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Mejora y ampliación
de las instalaciones deportivas
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· Mejoras en pabellón Pepe Rivas
· Nuevo césped en campo de fútbol
· Ampliación de pistas de tenis
· Nuevas pistas de atletismo

Mejora de acerados
Ayudas a la contratación
Ocupación empresarial
en el Parque Logístico
B OLETÍN I NFORMATIVO M UNICIPAL

DEL

A YUNTAMIENTO

DE

C ARMONA / Núm. 21. Ene - Feb 2007 /

1

Mejora de acerados
Antes

Después

En ejecución, I fase de mejora de acerados en Villarrosa

Carretera de Guadajoz

Guadajoz

Próximas obras:
-

2

Mejora de las calles Pozo Nuevo, San Mateo y anexas.
Mejoras en el Cementerio Municipal.
Mejoras en el Parque del Almendral.
Mejoras en la zona verde de la C/ Bonifacio IV - C/ Cleto.
Futuro parque con zona infantil, camino para bicis y paseo y parque de mayores en San
Francisco - Anﬁteatro.
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Obras de mejoras de calles

Antes

Después

Calle Gallega remodelada

En ejecución, mejora de calle Viar

Calle Miño

Iniciadas las obras de la
Plaza de la Constitución
Tras su disminución de altura y las
mejoras en la jardinería, bancos, iluminación,... , la plaza se abrirá al Paseo de San
Antón y aumentará su uso como espacio
público, recuperando sus posibilidades
como zona verde y como espacio abierto
para la celebración de actividades de diversa índole.
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Nueva
iluminación
artística
de monumentos
El
Ayuntamiento
está realizando, a través
de los Planes Provinciales
de Inversión, la renovación
de la iluminación artística
de monumentos y ediﬁcios
públicos, así como la mejora del alumbrado público
en determinadas zonas del
casco antiguo. El primer
ediﬁcio sobre el que se ha
actuado ha sido el Alcázar
de la Puerta de Sevilla.

Mejoras en el cuartel de la Guardia Civil
El Ayuntamiento, en colaboración con otras administraciones públicas, ha llevado a cabo en
los últimos meses distintas obras en el Cuartel de la Guardia Civil de Carmona con el objetivo de
mejorar estas instalaciones y ofrecer un mejor espacio de trabajo a los agentes y mejor servicio a
los ciudadanos.

Rampa de acceso para
minusválidos en la Iglesia
de San Bartolomé

El Ayuntamiento reformará el
entorno del Colegio San Blas

- Renovación de la calzada y acerados.
- Nuevos elementos de jardinería y mobiliario
urbano.
- Mejora de las instalaciones de saneamiento y
abastecimiento de agua.
- Renovación de alumbrado público.
- Reordenación del tráﬁco.
- Reordenación de los aparcamientos.
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El Parque
Logístico supera
el 50% de
ocupación
empresarial
Los futuros convenios de colaboración
entre el Ayuntamiento y
las empresas instaladas
en el Parque Logístico
fomentarán que la mayoría de los empleos del
parque sean ocupados
por carmonenses.

Nueva biblioteca en Guadajoz
Tras la reforma
realizada por el Ayuntamiento, el ediﬁcio albergará también el servicio
de atención ciudadana y
un telecentro informático con conexión a internet.

Otras mejoras en Guadajoz:

Local social
y deportivo

Juegos
infantiles

Ampliación
de Ambulatorio
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Inversión de 1.300.000 euros para la mejora de infraestru

Instalación de césped artiﬁcial
en campo de fútbol

El Ayuntamiento iniciará
en breve varias actuaciones para
la mejora de las infraestructuras
deportivas de Carmona. Estas
inversiones, que contarán con la
colaboración de la Consejería de
Deportes, supondrán una inversión pública cercana a 1.300.000
euros.

