carmona
Legislatura 2007 - 2011

N.º 5

Información Municipal

Vuelta al colegio con
mejoras en los centros

620.000 euros
para un
nuevo
taller de
empleo

Iniciadas
las obras
de la
carretera
de Brenes

Nueva edición
de Agroporc
y de la Feria
de Muestras
de Carmona

Adjudicadas doce nuevas viviendas VPO
El pabellón cubierto “Andrés Jiménez” ha sido la sede del
sorteo público celebrado ante notario para la adjudicación de doce
nuevas viviendas VPO situadas en
la zona de San Francisco de la localidad, en concreto en la calle
Jara.
La publicación del resultado del sorteo se realizará en los
tablones de anuncios municipales
y en la web del Ayuntamiento,
www.carmona.org, una vez que
se disponga de la correspondiente
acta notarial.
Las doce viviendas, que
podrían estar construidas en el
año 2010, tienen la caliﬁcación de
viviendas protegidas en régimen
general de venta. Todas ellas tienen una superﬁcie aproximada de
unos 81 metros cuadrados útiles,
con tres dormitorios y dos cuartos
de baño; además cuentan con garajes y trasteros.

Sorteo de viviendas celebrado
el 4 de septiembre

Fotografía: Estudio Gerardo
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620.000 euros
para un nuevo
taller de empleo
El Ayuntamiento recibe una
importante subvención para
la puesta en marcha de una
iniciativa de formación laboral
en atención geriátrica, ayuda
a domicilio y atención a la
infancia.
Carmona contará a partir de los próximos meses con una
nueva experiencia de formación
laboral que supondrá una inversión
de más de 620.000 euros. En concreto la Consejería de Empleo de
la Junta de Andalucía ha comunicado al Ayuntamiento la concesión
de una subvención para la puesta
en marcha de un Taller de Empleo,
iniciativa que contará además con
la coﬁnanciación del Fondo Social
Europeo.

Esta iniciativa, que pondrá
en marcha la delegación Municipal
de Formación y Empleo a través
del Centro Municipal de Formación
Integral, contará con treinta alumnos que se dividirán en tres módulos formativos distintos: “Atención
geriátrica”, “Ayuda a domicilio” y

“Atención a la infancia”. Entre los
requisitos de los participantes están el de ser desempleados y contar
con más de 25 años. La duración de
esta iniciativa será de doce meses
y se prevé que pueda estar en marcha antes de ﬁnales del presente
año.
Durante el año de duración
de este taller de empleo, los alumnos recibirán una formación que
alternarán con el trabajo y la práctica profesional en los tres módulos
contemplados. Además, los participantes desarrollarán trabajos efectivos de relevancia para la ciudad,
mientras que reciben formación
complementaria para obtener distintas titulaciones académicas o
carnets profesionales y sobre materias como informática, prevención de riesgos laborales o fomento
de la actividad emprendedora.

El Ayuntamiento elabora un Plan de Ahorro Municipal
Estas medidas de refuerzo engloban tres
ámbitos de actuación distintos: la movilidad, las
medidas de ahorro eléctrico y las medidas de ahorro
de funcionamiento. En este último apartado, se engloban el material consumible, el gasto telefónico y
los gastos de representación o protocolo.

El Gobierno Municipal ha elaborado un Plan
de Ahorro que se prolongará hasta el año 2011. Este
plan contiene un total de veinticinco acciones que
el gobierno local pondrá en marcha de manera urgente con el objetivo de intensiﬁcar el ahorro y la
eﬁciencia energética del Ayuntamiento.
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Arrancan las obras en la carretera de Brenes
El arreglo y mejora de esta importante vía de entrada a la ciudad tendrá una duración
aproximada de seis meses.
Ya han dado comienzo las
obras de acondicionamiento de la
carretera de Brenes, desde el Polígono Industrial El Pilero hasta la
calle Santa Ana. Dicha obra conlleva un corte del tráﬁco rodado
en el acceso a la localidad desde
la autovía A-4, en el enlace situado en el punto kilométrico 508.
Las obras se realizarán en
dos tramos diferenciados: el primero abarcará desde el acceso al
Polígono Industrial El Pilero por la
propia carretera de Brenes hasta
la Rotonda de la Alcantarilla, que
permanecerá abierta al tráﬁco
durante la obra, mientras que el
segundo comprenderá desde dicha rotonda hasta el cruce de la
c/ Bernardo Enrique Cerezo con

las calles Santa Ana y González
Girón.
La duración aproximada
de la obra será de seis meses, por
lo que desde la Delegación de Trá-

ﬁco así como desde la Delegación
de Seguridad Ciudadana se está
trabajando para paliar, en la medida de lo posible, los necesarios
inconvenientes al vecindario a
causa de los mencionados cortes.

