
Excelentísimo Ayuntamiento de Constantina 

  

diciembre 2013 

Nuestra Torre del Homenaje, cada vez 
más cerca de volver a estar en pie 

El Alcalde, Mario Martínez, junto al Delegado de Urbanismo, Manuel de Miguel y el aparejador 
municipal, Juan Francisco Granés, visitaron la reconstrucción por anastilosis de la Torre del Homenaje, 

pudiendo incluso subir a su parte más alta reconstruida hasta el momento. Hoy en día ya luce más altura 
que en el momento de la visita. Pronto, nuestro Castillo volverá a lucir su elemento más emblemático. 
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E n el Boletín Informativo Municipal del pasado 
mes de octubre denunciábamos la falsedad y 
demagogia con la 
que el Partido 

Andalucista actúa a la hora de 
publicar sus críticas al 
gobierno municipal y a su 
Alcalde. Y lo hicimos 
publicando documentos 
oficiales que prueban 
fehacientemente mentiras 
tan burdas. 

Igualmente 
denunciábamos que todo se 
debe a una estrategia para 
caldear los ánimos de 
nuestros vecinos, y que el 
desconocimiento y la falta de 
capacidad política del Partido Andalucista para informar 
con rigor y seriedad son muy preocupantes. 
Desgraciadamente siguen sin aprender nada, ni aún 
después de haber quedado expuestos al más absoluto de 
los ridículos tras la publicación, en el número anterior de 
este boletín municipal, de 
documentos que prueban 
que mienten por sistema. 

Hoy, una vez más, 
volvemos a demostrar con 
un documento oficial que 
los andalucistas han vuelto 
a mentir gravemente a los 
ciudadanos en el último 
boletín que han publicado. 
En él afirman que hemos 
hecho un plan de ajuste (del 
gobierno central) por 
importe de 928.000 euros, y 
esto es COMPLETAMENTE 
FALSO. 

El único Plan de pagos a 
proveedores al que este 
gobierno municipal se ha 
acogido (el primero de los 
tres que el gobierno puso 
en marcha) lo fue por 
importe de 533.896,74 
euros, el cual se está 
pagando puntualmente. Y 
para probarlo publicamos 
junto a esas líneas un 
certificado del Interventor 

Municipal. Es decir, casi LA MITAD de lo que dicen los 
andalucistas. Luego, una vez más, MIENTEN en un tema 

tan importante como es el 
económico, y por tanto 
engañan a los ciudadanos.  
¿Por qué los andalucistas 
mienten con tanto descaro? 
¿De dónde sacan datos 
falsos? Que lo expliquen, si 
les queda un ápice de 
dignidad que expliquen de 
dónde sacan los datos falsos 
que publican. Y sobre todo 
que tengan la decencia de 
reconocer que se han 
equivocado (otra vez más). 
Porque de no hacerlo les 
acusaremos de mentir a 

sabiendas de que mienten, y seguidamente exigiremos la 
dimisión en bloque de todos los concejales que comparten 
dichas mentiras. También pudiera ocurrir que sea 
ignorancia, y de ser así ya está todo dicho. 

 
Mal que les pese a los 
andalucistas la economía 
municipal goza de buena 
salud, y buena prueba de 
ello es que en este mes de 
Diciembre se van a pagar 
todas las facturas que 
haya pendientes a 30 de 
noviembre, y ello con 
recursos propios, sin 
recurrir a ningún plan 
nuevo. Ni que decir tiene 
que el resto de 
obligaciones (Suministro 
energético, Seguridad 
Social, Hacienda, nóminas 
de funcionarios, etc.) 
están siendo atendidas 
puntualmente. Esto es 
una realidad contrastable 
en esta administración 
local a la hora que 
quieran. Esta, y no otra, es 
la verdadera gestión del 
gobierno municipal que 
tengo el Honor de 
Presidir. 
 

