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Nuevas obras de mejora
de calles y barrios

Construcción y mejora
de rotondas
Arreglo de parques
y zonas verdes
Mejoras en el cementerio
municipal
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Mejora y construcción de nuevas rotondas
Nueva rotonda en Villarosa

Antes

Después

Renovada la rotonda
de la Puerta de Sevilla

Antes

Después

Encomendada la construcción
de rotonda en Magaruz
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Colocación de conjunto
escultórico en rotonda de
carretera Carmona - El Viso
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Nuevas obras de mejoras en calles y barriadas
Antes

Después

Construcción de
muro de protección
en C/ Alcores

Antes

Después
Mejoras de
infraestructuras
en C/ Diego Navarro

Mejoras de acerados en Guadajoz

Próximas
actuaciones:

Mejoras en C/ Gallegas

Mejoras en calles:
Miño
Viar
Pozo Nuevo
San Mateo y anexas
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1.ª fase de renovación
de acerados en Villarrosa
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Nueva zona verde en San Francisco - Fuente Viñas
Después

Antes
foto

foto

Adjudicada la reforma de la Plaza de la Constitución

foto

El Ayuntamiento
solicita el arreglo de la
Carretera de Guadajoz

La Diputación se une a la petición
de mejora de comunicaciones
para Carmona

El Ayuntamiento de Carmona
ha solicitado a distintas administraciones públicas el arreglo de la carretera Carmona-Guadajoz, que en
algunos tramos presenta importantes
deﬁciencias.

La Diputación Provincial ha aprobado una moción
presentada por el grupo de IU, por la que esta administración se une a las peticiones de mejora y ampliación de
las redes y sistemas de comunicación que unen Carmona
con otras localidades.

Esta petición se suma a las que viene realizando el Ayuntamiento para
el arreglo de las carreteras de unen
Carmona con Brenes, Lora del Río,
Marchena y El Viso del Alcor.

Entre otras cuestiones, la Diputación también ha
solicitado el arreglo de las carreteras Lora-Carmona y
Brenes-Carmona hasta el interior de la ciudad, la conexión hasta Carmona de la futura Autovía de los Alcores, la ampliación de carriles de la autovía A4 y un tren
de cercanías que una Carmona con Sevilla.
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Ampliación y mejora
del consultorio
de Guadajoz
- Mejoras en la sala de médico y curas.
- Nueva sala de planiﬁcación familiar y
Servicios Sociales.
- Aseo para discapacitados.
- Sala de descanso para personal de urgencias.
- Eliminación de barreras arquitectónicas.
- Ampliación zona de espera.

Mejoras en el
cementerio
municipal
- Consolidación del muro perimental del
cementerio.
- Renovación del pavimento en zona
de acceso y calles.
- Sustitución de cancelas.
- Mejoras en jardinería.

Obra de iluminación
de Ronda Norte

Aprobada la mejora de caminos
en Parque del Almendral
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Obras de mejora en las plazas de Villarrosa
El Ayuntamiento llevará a cabo actuaciones de mejora en las zonas verdes y plazas de la barriada de Villarrosa, en concreto en las plazas situadas junto a las calles Urbano X, Alejandro Borjia
y Bonifacio IV.
Dos de estas actuaciones, las de las calles Urbano X y Alejandro Borjia, han sido ya aprobadas por la Junta de Gobierno Local, por lo que las mismas se iniciarán en breve.

Plaza
C/ Alejandro Borjia
- Limpieza general de la plaza.
- Colocación de nueva superﬁcie
de albero.
- Colocación en algunas zonas de
nueva solería.
- Mejora de los actuales bancos.
- Nueva iluminación de la plaza.

Plaza
C/. Bonifacio IV
- Limpieza general de la plaza.
- Colocación de nueva superﬁcie
de albero.
- Sustitución de la actual fuente.
- Nueva iluminación.
- Eliminación de alcorques en
mal estado.

Plaza
C/. Urbano X
- Limpieza general de la plaza.
- Colocación de nueva superﬁcie
de albero.
- Nueva iluminación de la plaza.
- Colocación de nueva solería en
el perímetro de la plaza.
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Otras próximas actuaciones
1.ª fase de renovación
de acerados en Villarrosa

Colocación de conjunto escultórico en
rotonda de carretera Carmona - El Viso

Mejoras realizadas
en Villarrosa
Colocación de badenes en altura

Asfaltados de las calles
Lino, Bonifacio IV y Celestino

Colocación de juegos infantiles

Construcción de rotonda
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Carmona Film Fest’ 06

Exposición: “La mirada del otro”

Proyección cortometrajes de ﬁcción y
documentos de arqueología y patrimonio

Homenaje cine
chileno: Miguel Littin
y Patricio Guzmán

Contribución al cine
español: Sara Montiel

Homenaje
a Juan Diego
Ciclo infantil y juvenil: 1.200 niños y jóvenes

Más de 1.200 alumnos
en los cursos de verano
de la Olavide
La IV edición de los Cursos de Verano de
la Universidad Pablo de Olavide, organizados en
colaboración con el Ayuntamiento, ha contado con
la participación de 1.260 alumnos, lo que supone un
incremento del 25,05% respecto a los cursos del año
2005.
Durante esta cuarta edición se han celebrado
32 cursos de verano abarcando diversos temas y áreas
del saber: desde la historia e historia del arte al medio
ambiente, la arqueología, la inmigración y los medios
de comunicación, el ﬂamenco o las artes plásticas en
sus diferentes expresiones y representaciones.
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CURSOS 2003-2006
3.134 alumnos.
100 cursos universitarios.
1.252 profesores.

