
Excelentísimo Ayuntamiento de Constantina 

febrero 2015 

Decidido compromiso con el empleo 
local por parte de nuestro Ayuntamiento 
Puesta en marcha de diferentes programas que 
fomentan la contratación Más información en páginas interiores 

Nuevos 
cuadros de 
alumbrado 
público para 
favorecer el 
ahorro 
energético 

En licitación 
las obras de la 
nueva 
depuradora de 
aguas 
residuales 

Rampas en 
nuestros 
acerados para 
hacerlos más 
accesibles 

El corto “La 
vida es cómic” 
en el festival de 
cine “La Vieja 
Encina” 



 

El Alcalde, Mario Martínez, junto con 
la concejal de Juventud, Mercedes 

Campos, recibían el martes 2 de 
diciembre a las 11 personas que en 
un primer proceso de selección han 

sido contratadas dentro del 
Programa Emple@30+ y que ya han 
comenzado a trabajar durante seis 
meses en distintos departamentos 

del Ayuntamiento. 

El acto se realizó en el Salón de 
Plenos de la Casa Consistorial, donde 
el Alcalde les dirigió unas palabras 
con las que les dio la enhorabuena y 
les recordó, para que fuesen conscientes de ello, que el 
Ayuntamiento, al igual que en el Programa Emple@joven, había 
hecho un esfuerzo especial de confección de proyectos que 
requiriesen personas con titulación como las que habían sido 
seleccionadas, para cubrir puestos y ofrecer servicios nuevos al 

ciudadano, proyectos de utilidad 
colectiva, que redunden en beneficio 
de la comunidad. 

En este Programa Emple@30+ se 
contratarán un total de 21 personas, 
por lo que aún se incorporarán otras 
10 personas más, entre limpiadoras, 
peones y jardineros, que lo harán 
durante 1 mes a media jornada. Mes 
a mes se van presentando en el 
S.A.E. las correspondientes ofertas 
de empleo para ir cubriendo estas 
plazas que faltan y a continuación se 
realiza el correspondiente proceso 

de selección. 

Un nuevo plan de empleo local que representa una iniciativa que 
atiende a mayores de 30 años desempleados de larga duración y  
que contribuye a aliviar la difícil situación que atraviesan muchas 
de nuestras familias.  
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Empleo 

El Alcalde, Mario Martínez, junto 
con la concejal de Juventud, 

Mercedes Campos, recibían en el 
Salón de Plenos a los 22 jóvenes que 
comenzaban a trabajar durante seis 

meses en distintos departamentos del 
Ayuntamiento. 

El alcalde les dirigió unas palabras 
en las que les pidió que “aprovechen 
este tiempo de contrato, para algunos 
su primer contrato laboral, sobre todo 
para aprender y ganar la experiencia 
que por su edad aún no han podido 
adquirir en el mercado laboral". 
Añadió que se sintiesen orgullosos 
porque "habían sido seleccionados 
entre muchos más candidatos y que el 
Ayuntamiento espera beneficiarse 
durante este tiempo de la preparación, 
las ganas y la formación de todos ellos, 
cada uno en su sector". Por algo el 
Ayuntamiento de Constantina, a diferencia de otros municipios, ha 
realizado un esfuerzo especial para contratar jóvenes con titulación. 

Son los que habían superado las 
entrevista de todos los candidatos 
remitidos por el SAE para cada uno de 
los perfiles incluidos en las distintas 
líneas de trabajo que presentó el 
Ayuntamiento.  

Todos los contratos son a media 
jornada, salvo el de encargado para 
tareas agrícolas que es a jornada 
completa y el de los peones que son 
también a jornada completa de un mes 
de duración, con el fin de que sea el 
mayor número de jóvenes posible los 
que puedan adquirir experiencia en 
estas labores. Está previsto que en esta 
última categoría sean un total de 39 
jóvenes (entre peones, limpiadores, 
pintores y jardineros) los que presten 
su servicio al Ayuntamiento, por lo que 
todavía quedan 37 puestos que se 
están cubriendo hasta el próximo 1 de 

abril de 2015, ya que todos los contratos han de estar finalizados 
antes del 1 de mayo de 2015.  

