carmona
Legislatura 2007 - 2011

N.º 3

Información Municipal

Escondido durante 2.000 años

Ayudas para la
construcción de
900 viviendas
protegidas

Aumentan los
controles de
seguridad
y tráﬁco

El Alcázar de
Arriba ya es
de todos los
carmonenses

El Alcalde y el Delegado de Obras Públicas en el
acto de ﬁrma del convenio

Obras de pavimentación en varias calles
El Ayuntamiento está desarrollando
una importante actuación de mejora del asfalto y pavimentación en
numerosas calles:
- Sierra de Cazorla
- Sierra Morena
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- Sierra Nevada
- Despeñaperros
- Sierra de Ronda
- Guadalete
- Octavio
- Alcaparra
- Corbones

- Cuesta de la Garrapata
- Vía de acceso al Colegio Salesiano
- Vía de conexión entre Avenida
Doctor Villa Díaz y C/ Puerto de Matahaca
- Algunas zonas de paso del campo
de fútbol “Pepe Olías”
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Regularización de 61 viviendas de autoconstrucción
El Alcalde de Carmona, Antonio Cano, y el Delegado Provincial de Obras Públicas y Transportes en Sevilla, Lucrecio Fernández, han ﬁrmado un convenio por el que se cede al Ayuntamiento la gestión de 61 viviendas construidas
en régimen de autoconstrucción en Carmona.
Estas viviendas están situadas en la zona de San Francisco (17 viviendas) y en la barriada de Guadajoz (44 viviendas) y fueron construidas en régimen de autoconstrucción. Gracias a este convenio, el Ayuntamiento facilita a sus
inquilinos condiciones favorables para regularizar su situación y puedan pasar a ser propietarios de las viviendas.
Por su parte, los beneﬁcios económicos que esta gestión reportará al Ayuntamiento de Carmona y que podrían
cifrarse en torno al millón de euros, se destinarán íntegramente a la compra de suelo para el patrimonio público
municipal con destino exclusivo a la construcción de viviendas protegidas.

El Ayuntamiento
tramita las ayudas
a jóvenes para
el alquiler de
viviendas
La Delegación Municipal
de Juventud, en colaboración
con el Servicio de Atención Ciudadana, ha puesto a disposición
de los jóvenes los recursos municipales para facilitar la tramitación de las ayudas económicas
para aquellos jóvenes que residen en una vivienda de alquiler.
A través de la Delegación Municipal de Juventud y de
la propia web del Ayuntamiento
www.carmona.org, los interesados podrán obtener información
y un ejemplar de la solicitud. Dicha solicitud puede además ser
tramitada desde el propio Servicio de Atención Ciudadana del
Ayuntamiento.

Firma del protocolo de colaboración para
potenciar la construcción de VPO

Ayuntamiento y Junta potencian la
construcción de 900 viviendas protegidas
El Alcalde de Carmona,
Antonio Cano, y el Consejero de
Obras Públicas y Transportes, Luis
García, han ﬁrmado recientemente un protocolo de colaboración
con el objetivo de potenciar la
construcción de 900 viviendas protegidas.
En concreto, el protocolo
permitirá que desde la administración autonómica se otorguen
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ayudas públicas de 3.000 euros
por cada vivienda protegida que
se construya en Carmona, garantizando además que, al menos, dos
terceras partes de estas viviendas
se destinen a los sectores con más
diﬁcultades para acceder a una vivienda libre, entre ellos, jóvenes,
mayores de 65 años, personas con
discapacidad, familias numerosas
o monoparentales, víctimas de
violencia de género, etc.
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Carmona, presente en la constitución del consejo comarcal de seguridad
El Alcalde de Carmona, Antonio Cano, ha participado en la reciente constitución del Consejo Local de
Seguridad de ámbito comarcal de las zonas de la Vega Alta y Marchena, en el que también están presentes otros
catorce municipios sevillanos.
Entre los objetivos de este Consejo comarcal de Seguridad se encuentran el de promover planes y
programas de seguridad conjuntos, establecer fórmulas para mejorar la coordinación de las fuerzas y cuerpos
de seguridad presentes en los distintos municipios e, incluso, la realización de operaciones y controles coordinados. En este sentido, se estudiarán mecanismos de intercambio de información entre los municipios que
permitan la prevención de delitos.

