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Cerramiento de seguridad
en el Parque del Almendral

1.000 nuevas
viviendas
en Ronda
Norte

Campaña
contra la
violencia hacia
las mujeres

170.000 euros
para atender
a las personas
con dependencia

Atención personalizada
Antonio Cano ha mantenido recientemente un encuentro
con la Asociación de Empresarios
de Carmona en el que se han abordado distintos temas de interés
para el desarrollo empresarial de
la localidad. En esta reunión, el
Alcalde se ha comprometido ade-

El Parque del Almendral contará con un cerramiento de seguridad
El Ayuntamiento va a iniciar en breve la construcción de
un cerramiento de seguridad en el
Parque del Almendral que proteja
al mismo, especialmente de los actos vandálicos que sufre en sus elementos de jardinería, mobiliario
urbano, alumbrado público, etc.
Esta es una de las principales actuaciones que el Ayuntamiento se ha comprometido a llevar a
cabo en la barriada del Almendral,
tras la reciente reunión que ha
mantenido el Alcalde con los vecinos.
La construcción de esta valla en el perímetro del parque, se
complementará con un refuerzo de
los controles en materia de seguridad, en coordinación con la Guardia Civil a través de la Junta Local
de Seguridad Ciudadana.
A medio plazo, el Ayuntamiento llevará a cabo otras actuaciones en el parque como la mejora
del alumbrado público, de la jardinería y red de riego, la colocación
de nuevos elementos de mobiliario
urbano, la mejora de los caminos y
senderos y la habilitación de nuevos servicios públicos.
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Iniciadas las mejoras
en la barriada del
Almendral
El Ayuntamiento ha iniciado las primeras actuaciones de
mejora en la barriada del Almendral a las que se había comprometido el Alcalde, Antonio Cano,
tras la reunión mantenida con los
vecinos recientemente.

Reunión del Alcalde con vecinos del Almendral

En concreto, ha comenzado la construcción de badenes
y pasos elevados en determinadas calles, se ha reparado algunos acerados y se ha instalado un
pasamanos en el acceso peatonal
entre las calles Ventura Sánchez
y Asturias.
El Ayuntamiento va a proceder también a la mejora de la
iluminación en la rotonda situada
junto al colegio “Almendral” y se
colaborará con los vecinos para
el suministro de nuevas plantas
para las zonas ajardinadas. Por
último, se van a realizar mejoras
en el campo de fútbol-sala de la
barriada, con la colocación de
una nueva valla metálica y la mejora del alumbrado público con
un sistema antivandálico.
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Servicio de limpieza urbana en el Almendral

Colocación de badenes junto al colegio
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a los empresarios locales
más a ﬁjar de manera periódica en
su agenda un espacio para atender
las sugerencias y demandas de los
empresarios, bien de manera particular o a través de la propia asociación local.
En cuanto a los temas de
interés abordados en el encuen-

tro, el Alcalde ha informado de
las importantes previsiones de
desarrollo empresarial que existen para Carmona y que ya están
recogidas en el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAU).
Asimismo, Cano ha anunciado un

incremento de la seguridad en los
polígonos industriales de la localidad y ha señalado la congelación
de las tasas de residuos y basura
industrial para el año 2008.

Encuentro con el Presidente de la Junta de Andalucía
Durante la realización de
una visita privada del Presidente
de la Junta de Andalucía, Manuel
Chaves, a una empresa de astilleros situada en el Polígono El
Pilero, Antonio Cano y miembros
del Gobierno Municipal han tratado con el presidente andaluz
distintos asuntos de interés para
Carmona como el impulso en la
construcción de viviendas protegidas, la mejora de la seguridad ciudadana, la puesta en marcha de
programas de formación y empleo
y el desarrollo de nuevos sistemas
de comunicaciones y transportes.
El Presidente de la Junta de Andalucía con el
Alcalde y concejales del Gobierno Municipal