            62 jóvenes tienen un trabajo gracias a Emple@Joven 

Los beneficiarios de estos programas (83 personas en total) realizarán actividades que van desde la promoción del turismo 
y el deporte en el municipio, hasta labores de cuidados asistenciales y prestación de ayuda a domicilio, así como de 

desarrollo, protección y mantenimiento de zonas rurales o naturales y de revalorización de espacios públicos urbanos, más 
vigilancia en nuestras calles, nuevos servicios municipales en todas sus áreas y tareas de apoyo administrativo a servicios 

municipales básicos, para mejorar la atención ciudadana. 

Emple@30+            21 personas tienen un trabajo gracias a Emple@30+ 
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Una activa política de fomento del empleo local, con propuestas con las que intentamos aprovechar al máximo las 
herramientas con las que contamos los municipios para ello, solicitando todos los programas de administraciones 

superiores a los que podemos acogernos y destinando partidas municipales que ayuden a los vecinos de Constantina a 
disponer de una contratación.  

         Constantina se beneficia en los últimos 
meses de una enérgica política de empleo 

Emple@Joven 
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Se trata del Programa de Ayuda a la Contratación 
de Medidas Extraordinarias y Urgentes, 
perteneciente al Decreto de medidas de lucha contra 
la exclusión social de la Junta de Andalucía, 
coordinado por nuestros Servicios Sociales 
Comunitarios. 

Finalmente han sido un total de treinta y nueve 
personas de la localidad las que se beneficiarán de un 
puesto de trabajo mensual en labores propias de los 
servicios de mantenimiento y limpieza. 

Las tres fases de contratación: 

Del 17 de noviembre al 16 de diciembre_13 personas  

Del 1 de enero al 30 de enero_________13 personas  

Del 1 de febrero al 28 de febrero______13 personas  

Estas contrataciones proporcionarán a las 
personas beneficiarias una experiencia 

profesional útil para facilitar su acceso al 
mercado laboral, a la vez que se presta un 

servicio estructural de interés social. 

Empleo y formación                                     Clausurado el Taller Empleo "Empléate":  
20 alumnos formados durante un año 

como "Agentes de Desarrollo Turístico" 
y "Auxiliares de Ayuda a Domicilio" 
La Teniente de Alcalde, Eva Castillo, junto a la concejal, Mercedes 

Campos, clausuraban el pasado 29 de diciembre, en el Salón de Plenos, 
el Taller de Empleo "Empléate" que ha ofrecido formación a 20 

personas de nuestra localidad durante un año.  

Estaban presentes todos los alumnos que han integrado el Taller que ha 
estado compuesto por dos módulos formativos, uno de "Agente de 
Desarrollo Turístico" y otro de "Auxiliar de Ayuda a Domicilio", diez 
alumnos en cada una de las materias. Todos recibieron sus diplomas 
acreditativos y títulos de los distintos cursos recibidos. 

Eva Castillo, en su intervención los felicitó por "la oportunidad que se 
les ha brindado, en el panorama de crisis económica y laboral que 
atravesamos, con poderse beneficiar de este programa que les ha 
proporcionado una formación y unas prácticas necesarias para 
capacitarse profesionalmente, deseándoles ahora suerte en su inserción 
en el mercado laboral, tanto para su posible futura contratación como 
para la posibilidad de un autoempleo".  

El director del Taller, Miguel García Ramos, también dirigió unas 
emotivas palabras de despedida, tanto a su alumnado como a su equipo técnico y administrativo. 

Este proyecto de formación para el empleo ha estado promovido por el propio Ayuntamiento de nuestra localidad y subvencionado 
por la Junta de Andalucía y el Fondo Social Europeo. 

Los alumnos se han beneficiado de un contrato de formación durante el desarrollo del Taller, que ha tenido su sede en el Centro Cívico 
"Rafael Martos Quintos". Las prácticas que han completado esta formación han sido realizadas en distintos establecimientos hoteleros y 
turísticos por un lado y en instituciones de cuidados a personas dependientes por otro. 