Mario Martínez Pérez 
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CARTA DEL ALCALDE-PRESIDENTE

El Partido Andalucista vuelve a publicar datos económicos falsos  



 

 

 Disfrutamos de una interesante exposición “El ayer y hoy de las 
bodegas y anisados de Constantina”  
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El pasado jueves 5 de diciembre se inauguraba la 
Exposición en el Centro Cultural de calle Mesones, 

que ha permanecido abierta, en horario de mañana 
y tarde, hasta el domingo 15 de diciembre. 

La inauguración corría a cargo del Alcalde, Mario 
Martínez, a quien acompañaban el principal artífice y 
promotor de este evento cultural, Rafael Melgarejo, y 
Macarena Álvarez como componente de "Los Amigos 
de Constantina". 

El Alcalde mostraba su orgullo de inaugurar esta 
exposición que recogía una parte muy importante de 
nuestra historia como localidad, un paseo por todas 
esas marcas y fábricas que existieron, las que hoy 
persisten y las que han resurgido. 

Bodegas y destilerías que hablan de cómo fue una vez 
Constantina y de cómo parte de esa tradición artesana 
aún se mantiene con su calidad de siempre pero con el 
aspecto innovador que los nuevos tiempos le han ido, 
inevitablemente, aportando. 

Mario Martínez dedicó unas palabras de elogio al trabajo, el tesón, la persistencia y el interés de una serie de personas 
que se han preocupado de conservar celosamente esa parte de nuestra historia, con una mención especial al promotor de 
este evento, Rafael Melgarejo. Años de recopilación de etiquetas, botellas, instrumentos, documentos y demás elementos 
relacionados con las dos actividades industriales que ha reunido la muestra. Rafael, añadió el Alcalde, "tiene una extensa y 
variadísima colección escrupulosamente ordenada y archivada, digna de museo o al menos de ser expuesta unos días al 
público. Rafael ha sacado su museo de su casa y lo ha compartido con todos nosotros para que podamos disfrutarlo por unos 
días". Gracias a él y a todos, empresas y particulares, los que habéis trabajado por hacer realidad esta muestra. 
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Logrado, con creces, el reto “Por un millón de pasos”  
Una iniciativa de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la 
Junta de Andalucía, dirigida a asociaciones locales y coordinada por el 
Centro Municipal de Información a la Mujer, por la que mediante la 
práctica de paseos en grupo por los senderos y caminos rurales del 
municipio había que alcanzar, entre todas las participantes,  un total de, al 
menos, un millón de pasos en un mes. Se han conseguido dos millones.     
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Igualdad
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            Alumnos de 2º Primaria 
del CEIP Valle de la Osa 
protagonizaron el vídeo “Ni un 
besito a la fuerza” 

La concejal Eva Castillo, entregaba los premios  a los alumnos 
vencedores del Concurso de Dibujos "Vive en Igualdad. Vive sin 
Violencia" promovido por el C.M.I.M. con motivo del 25-N. 

Ismael Rico Muñoz de 6º de Educación Primaria con 11 años, 
del C.E.I.P. Valle de la Osa. 

Belén Pérez García de 6º de Educación Primaria con 11 años, 
del Colegio Sagrado Corazón de Jesús. 

 Medio Ambiente La Plataforma Defensa 
de los Caminos Públicos celebró sus 
jornadas anuales en Constantina 

Medio Ambiente

La Plataforma Ibérica por la Defensa de los Caminos Públicos 
celebró en Constantina sus VII Jornadas informativas del 1 al 3 de 

noviembre. 

Como un éxito, tanto de asistentes como de las conclusiones en 
los distintos temas abordados, califican los responsables de la 
organización el desarrollo de este encuentro que congregó a un gran 
número de participantes. 

José Martínez, Primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Constantina fue el encargado de dar la bienvenida oficial 
con un discurso que comenzó alabando el trabajo que la plataforma realiza, desde la responsabilidad, constituyendo su labor 
un ejemplo a seguir incluso por la Administración que él mismo representaba. 