Cerca de 200 reuniones con asociaciones, entidades y vecinos
Desde su toma de posesión como Alcalde, Antonio Cano
ha mantenido hasta la fecha cerca de 200 encuentros y reuniones con colectivos, asociaciones,
entidades públicas y privadas y
ciudadanos.
Entre estas reuniones,
destacan las celebradas con asociaciones de vecinos como las
del Almendral, Villarrosa o Extramuros de San Pedro, el centro
de mayores de El Real, urbani-
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zaciones como Las Nietas, Los
Jinetes, La Celada, Torrepalma y
Camposol, varias hermandades,
agrupaciones deportivas como
A.D. Carmona y Peña Karmo, peñas culturales (La Giraldilla y La
Amistad), y asociaciones como
San Juan Grande y San Teodomiro y la de empresarios de Carmona.
Además, Antonio Cano
también ha celebrado distintos
encuentros con representantes
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de otras administraciones como
los consejeros de Presidencia,
Gobernación, Obras Públicas,
Salud, Medio Ambiente o Turismo.
Este contacto directo
con las asociaciones y vecinos
se ha intensiﬁcado en las últimas fechas desde que la Alcaldía
abre dos tardes por semana para
atender las solicitudes de citas
de los ciudadanos.

Enero/Febrero 2008

Mejoras en el cemente
El Ayuntamiento está llevando a cabo una serie de mejoras en
el cementerio municipal para solucionar las necesidades más urgentes que presenta. En este sentido,
la actuación recoge la consolidación

Refuerzo de los
controles de
seguridad
La Delegación Municipal
de Seguridad Ciudadana ha reforzado en diciembre los controles que en materia de seguridad
y tráﬁco vienen realizándose.
De esta manera, se da
continuidad a la campaña de
seguridad vial y tráﬁco que está
llevando a cabo la Policía Local
desde el mes de octubre, con
especial incidencia durante los
ﬁnes de semana y en las zonas
más conﬂictivas de Carmona.

El Ayuntamiento pone en marcha un estudio
sobre el tráﬁco
La Delegación Municipal de
Tráﬁco y Seguridad Ciudadana ha
iniciado un estudio sobre el tráﬁco
en distintas calles y zonas, dentro
del plan local de tráﬁco que dicha
Delegación ha puesto en marcha.
En concreto, el análisis se
centra en las calles San Francisco,
San Pedro, Real, Paseo de San Antón y Paseo del Estatuto y también
incluye la situación de la calle
Prim, sólo de acceso peatonal.

En este sentido, se está
analizando la aﬂuencia de vehículos de las mismas, horarios de
máxima densidad, sentido del tráﬁco en las mismas, inﬂuencia en
las calles anexas, zonas peatonales, etc.
El objetivo ﬁnal de este estudio es poner en marcha una serie
de medidas que permitan mejorar
el tráﬁco y la circulación de vehículos en los puntos señalados.

Mejora de acceso a la calle Enmedio

Según la Delegada Municipal de Seguridad, Trinidad
Saas, “la aplicación de estos
refuerzos llevados a cabo por la
Policía responde al compromiso
del equipo de gobierno por la
mejora de esta ciudad y en su
compromiso con la ciudadanía
de dar soluciones a un problema
como es la seguridad que preocupa de manera especial”.
Por otra parte, la Policía
ha continuado realizando controles de ruido y sonometría y de
horarios de apertura y cierre de
establecimientos públicos.
Información Municipal. Ayuntamiento de Carmona
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erio
del muro que rodea el cementerio,
la renovación del pavimento en la
zona de acceso, la sustitución de las
cancelas, la mejora de algunas calles
actualmente de albero y distintas
mejoras en la jardinería. Asimismo,

se ha proyectado también mejoras
en el acceso al cementerio, con un
nuevo pavimento y acerados, la mejora del sistema de recogida de aguas
en las zonas adyacentes y diversas
actuaciones en la sala de autopsias.