Desde aquí le agradecemos su trabajo a todos, especialmente, por lo público que ha sido, al Módulo de Turismo por la labor prestada 
como guías turísticos enseñando a los vecinos y visitantes nuestro Castillo restaurado. Suerte a todos en vuestra inserción laboral. 

Empleo y Servicios Sociales                                                 39 
vecinos trabajarán gracias 
al Programa de Ayuda a la 
Contratación  

Empleo y Servicios Sociales                                                 60 contratos 
eventuales gracias al Plan de Urgencia 
Municipal (P.U.M.) 
A partir del 1 de febrero, el Ayuntamiento contratará a lo largo de todo el año 

a 60 personas con contratos eventuales de un mes de duración, gracias al Plan 
de Urgencia Municipal. 

Este es un plan dotado con presupuesto exclusivamente municipal para el que 
el Ayuntamiento hace un esfuerzo con el espíritu de proporcionar un "alivio" en 
forma de ingresos para las muchas familias de nuestra localidad que padecen el 
grave escenario de crisis económica. 

Mediante el Plan de Urgencia Municipal se harán "pequeñas obras que 
puedan mejorar la accesibilidad de las personas dependientes, como la 
eliminación de barreras arquitectónicas en la vía pública y dependencias 
municipales; el adecentamiento y mantenimiento de edificios públicos y la 
mejora de limpieza y mantenimiento de espacios públicos como calles, parques 
y jardines". Para las contrataciones se estiman las valoraciones que realicen los 
Servicios Sociales. 
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           CAMINATAS DEL CENTRO DE LA MUJER 

Vente los miércoles alternos, a 
las 10:00 horas, al Centro de 
Información a la Mujer. Haz lo 
más saludable que se puede 

hacer: caminar entre amigas 
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El pasado martes, 13 de enero, se inauguraba una segunda edición del "Curso de Montaje de Fotos" 
promovido por el Área de Dinamización Social Comunitaria en colaboración con el Centro Guadalinfo. 

Un total de 12 alumnos se beneficiarán de este curso de diez sesiones, en Guadalinfo. Un interesante curso en el 
que podrán aprender a mejorar sus propias fotos, hacer tarjetas de felicitación, enmarcar fotos, crear carteles, 
añadir iconos, preparar proyecciones.... Curso impartido por Antonio Manuel Gallardo, técnico audiovisual en 
imagen y sonido contratado por el Ayuntamiento a través del Programa Emple@Joven en colaboración con el 
monitor del Centro Guadalinfo, Samuel González.  

Igualdad            La I Escuela Navideña: todo un éxito de participación 
A principios de noviembre comenzaba la I Navidad BOOM, un proyecto 
de Casa RBT del Área de Igualdad y Ciudadanía del Ayuntamiento de 
Constantina contando con la colaboración de la Diputación de Sevilla 
dirigido a niños con edades entre los 6 y 16 años, consistente en la 
puesta en marcha de talleres, actividades de ocio y tiempo libre y 
actividades formativas, que se han desarrollado hasta primeros de 
enero en horario de tarde. 
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Servicios Sociales  Curso de “Montaje de fotos” 

Negociaciones para buscar solución al cierre 
del Albergue 

Turismo 

El Alcalde, Mario Martínez, junto a la concejal de Turismo y Juventud, Mercedes Campos, han mantenido 
reuniones de trabajo con altos cargos de la Consejería de Salud, Igualdad y Políticas Sociales, Inturjoven 

e Instituto Andaluz de la Juventud para tratar de encontrar una solución al cierre del Albergue. 

Tras dos reuniones celebradas en 
Sevilla, una con los responsables de 
Inturjoven e Instituto Andaluz de la 
Juventud y otra con el viceconsejero 
de Salud, Aquilino Alonso, así como 
la petición por escrito del Alcalde a la 
propia Consejera de Salud, las 
insistentes quejas mostradas por 
nuestro edil lograban que una 
comitiva responsable de la gestión 
del Albergue se desplazara hasta 
Constantina para tratar el problema. 