Agradeció igualmente la elección de Constantina como sede de las jornadas y deseó que el programa que estaba por 
llevarse a cabo fuese lo más interesante posible para todos. Reconoció que, a pesar de tener la decidida voluntad, a veces la 
Administración no estaba a la altura que requería un tema tan importante, pero que gracias a iniciativas como las de esta 
plataforma, pueden tomar conciencia de sus errores. 

El Centro Municipal de Información a la Mujer (CMIM) 
coordinaba la grabación de un vídeo con los alumnos 
de 2º A de Primaria del C.E.I.P. Valle de la Osa que ha 
publicado  el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) como 
material didáctico para su campaña del Día 
Internacional contra la violencia hacia las mujeres 
2013. 

Nuestro centro educativo ha sido uno de los tres 
únicos colegios seleccionados de toda la provincia de 
Sevilla. 

El vídeo consiste en la lectura simultánea del libro "Ni 
un besito a la fuerza" de Marian Mebes. 

El viernes 22 de noviembre, la concejal de Igualdad y 
Ciudadanía, Eva Castillo, profesorado y el alumnado 
acudían al Albergue Juvenil de Sevilla para asistir a la 
presentación del cortometraje. 

Igualdad            Ganadores del Concurso de   
Dibujos de la Campaña 25-N 2013 

 Enhorabuena 
y gracias a 

los dos 
centros 

educativos 
por su 

implicación 
con nuestra 
campaña  

25-N. 
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Urbanismo

 
El Alcalde asistía el pasado 8 de diciembre 
a la Toma de Posesión de la nueva Junta de 

Gobierno de la Pontificia, Real e Ilustre 
Hermandad Sacramental de María 

Santísima del Robledo Coronada,  presidida 
por su Hermano Mayor, Raúl Chavero 

Gálvez. 
Desde el Ayuntamiento les deseamos ánimo 

y apoyo para su nueva andadura en la 
importante labor de Junta de nuestra 

Patrona de Constantina. 

Disfrutamos, un año más, 
d e  n u e s t r a s  J o r n a d a s 
Micológicas con buen tiempo y 
especial afluencia de público 

Fiestas 

La concejal de 
Festejos del 
Ayuntamiento de 
Constantina, Eva 
Castillo, fue la 
encargada de 
i n a u g u r a r 
oficialmente la 
XVII edición de 
estas Jornadas 
M i c o l ó g i c a s , 
destacando la importancia de este evento y lo que supone de 
atractivo turístico para nuestra localidad. 

Enhorabuena a la Sociedad Micológica Sierra Norte por la 
organización de estas nuevas jornadas que alcanzan ya su 

edición número 
diecisiete y que de 
f o r m a  t a n 
i m p o r t a n t e 
contribuyen a la 
promoción y al 
desarrollo turístico 
y cultural de 
nuestra localidad. 

                Las obras del proyecto 
“Embellecimiento y mejoras del 
acceso al Venero de Móstoles” 
están prácticamente terminadas 

Servicios Sociales

    Unos ayudantes especiales de Papá Noel se personaron en 
el Centro de Participación Activa de los Servicios Sociales del 
Ayuntamiento para hacer entrega a los más de ochenta 
socios que allí se dieron cita de sus regalos del “Amigo 
Invisible”. 

     Tarde de regalos, risas, chocolate, pestiños, y bailes la que 
crearon las responsables del Centro, una vez más. 

                         E l  Cen t ro  de 
Participación Activa de Mayores 
celebró su “Amigo Invisible” 
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Las actuaciones realizadas han consistido en la puesta en 
valor de toda esta zona conocida como “Venero de 
Móstoles”, situada a menos de 2 kilómetros en la carretera 
de La Puebla de los Infantes. Para ello se ha procedido a 
tareas de limpieza y restauración de las antiguas 
canalizaciones, así como del propio vaso del venero, 
dotando de mobiliario con bancos y papeleras que 
permitirán el descanso de los visitantes y el mantenimiento 
de la limpieza de la zona. Estas acciones se completan con la 
colocación de paneles explicativos sobre el funcionamiento 
de las acequias. 