Sustitución de cubiertas en
Pabellón “Pepe Rivas”

Construcción de pistas de
atletismo de tartán
6
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Las citadas obras se iniciarán con una actuación de emergencia para la sustitución de las
cubiertas del pabellón cubierto
“Pepe Rivas”. Dicha instalación
deportiva, que nació de la adaptación de una de las naves de la
antigua factoría de Hytasa, sufre
diversos problemas en su cubierta
que hacen necesaria su sustitución por una nueva.
Entre las obras previstas se
encuentra también la ampliación
del complejo de tenis situado
en el Polígono Industrial El Pilero. Dicha actuación contempla

tructuras deportivas

Otras instalaciones deportivas
El Ayuntamiento, en colaboración con otras administraciones públicas, ha llevado a cabo en los últimos meses la
construcción de nuevas instalaciones deportivas y de ocio en
la localidad: complejo deportivo y de ocio con piscinas en San
Francisco, nuevo local social y deportivo en Guadajoz, futuro
gimnasio junto a piscinas cubiertas, futuro circuito para bicis
y paseo en el parque de la C/ Guadalete.

Ampliación de complejo
de tenis El Pilero
la construcción de nuevas pistas y
la posibilidad de un nuevo gimnasio.
Otra de las obras de envergadura que el Ayuntamiento acometerá será en el campo
municipal “Pepe Olías”. Aquí
se pretende sustituir el actual
césped natural por césped artiﬁcial, lo que permitirán aumentar
de manera importante las posibilidades de uso de estas instalaciones.

Piscinas deportivas y de ocio

Pistas deportivas en Guadajoz

Además, el Ayuntamiento
tiene en proyecto también la posibilidad de construir en este mismo
estadio nuevas pistas de atletismo de tartán que sustituyan
a las actuales y que permitan el
desarrollo de pruebas atléticas homologadas.
Parte de estas obras estarán coﬁnanciadas por la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte.

Futuro gimnasio en San Francisco
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2.000 niños y jóvenes
participan en el programa educativo “Cine y Valores”
Cerca de 2.000 niños y jóvenes
participan en la segunda edición del programa “Cine y Educación en Valores”.
El programa consiste en la proyección de películas que permiten trabajar con los alumnos valores como la
convivencia, la tolerancia, la justicia y la
democracia a través de actividades complementarias. Los alumnos proceden de
todos los niveles educativos, con edades
desde los 3 a los 16 años y las proyecciones se realizan en el Teatro Cerezo y
en el auditorio juvenil de Hytasa.

1.200 niños en el Carmona Film Fest
Esta actividad se une a las que
realiza el Ayuntamiento para convertir el
cine en un instrumento de educación y
de transmisión de valores. Como ejemplo de ello está el propio Festival Internacional de Cine que incluye una sección
dedicada a los alumnos de los colegios e
institutos. En la última edición del Festival participaron cerca de 1.200 niños y
jóvenes.

Proyecto de recuperación
del río Corbones

La segunda fase del programa público
“Life Corbones” para la recuperación del río Corbones se extenderá a todos los pueblos de su
cuenca, entre ellos, Carmona.
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Convocado
el II Premio Internacional
de Novela Negra
“Ciudad de Carmona”
y el Concurso Infantil
de Cuentos de Miedo

Más información en www.carmona.org
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Aprobada nueva
boniﬁcación ﬁscal
El Ayuntamiento ha aprobado una boniﬁcación del
95% sobre la cuota del Impuesto de Construcciones,
Instalaciones y Obras para
obras en viviendas de especial interés por concurrir
circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas
o de fomento del empleo.

Ayudas municipales
a empresas locales por la contratación
de nuevos trabajadores

A dicha boniﬁcación podrán acogerse inmuebles objeto de rehabilitación a través del Área de Rehabilitación que comparten el Ayuntamiento y la Consejería de
Obras Públicas; oﬁcina que
ha gestionado ayudas para
unas 150 viviendas, con una
inversión total de más de
tres millones de euros.
Para poder optar a esta
boniﬁcación, será preciso la
solicitud por parte del interesado y un posterior acuerdo plenario donde se estudiará cada caso, en función
de la información requerida.
De esta manera, el gobierno municipal pretende dar
un nuevo impulso a la rehabilitación de viviendas, disminuyendo el coste de la inversión inicial a realizar.
Esta boniﬁcación se une
a los descuentos aprobados
por el Ayuntamiento que beneﬁciarán de manera especial a las familias numerosas
y a personas discapacitadas,
y a las boniﬁcaciones que
se vienen aplicando desde
el año 2004 para viviendas
de VPO y para aquellas que
tengan instalados sistemas
de ahorro energético como
placas solares.
Los interesados pueden
informarse en la web municipal www.carmona.org o en
el 954140011.