Boniﬁcaciones
ﬁscales para familias
numerosas y
discapacitados
El Pleno Municipal ha aprobado nuevas boniﬁcaciones en
el Impuesto de Bienes Inmuebles
y en el de Construcciones incluidas en las próximas ordenanzas
municipales que entrarán en vigor a partir del 1 de enero.
Familias numerosas.
Incremento del 10% en las
boniﬁcaciones sobre la cuota del
Impuesto de Bienes Inmuebles
para familias numerosas consistente en una reducción del 20%
hasta el 60% de la cuota del IBI
y que ya venían aplicándose
desde el año 2004.
Discapacitados.
Boniﬁcación del 50% sobre
el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras para
aquellas obras que favorezcan
las condiciones de habitabilidad
de las viviendas para discapacitados.
Otras
Estas boniﬁcaciones se
unen a las que se vienen aplicando desde el 2004:
- reducción del 50% sobre la
contribución urbana para viviendas VPO.
- boniﬁcación del 25% sobre
la contribución urbana por la instalación de sistemas de ahorro
energético
- tarifa reducida en basura
para pensionistas que viesen incrementada su pensión por encima del salario mínimo interprofesional y no puedan acogerse a
la tarifa mínima
- boniﬁcación del 100% de
la cuota en el Impuesto de Vehículos para vehículos con más
de 25 años.
- boniﬁcación de 50% en la
piscina cubierta para discapacitados, pensionistas y jubilados.

Nuevos cursos de formación
para desempleados
Desde el Centro de Formación Integral del Ayuntamiento se
han puesto en marcha los siguientes cursos de formación dirigidos ha
desempleados:
· Monitor Deportivo · Técnico Auxiliar en diseño gráﬁco · Inglés: Atención al público
· Asistencia Geriátrica · Mantenimiento de ediﬁcios · Mantenimiento de jardines.

Agroporc recibe 20.000 visitas
La III Feria
Agrícola y Ganadera
de Carmona, Agroporc
2006, fue visitada por
cerca de 20.000 personas a lo que se suma
el importante aumento
del número de expositores, ya que se ha
contado con 187 expositores lo que supone
un incremento del 12%.
Con respecto a las encuestas realizadas a
estos expositores participantes, la nota media
dada a Agroporc 2006
ha sido de 7 sobre 10.
Más alta incluso, 8 sobre 10, ha sido
la caliﬁcación dada
por los empresarios
locales a la II Feria de
Muestras de Carmona
celebrada en paralelo a Agroporc. Este evento también ha crecido en
número de participantes, con un incremento de cerca del 60%.

Nuevo sistema para el bonobús juvenil
La Delegación Municipal de Juventud ha modernizado el sistema del bonobús sustituyendo los antiguos talonarios por tarjetas electrónicas de mayor comodidad para los cerca de 300 usuarios.
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Las nuevas piscinas de verano
registran 9.000 visitas

Reforestación
de la calzada romana
Más de 300 trabajadores procedentes de una empresa italiana
han realizado voluntariamente
trabajos de reforestación de la calzada romana de la Vía Augusta.

Grupos formativos
de madres y padres
El Área Municipal de Bienestar Social y Educación pone en
marcha un grupo formativo de
padres y madres cuyo objetivo
es el de colaborar con los padres
en la educación de sus hijos. Los
interesados pueden dirigirse al
Centro Municipal Servicios Sociales (954143803).

Programa de actividades
para mayores
Se ha puesto en marcha el
nuevo programa comunitario de
actividades para personas mayores de 50 años, que cuenta con
talleres culturales, salud, ocio y
tiempo libre, etc., y los nuevos
cursos universitarios de las Aulas
de Mayores.

Nuevas mejoras
materiales para la
policía local
Las delegaciones municipales de
Seguridad Ciudadana y de Tráﬁco, han realizado inversiones
para la mejora de los materiales y elementos técnicos de los
agentes de la Policía Local, especialmente relacionados con la
regulación del tráﬁco, los sistemas de comunicación y la defensa de los agentes.

Las nuevas piscinas del complejo deportivo de San
Francisco han registrado 8.946 visitas durante los meses de
verano, con una media diaria de 157 personas. Según el informe
de la empresa concesionaria, las instalaciones han registrado más
de 5.200 entradas de niños y más de 3.600 de adultos.