Mesas de trabajo de seguridad y tráﬁco con todos los grupos políticos
La Junta Local de Seguridad Ciudadana de Carmona, celebrada bajo la presidencia del
Alcalde, Antonio Cano, ha acordado la constitución de mesas de
trabajo en la que estén representados todos los grupos políticos
municipales y cuyo objetivo sea el

de abordar temas especíﬁcos de
seguridad y tráﬁco.
La Junta Local de Seguridad ha acordado a su vez la constitución de un órgano técnico de
trabajo entre Policía Local y Guardia Civil para aumentar su coordi-

nación y colaboración en ﬁestas y
eventos especiales, así como para
la realización de nuevos controles
de tráﬁco y alcoholemia. Además,
durante la reunión se ha decidido
la puesta en marcha de un dispositivo de seguridad en las zonas e
instalaciones deportivas.

Reunión de la Junta Local de Seguridad Ciudadana
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La Policía Local aumenta sus controles de tráﬁco y seguridad
La Delegación Municipal
de Seguridad Ciudadana, que dirige Trinidad Saas, ha intensiﬁcado
en los últimos meses la labor de la
Policía Local en materia de seguridad y tráﬁco.
Los agentes han reforzado
sus actuaciones a través de campañas que han ido desde controles
de tráﬁco para la inspección de
condiciones técnicas de ciclomotores, controles de velocidad y de
uso del casco y del cinturón de
seguridad hasta inspecciones de
la documentación de vehículos.
Asimismo, han desarrollado controles en locales de actividades
recreativas, inspecciones de venta ilegal de material pirotécnico y
controles de la venta ambulante
no autorizada.
Información Municipal. Ayuntamiento de Carmona

Denuncias y retirada de vehículos
Las actuaciones de la Policía Local se han intensiﬁcado últimamente y, por ejemplo, en los
controles realizados entre el 26
de octubre y el 8 diciembre del
pasado año se registraron un total de 117 denuncias y se retiraron o inmovilizaron 17 vehículos.

ción o por deﬁciencias técnicas.
Estos controles se han desarrollado en distintas zonas: Paseo del
Estatuto, Carretera Vieja, San
Pedro, Barbacana Alta, Blas Infante, Plaza San Fernando, Real de
la Feria, León de San Francisco,
etc., y en los barrios de San Francisco, Villarrosa y Almendral.

La mayoría corresponden
a aparcamientos indebidos o a la
no utilización del casco o del cinturón de seguridad, además de
por conducir de manera incívica
o temeraria o sin la documentación pertinente, por el excesivo
volumen de la música, etc. Las
causas de la retirada de vehículos
han sido la falta de documenta5

Marzo/Abril 2008

Nueva residencia de mayores con 48 plazas
Carmona cuenta con una nueva residencia de mayores con 48 plazas
situada en la Alameda de San Francisco. Las plazas de la nueva residencia
“Alameda” han sido concertadas por la Delegación Provincial y supondrán
una inversión anual superior a los 626.200 euros. El Alcalde, Antonio Cano,
ha felicitado a los responsables de esta iniciativa por la calidad de las nuevas instalaciones y porque la puesta en marcha de este ediﬁcio “permite
aumentar la atención a las personas mayores con un importante número de
plazas residenciales y de unidad de día”.
El Alcalde y la Delegada de Bienestar Social en la inauguración de la nueva residencia

Actuación de urgencia en el archivo municipal
Él área municipal de Régimen Interior del Ayuntamiento
ha iniciado una actuación de urgencia en el archivo municipal
del consistorio debido a la situación de deterioro y abandono en
el que se encontraba gran parte
del mismo.
Parte de la documentación almacenada en los sótanos
del Ayuntamiento se ha perdido
debido a la humedad, el polvo,
la ausencia de luz natural y aireación, ... Además, la zona ha
servido también para el almacenaje de diverso material de desecho.
Situación del archivo municipal antes y
después de la actuación

Por ello, el grupo de
trabajo encabezado por los archiveros Pablo Alberto Mestre y
Mª Dolores Fuentes, alumnos en
prácticas del Máster de Archivística de la Universidad de Sevilla
con el que el Ayuntamiento tiene
suscrito un convenio de colaboración, ha procedido a la limpieza y acondicionamiento de este
depósito, la sustitución de las
cajas deterioradas en las que se
encontraban los documentos por
unas nuevas y la ordenación y
clasiﬁcación de los mismos para
facilitar su localización.

