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Excelentísimo Ayuntamiento de Constantina 

 Urbanismo y Patrimonio 

El Alcalde de Constantina 
M a r i o  M a r t í n e z , 
acompañado por el Director 
General de Arquitectura, 
Vivienda y Suelo del 
Ministerio de Fomento, Juan 
Van-Halen Rodríguez; el 
Delegado del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en 
Sevilla, Francisco Javier 
Fernández Hernández y la 
Diputada Provincial de 
Cohesión Terr i tor ia l , 
Trinidad Carmen Argota 
Castro inauguraban el 
pasado miércoles 25 de 
junio, a las 12:30 horas, la 
Torre del Homenaje del 
Castillo de Constantina reconstruida por un 
complejo proceso de anastilosis que ha 
durado más de un año. 

En un marco incomparable como es el 
Castillo de Constantina, cuyos antemuros y 
aljibe datan aproximadamente del siglo XIV 
y los lienzos de murallas y torres de entre 
1466 y 1478, tuvo lugar el acto de 
inauguración al que asistieron autoridades 
y personalidades locales y todo el equipo 
técnico responsable de la obra. 

El Alcalde destacó la importancia del 
proyecto que ha conseguido aunar el 
esfuerzo, la firme apuesta y la voluntad de 
cuatro organismos públicos (Ministerio de 
Fomento, Junta de Andalucía, Diputación 
Provincial de Sevilla y el propio 
Ayuntamiento), demostrando su 
satisfacción y el orgullo “tanto por el 
resultado final como por la diligencia 
con la que todos han actuado, ya que 
tan solo cuatro años después de su 
derrumbe, la Torre del Homenaje ha 
sido hoy inaugurada tras finalizar sus 
obras. Un valioso monumento devuelto 
a Constantina, elemento singular de 
nuestra identidad local, que por un 
tiempo pareció imposible poder 
recuperar”. 

El Alcalde agradeció el excelente 

trabajo de todo el equipo técnico 
responsable de la obra y enumeró una 
serie de actividades programadas que se 
están gestando para conmemorar la 
recuperación de este patrimonio y que se 
han iniciado, por supuesto, con visitas 
guiadas para todos los ciudadanos y 
visitantes que quieran contemplarla, 
perfectamente controladas y coordinadas 
por los alumnos del Módulo de Turismo 
del Taller de Empleo "Empléate". 

Tras las intervenciones de las 
autoridades, la dirección técnica de la 
obra, encabezada por su arquitecto 
director y redactor del proyecto Fernando 
Vilaplana Villajos, dirigió una interesante 
visita guiada por el interior de la almena 

reconstruida y por todo el 
recinto, explicando los trabajos 
acometidos. 

Los alumnos del Módulo de 
Turismo del Taller del Empleo 
"Empléate" se estrenaban ya en 
ese día en su labor de guías de 
grupos. Desde aquí le 
agradecemos a todos su 
colaboración en el acto de 
inauguración. 

El acto oficial finalizaba con una 
invitación, gentileza de los 
propietarios Bodega "La 
Margarita", Juan y Raúl 
Fernández, de una copa de 
nuestro vino blanco local 
"Castillo de Constantina", ideal y 

perfecto para la ocasión. 

ANASTILOSIS 

La reconstrucción por anastilosis ha sido 
posible gracias al estudio del ajuste de los 
diferentes elementos arquitectónicos 
recogidos del derrumbe de la torre, que 
contaba ya entonces con estudios 
geotécnicos e incluso modelos en tres 
dimensiones. El equipo de especialistas 
(arqueólogos, historiadores, arquitectos…), 
elaboraron previamente un minucioso 
estudio de cómo debió ser el bien con toda 
la documentación existente y comenzaron 
la reconstrucción reutilizando sus propios 
materiales y procurando que éstos ocupen 
el mismo lugar que ocupaban y 

desempeñen la misma función para la 
que fueron creados. Las partes que no 
han podido ser reconstruidas con los 
propios materiales del bien a 
reconstruir, han sido sustituidas o 
suplidas por rellenos de otro tipo, 
perfectamente diferenciables de los 
originales. 

Se ha reforzado la cimentación con 
micropilotaje y encepado y los muros 
con zunchos y se ha mejorado el 
terreno con inyecciones de cemento y 
cal con armadura. Se ha realizado 
también la recogida de aguas  

                          Inaugurada la 
Torre del Homenaje para orgullo 
de Constantina 
Tras un complejo proceso de reconstrucción por anastilosis, llevado a cabo por un gran equipo 
de profesionales, una insistente gestión política municipal para conseguir fondos y la apuesta 
de varios organismos públicos, la Torre del Homenaje del Castillo de Constantina (declarada 
B.I.C.) vuelve a estar en pie para orgullo de nuestro municipio, garantía de conservación y 

promoción del patrimonio histórico, cultural y artístico español. 
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en las cubiertas y se ha 
drenado bajo la torre 
conduciendo las aguas a la red 
general de evacuación. 

El resultado final de todo este 
trabajo es una reconstrucción 
totalmente fidedigna de la torre 
original. Doce metros de altura 
con dos plantas y cubierta: la 
primera un espacio oval cubierto 
por bóveda de cañón construida 
con ladrillo de tejar; la segunda 
con bóveda dividida en dos por un 
robusto arco fajón que separa 
una bóveda de arista y otra de 
cañón. 

DERRUMBE DE LA TORRE 

La Torre del Homenaje del 
Castillo de Constantina, una de 
las tres que se alzaba aún en pie 
con sus más de 12 metros de 
altura, de este recinto fortificado 
medieval que corona nuestro 
municipio, se desplomó 
sorpresivamente durante la 
madrugada del 10 de marzo de 
2010, a consecuencia de sus 
deficiencias arquitectónicas y del 
f u e r t e  t e m p o r a l  d e 
precipitaciones y rachas de 
viento acaecidos. 