Nueva planta solar en Carmona
Carmona cuenta con una nueva planta de generación
solar fotovoltaica, una de las mayores de Andalucía. La nueva
planta no provoca impacto ambiental y cuentan con doce
instalaciones solares con más de 7.700 paneles fotovoltaicos
que podrán generar una producción superior a 1.800.000
kWh al año, lo que equivale al consumo anual de electricidad
de 1.000 familias. Esta producción de energía verde, limpia
y autóctona, evitará la emisión de más de 1.800 toneladas
de CO2 (dioxido de carbono) al año.

Iniciada el Aula
Municipal de Música
Cerca de 100 alumnos
participan en el Aula Municipal
de Música de Carmona en las siguientes modalidades: lenguaje
musical, música y movimiento
(para niños mayores de 4 años),
piano, guitarra, viento-madera y
viento-metal.
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Asociaciones de Carmona
XXIV Fiesta de la Bicicleta de Carmona
Con una numerosa participación de carmonenses, el Club Ciclista
de Carmona ha puesto en marcha la XXIV Fiesta de la Bicicleta recorriendo
diversas calles de la localidad.

Actividades benéficas para el futuro Centro de Atención a Discapacitados
La Hermandad de la Columna y la Asociación San Teodomiro han puesto en marcha
distintas actividades bajo el lema “Operación Ladrillo”, encaminadas a recaudar fondos para la
construcción del futuro Centro de Atención a Discapacitados.

Nace la asociación intercultural SALAM de atención al inmigrante
Se ha constituido la Asociación SALAM cuyo objetivo es fomentar el diálogo intercultural
entre todos los habitantes de Carmona, independientemente de su lugar de origen. Para contactar
con la asociación: Teléfono 666735147 / E-mail: asociacionsalam@gmail.com

Actividades flamencas
Tanto la A.C.F. Amigos de la Guitarra como la A.C. Tertulia Flamenca de
Carmona han venido desarrollando en los últimos meses diversas actividades
como conciertos y conferencias ilustradas sobre distintos aspectos de este arte.
La última de estas actividades es la celebración de la VIII Semana
Cultural “Memorial Pepita Caballero”, organizada por Amigos de la Guitarra en
colaboración con el Área Municipal de Cultura, estará dedicada al cantaor José
Menese.

Concentración de motos
“Ciudad de Carmona”

La Hermandad de la Quinta Angustia
ha organizado una nueva edición de la
Concentración de motos “Ciudad de Carmona”,
con una multitudinaria participación de
personas procedentes de distintos puntos de
Andalucía.

Campeonato de España
de Semi-Contact

Carmona ha acogido el Campeonato de España
de Semi-Contact organizado por la Asociación
Deportiva Taekwondo “Ciudad de Carmona”
y la Federación Española de Artes Marciales
Coreanas.

Clausurada una nueva edición del Festival de Teatro de Humor “El Perol”
La A.C. Peña El Perol ha puesto ﬁn a una nueva edición del Festival de Teatro de Humor que
ha desarrollado durante los meses de octubre y noviembre con una importante asistencia de
público.

Gala benéfica de la Asociación de Alzheimer
La Asociación Alzheimer “Virgen de Gracia” ha organizado una gala benéﬁca destinada a recaudar
fondos para las actividades de este colectivo.

Radioaficionados locales en favor del patrimonio local
La Asociación carmonense de Radioaﬁcionados RASE Dx ha realizado una retransmisión desde el
Alcázar de Arriba para promocionar el patrimonio local.
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Nuevo servicio
interactivo de la
tarjeta ciudadana
La tarjeta ciudadana ofrece a sus usuarios
un nuevo servicio que permite recibir a través
de mensajes a móviles información sobre las
farmacias de guardia, los teléfonos de urgencias
o el horario de autobuses. El coste del mensaje
será el que tenga contratada cada usuario con su
operador de telefonía

Si tienes la Tarjeta Ciudadana y has
señalado que deseas recibir información a
través del teléfono móvil, envía un mensaje
corto al 670.30.00.30 con la palabra clave de lo
que deseas conocer y recibirás la respuesta de
manera inmediata.

ENVÍA UN MENSAJE
AL 670300030
CON LA PALABRA CLAVE
FAR (para farmacia de guardia)
URG (para teléfonos de urgencias)
BUS CS (para autobuses Carmona-Sevilla)
BUS SC (para autobuses Sevilla-Carmona)

Descuentos en comercios y tiendas
Los comercios y tiendas locales que colaboran con la tarjeta ciudadana para ofrecer descuentos
o precios especiales a sus usuarios son:

- Autoescuela Virgen de
Gracia.
- Autoescuela Toranzo.
- Solintel.
- Stylo Roma.
- Óptica Dinova.
- Comercial Carmonés.
- Tiendas Mi Confort.
- Guardería Mamy Kanguro.
- Consulta Dental Odontología General e Infantil Dra. Reyes Cabrera
Márquez.

Staff

www.patrimoniocarmona.org

¿Quieres conocer al instante la farmacia de guardia,
los teléfonos de urgencias o el horario de autobuses?
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