Se ha creado un nuevo camino de acceso que permitirá el 
acceso a todos los visitantes de forma autónoma, limitando 
la entrada de los vehículos. Este camino de acceso pasará a 
tener una anchura de más de 2 metros y estará pavimentado 
con baldosas de pizarra, con un engravillado de chino blanco 
a ambos lados del camino. 

El coste del proyecto asciende a 29.040,00 € y está 
financiado por ADIT Morena (17.424,00 €), el Grupo de 
Desarrollo Rural Sierra Morena (9.280,67 €) y el 
Excelentísimo Ayuntamiento de Constantina. 
Se trata de una nueva actuación promovida por este 

Ayuntamiento en su apuesta por la recuperación y la 

conservación de nuestros recursos ambientales, paisajísticos 

y culturales.  



 

El Alcalde ha hecho entrega de las llaves de los locales 
que les cede el Ayuntamiento a dos nuevas asociaciones en 
el Edificio Lorenzo Irisarri para que los usen como sede, 
demostrando de esta forma su apoyo al asociacionismo. 
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Cesión de sedes a 
dos nuevas asociaciones locales 

El delegado de Urbanismo, Manuel de Miguel y la 
concejal de Deportes del Ayuntamiento de Constantina, 
Mercedes Campos, se personaron en las instalaciones del 
campo de fútbol para comprobar la instalación de unas 
nuevas mallas en el lateral del campo que linda con el cauce 
del río. 

Aunque se trata de una mejora de carácter menor no 
deja de ser importante por lo demandada que era por los 
usuarios de esta instalación, principalmente por los que 
practican la modalidad fútbol-7 ya que al dividirse el 
terreno de juego en dos campos, la orientación de una de 
las porterías hace que muchos de los balones se perdieran 
en el río. 

Este sistema de redes que evitará que los balones salgan 
del recinto se ha conseguido, en parte, usando material ya 
inutilizado. 

La concejal del Área de Juventud del Ayuntamiento de Constantina, 
Mercedes Campos, acompañada por la dinamizadora juvenil Mariló Cuevas 
y el nuevo monitor juvenil Juan Francisco Bastos Domínguez, presentaron 
el Programa “Para Decidir hay que Conocer” a los alumnos de 1º a 4º de la 

E.S.O. de nuestros dos centros educativos, que están siendo los 
beneficiarios. 

    

El programa consiste en atender dudas e inquietudes de los jóvenes en esta 
edad adolescente, proporcionándoles información, de primera mano, en 
temas solicitados por ellos 
mismos y de interés 
primordial, temas de 
a c t u a l i d a d  c o m o : 

drogodependencia, consecuencias del consumo de drogas, a corto y a largo 
plazo, sesiones de educación sexual, prevención del maltrato, la 
delincuencia y la violencia juveniles, trastornos alimenticios y las redes 
sociales. 

Es un programa muy demandado por los mismos jóvenes, ya que es 
capaz de aunar diversión, ocio y participación con educación en valores e 
información sobre temas que de verdad les interesan y atañen, llevándolo 
a cabo en sesiones quincenales en horas de tutorías en sus propios centros. 

Asociacionismo Urbanismo                Instaladas unas demandadas 
redes en el campo de fútbol que impedirán 
que los balones se salgan del recinto 

Juventud                  Una nueva edición del programa juvenil "Para Decidir hay que Conocer" 

Alcohólicos Anónimos de Constantina 

Diabéticos de Constantina 
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Inaugurado el Curso "Cómo hacer un 
cortometraje con pocos medios" puesto en marcha 
por la Delegación de Juventud del Excelentísimo 
Ayuntamiento de Constantina, con una gran 
aceptación y buena acogida por parte del público 
más joven. El curso se iniciaba el pasado 10 de 
octubre, con la inauguración oficial por parte de la 
concejal de Juventud, Mercedes Campos, que les 
daba la bienvenida al total de 22 alumnos que se 
beneficiarán de este curso. 