Abiertos los 19 primeros kilómetros
de la carretera que enlaza
Carmona con Brenes

Reapertura de la piscina
cubierta tras su reparación

El Consejero de Obras Públicas y Transportes, Luis García,
junto con los Alcaldes de Carmona, Antonio Cano, y Brenes, Marcelino Contreras, han inaugurado los 19,7 kilómetros de la carretera que une Carmona con Brenes desde la autovía A-4, tras las
obras de mejora realizadas en la misma, que han permitido ensanchar su calzada y mejorar su trazado y pavimento. La actuación ha
contado con un presupuesto de casi 9 millones de euros.

Durante el mes de septiembre se ha
procedido a la reapertura de la piscina cubierta tras la obra de reparación llevadas a cabo.
Después de la actuación de emergencia realizada en un primer momento por el Ayuntamiento, ya han ﬁnalizado los trabajos deﬁnitivos de
arreglo llevados a cabo por la empresa.
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El curso escolar se inicia con
mejoras en los centros

Las delegaciones municipales de Educación y de Servicios Públicos han desarrollado durante las últimas semanas una serie de obras en los distintos centros escolares con
el objetivo de mejorar sus instalaciones e infraestructuras.
Para ello, los delegados de Educación, Ana López, y
de Servicios Públicos, José Miguel Acal, han visitado estas
obras para conocer el desarrollo de las mismas y para detectar otras necesidades. Estas actuaciones se desarrollan
en colaboración con cada uno de los centros escolares, que
son los que indican de manera principal las actuaciones que
posteriormente se realizan.

Construcción de una rotonda
en ‘El Miro’

La Delegada de Educación ha señalado el esfuerzo
económico realizado para llevar a cabo estas obras, “ya que
no sólo se limitan al mantenimiento de los centros sino que
en muchos casos son actuaciones de cierta envergadura destinadas a mejorar las instalaciones educativas”.

El Ayuntamiento está llevando a cabo las
obras para la construcción de una rotonda en “El
Miro” destinada a la mejora de la entrada y salida
de vehículos de la ciudad hacia la autovía A-4. Además, también está prevista la mejora de las paradas
de autobuses, así como el acceso a las mismas y un
saneamiento a las zonas verdes que se encuentran
en los alrededores.
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Más de cien imágenes para conocer la esencia de Carmona
varo Rodríguez Galán, Premio
nacional de Fotografía de Arquitectura en dos ocasiones. A las
fotografías les acompañan también textos del escritor y articulista local Antonio Montero.

El Museo de la Ciudad
acogió la presentación del libro
“Luces y Razones. Carmona”
que recopila más de un centenar
de fotografías de la vida cotidiana y diaria de la localidad, así
como de sus paisajes, sus calles
y sus gentes. El acto dio también apertura a la exposición
que reunirá parte de estas imágenes en el museo local hasta el
próximo 4 de octubre. Tanto la
publicación como la exposición
cuentan con el patrocinio del
Ayuntamiento.

En sus ciento setenta
páginas el libro pretende plasmar la esencia y el espíritu de
la ciudad de manera única y con
un enfoque artístico, retratando
desde los detalles de sus calles,
casas, patios y zaguanes, sus
ﬁestas como la Semana Santa y
el Carnaval, el mundo agrícola,
su vinculación al ﬂamenco o las
labores artesanales.

Las instantáneas son
obra del fotógrafo sevillano Ál-

Campeonato de Andalucía de Doma
Vaquera
Carmona será la sede del próximo Campeonato de Andalucía de Doma Vaquera, que celebrará su trigésima edición entre los
días 25 y 28 de septiembre, dentro de la VII Semana del Caballo de
Carmona. Ambos eventos están organizados por el Ayuntamiento
de Carmona y la Hermandad de Sa Felipe.

Inicio de las escuelas deportivas y de
los talleres culturales y de mayores

El Museo contó durante la
novena con un nuevo huésped

A partir de octubre, el Ayuntamiento pondrá en marcha las escuelas deportivas municipales y los talleres culturales, el aula de música y los talleres de mayores.
En cuanto a las escuelas deportivas, estarán dirigidas
tanto a niños como a adultos a través de distintas modalidades
como atletismo, baby-basket, baloncesto, ciclismo, fútbol,
fútbol sala, lucha olímpica, predeporte, gimnasia rítmica,
tenis, padel, tenis de mesa, taekwondo, natación, aerobic y
gimnasia de mantenimiento.
El aula de música incluye lenguaje musical, música y
viento, guitarra, piano e instrumentos de viento. En los talleres culturales se impartirán de pintura, cerámica, restauración y decoración de madera, encaje de bolillos, yoga y
bordado y enrejado de mantones y ﬂecos.
Para los mayores habrá talleres de informática, jardinería, senderismo, turismo y patrimonio, macramé, taichí y
repostería, además de las aulas universitarias de mayores.

El Museo ha acogido durante las ﬁestas patronales la exposición temporal del mosaico romano del siglo II hallado el pasado mes de febrero. El
mosaico volverá a estar expuesto una vez ﬁnalizada
la segunda y última fase de la restauración.
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Fotografías. Juan Carlos Maqueda
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