- 780 euros por trabajador contratado.
- Principalmente jóvenes desempleados o alumnos de cursos de
formación del Ayuntamiento.
- Empresas ubicadas en Carmona.
Más información en Centro Municipal de Formación.
Ediﬁcio Hytasa. Tlfno.: 954190093

El paro bajó un 7%
en Carmona
durante 2006
Durante el año 2006
el paro registró en Carmona
un descenso del 7%, según
los datos del Servicio Público
de Empleo Estatal.
Esta cifra se sitúa
por encima de la media de
la provincia (1,42%) y de las
localidades del entorno: El
Viso del Alcor (0,9%), Mairena del Alcor (3,6%) o Alcalá
de Guadaira (2,3%). Durante
2006 se realizaron además en
Carmona 1.145 nuevos contratos de empleo.
B OLETÍN I NFORMATIVO M UNICIPAL

DEL

A YUNTAMIENTO

DE

C ARMONA / Núm. 21. Ene - Feb 2007 /

9

El Ayuntamiento destina
300.000 euros
para asociaciones de Carmona

Reconocimientos
a carmonenses
El Pleno del Ayuntamiento ha reconocido públicamente
a los siguientes carmonenses:
José María Delgado,
catedrático de la Universidad
Pablo de Olavide. Su último
trabajo sobre los procesos del
aprendizaje y la memoria ha sido
reconocido internacionalmente
como uno de los descubrimientos cientíﬁcos más importantes
del año.

El Ayuntamiento destinó el pasado año subvenciones por
un importe cercano a los 300.000 euros para apoyar las actividades
que realizan las asociaciones, entidades y colectivos de Carmona,
tanto deportivas, sociales, culturales, de cooperación internacional,
religiosas, etc.

Manuel González, catedrático de la Universidad de
Sevilla. Ha obtenido el Premio
de Premio Andalucía de Investigación “IBN-Al JATIB” sobre
temas andaluces para las áreas
de Humanidades y Ciencias Jurídico-Sociales
Antonio Montero, inspector de educación. Ha recibido
una mención honoríﬁca del Ministerio de Educación y Ciencia
por su tesis doctoral sobre las
direcciones de los centros docentes, dentro de los Premios
Nacionales de Investigación e
Innovación Educativa.

Foro Ibérico de
Ciudades Amuralladas
Carmona ha sido una de
las 68 ciudades españolas y portuguesas en fundar el Foro Ibérico de Ciudades Amuralladas,
que tiene como objetivo sumar
esfuerzos para la conservación y
mejora de este patrimonio.

www.carmona.org
recibe 300.000 visitas
La página web del Ayuntamiento, www.carmona.org,
ha recibido durante el 2006
más de 300.000 visitas, con
una media diaria de 835 visitas.

10

B OLETÍN I NFORMATIVO M UNICIPAL

DEL

A YUNTAMIENTO

Carnaval 2007
- 16 de febrero. Final XXI Concurso Provincial de Agrupaciones y Concurso de Musas. 21:00. Teatro Cerezo.
- 17 de febrero. Sábado de Carnaval, Fiesta de disfraces
a partir de las 22.00 horas en Peña Los Tranquilotes.
- 17 de febrero. Desﬁle infantil a partir de las 16.00 horas, con sorteo de regalos y premio a los mejores disfraces individual, pareja y grupos. El recorrido será desde la Plaza Ocho
de Marzo hasta el Paseo de la Feria.
- 18 de febrero. Gran Gala benéﬁca de San Teodomiro
en el Teatro Cerezo a partir de las 17:00 h.
- 24 de febrero. El Gran Desﬁle Carnavalesco , a partir
de las 17.00 horas, con entrega de premios a las agrupaciones
ganadoras del concurso, premios de disfraces y quema del muñeco alegórico. El recorrido será desde la Plaza Ocho de Marzo
hasta el Paseo de la Feria.
DE
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Asociaciones de Carmona
Gala Benéfica de Música Clásica
La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer “Virgen de Gracia”
ha organizado una gala de música clásica con la que ha recaudado fondos para
las actividades de este colectivo.