Nuevos vehículos
para los bomberos
Carmona cuenta ya con dos
nuevos vehículos destinados al grupo
local de bomberos. El Alcalde, Antonio Cano, ha recibido por parte del
presidente de la Diputación Provincial de Sevilla, Fernando Rodríguez
Villalobos, los dos nuevos vehículos
procedentes del Plan Provincial de
Servicios Especiales de Prevención y
Extinción de Incendios.
Los nuevos equipamientos
son un vehículo autobomba urbana
ligera, de seis plazas y una cisterna de 2000 litros y un vehículo autobomba de salvamentos varios, de
tres plazas, con una cisterna de 800
litros.

Nuevos vehículos
de bomberos para
Carmona

El Alcalde ha destacado la
importancia de la incorporación de
los nuevos vehículos, puesto que
“permitirán aumentar la eﬁcacia
y rapidez de respuesta y, especialmente, atender a un mayor número
de zonas y calles que hasta ahora
resultaban de difícil acceso”.
Los nuevos vehículos completan la renovación de equipamientos de este grupo de voluntarios, ya
que recientemente ha sido dotado
de ocho equipos de protección individual.
Información Municipal. Ayuntamiento de Carmona
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El pago del IBI urbana se hará en
La Delegación Municipal de Hacienda del
Ayuntamiento ha anunciado que el próximo pago del
Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de naturaleza urbana para el 2008 se fraccionará en dos pagos. De
esta manera, los ciudadanos recibirán dos recibos a
lo largo del año para abonar este impuesto, lo que
beneﬁciará a los contribuyentes.
Esta información se une a la reciente apro-

Comienza a utilizarse
el gimnasio de la
piscina cubierta
La Delegación Municipal
de Deportes ha puesto en uso las
instalaciones que se encuentran
en el complejo de la piscina climatizada, junto a las piscinas de
verano.
En concreto, se vienen desarrollando en estas instalaciones
las escuelas deportivas de tenis
de mesa, lucha olímpica y defensa
personal, baby-basket, predeporte, y gimnasio de mantenimiento.

Obras de mejoras en calles y acerados
El Ayuntamiento está desarrollando varias obras de mejora de distintas calles y zonas de
la ciudad, dentro del Programa de
Fomento de Empleo Agrario (anti-

guo PER). Estas actuaciones son la
renovación de acerados en las barriadas de Villarrosa y Guadajoz y
la mejora del pavimento en Hytasa y calle Cuna.

Sustitución de
la cubierta del
Pepe Rivas
El Ayuntamiento ha
comenzado las obras de sustitución y mejora de las cubiertas del pabellón cubierto
“Pepe Rivas”.
Esta actuación, que
tendrá un coste de 129.481
euros, se incluye dentro de
las obras de mejora de instalaciones deportivas.

dos veces
bación de las ordenanzas municipales para el año
2008, que además de la congelación de las tasas e
impuestos municipales al que se había comprometido
el equipo de gobierno, incluye una serie de boniﬁcaciones ﬁscales.
La mayor parte de estos beneﬁcios ﬁscales
repercutirán de manera especial en colectivos como
pensionistas, residentes en viviendas VPO, familias

numerosas, minusválidos o residentes en viviendas
con instalaciones de ahorro energético como placas
solares, y afectarán a los impuestos sobre actividades
económicas, bienes inmuebles, vehículos de tracción
mecánica, recogida de basuras, apertura de establecimientos, construcciones, instalaciones y obras, derechos de examen y ludoteca municipal.

