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Mejoras en la
Barriada Los Pintores

4 de
septiembre:
Sorteo de
nuevas
viviendas VPO

Nuevas
obras de
mejora
en calles
y acerados

6,5 millones de
euros para
revitalizar el
conjunto
histórico

Anterior sorteo de las VPO

Sorteo de las VPO de San Francisco en el mes de septiembre
El Ayuntamiento, a través
de la sociedad municipal Sodecar,
ha ﬁjado el próximo 4 de septiembre como fecha prevista para la
realización del sorteo público de
adjudicación de las 12 viviendas
VPO de la zona de San Francisco, en
concreto las que se construirán en
la calle Jara.
Las listas de solicitantes, así
como de los futuros adjudicatarios,

se publicarán tanto en los tablones
de anuncio del Ayuntamiento y de
Sodecar, como en la página www.
carmona.org

para jóvenes de entre 26 y 34 años),
mientras que las seis restantes se
sortearán entre el resto de solicitantes.

Las 12 viviendas, que podrían estar construidas en el año
2010, tienen la caliﬁcación de viviendas protegidas en régimen general de venta. La mitad de ellas se
destinarán a jóvenes (una para personas de entre 18 y 25 años y cinco

Éste será el segundo sorteo
público de viviendas que se realice,
tras el celebrado el pasado mes de
enero para la adjudicación de 73
viviendas de protección oﬁcial situadas en la zona de la antigua Cooperativa Olivarera.

La barriada de los Pintores cuenta con nuevas plazas y zonas verdes

Antes

Después

Ya han concluido las obras de mejora y remodelación de las nuevas plazas y zonas verdes con los que cuenta
la barriada de Los Pintores. En concreto, el Ayuntamiento ha renovado, en colaboración con la Diputación Provincial,
cuatro zonas verdes anexas a las calles Alfonso Grosso, Julio Romero de Torres y López Mezquita. Esta actuación ha
contado con una inversión de más de 157.000 euros.
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800.000 euros para nuevas obras de infraestructuras
El Ayuntamiento iniciará en
septiembre las primeras obras de
infraestructuras incluidas en el Programa de Fomento de Empleo Agrario, aprobadas recientemente por
el Pleno Municipal y que supondrán
una inversión de más de 793.000
euros.
En su mayoría, las actuaciones corresponden a obras de mejora
y renovación de acerados, pavimentos y redes de alcantarillado. De
esta manera, se continuará con los
trabajos de pavimentación de la calle Torre del Oro y se iniciará la pavimentación de la calle perimetral
al Parque del Almendral y de la zona
de la Puerta de Marchena.
Además se continuarán mejorando los acerados en las barriadas
de Villarrosa y Guadajoz, así como
en la calle Virgen de los Reyes. El
listado de obras aprobadas incluye
también la renovación del alcantrillado y pavimento en las calles
Pedro Tamariz y Juan Tamariz.

Por último, se ha previsto
la realización de excavaciones arqueológicas de urgencia y el mantenimiento y consolidación de algunos
lienzos de las antiguas murallas.

ra de la red de agua, alcantarillado

Obras concluidas

se han llevado a cabo mejoras en los

A las obras previstas hay que añadirles las que ya han concluido. Éstas,
que contaban con un presupuesto
inicial de 742.043 euros son la mejo-

Antes

y pavimentación de las calles Callejuela de San Felipe, Cuna, Torre del
Oro, Costanilla, Santa Teresa, Manuel Vallejo y Tomás Pavón. También
acerados de Villarrosa y Guadajoz,
la pavimentación de la calle lateral
anexa al Centro Municipal de Formación y Empleo en Hytasa.

Después

Por ello, la actuación municipal se ha centrado en recuperar estas pequeñas plazas como zonas de descanso, ocio y esparcimiento. De esta manera, se ha procedido al solado parcial de las plazas, la mejora de las zonas
ajardinadas, la compactación del albero, la instalación de juegos infantiles, la renovación del sistema de recogida
de las aguas procedentes de la lluvia, la colocación de bancos y la mejora del alumbrado público. Además, se han
renovado las pequeñas zonas verdes que se encuentran en la calle Velázquez, junto al colegio de “El Almendral”.
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La música, el deporte y la cultura, protagonistas en los barrios
durante el verano
rio del ciclo ‘Noches de teatro’ con
diferentes espectáculos, representándose uno de ellos también en la
barriada de Guadajoz, en concreto
“La vie en rose”.
Además, distintas plazas y
zonas verdes se han convertido en
cines de verano con la proyección
de películas al aire libre, dirigidas
especialmente al público infantil
y juvenil. Los escenarios han sido
la Plaza de Abastos, la Alameda de
San Francisco y los patios de la Ermita de San Antón y de la Iglesia
de San Francisco.