Concretamente, se desplazaron hasta 
Constantina: Martín Blanco, secretario general de Planificación y 
Evaluación Económica de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales; Raúl Perales, director del Instituto Andaluz de la Juventud; 
la directora gerente de la Empresa Andaluza de Gestión de 
Instalaciones y Turismo Juvenil, INTURJOVEN, María Esther Gil y el 
subgerente de INTURJOVEN, Pedro Zurita. 

En esta última reunión de trabajo mantenida en la Sala de Juntas del 

Ayuntamiento de Constantina, se 
consiguió el compromiso por parte 
de la gerencia de los Albergues de 
estudiar la elaboración de un 
calendario de aperturas de acuerdo 
con las necesidades de la localidad. 
La propuesta que nuestros 
mandatarios ponían sobre la mesa 
era la posibilidad de que el 
Albergue esté en funcionamiento 
en fechas significativas de nuestro 
calendario, que implican una mayor 
afluencia de visitantes para los que 

es necesario poder ofrecer más capacidad de albergar a colectivos 
vinculados a este tipo de alojamientos, para lo cual se acordó la 
elaboración de un convenio marco que recoja las distintas 
alternativas planteadas en la mesa de trabajo. 

De esta forma, nuestros dirigentes tratan de encontrar una 
alternativa que beneficie a la localidad, de manera que el cierre no 
sea total y definitivo. 

Un total de 127 niños se han inscrito en esta nueva aventura 
de la primera escuela navideña de nuestra localidad que ha 
contado con siete monitores y diez jóvenes colaboradores 
de Casa RBT, para impartir todos los talleres que la I Navidad 
Boom ha ofrecido y de los que hemos disfrutado todos, no 
solo los niños inscritos, ya que muchas de sus actividades las 
han abierto a la comunidad: 

Belén Viviente (en el Castillo); Pasacalles Navideños; 
Decora tu Árbol de Navidad; Haz tu Christmas; Cocina 
Navideña; El Mundo Musical; Ordenadores; Celebración del 
Día de la Infancia; Concurso de Karaoke; Cine Navideño; 
Ven a tu Circo; Teatro; Pasacalles Navideño; Campeonato de Futbolín, Mikado y Tres en Raya; 
Ruta de Belenes; Gymkhana Navideña; Fiesta de despedida; Excursión y Exposición de todos los 
objetos realizados en los talleres. 

Tardes divertidas, educativas y creativas para nuestros niños es lo que hemos traído esta Navidad 
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La Delegada de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía, 
Granada Santos García y el Alcalde de Constantina, Mario Martínez, fueron los 

encargados de entregar los proyectos de rehabilitación de sus viviendas a las once 
familias beneficiarias, correspondientes a la Rehabilitación Autonómica 2009, en un 

acto que tuvo lugar en el Salón de Plenos del Consistorio. 

  Las ayudas sufragan el 50% del presupuesto de ejecución de las obras. En Constantina, 
las ayudas aprobadas se emplearán en adecuar once inmuebles de unidades familiares 
con niveles de renta no muy elevados o familias de limitados recursos. La finalidad de 
estas obras es dotar a las viviendas de seguridad estructural y constructiva, protección 
contra agua y humedades, mejora de la iluminación natural, ventilación, instalaciones, 
condiciones de accesibilidad y eficiencia energética, así como una mejor disposición y 
dimensión de los espacios interiores de estas viviendas. 

Según el Alcalde, Mario Martínez, “es una iniciativa que contribuye a la economía de las empresas locales que emprenderán estas obras 
y, consiguientemente, a la creación de puestos de trabajo. Una colaboración institucional entre Ayuntamiento y Vivienda que repercute 
tanto en los beneficiarios que verán sus hogares mejorados como en el empleo directo que generará". 