Actividades flamencas
La A.C.F. Amigos de la Guitarra y la A.C. Tertulia Flamenca han desarrollado
diversos actos sobre el mundo del ﬂamenco. Las últimas actividades han
consistido en el espectáculo de baile ﬂamenco “Triana” y la conferencia ilustrada
“La pintura como testigo de la historia del ﬂamenco”.

Actos de la “Peña Los Tranquilotes”
En la caseta de esta Peña tuvo lugar en las últimas fechas la Fiesta Infantil “Los Tranquilotes”,
con actuaciones de payasos y reparto de obsequios a los niños participantes. Asimismo, en la
Casa Palacio Marqués de las Torres organizó esta entidad la XVII Exposición de Pintura de Otoño
a nivel regional.

Artistas locales se une en “Estudio Abierto”
La Asociación de Artistas de Carmona ha organizado recientemente una exposición de
artistas locales como punto de partida a sus actividades, que incluyen la posibilidad de visitarlos
en sus propios talleres para conocer directamente el trabajo de estos artistas locales.

“Operación Ladrillo”
La Asociación San Teodomiro, en colaboración con otras entidades y colectivos locales como
la Hermandad de la Columna, continúa realizando actividades benéﬁcas para la construcción del
centro de atención temprana para niños discapacitados de Carmona, en lo que se ha denominado
“Operación Ladrillo”. Entre ellas, el último “Festival Estrellas de la Risa”.

Colaboración en la XIII Jornada de la Infancia
Numerosas asociaciones locales han colaborado con la Delegación
Municipal de Servicios Sociales en la organización de la última Jornada de
la Infancia, en la que se han celebrado diferentes talleres, juegos populares
y campeonatos deportivos para el disfrute de los más pequeños.

Campeonato de galgos en campo
La Asociación – Sociedad de Cazadores de Carmona puso en marcha la ﬁnal del campeonato
de esta actividad cinegética, que alcanza ya su octava edición.

Memorial “Pedro Fernández” de Ajedrez
Organizado por el Club de Ajedrez de Carmona, se celebró a principios de año el VII
Campeonato Local “Memorial Pedro Fernández”.

Club de Lucha de Guadajoz
El Club de Lucha de Guadajoz ha obtenido unos excelentes
resultados en el reciente Campeonato de Andalucía de Lucha con
la obtención de distintas medallas. Carmona acogerá en breve
el Campeonato de Andalucía Escolar con la participación de una
veintena de luchadores carmonenses.
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Aprobado el II Plan
de Igualdad
El Ayuntamiento ha aprobado recientemente el II Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de Carmona,
elaborado por el Área de la Mujer y que se
desarrollará hasta el 2.011

Las actuaciones que se llevan a cabo
dentro del Plan se centrarán en varias áreas
de trabajo, entre ellas:
- Formación y Empleo.
- Salud y Deporte.
- Erradicación de la violencia familiar.
- Participación de la mujer en todos los
ámbitos.
- Educación y Cultura.
- Urbanismo y Medio Ambiente.

El Centro Municipal de
la Mujer cumple 10 años
El Centro Municipal de Información
a la Mujer de Carmona cuple en el 2007 su
décimo aniversario.
Durante estos diez años, el Centro de la Mujer ha cumplido su objetivo de
ser una referencia
para el desarrollo
en nuestra localidad
de políticas y actuaciones destinadas a
favorecer la igualdad entre hombres
y mujeres.

Staff

www.patrimoniocarmona.org

Este plan pretende ser un programa
de acción que contribuya de una manera eﬁcaz a la superación de las desigualdades que
todavía persisten entre las mujeres y los hombres de nuestro municipio.
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