Deporte en los barrios
Las delegaciones de Cultura, Fiestas y Juventud han ‘invadido’ las tardes-noches de verano.
Con una programación muy extensa, han sido la música, el deporte,
el cine y el teatro los ejes sobre
los que han girado programas como
‘Verano Cultural y ‘¡Carmona se
mueve!. Estas actividades han copado buena parte de los días de
julio y agosto.

San Fernando, en la de San Antón y
en la Plazuela de San José; actuaciones que han ido desde el pop,
el rock, el blues, el hip-hop, el ﬂamenquito y el jazz.
El Alcázar de la Puerta de
Sevilla ha sido también el escena-

De igual modo, la Delegaciones de
Juventud y Deportes han puesto
en marcha en verano la actividad
‘Deporte en los barrios’. La Alameda de San Francisco, la Plaza de
San Antón, la Plaza de Abastos y
Guadajoz han acogido de lunes a
jueves las modalidades deportivas
de fútbol y baloncesto.

Con ello, el Ayuntamiento,
a través de las delegaciones municipales, ha pretendido ofertar y
acercar a los ciudadanos, principalmente a los jóvenes, un amplio
programa lúdico en los meses estivales. De esta manera, las plazas
y zonas verdes de la ciudad se han
convertido en escenarios perfectos para llevar a cabo todas las
actividades.
Así, se han ofrecido conciertos al aire libre en la Alameda
de San Francisco, en la Plaza Julián Besteiro, en la caseta municipal de Guadajoz, en la Plaza de
Información Municipal. Ayuntamiento de Carmona
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Aprobada una ordenanza
municipal para mejorar el
tráﬁco y la seguridad vial
La Delegación Municipal de Seguridad Ciudadana ha puesto en marcha una ordenanza municipal
sobre tráﬁco, circulación de vehículos y seguridad
vial, entre cuyos objetivos está el de facilitar a las
fuerzas y cuerpos de seguridad y a la propia administración una herramienta legal y completamente
actualizada para desarrollar su trabajo.
La nueva normativa incide en la necesidad
de incrementar la seguridad vial en el municipio.
Para ello, la ordenanza señala la prohibición de
conducir de manera negligente o temeraria, la de
circular por las aceras o zonas peatonales o la de
establecer competiciones de velocidad en las vías
públicas. La ordenanza prohibe también la conducción de vehículos con tasas de alcohol o estupefacientes por encima de los límites permitidos.

cionado, en algunos casos, con hasta 600 euros de
multa y seis puntos en el permiso de conducción. La
nueva normativa establece que el límite máximo de
velocidad a la que podrán circular los vehículos por
las vías urbanas será el de 50 kilómetros hora, al
igual que en las vías consideradas como travesías.
En estos casos las multas también podrían alcanzar
los 600 euros.

El incumplimiento de estos puntos podría
ser caliﬁcado como infracción muy grave y san-
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Guadajoz cuenta con un Programa
de Desarrollo Integral
La barriada de Guadajoz cuenta
con un Programa de Desarrollo Integral que busca la participación de
todos sus habitantes para la mejora
de la zona.
Entre las acciones especíﬁcas que recoge esta iniciativa
destacan el proyecto de dinamización sociocultural, que promueve la
participación de las asociaciones,
entidades y grupos locales para el
desarrollo de actividades centra-

das en los intereses y necesidades
sociales, así como intervenciones
urbanísticas, sociales y culturales
consensuadas con los propios vecinos. Además, se pondrán en marcha
acciones formativas, como un taller
prelaboral para jóvenes de jardinería y mantenimiento de zonas verdes
y un taller prelaboral de camarero
de hostelería, dirigido especialmente a mujeres mayores de 18 años;
curso que contará con un servicio de
guardería.

Presentación del Programa de
Desarrollo Integral

Junto a este programa de
actividades, la Diputación Provincial ha puesto a disposición de la
barriada de Guadajoz una orientadora laboral y una mediadora que
coordinará todas las iniciativas.