Carmona tendrá un
nuevo instituto
Carmona contará a partir del año 2010 con un nuevo
instituto de enseñanza secundaria, que se construirá en la calle
Guadalete. Así lo ha conﬁrmado
la Delegación Provincial de Educación al Alcalde, Antonio Cano,
y a la delegada de Educación, Ana
López.
La Delegación Provincial
ha conﬁrmado que la inversión
para el mismo, unos 3,5 millones
de euros, está contemplada en
los presupuestos de la Junta de
Andalucía.

Aumenta las
ayudas a las Ampas
La Delegación Municipal de
Educación del Ayuntamiento, que
dirige la concejala Ana Mª López,
ha concedido a las asociaciones de
madres y padres de alumnos (AMPA)
subvenciones por importe total de
12.000 euros para el desarrollo de
distintas actividades y proyectos
educativos para el curso escolar
2007-2008, lo que supone además
un incremento del 13% respecto a
las ayudas del curso anterior.

El carmonense más antiguo
Un nuevo hallazgo arqueológico ha vuelto a demostrar la riqueza
histórica de nuestra localidad.
En esta ocasión, el Servicio de Arqueología de la Delegación de Patrimonio del Ayuntamiento encontró el pasado 11 de febrero un mosaico romano de grandes dimensiones durante
las obras de mejora de infraestructuras realizadas en la calle Domínguez de la Haza.
Un descubrimiento que ha sido caliﬁcado por los técnicos como uno de los más
importantes de los últimos años.
El mosaico, del siglo II o III, combina varios colores y por sus características
pavimentó una de las estancias importantes de una casa de alto nivel
económico de la Carmona romana.
La pieza encontrada tiene como principal atractivo una ﬁgura
central enmarcada en un cuadro y que representa una alegoría del verano o, posiblemente al dios Vertumnus, un
dios de origen etrusco que personiﬁca el cambio de
las estaciones. Este dios tiene la particularidad
de cambiar de ﬁsonomía según la época del
año, presentándose como un segador en
verano o un vendimiador en otoño, y fue
pareja de Pomona, la diosa protectora
de los árboles frutales.
La belleza y policromía del mosaico, así como su buen estado
de conservación, congregó
a numerosas personas que
lo visitaron desde su
aparición.
Se ha previsto
que el mosaico
se exponga al
público en el
Museo de la
Ciudad tras su
rehabilitación.
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Detalle del mosaico romano del s. II o III hallado el 11
de febrero de 2008 en la Calle Domínguez
de la Haza
8
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Los arqueólogos trabajando en la
excavación del mosaico

El Alcalde y el Delegado Provincial de Cultura
visitan la excavación

El mosaico ha generado una gran
expectación entre los carmonenses y los
medios de comunicación

Información Municipal. Ayuntamiento de Carmona
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La Puerta de Sevilla tendrá un jardín para visitantes
La Puerta de Sevilla contará en breve con una zona ajardinada y un
área de descanso para visitantes, una vez que concluyan las obras que está
realizando el Ayuntamiento en este ediﬁcio histórico.
En concreto, la actuación se está centrando en el solar existente junto
a la Oﬁcina de Turismo. De esta manera, se ha procedido a la limpieza y recuperación de esta zona, en la que se plantarán especies autóctonas, incluyendo
un sistema de riego adecuado. Además se instalará un sistema de iluminación
y se ha ejecutado ya un acceso desde la Oﬁcina de Turismo para el aprovechamiento de este espacio como jardín de visitantes y área de descanso.