Urbanismo        Ayudamos a 11 familias a rehabilitar sus viviendas 

Disfrutamos de una maravillosa Cabalgata de Reyes 
Los Reyes Magos de Oriente nos visitaron el pasado 5 de enero repartiendo 

sonrisas al multitudinario público que este año ha salido a la calle a esperarlos, 
especialmente niños cargados de ilusión para ver la llegada de Sus Majestades. 

Cientos de niños y mayores llenos de colorido y alegría en 14 carrozas, nuestra 
Banda de Cornetas y Tambores Mª Santísima de la Esperanza y una animadísima y 
numerosa Banda de Cornetas y Tambores del Santísimo Cristo de la Veracruz de 
Los Palacios y Villafranca pusieron la nota musical al cortejo y numerosos beduinos 
a pie ayudaron a alegrarlo. 

CREMA nos ofrecía este año otro impresionante espectáculo de fuegos en la Torre, 
que la convirtieron durante un tiempo en una cascada y una emisora de colores, 
luces y magia, perfectamente lograda. 

Es la visita más esperada para pequeños y mayores. Melchor, Gaspar y Baltasar 
nos visitaron un año más cargados de caramelos, juguetes y regalos para despedirse con los mismos deseos para todos hasta el próximo 
año. Un eficiente equipo de personal de Vías y Obras del Ayuntamiento fue limpiando las calles de Constantina a medida que la comitiva se 
iba retirando. 
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Antes de salir a la calle la Cabalgata de Reyes 2015, 
CREMA le ofrecía un merecido homenaje a nuestra 
plantilla de la Policía Local por su colaboración 
controlando el tráfico y el orden en la cabalgata de 
nuestra localidad. Un bonito trofeo que recogía el Jefe 
de la Policía Local, José Antonio Fernández León, 
acompañado por más miembros de la plantilla. 

ENHORABUENA POR ESTE MERECIDO HOMENAJE 

Nuestra Policía Local 
homenajeada por CREMA 

Fiestas 

En nombre de vuestro Ayuntamiento, 

gracias, CREMA,  

gracias de nuevo y un año más, por ofrecernos esta mágica CABALGATA con 
mayúsculas. Una gran labor y dedicación la vuestra para presentar una cabalgata 
con 14 carrozas superando cada año el nivel de belleza. Este trabajo bien 
realizado lo demostráis cada 5 de enero haciéndonos disfrutar a todos como lo 
hacéis. No existen palabras para describir la belleza, los detalles y sentimientos 
puestos en cada una de las carrozas. FELICIDADES a todos los miembros y 
colaboradores de la Asociación de Cabalgata de Reyes Magos de Constantina. 
Componéis un incansable equipo fantástico que funciona con eficacia y, sobre 
todo, con ganas de trabajar y superaros. ENHORABUENA 
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El programa juvenil "Para Decidir hay que Conocer" les trae 
información de interés a nuestros jóvenes 

Juventud 

Servicios Sociales                          El Ayuntamiento concede 
a Cáritas una ayuda en alimentos por 
valor de 7000 euros 

El Alcalde de Constantina, Mario Martínez, hacía entrega el pasado 16 de enero al  
Cura-Párroco, Javier Martínez, de un cheque simbólico por importe de 7.001,25 euros 

que irán destinados a la adquisición de alimentos por parte de Cáritas Parroquial. 

Este programa se aplica por 
segundo año consecutivo en 
Constantina. Se trata de una ayuda 
tramitada a través de los Servicios 
Sociales de nuestro Ayuntamiento 
gracias al Programa de la Junta de 
Andalucía "Medidas extraordinarias 
y urgentes para la inclusión social a 
través del empleo y el fomento de 
la solidaridad en Andalucía", en 
concreto, a través de su eje " Apoyo 
a las entidades locales para acciones 
de solidaridad y garantía 
alimentaria". 

Se trata de una asignación de carácter extraordinario para acciones de solidaridad 
alimentaria, que consiguen nuestros Servicios Sociales y que, en nuestro municipio, ceden 
voluntariamente la gestión, compra y asignación de los alimentos, por valor de 7.001,25 
euros, a Cáritas. De esta manera, se intentan cubrir las necesidades básicas de 
alimentación de colectivos especialmente vulnerables y personas con escasos recursos 
económicos. 