Nuevo consultorio en
Guadajoz
El alcalde, Antonio Cano, el
delegado provincial de Salud, Francisco Javier Cuberta, y el Director del
Distrito Sanitario Sevilla Norte, Álvaro
Nieto, han inaugurado el nuevo consultorio de la barriada de Guadajoz,
tras las obras de remodelación y mejora llevadas a cabo.
Las actuaciones en el consultorio de Guadajoz han consistido en
una mejora de las consultas médicas y
de extracciones y curas, en la disposición de una sala de planiﬁcación familiar y servicios sociales en general, en
la ampliación del vestíbulo de espera,
en la eliminación de las barreras arquitectónicas, en la construcción de
un aseo para minusválidos, en la mejora de la zona de descanso para el
personal médico de urgencias y en la
dotación de equipos sanitarios como
un desﬁbrilador, un aspirador, un autoclave, un otoscopio electrónico o
un electrocardiógrafo… A todo esto
se sumaría la próxima incorporación
de alta tecnología informática, lo que
facilitará la labor de los profesionales
del Centro.
Información Municipal. Ayuntamiento de Carmona
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Manifestación para la mejora del servicio de urgencias
Centenares de carmonenses participaron en una manifestación convocada por todos los
grupos políticos del Ayuntamiento, junto con una veintena de
asociaciones y colectivos ciudadanos, con el objetivo de solicitar la
mejora en el servicio de urgencias
que se presta en la localidad.
En especial, los convocantes reiteraron la petición de dotar
a la localidad de una unidad móvil
(DECCU) de urgencias, con ambulancia UVI-MÓVIL, y un centro de
especialidades médicas.
San Fernando y tras recorrer va-

Concluido

el

recorrido,

La manifestación, encabe-

rias calles de la localidad ﬁnalizó

una representante de la entidad

zada por el Alcalde, Antonio Cano,

en el Paseo del Real de la Feria,

ciudadana “Colectivo por Carmo-

y los portavoces de los grupos mu-

junto al Centro de Salud de Car-

na” leyó un comunicado público

nicipales, partió desde la Plaza

mona.

con las citadas reivindicaciones.

Amplia participación municipal en la manifestación
Información Municipal. Ayuntamiento de Carmona
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Aprobado el presupuesto municipal de más de 23 millones de euros
La construcción de nuevas instalaciones deportivas, culturales y sociales y la mejora de las ya
existentes; importantes obras de infraestructuras; la creación de once nuevas plazas de policías; la
adquisición de nuevos vehículos municipales, como un nuevo camión para la recogida de basuras,
y la mejora de los servicios públicos, ejes de un presupuesto superior al del pasado ejercicio.
El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado recientemente, con los votos favorables del PSOE, la
abstención de IU y el voto en contra del PP, el presupuesto municipal que alcanza la cifra de 23.223.441
euros. Esta cantidad supone un importante incremento respecto al del ejercicio anterior, con un crecimiento de 4.250.000 euros.

Gobierno Municipal y las importantes inversiones que
en distintas materias recoge el nuevo presupuesto,
son, tanto para el Alcalde, Antonio Cano, como para
la concejala de Hacienda, Trinidad Saas, “algunas de
las claves que nos permiten hablar de un presupuesto
no continuista ni heredero de etapas anteriores y que
nos permitirá dar un importante salto cuantitativo y
cualitativo en el nivel de inversiones en instalaciones, infraestructuras y servicios públicos”.

Este aumento presupuestario previsto por el

INCREMENTO DEL 20%
A LIMANCAR
Mejoras de servicios
• Mantenimiento de parques y jardines
• Limpieza viaria
• Recogida de basuras
• Alumbrado público

REHABILITACIÓN Y
MOVILIDAD DEL
CASCO HISTÓRICO
• Inversión municipal que

se sumará a los fondos
europeos feder
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NUEVAS INSTALACIONES DEPORTIVAS, CULTURALES Y SOCIALES
DEPORTIVAS
• Se construirá un pabellón
cubierto en Guadajoz
• Mejoras en el “Pepe Olías”
CULTURALES
• Fase de adaptación del antiguo
silo a centro cultural
• Mejoras en el Teatro Cerezo
SOCIALES
• Para los jóvenes: se habilitará un
centro y zona de ocio
• Para los mayores: mejoras en
el centro de día en la Caseta
Municipal