Carmona crea empleo por encima de la media andaluza
El Consejero de Empleo
de la Junta de Andalucía, Antonio
Fernández, acompañado por el Alcalde, Antonio Cano, ha participado recientemente en un encuentro
con empresarios locales en el que
ha hecho un balance de los resultados en materia de empleo que
se han producido en Carmona.
Según los datos ofrecidos
por el Consejero, Carmona destaca por ser una de las localidades
donde se ha producido un alto nivel de creación de empleo y ocupación laboral, por encima de la
media andaluza.
Para el Consejero, Carmona ha sabido superar la crisis del
sector agrario con una importante
generación de empleo reﬂejada
en los más de 700 nuevos aﬁliados
a la Seguridad Social y en la puesta en marcha de nuevas iniciativas
empresariales y de autoempleo,
capítulo en el que también ha
destacado la localidad con más
de 300 nuevas iniciativas. Antonio
Fernández ha señalado el alto nivel de contrataciones indeﬁnidas
realizadas durante este año por
encima de las temporales.
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El Consejero de Empleo, el Alcalde y la Delegada
Municipal de Promoción Económica en el encuentro
con empresarios locales.

Datos del empleo
en Carmona:

Felicitación a
empresarios locales
El Consejero de Empleo
ha felicitado a los empresarios locales “por los esfuerzos
que realizan en la creación de
empleo y que demuestran que
Carmona es una ciudad con un
tejido empresarial vivo y pujante que trabaja por la mejora
de la situación económica y social”.
7

- 700 nuevos aﬁliados a la
Seguridad Social
- 300 nuevas iniciativas empresariales
- 10 millones de euros de inversión en políticas activas
de empleo
- 162 alumnos en las escuelas taller
- 6.300 euros invertidos por
persona desempleada
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28 nuevas viviendas y 180 actuaciones de
rehabilitación en el conjunto histórico

El 24 de enero,
sorteo de las 73 VPO
El próximo 24 de enero está previsto que se celebre
el sorteo público de adjudicación de las 73 viviendas VPO
de la Cooperativa Olivarera.

La Oﬁcina de Rehabilitación de Carmona, gestionada
conjuntamente por la Junta de
Andalucía, a través de su Empresa
Pública de Suelo, y el Ayuntamiento, ha recibido desde su creación
956 consultas ciudadanas, que se
han materializado en la recuperación, ya ﬁnalizada o en proceso, de
180 viviendas del centro histórico.
Esta actividad rehabilitadora se complementa con la
creación de un nuevo parque de
viviendas protegidas para el alquiler, que se encuentran en proceso
y que darán como resultado 28

nuevas viviendas para el alquiler
en el centro de Carmona, a través
de dos promociones de 18 y de 10
viviendas. Junto a estas actuaciones, se encuentra también en ejecución las obras de consolidación
del barranco del Argollón, una intervención que dará solución a los
problemas de corrimiento de tierra
y desprendimiento que ha padecido esta zona del casco histórico, y
que afecta a diversas viviendas situadas en el barranco. Todas estas
actuaciones suponen una inversión
comprometida y prevista cercana a
los 8 millones y medio de euros.

La mayoría de las viviendas (42 viviendas) estarán
destinadas a jóvenes carmonenses entre 26 y 34 años.
Además se reservarán ocho
viviendas para jóvenes de entre 18 y 25 años, dos viviendas
para personas con movilidad reducida y 21 viviendas
para el resto de solicitantes.
Las superﬁcies de las
viviendas, que podrían estar
ﬁnalizadas en junio de 2009,
oscilan entre los 56,90 y los 90
metros cuadrados útiles. Todas las viviendas tienen vinculado garajes y trasteros, con
dos o tres dormitorios.

1.700 solicitudes
Para el Alcalde, Antonio Cano, “esta actuación
responde al objetivo prioritario del Gobierno Municipal de
ofrecer respuesta al problema de la escasez de viviendas
y, en este mismo sentido, a
la diﬁcultad de algunos colectivos, especialmente los
jóvenes, de acceder a una vivienda”, como demuestra el
hecho de las 1.777 solicitudes presentadas a este sorteo
El Alcalde ha señalado como proyectos a medio
plazo la próxima construcción
de 12 VPO en la calle Jara y
30 VPO en el casco antiguo.