El Alcalde de Constantina ha destacado que "todos los alimentos serán adquiridos en 
Constantina ayudando también de esta manera al pequeño comercio de nuestra 
localidad”, así como que "desde nuestro Ayuntamiento seguiremos prestando ayuda a las 
personas que atraviesan dificultades, a través de los diferentes programas de acción social 
a los que nos podamos acoger”.  

Esta ayuda se suma a otra considerable aportación municipal que hacía el Ayuntamiento 
a Cáritas con motivo de su Caravana Solidaria el pasado mes de diciembre. 

La concejal de la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Constantina, 
Mercedes Campos, acompañada por la dinamizadora juvenil Mariló Cuevas, el 

monitor juvenil Juan Francisco Bastos Domínguez y el voluntario del Área, Jorge 
Prieto, han presentado durante estas últimas semanas el Programa “Para Decidir 

hay que Conocer”. 

Los beneficiarios del programa son alumnos de 1º a 4º de la E.S.O. de los dos centros 
educativos, Colegio Sagrado Corazón de Jesús y el I.E.S. San Fernando que ya están 
recibiendo sus primeras sesiones.  

Este programa depende de la Delegación de Juventud del Excelentísimo 
Ayuntamiento de Constantina en colaboración con la Diputación de Sevilla.  

El programa consistirá 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 actualidad como: 

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. Por cuestiones de 
organización, el diseño del programa cuenta con unos temas, pero a lo largo de su desarrollo 
serán los propios jóvenes los que decidan qué quieren tratar, qué les preocupa o sobre qué 
quieren ampliar sus conocimientos. 

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. 

Juan Francisco Bastos Domínguez es el monitor responsable de impartir este programa 
juvenil. Aunque dicho profesional cuenta con la preparación necesaria, para sesiones puntuales 
en las que se traten temas más controvertidos, se contará con la colaboración de profesionales 
de distintos ámbitos. 

Juventud             Da comienzo el 
órgano de participación 
Parlamento Joven 2015 
El pasado 14 de enero la concejal de Juventud, Mercedes 

Campos, asistía en el Salón de Plenos a la sesión inaugural 
del Programa Parlamento Joven de Constantina 2015. 

Los jóvenes que este año componen este órgano de 
participación son los mismos del año pasado, ya que este 
programa tiene dos años de continuidad con el mismo 
grupo. De esta forma podrán seguir mostrando 
públicamente, por segundo año consecutivo, su opinión 
acerca de aquellos aspectos de nuestra localidad que sean 
de su interés. 

Se constituye, de este modo, un año más en Constantina 
este espacio para que nuestros jóvenes estudiantes 
participen, intercambien ideas, discutan y dialoguen de 
temas que les interesan, relacionados con su presente y 
fundamentalmente con su futuro, a la vez que se habilita un 
canal de escucha directa a los jóvenes por parte de los 
legisladores, dándoles la oportunidad de transmitir sus 
demandas como propuestas a ser tenidas en cuenta.   
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Deportes 
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Comenzó una nueva Liga Local de Fútbol-Sala con 9 
equipos participantes 

El Alcalde con Constantina en las 
Muestras de la Diputación de Sevilla 

En el mes de noviembre comenzaba en el Polideportivo Municipal La Laguna la Liga Local de Fútbol Sala 2014-
2015 con un total de nueve equipos participantes. 

A esta altura de la Liga, son tres los equipos claramente destacados en la clasificación, aunque aún queda toda la 
segunda vuelta para llegar a la fase final, que se disputará en el mes de mayo: MARIPAKIS, SAKI y MAKIS. El resto 
de equipos lo componen: RAYO BUFFIS, FORTUNAS, NISUPUS, HAUPANGO, MINISHUFLAS y HUACHIPATO. 

Las jornadas son todos los sábados a partir de las 17:00 horas en el Polideportivo La Laguna. 