MEJORA Y MANTENIMIENTO DE CENTROS ESCOLARES

Partida especíﬁca para la Delegación de Educación

OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS:
• Mejora en el alumbrado público
• Cerramiento del Parque del Almendral
• Conexión polígono Brenes y barriada Villarosa
• Construcción de rotondas en:
“El Miro”
“Magaruz”
Carretera de Brenes frente al Pilero

MÁS SEGURIDAD
11 nuevas plazas de Policías Locales

EMPLEO PÚBLICO
8 plazas de auxiliar administrativo por oposición libre
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6,5 millones de euros para la revitalización
del conjunto histórico
El Ayuntamiento ha obtenido el apoyo de la Unión Europea
para algunos de sus proyectos
destinados a la recuperación y
revitalización del conjunto histórico de la localidad.

de desarrollo regional (FEDER),
lo que supone una de las subvenciones más importantes recibidas
por Carmona.

Este apoyo se ha traducido en la aprobación por parte
del Ministerio de Administraciones Públicas de ayudas por un
importe total de 4.615.563 euros
dentro de los fondos europeos

A esta cantidad se sumará también una fuerte aportación
económica del Ayuntamiento
para la puesta en marcha de los
distintos proyectos, por lo que la
inversión total será de unos 6’5
millones de euros con un plazo de
ejecución de tres años.
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Iniciada la restauración del mosaico romano
La Delegación Municipal de Turismo y Patrimonio del Ayuntamiento, a través del Servicio Municipal de
Arqueología, ha iniciado recientemente los trabajos de restauración del mosaico romano descubierto el pasado mes de febrero durante unas obras de mejora de infraestructuras en la calle Domínguez de la Haza.
La intención de la Delegada de Patrimonio, Mª Ángeles Iglesias, es que el mosaico
pueda ser expuesto en el Museo de la Ciudad
durante las próximas ﬁestas patronales, aunque no todavía de manera completa sino parcialmente ya que el proceso de restauración se
prolongará durante los próximos meses.
La restauración de la pieza está ﬁnanciada por la Fundación Sevillana-Endesa gracias al convenio ﬁrmado por el Alcalde, Antonio
Cano, y el director de la citada fundación, Jesús García.

Información Municipal. Ayuntamiento de Carmona
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Conferencia del Juez Baltasar Garzón

Mas de mil participantes en los cursos de la Olavide
Un total de 1.020 estudiantes han participado en la 6ª edición de los Cursos de Verano de la
Universidad Pablo de Olavide celebrados durante
el mes de julio en la Casa Palacio de Los Briones,
sede del Centro Cultural ‘Olavide en Carmona’.
Asimismo, 334 conferenciantes y ponentes han pasado por las aulas estivales.

tubre de un total de 25 seminarios, en los que se
abordarán temas como el cambio climático en Andalucía, la música de cámara, la danza, el fútbol y
la contabilidad, entre otros.
Durante el mes de agosto se está celebrando un curso sobre Prácticas arqueológicas de campo en excavaciones abiertas, que cuenta con el
patrocinio y colaboración de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento y del Museo de la Ciudad.

Estos cursos proseguirán en septiembre,
con la celebración del 1 de septiembre al 3 de oc-

Nuevos cursos para
desempleados en
el mes de octubre
La Delegación de Formación
y Empleo del Ayuntamiento, a través del Centro Municipal de Formación Integral, tiene previstos para
el mes de octubre nuevos cursos de
Formación Profesional Ocupacional.
Estos están subvencionados por el
Servicio Andaluz de Empleo y coﬁnanciados por el Fondo Social Europeo.
En esta ocasión se ofertan
cuatro acciones formativas: “Informática de usuario”, “Monitor/a actividades de tiempo libre infantil y
juvenil”, “Iniciación a la red de Internet” y “Aplicaciones informáticas
de gestión”, cuyos destinatarios son
Información Municipal. Ayuntamiento de Carmona

desempleados en general y el plazo
de presolicitud ya está abierto para
todos los interesados.
Más de 100 participantes
Por otra parte, el Centro Municipal de Formación ha clausurado
recientemente su programa formativo 2007-2008, en el que se han
impartido diversos cursos de FPO
como “Iniciación a la Red de Internet”, “Auxiliar de Enfermería en
Geriatría” y “Empleado de Oﬁcina”.
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Además de estos también se han
organizado otros seminarios como
“Formador de Formadores”, “Contabilidad, Finanzas y Presupuestos”
y “Preparación a las Pruebas de Acceso a la Universidad para Mayores
de 25 años y Ciclos de Grados Medio
y Superior”.
A estos cursos han asistido
más de 100 personas, en su mayoría
desempleadas, y se han impartido
más de 1600 horas de cursos.
Agosto 2008