El Alcalde con el Delegado Provincial de Obras Públicas

Información Municipal. Ayuntamiento de Carmona
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1.000 viviendas nuevas para Carmona en los próximos años
650 de las nuevas viviendas serán VPO y se situarán junto a Ronda Norte.
Ésta es la propuesta que el Ayuntamiento ha hecho al POTAUS, además de
un nuevo parque empresarial y la ampliación del Parque Logístico.
El Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla
(POTAUS), elaborado por la
Consejería de Obras Públicas,
ha incluido la propuesta del
Ayuntamiento para la construcción de 1.000 nuevas viviendas
en los próximos años, de las
que el 65% serán VPO.
El Ayuntamiento ha propuesto la construcción de 650 VPO

Esta propuesta, que
ha contado con el respaldo de
todos los grupos políticos municipales, señala la creación
de una nueva zona residencial
junto a la Ronda Norte de entre
25 y 30 hectáreas que permitirá
la construcción de este número
de viviendas, así como nuevos
equipamientos deportivos.

650 VPO
Además la mayoría de
las nuevas viviendas serán VPO:
de esta manera, se ha previsto
que se construyan 650 viviendas de protección oﬁcial de
carácter plurifamiliar, mientras
que viviendas libres serían unas
350, tanto unifamiliares como
plurifamiliares.
La inclusión en el POTAUS de esta propuesta permitirá solucionar de manera
importante las deﬁciencias que
en materia de vivienda tiene
Carmona, especialmente en lo
que se reﬁere a la escasez de
VPO accesibles a determinados
colectivos como los jóvenes.

Zona junto a Ronda Norte donde se construirán las viviendas

Desarrollo industrial
y campus universitario
El POTAUS recoge también
otras áreas de oportunidad para Carmona que impulsarán el desarrollo
económico e industrial.
De esta manera, se ha previsto la ubicación de un nuevo parque
empresarial junto a la autovía A-4,
que el Ayuntamiento pretende que
tenga una superﬁcie de entre 100 y
270 hectáreas, y la ampliación del
Parque Logístico con cerca de 100
hectáreas más.
Por último, el Ayuntamiento
propondrá también la ubicación de
un campus universitario de entre 40
y 60 hectáreas.
Información Municipal. Ayuntamiento de Carmona
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Editado el II Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Carmona
La Delegación Municipal
para la Igualdad ha editado el II
Plan de Igualdad entre Mujeres y
Hombres de Carmona 2007-2011,
que pretende ser una herramienta
para superar las desigualdades que
hoy todavía persisten entre las mu-

Nuevas
tecnologías para
el servicio de
limpieza
La Delegación de Infraestructuras, a través de Limancar, ha procedido a aplicar las
nuevas tecnologías al servicio
de limpieza urbana. Esta iniciativa se enmarca dentro del
proceso de modernización que
se está llevando a cabo en Limancar con nuevas aplicaciones tecnológicas que supongan
una mejora de los servicios con
una reducción del coste.
En concreto, Limancar
ha instalado sistemas GPS en
todas las barredoras, que permitirá hacer un seguimiento
exacto de las zonas por donde
circulan las mismas y cubrir el
mayor número de calles.

jeres y hombres de nuestra localidad.
El Plan se centra en varias
áreas de trabajo, política municipal, educación y cultura, salud y
deporte, formación y empleo, urba-

nismo y medio ambiente, erradicación de la violencia, participación y
transmisión de valores igualitarios.
Para el Alcalde, Antonio
Cano, “cualquier gestión, proyecto, iniciativa o actividad munici-

Más de 170.000 euros para atender a las
personas con dependencia
El Ayuntamiento invertirá
más de 170.000 euros para la aplicación de la Ley de Dependencia en
el 2008, al ser uno de los municipios
beneﬁciarios de las ayudas que la
Junta de Andalucía ha establecido
para tal ﬁn.
En concreto, el Ayuntamiento va a recibir una subvención
de 90.000 euros para el primer semestre de 2008 que se destinará al
refuerzo del personal de los servicios sociales para atender de una
manera eﬁcaz a las personas con
esta necesidad.
El Consistorio va a recibir
también una subvención de más
de 80.000 euros que dedicará a la
ampliación y mejora del servicio de
ayuda a domicilio.