Suerte a todos 

Fomento 

El Pabellón Deportivo “Arzobispo” casi a punto 
El pabellón deportivo del 

Arzobispo ultima en estos días su 
rehabilitación. En la imagen se 
puede observar la nueva cubierta 
que ha sido reforzada y los focos 
de iluminación. En breve comienza 
la instalación del caucho para el 
suelo de la pista y la instalación de 
ventanas nuevas. Vestuarios y 
duchas ya están terminados. En 
poco tiempo nuestros niños del 
Colegio Público Valle de la Osa 
dejarán de pasar frío y contarán 
con un magnífico pabellón para 

practicar deporte. El resto de colectivos de nuestro pueblo también podrán disfrutarlo.  

El Alcalde de Constantina ha estado acompañando durante todo el mes de diciembre a los 
empresarios y las asociaciones locales que han querido estar en las distintas muestras 
provinciales que la Diputación de Sevilla ha organizado en el patio de su institución. 

En la Muestra de Vinos, Licores y Anisados acompañaba a Bodega La Margarita y Destilerías La 
Violetera, representada por sus dos respectivos gerentes Raúl Fernández y Jaime García; en la II 
Muestra de la Semana Santa y el Turismo Religioso, el Alcalde se sumaba al acto inaugural para 
acompañar a las dos hermandades que representaban a Constantina: Hermandad de Nuestra Señora del 
Robledo y Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, representadas por sus respectivos Hermanos 
Mayores, Raúl Chavero y Álvaro Villalobos. En el primer turno de la VI Feria 
de la Gastronomía y la Artesanía 
estaba con Bodega La Margarita 
y Embutidos "El Capellán", con 
sus respectivos gerentes, Raúl 
Fernández y Antonio Hidalgo y 
en el segundo turno con Obrador 
Valle de la Osa y Destilerías La 
Violetera. 

 

TALLER DE ARTESANÍA 

DEL CENTRO DE LA MUJER 
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Vente los lunes, a las 10:30 
horas, al Centro de Información 
a la Mujer. Haz tu labor 
preferida o aprende otras de tus 

propias compañeras 

Un año más, la Delegación de 
Juventud, con la colaboración de la 

Diputación de Sevilla, pone en marcha 
su Programa "El Placer de Leer". 

La concejal de Juventud, Mercedes 
Campos, hacía entrega  al director del 
I.E.S. San Fernando, Antonio Mejías, de 
los ejemplares del libro en torno al cual 
los jóvenes trabajarán este programa 
en esta edición en nuestra localidad: 
“Odio el Rosa” de Ana Alonso y Javier 
Pelegrín.  

Un original proyecto de animación a la 
lectura concebido para integrar el 
hábito lector en la realidad social y 
cultural de los jóvenes de hoy. La 
historia de Odio el Rosa continúa en 
internet, a través  de webs y blogs 
reales dándole una dimensión digital e 
innovadora y ampliando la experiencia 
lectora más allá de las páginas del libro. 

Desde el Ayuntamiento, 
esperamos que las muestras 
hayan resultado un éxito de 
ventas y promoción para 
todos estos emprendedores 
locales y asociaciones, sus 
productos, sus marcas y sus 
nombres, porque donde ellos 
logren l legar  estará 
llegando el nombre de 

Constantina. 

Programa juvenil 
“El Placer de Leer” 
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    Te traemos “La Escuela de 
Padres con Hijos Adolescentes”: 
una ayuda en su educación 

La concejal de Juventud, Mercedes Campos, ha presentado a los 
interesados e inscritos el Programa de Apoyo Extraescolar que el Área de 

Juventud del Excelentísimo Ayuntamiento de Constantina puesto en 
marcha desde el lunes 19 de enero y que durará hasta el 31 de mayo. 