Traslado de
distintas oﬁcinas
municipales

Inaugurada la oﬁcina de atención
a la comunidad educativa

Desde agosto la Delegación de Consumo y Salud, junto
con la Oﬁcina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) y el
punto de atención al abonado del
Huesna, tienen una nueva sede.
Ésta se encuentra en la C/ León
de San Francisco esquina C/ Azafrán.
El horario de atención al
público de la OMIC serán los martes y jueves de 10 a 13 horas. Su
teléfono sigue siendo el mismo,
954 14 24 23. El punto de atención al abonado del Huesna atenderá al público los lunes.
Desde el día 5 de agosto
las delegaciones municipales de
Deportes y Fiestas han cambiado
su ubicación. Sus nuevas oﬁcinas
están en la Casa de los Briones,
C/ Ramón y Cajal, 15. El teléfono
nuevo es el 954 14 41 82.

El objetivo principal de esta
nueva oﬁcina es el de servir de
punto de atención al profesorado,
a las asociaciones de madres y
padres, al propio alumnado, etc.,
que permita dar una respuesta
rápida y eﬁcaz a las propuestas y
problemas que se planteen y dentro de las competencias que en
materia educativa tiene el Ayuntamiento.
La oﬁcina está situada en el edi-

ﬁcio de la Juventud en la barriada
de Hytasa y estará abierta de lunes
a viernes. Su teléfono de atención
es el 95 419 10 96 y el correo electrónico educacion@carmona.org.
Además, la delegación de Educación ha establecido unos horarios especíﬁcos de atención a la
comunidad donde la técnico responsable de la oﬁcina se dedicará
especíﬁcamente a la atención del
público.

Carmona cuenta con un centro de servicios avanzados a las
empresas
La localidad cuenta ya con
un Centro Local de Servicios Avanzados a las Empresas (CELS). Este
nuevo Centro Empresarial, ubicado en un ediﬁcio construido por la
propia Asociación de Empresarios,
nace con la intención de prestar un
servicio directo al empresariado y
promoverá la iniciativa empresarial
y la creación de nuevas empresas.
Para ello, está dotado de los medios técnicos y tecnológicos más
avanzados que permitirán un mayor
acercamiento de los servicios de
las organizaciones empresariales al
empresariado local.
Información Municipal. Ayuntamiento de Carmona

Con estos objetivos, el CELS
cuenta con personal especializado y
medios suﬁcientes para atender las
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necesidades de cualquier empresa
que lo requiera, independientemente de su tamaño.
Agosto 2008

Galería de imágenes

Plantación colectiva de
árboles en San Francisco

Ganadores del I Concurso a la mejor tapa
de caracoles

Firma de convenio con la Fundación Sevillana
Endesa para la restauración del mosaico romano

Reunión de la Consejera de Medio Ambiente,
Cinta Castillo, con el Alcalde

Inauguración de las jornadas gastronómicas
gallegas
Información Municipal. Ayuntamiento de Carmona

Entrega de diplomas de cursos municipales
de formación
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Carmona acoge una etapa de la
vuelta ciclista a Sevilla

Oﬁcina móvil para el asesoramiento a
inmigrantes en materia de mejoras laborales

Recepción del Ayuntamiento a los
niños saharauis

Clausura de las aulas
universitarias de mayores

Mejoras realizadas en el campo de
césped natural del “Pepe Olías”

Cursos de natación en las piscinas municipales al
aire libre
Información Municipal. Ayuntamiento de Carmona
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13septiembre

Carmona
de Copla

Aparcamientos del
Cubete del Parador

23’00 h.

Frank Bravo
Diego Benjumea
y Esther Quiros
(de “La Tarde Musical”)

8 septiembre
Plaza de
San Fernando

22’30 h.

Patricia García
y Joaquín Sáez
(de “Se Llama Copla”)

TAMARA
Además...
Noche Flamenca

12 de septiembre, 23’00 h. Plaza del Palenque con...
José Parrondo, Paco Moya y Gema Jiménez

Noche Carnavalesca
14 de septiembre, 22’30 h. Plaza de San Fernando
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