El Alcalde, Antonio Cano,
ha mostrado su satisfacción por la
posibilidad de mantener y reforzar
la aplicación de una ley “que reconoce un nuevo derecho social y que
pone los medios para que las personas dependientes puedan desarrollarse con normalidad y autonomía.
Todas las personas interesadas pueden dirigirse al Centro Municipal de Servicios Sociales.

Carmona, protagonista del Cajasol-Joventut
Carmona ha sido la protagonista del partido de baloncesto
de la Liga ACB que enfrentó en el
Pabellón San Pablo de Sevilla al Cajasol con el Joventut. Al encuentro
asistió un importante número de
carmonenses, entre ellos, el Alcalde, Antonio Cano, que recibió una
camiseta conmemorativa.
El Alcalde recibe del Presidente de Cajasol
una camiseta conmemorativa

Información Municipal. Ayuntamiento de Carmona
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DELEGA

pal han de estar marcados por el
principio de igualdad como premisa
imprescindible”, mientras que la
Delegada para la Igualdad, Silvia
Maqueda, ha señalado la necesidad
de que todos los ciudadanos, en su
vida diaria, se comprometan con la
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igualdad “consiguiendo que la sensibilización actual sea la simiente
para un futuro de libertad”.
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Carmona contra la violencia hacia las mujeres
La Delegación Municipal
para la Igualdad ha desarrollado
una campaña de sensibilización y
rechazo social a la violencia contra las mujeres, que ha contado
con una importante participación
ciudadana.
Durante la campaña se ha
desarrollado un taller de información jurídica, se ha celebrado
la comisión local de seguimiento
para la atención a las mujeres
maltratadas y se ha celebrado la
conferencia “La violencia basada

Información Municipal. Ayuntamiento de Carmona
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en el género. Una violencia diferente”, a cargo del técnico del
Instituto Andaluz de la Mujer Juan
Ignacio Paz y con la presencia de
su coordinadora provincial, Ángeles García.
Por último, la barriada
de Guadajoz ha sido el escenario
para la concentración ciudadana
de rechazo a la violencia contra
las mujeres, a la que ha seguido
la representación de la obra de
teatro “Perdóname” del Colectivo
de Teatro Vistazul.
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Baldomero
Macías, Premio
Nacional de
Traducción
El carmonense Baldomero Macías Rosendo, junto
con Fernando Navarro Antolín, ha sido galardonado con
el Premio Nacional a la Mejor
Traducción correspondiente
a 2007, por su traducción del
latín al castellano de la obra
“Libro de José o sobre el
lenguaje arcano” de Benito
Arias Montano, editada por
la Universidad de Huelva, Biblioteca Montaniana.
El Premio lo concede
el Ministerio de Cultura para
distinguir la traducción, a
cualquiera de las lenguas del
Estado español, de una obra
escrita originariamente en
lengua extranjera y editada
en 2006.
Baldomero
Macías
Rosendo nació en Carmona
en 1966. Es profesor de enseñanza secundaria en el IES
Maese Rodrigo e investigador de Literatura Latina renacentista.
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Cuatro millones
de euros para
la Ruta Bética
Romana
El Alcalde de Carmona y
presidente de la Ruta Bética Romana, Antonio Cano, y el Consejero de Turismo, Sergio Moreno, han
presentado conjuntamente en el
Alcázar de la Puerta de Sevilla el
plan de actuación de la Ruta Bética Romana.
El plan, con una inversión
de cuatro millones de euros, ha
permitido desarrollar acciones
en los municipios que conforman
la Ruta: Carmona, Santiponce,
La Luisiana, Écija, Cádiz, Puente
Genil, Córdoba, Almodóvar del
Río, Montoro, Almedinilla, Osuna,
Marchena, Jérez de la Frontera y
Tarifa. Además, las diputaciones
de Sevilla, Cádiz y Córdoba y la
Confederación de empresarios andaluces también forman parte de
la Bética Romana.