Esta iniciativa está dentro del programa de la 
Diputación Provincial de Sevilla "Experiencias 
Creativas Jóvenes". 

Las clases están siendo impartidas por Enrique 
Carlos Martín, con amplia experiencia en guiones 
cinematográficos, en el Centro Cívico, los jueves en 
horario de tarde y algunos domingos.  
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Juventud            Un nuevo Curso 
"Cómo hacer un corto con 
pocos medios"  

El 
Alcalde 
presentó a 
últimos de 
octubre, en 
el Centro 
Cultural, la 
novela “Yo 
estuve 
AQUÍ”, 
escrita por 
nuestra 
paisana 
Anabel 
Pérez Pérez. 

“Yo estuve AQUÍ” es una novela, un relato corto con tintes 
autobiográficos por el que ha decidido apostar la Editorial Di-
Fusión-A2, al considerarla una historia novedosa dentro de las que 
habitualmente publica. 

Todos nos sumamos a las palabras de despedida del acto por 
parte del Alcalde "esperamos y confiamos en que la novela tenga 
buena acogida entre el público, deseándole a Anabel toda la suerte 
que se merece una joven sobradamente preparada en su nueva 
andadura como escritora". 

Anabel Pérez, nacida en 1988. Aún así, con esa corta edad, es 
Licenciada en Administración y Dirección de Empresas y tiene un 
Máster Consultor en Finanzas Públicas SAP-FI. Actualmente trabaja 
como consultora junior en la empresa Seidor Consulting, 
especializada en soluciones para cubrir todas las necesidades que 
generan la gestión empresarial. 

Cultura         Presentamos el libro “Yo 
estuve aquí” de nuestra paisana 
Anabel Pérez  

La reunión fue todo un éxito, 
igual que en ediciones pasadas 
y nuestra localidad se volvió a 
ver llena de vehículos de dos 
ruedas durante todo el fin de 
semana, en esta cita 
 

El delegado de Deportes del 
Excelentísimo Ayuntamiento 
de Constantina, Serafín 
García, acompañaba al 

presidente del Motoclub Gambrinus en su sede, Jaime Fajardo, en la presentación de la IX 
Concentración Motera "Gambrinus 2013" de Constantina, unos días antes de la celebración. 

Deportes              Colaboramos con la IX Concentración Motera Gambrinus 
Un año más, el Motoclub Gambrinus con la colaboración del Ayuntamiento de Constantina y otros patrocinadores, hicieron 

posible la Concentración Motera de nuestra localidad, los pasados 26 y 27 de octubre. 
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EDITA Y MAQUETA: Gabinete de Prensa 

gabineteprensaconstantina@dipusevilla.es 
 

Excmo. Ayuntamiento de Constantina  

C/ Eduardo Dato, 7 

41450 Constantina (Sevilla) 

Teléfono: 955 880 700  

Fax: 955 88 15 05 

Este taller de empleo dará formación teórica y práctica a un total de 20 alumnos, repartidos en dos 
módulos de diez alumnos cada uno: el primero denominado “Agente de desarrollo turístico” y el 
segundo “Atención sociosanitaria a personas en el domicilio”. 

El objetivo es formar a estas veinte personas desempleadas de nuestra localidad de manera que 
adquieran una amplia cualificación profesional, para que una vez recibida la formación teórica puedan 
desarrollar los conocimientos y la experiencia práctica adquirida en estos dos sectores tan importantes dentro de 
nuestra economía, como son el turismo y la ayuda a domicilio. 

La duración de este taller será de un año. La subvención concedida por parte de la Consejería de Educación para 
la realización del proyecto es de 446.787,60 €. El taller para su funcionamiento y gestión contará con un equipo 
formado por un director, tres monitores y un administrativo. 

Tienes 

disponible 

la edición 

digital y 

más 

información 

en: 
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Antes de que finalice el 2013 estará funcionando el 
Taller de Empleo “Empléate”, del que se beneficiarán 20 
alumnos durante un año 