El Alcázar de Arriba ya es de los carmonenses
El Alcalde de Carmona,
Antonio Cano, y el Delegado especial de Andalucía del Ministerio
de Economía y Hacienda, Antonio
Franco, han ﬁrmado el acta de
reversión del Alcázar del rey don
Pedro, con lo que este ediﬁcio histórico vuelve a ser de titularidad
municipal.

para la construcción del Parador
Nacional de Turismo. Sin embargo, la administración central sólo
ocupó el patio de banderas del
citado Alcázar, quedando el resto
en un total abandono y sufriendo
un grave deterioro con el paso del
tiempo.

El Alcázar de Arriba fue
cedido al Estado Español en 1967

La recuperación por parte
del Ayuntamiento de la propiedad
del Alcázar permitirá el desarro-
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llo de distintas actuaciones para
la rehabilitación, consolidación
y puesta en valor del mismo. En
este sentido se pretenden realizar
obras de investigación y recuperación arqueológica, así como abrir
al público este ediﬁcio histórico,
especialmente a los propios carmonenses.
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Nuevo servicio de atención a inmigrantes
Desde la Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento, que dirige Mª
Carmen González, se vienen prestando distintos servicios para atender las demandas
del colectivo de inmigrantes. Por un lado, los profesionales del Centro Municipal
de Servicios Sociales prestan apoyo y asesoramiento a los inmigrantes y los lunes y
jueves se cuenta además con el asesoramiento legal de un abogado. Y desde principios de año, se cuenta con un nuevo servicio consistente en un teléfono que traduce
simultáneamente en 36 idiomas. De esta manera, el inmigrante puede acudir a los
Servicios Sociales y, en presencia de un profesional, plantear una pregunta, duda o
demanda que será traducida mediante este teléfono a su idioma original. Esta es una
iniciativa de la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Andalucía.

Carmona, en primera línea de
implantación de energías renovables
Carmona se ha situado entre los principales municipios de
Andalucía en el impulso de proyectos de energías renovables, ya que
dispone actualmente de un total
de 14 plantas en trámite o en construcción que vienen a sumar 123,7
MW, una potencia que trasladada a
consumo energético de las familias
podría abastecer a unas de 50.000
unidades familiares o bien a unos
200.000 ciudadanos, siete veces lo
que sería la población carmonense.

la creación de unos 50 puestos de
trabajo estables.
Acotándose a la provincia
de Sevilla, Carmona es el segundo
municipio, después de Écija, con
mayor potencia en trámite en cuanto a proyectos de energía solar fotovoltaica. Cuenta, a día de hoy, con
21 MW en gestión -11 proyectos-, lo
que supone un 6,10% de todo lo tramitado en Sevilla.

En cuanto a inversión, estas
empresas están inyectando en la
economía local aproximadamente
570 millones de euros y se calcula

Reunión del Alcalde y el Delegado de
Innovación con empresarios del sector

Nuevas ayudas municipales a la contratación
El Área Municipal de Formación y Empleo del Ayuntamiento y Fomento Los Alcores,
ha puesto en marcha un nuevo
programa de ayudas a la contratación por parte de las empresas
locales, con especial atención a la
contratación de jóvenes demandantes de empleo o de alumnos
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de los cursos formativos organizados por el Ayuntamiento.
Los beneﬁciarios de estas
ayudas pueden ser cualquier empresa para contrataciones realizadas a partir del 1 de enero y
siempre que el centro de trabajo
esté en Carmona.
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Las ayudas se cifrarán en
780 euros por trabajador. El plazo de solicitud de ayuda estará
abierto durante todo el año 2008,
hasta que haya disponibilidad
presupuestaria.
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Simulacros de incendio
en la Guardería y
Colegio El Almendral
El Ayuntamiento ha llevado a cabo dos simulacros de incendio, uno en el colegio El Almendral
y otro en la Guardería Municipal
Amapola, que han contado con la
participación del grupo de bomberos, la Policía Local y el propio
personal de ambos centros. Esta
iniciativa se corresponde al interés del Ayuntamiento por mejorar
los sistemas emergencia y de prevención de riesgos laborales y al
compromiso de la Delegada Municipal de Régimen Interior, Trinidad
Saas, en el Comité de Seguridad y
Salud Laboral

Los alumnos de la UPO
harán prácticas en el
Ayuntamiento
El rector de la Universidad
Pablo de Olavide, Juan Jiménez,
y el alcalde de Carmona, Antonio Cano, han ﬁrmado un acuerdo
para que estudiantes de la Olavide, principalmente los residentes
en Carmona, puedan hacer prácticas en dependencias municipales.