Carmona en “Sevilla
Carmona ha estado presente en la VI Muestra de la Provincia,
Sevilla son sus Pueblos, que se ha
desarrollado en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla.
Entre las actividades protagonizadas por Carmona se encuentran la degustación de productos
típicos como el anís y la torta inglesa, en la que han participado más
de 600 personas, o la presentación
de las visitas audioguidadas por la
localidad.
El stand de Carmona se ha
basado en el Alcázar de la Puerta
de Sevilla, con una gran imagen de
la misma, y reproducciones de dos

En Carmona, la actuación
que se está desarrollando es la rehabilitación de la Casa de los Briones para convertirla en la sede de
la Ruta Bética Romana, además de
en un centro cultural y universitario.
12
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“El Almendral” organiza un pleno infantil
Un centenar de alumnos del
Colegio “El Almendral” han participado en un pleno infantil que se ha
desarrollado en colaboración con la
Delegación Municipal de Educación.
Los jóvenes concejales han aprobado
una serie de medidas centradas en el
medio ambiente: la construcción de
un centro de reciclaje, el ahorro del

agua entre los ciudadanos, la disminución de los problemas que ocasionen el arrojo de basuras a la entradas
y salidas de Carmona y una moción
para la mejora del medio ambiente.
Por último, han solicitado también la
instalación de un tren de cercanías
que comunique Carmona con Sevilla
y con otros pueblos cercanos.

son sus Pueblos”
vasijas del Conjunto de Saltillo. En
este sentido, el Alcalde, Antonio
Cano, ha señalado que “nuestro objetivo es potenciar la riqueza patrimonial de Carmona, junto con otros
atractivos como su cultura, el ocio,
la gastronomía, sin olvidar su tranquilidad, sus rincones o la amabilidad de los carmonenses”.

De izquierda a derecha, la Consejera de Gobernación, el Presidente de la Diputación
Provincial, el Alcalde y la Concejala de Turismo y Patrimonio

Galería de imágenes

Taller de voluntariado de mayores

Conferencia sobre la menopausia organizada por
la Delegación Municipal de Salud

Día de Carmona en el partido de
baloncesto Cajasol-Joventut

Visita de la Delegada Provincial de Justicia,
Francisca Amador, a Carmona

Reunión de comerciantes locales con la
Delegación Municipal de Promoción Económica
Información Municipal. Ayuntamiento de Carmona

El Consejero de Turismo, Sergio Moreno, (en el centro)
presenta en Carmona el Plan de actuación de la Ruta Bética
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El presidente de la Junta de Andalucía y el Alcalde con los
trabajadores de una empresa de astilleros de Carmona

Fiesta de Navidad del Centro de
Día de Mayores

Curso de atención al inmigrante organizado por
la Delegación Municipal de Servicios Sociales

Escolares del colegio Pedro I
visitan el Ayuntamiento

Exposición de pintura organizada
por la Peña Los Tranquilotes

Conferencia sobre la Ley de Dependencia organizada por la
Asociación de Enfermos de Alzheimer “Virgen de Gracia”
Información Municipal. Ayuntamiento de Carmona
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Jornada de la Infancia
Más de 400 niños y niñas
han participado en las
actividades organizadas por la
Delegación Municipal de
Servicios Sociales
en la Alameda de Alfonso XIII con
motivo de la celebración del
Día Internacional
de los niños y niñas, donde se
recuerdan sus derechos.
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