meses de julio y agosto 
cuentan hasta la fecha con 
la participación de cerca de 
150 jóvenes de distintas 
edades. Los talleres son: 
“Técnicas de estudio”, “Pa-
quete Office”, “Iniciación 
a internet”, “Diseño de páginas web”, “Photoshop”, “Libre 
Percusión”, “Bailes de salón”, “Masaje”, “Abaloriomanía” y 
“Radio”, “Power Point”, “Corel Draw”, “Flash”, “Mecanografía”, 
“Curso Libre por la Red”, “Relajación” y “Baile Moderno”.

Guadajoz ha celebrado su feria 
desde el 19 al 23 de julio con un amplio 
programa de actividades, organizada 
por la Delegación Municipal de Festejos 
en colaboración con la Comisión de 
Festejos de la barriada.

Guadajoz celebra su  Feria

Numerosa participación en los talleres
de verano para jóvenes

Próximas citas en Carmona
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Asociaciones de Carmona

Carmona recibe a los niños saharauis

La Asociación CARYSA ha organizado un año más y 
en colaboración con el Ayuntamiento la visita de 20 niños 
saharauis durante los meses de verano, dentro de la campaña 
“Vacaciones en paz”.

Final del Concurso Nacional de Cante Flamenco

La Asociación Cultural Amigos de la Guitarra ha puesto punto final al XXIII Concurso 
Nacional de Cante Flamenco “Ciudad de Carmona” con la participación de siete finalistas 
procedentes de distintos puntos de Andalucía. 

Fiesta en honor de San Teodomiro

La Hermandad del Sacramento y San Teodomiro ha organizado las fiestas en honor 
de San Teodomiro con los tradicionales desfiles de lanceros y ministriles desde la Iglesia del 
Salvador y las luminarias y gozos desde la torre de la Iglesia de Santa María. 

Actividades deportivas

- El Club Deportivo Fútbol Base ha organizado junto a la Delegación 
de Deportes el campeonato de fútbol “3x3 en la calle”, en el que han 
participado centenares de niños.

- El Club de Atletismo Gaïa, con el patrocinio de la Delegación de 
Deportes del Ayuntamiento, ha realizado una marcha cicloturista en 
bicicleta de montaña por la zona conocida como “Los callejones del 
Valle”.

- La Asociación juvenil deportiva 
United Karmo ha organizado varios 
campeonatos deportivos, entre 

ellos, un maratón de fútbol sala.

- La Asociación deportiva Taekwondo de Carmona ha conseguido 
unos excelentes resultados en las últimas competiciones en las 
que ha participado en el ámbito provincial y andaluz.

- La Asamblea Local de Cruz Roja ha celebrado el XII Maratón 
de fútbol sala en el pabellón Andrés Jiménez.

Concurso Provincial de Fotografías “La Amistad”

La Peña Cultural “La Amistad” ha puesto en marcha el XII Concurso Provincial de Fotografías 
“La Amistad”, cuyo plazo de presentación de obras finaliza el 15 de septiembre.
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El Hogar de Ancianos Santa Caridad de Carmona es una 
residencia atendida desde 1963 por la Congregación Religiosa 
Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Esta comunidad 
religiosa pertenece a una congregación consagrada al cuidado 
de ancianos pobres y desvalidos. En la actualidad, cuentan con 
210 casas asilos y más de 28.000 ancianos son atendidos por 
cerca de 3.000 religiosas. Durante los cuarenta y  tres años de 
presencia en Carmona, las hermanas del Hogar de la Caridad 
han realizado una encomiable labor de atención y asistencia a 
miles de ancianos de los sectores más desfavorecidos de esta y 
otras ciudades, muchos de ellos en condiciones de indigencia, 
otros inmersos en la soledad, abandonados o sin familia, en si-
tuación precaria tanto física como mentalmente, etc.; ejemplar 
labor social y humanitaria que es ampliamente reconocida por 
los carmonenses.

Por todo cuanto antecede, el Excmo. Ayuntamiento Pleno 
aprueba por unanimidad:

Conceder la Medalla de Oro de la Ciudad a la Congregación Religiosa de las “Hermanitas de 
los Ancianos Desamparados” del Hogar de Ancianos Residencia de la Santa Caridad de Carmona.

(Extracto-resumen de acuerdos de Pleno Municipal (5-7-06) y de Junta de Gobierno Local (30-6-06))
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Seis maestras de Carmona tendrán su calle
El Pleno Municipal ha decidido rotular nuevas calles con el nombre de seis maestras nacidas 

en Carmona o que han desarrollado su labor docente durante años en nuestra localidad. En 
concreto, seis futuras calles de la zona de San Francisco (entre las calles Espliego y Peteneras) 
se rotularán con los siguientes nombres: “Maestra Amparo Álvarez Rodríguez”, “Maestra 
Ana Mancera Vidales”, “Maestra Isabel Ovín Camps”, “Maestra Gracia García García”, 
“Maestra Gracia Gordillo Navas” y “Maestra Pepita García García”, en reconocimiento por 
la labor desarrollada por estas mujeres para mejorar la educación en nuestra localidad.
 “Plaza del donante de órganos”
 Asimismo, se rotulará en la misma zona una plaza con el nombre de “Plaza del donante 
de órganos”, en homenaje a los donantes y a sus familiares, cuya colaboración desinteresada 
permite salvar las vidas de otras personas.
 “Plaza de Ibn Jaldún”
 Por último, el pleno municipal ha decidido también designar una plaza de la zona del 
Anfiteatro con el nombre del pensador árabe del siglo XIV Ibn Jaldún. Personaje con una estrecha 
vinculación familiar con Carmona, de gran relevancia cultural, política y económica y padre de la 
Historia moderna, está siendo objeto de numerosos reconocimientos internacionales.

Medalla de oro de la Ciudad a las Hermanas del Asilo de la Caridad