Mercado medieval en la
Alameda
La Alameda de Alfonso XIII
acoge una nueva edición del mercado medieval, organizado por la
Delegación Municipal de Turismo y
Patrimonio del Ayuntamiento. De
esta manera la Alameda se convierte en el escenario del Mercado
de las Culturas Andalusí y Cristiana.

Éxito del taller de bailes
de salón
El taller de baile de salón
puesto en marcha por la Delegación Municipal para la Igualdad ha
superado las previsiones de participación, convirtiéndose en un
éxito de público. En la actualidad,
esta actividad cuenta con 90 participantes, dividido en dos grupos
de iniciación y otro de perfeccionamiento, aunque la demanda de
solicitantes superó en su momento el centenar de interesados, de
los que el 60% eran mujeres y el
resto hombres.

Curso de dirección
de cine
Uso de papel ecológico
El Ayuntamiento ha incluido por primera vez el papel reciclado y ecológico como parte del
material de oﬁcina e imprenta que
se pretende utilizar en sus dependencias municipales.

más
noticias...

El Centro ‘Olavide en Carmona’ acoge el Curso de Especialista Universitario en Dirección
Cinematográﬁca, en el que participan quince alumnos procedentes
de países como Argentina, Brasil,
Colombia, México, Venezuela y España.

más
noticias...
Semana de la
conciliación
familiar y laboral

La Delegación para la
Igualdad ha desarrollado una serie de actividades en torno a la celebración del próximo 8 de marzo,
Día Internacional de las Mujeres,
bajo el lema “Conciliar=Igualdad.
Mujeres y hombres ganamos”.
El Ayuntamiento ha contado con la colaboración de las
asociaciones locales de mujeres
“Isabel Ovín”, “Santa María de
Guadajoz” y “Adhara”.

Galería de imágenes

Visita de la Asociación de
Informadores Turísticos

Participantes en el taller de bailes de salón

Simulacro de incendio en el colegio
El Almendral

Visita de mujeres a una empresa organizada
por la Delegación de Igualdad

Carmona presente en la Feria Internacional
de Turismo

Grupo de alumnas de un curso sobre nutrición
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Curso de primeros auxilios organizado por
la Delegación de Igualdad

Inauguración de la residencia de mayores “La Alameda”

Visita a Carmona del Director General
de Bienes Culturales

Simulacro de incendio en la guardenía municipal

Alumnos del Aula de la Experiencia de la Universidad
de Sevilla

Éxito del Club Atletismo “GAÏA”
en distintas pruebas deportivas

Información Municipal. Ayuntamiento de Carmona
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Escolares de Carmona se convierten
por primera vez en los protagonistas
del patrimonio local
Las delegaciones de Turismo y Patrimonio y de Educación del Ayuntamiento, que dirigen Mª Ángeles Iglesias y Ana López respectivamente, han puesto en marcha una iniciativa que va a permitir que, por primera vez, los escolares
de la localidad con edades entre 11 y 12 años descubran parte del patrimonio
local de manera interactiva, convirtiéndose en los verdaderos protagonistas de
la visita.
En concreto, los escolares acceden a la Puerta de Sevilla y la Necrópolis. Mientras que en el Alcázar los alumnos simulan asaltar la fortaleza defendida
por los cartagineses, reproduciendo así los modos del ejército romano, en la
Necrópolis participan en un enterramiento y conocen las costumbres funerarias
de hace 2.000 años.
Ambas delegaciones municipales han ofrecido a todos los colegios de
Carmona la posibilidad de que parte de sus alumnos sean protagonistas de esta
actividad, organizada por la empresa Escocultura y que el pasado año contó con
la participación de unos 6.000 escolares de la provincia, aunque ninguno procedente de colegios de Carmona.
Tanto Mª Ángeles Iglesias como Ana López han destacado “el esfuerzo
realizado para acercar aún más el importante patrimonio local a los escolares de
Carmona, pero, por primera vez, de una manera más atractiva y participativa.
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