Se trata de un programa gratuito posible gracias a la iniciativa de 
empleabilidad Emple@30+ de nuestro Ayuntamiento y con el que se 
intenta mejorar los resultados escolares del alumnado. Una vez acabada la 
jornada lectiva, el equipo pedagógico del Área de Juventud ofrecerá a los 
alumnos inscritos una atención personal e individualizada que les permita 
mejorar su rendimiento escolar y adquirir una motivación positiva hacia su 
aprendizaje, en el cual les ayudaremos con las dudas de sus tareas diarias, 
aplicación de técnicas de estudio, comprensión lectora, resúmenes y 

esquemas, etc., para los niveles educativos de Primaria, Secundaria, Bachillerato y también se preparará al alumnado que así lo desee para 
las pruebas de acceso a los Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior. 

Esta primera toma de contacto entre los responsables y los inscritos en el programa tuvo lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento y 
en ella se informó sobre horarios, días y objetivos del programa. Son un total de 65 los alumnos de Primaria inscritos (más otros en lista de 
espera) y unos 50 los de Secundaria, Bachillerato y pruebas de acceso a grados formativos, por lo que desde el Área de Juventud se sienten 
muy satisfechos de la acogida que este nuevo servicio municipal ha tenido entre el público. 

Más de 100 alumnos se han inscrito en el Programa de 

Apoyo Extraescolar del Área de Juventud del Ayuntamiento 

El Área Igualdad y Ciudadanía del 
Excelentísimo Ayuntamiento de 

Constantina pone en marcha la "Escuela de 
Padres con Hijos Adolescentes".  

Se trata de un espacio de información, 
formación y reflexión dirigido a padres y 
madres, sobre aspectos relacionados con las 
funciones parentales. Es un recurso de apoyo 
a las familias con hijos adolescentes para que 
puedan desarrollar adecuadamente sus 
funciones educativas y socializadoras y 
superar situaciones de necesidad. Es un 
programa de carácter preventivo que 
contribuye a modificaciones de conductas y 
a la adquisición de pautas saludables de 
dinámica familiar. 

El taller será coordinado por la pedagoga 
Rocío García, contratada por el 
Ayuntamiento a través del Programa 
Emple@Joven. Está previsto que comience 
en enero de 2015 y dure hasta mayo. Serán 
sesiones grupales, con posibilidad de 
sesiones de asesoramiento individual, en 
horario de tarde.  

955 88 01 45 - 670 08 00 11 

 

La Comisión de Carnaval de Constantina en colaboración con el Excelentísimo Ayuntamiento de 
Constantina, organiza el Carnaval de Constantina 2015, que tendrá lugar los 31 de enero, 1, 7 y 

8 de febrero.  

Anunciado por un bonito cartel “La Anfitriona” del artista local, Juan Francisco Bastos 
Domínguez, proclamado vencedor en el concurso convocado a tal efecto, os facilitamos la 

programación, animándoos a participar de los actos de esta fiesta local: 

SÁBADO 31 DE ENERO 
*17:00 horas: FIESTA DE ELECCIÓN DE SOL Y LUCERO 
Lugar: antigua Iglesia de la Concepción 
La fiesta estará amenizada por payasos y juegos y un grupo 
flamenco. 

*00:00 horas: ELECCIÓN DE DIOSA Y NINFAS 
Lugar: Templo del Gato.  
Fiesta amenizada con DJ Gregor Sound. Sorteos y premios 

DOMINGO 1 DE FEBRERO 
*12:30 horas: CORONACIÓN DE DIOSA Y NINFAS 
*13:00 horas: PREGÓN A CARGO DE CRISTINA FERNÁNDEZ ROJO 
Lugar: Centro Cultural (Calle Mesones) 

SÁBADO 7 DE FEBRERO 
*16:00 horas: CONCURSO DE CHIRIGOTAS 
Lugar: Antigua Iglesia de la Concepción 
*00.00 horas: CARNAVAL DE ADULTOS 
Barra a cargo de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno 
Lugar: Antigua Iglesia de la Concepción 

DOMINGO 8 DE FEBRERO 
CARNAVAL INFANTIL  
*12.00 horas: Pasarela de Disfraces y entrega premios a los mejores disfraces 
Barra a cargo de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno 
Lugar: Antigua Iglesia de la Concepción 

       Carnaval 2015: ve preparando tu disfraz 