Unos 12 días antes, el Ayuntamiento 
había detectado el surgimiento de una 
gran grieta que quebraba de arriba a 
abajo la estructura de la torre, amparada 
por una declaración de Bien de Interés 
Cultural (BIC) al igual que el resto del 
castillo. 

El desplome de la torre del homenaje, 
cabe recordarlo, despertó una intensa 
polémica, pues tanto la Diputación como 
la Consejería de Cultura habían sido 
alertadas de la grieta que amenazaba la 
integridad de la construcción y suponía la 
pérdida de un importante patrimonio 
histórico y cultural. 

 

CONSOLIDACIÓN DE LA FORTALEZA CON 
REFUERZO DE LAS DOS TORRES 
SUPERVIVIENTES A CARGO DE LA 
DIPUTACIÓN DE SEVILLA 

En junio de 2010, y gracias a la inmediata 
intervención de la Diputación de Sevilla, con 
cargo al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (Feder), comenzaban las obras de 
consolidación de los antemuros y lienzos de 
muralla de la fortaleza medieval de 
Constantina, adjudicadas a la empresa 
Sardaña Española S.A (Sardesa) y que 
tuvieron un coste de 351.186,29 euros. 

Un proyecto impulsado y tramitado 
previamente al desplome de la Torre el 10 
de marzo y que se vio, por este motivo, 
reformulado para extraer de la partida 
adjudicada la financiación necesaria para las 
labores de desescombro y acopio de 
materiales de la Torre del Homenaje 
desplomada, así como para los necesarios 
trabajos de emergencia, aseguramiento del 
entorno, apeo y refuerzo para los dos otros 
torreones del antiguo recinto amurallado. 

CONVENIO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA 
TORRE DEL HOMENAJE FIRMADO CON 
FOMENTO 

En octubre de 2011 el Ayuntamiento de 
Constantina conseguía que el Ministerio de 
Fomento consignara 786.955,88 euros con 

cargo al programa del 1% Cultural 
(presupuesto total de ejecución de 
las obras públicas), destinado a la 
recuperación del patrimonio 
histórico, para el proyecto de 
reconstrucción de la Torre del 
Homenaje. 

Podemos hacernos una idea de la 
importancia de la subvención 
concedida a Constantina que fue la 
más alta individualmente de las 
treinta asignadas en esa partida del 
1% por el Ministerio de Fomento. 

Dicha aportación suponía el 75% del 
coste total del proyecto. 

RESTO DE FINANCIACIÓN 
NECESARIA 

Dado que la consignación 
presupuestaria de Fomento estaba 
d e s t i n a d a  a  c u b r i r 
aproximadamente el 75 por ciento 
del proyecto, el Ayuntamiento se 
hizo cargo del 25 por ciento 
restante a través de un convenio 
con la Diputación Provincial. 
Gracias a la baja conseguida a la 
hora de adjudicar las obras, el 
importe total del proyecto ha sido 
de 661.103,57 euros. 

Finalmente, la Dirección General de 
Bienes Culturales de la Junta de Andalucía 
ha financiado parte de ese 25 por ciento 
en concreto unos 65.000 euros y el 
Ayuntamiento ha asumido los 100.000 
euros restantes. 

Tras haber quedado cerrada la 
financiación del proyecto, y una vez que la 
comisión provincial de patrimonio 
histórico autorizó cada uno de los 
aspectos de la obra, la reconstrucción 
comenzó a inicios de la pasada primavera 
de 2013. Y desde finales de junio es ya una 

realidad. 
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Presentado en Constantina el Plan Provincial 
Infoca para la campaña 2014 

Medio Ambiente 

El Alcalde de Constantina, Mario Martínez, acompañaba al Delegado del Gobierno andaluz en Sevilla, Francisco Javier 
Fernández, la subdelegada del Gobierno, Felisa Panadero y el director del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, el 

pasado jueves 12 de junio en el Centro de Visitantes "El Robledo" de Constantina a la presentación del Plan Infoca 2014. 
 

Son las líneas de actuación del dispositivo para la prevención y extinción de incendios forestales de Andalucía, el Plan INFOCA, 
para la época de peligro alto de incendios (del 1 de junio al 15 de octubre) en la provincia de Sevilla. 

Se destacó la importancia de la responsabilidad ciudadana en la lucha contra el fuego, tanto preventiva como de alerta y aviso. 
Igualmente importante es la labor preventiva y de actuación de los Ayuntamientos y sus cuerpos de seguridad, por cuestión de 
cercanía.  

En la reunión estuvieron presentes representantes del Comité Asesor Provincial de este operativo, integrado por el Gobierno de 
España a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la Guardia Civil, la Unidad del Cuerpo Nacional de 
Policía adscrita a la Junta de Andalucía, el Grupo de Emergencias de Andalucía, el Sistema Provincial de Bomberos y empresas 
como Endesa, Adif y Renfe. 

Deportes                  Las cadetes de voleibol Constantina CAMPEONAS, un año más, 
en los Juegos Deportivos Provinciales 2014: enhorabuena 

Este equipo cadete, entrenado por José Antonio Acosta y la 
colaboración de su ayudante Marcos Córdoba , revalidó el título de 
campeonas, el pasado sábado 24 de mayo en El Ronquillo, ganando 
en la final a Alcalá juvenil B por 3 sets a 1, en un partido que no fue 
nada fácil, a pesar que el marcador pueda parecer lo contrario. 

Al final del partido recibieron el trofeo de mano de nuestra concejal 
de Deportes y Juventud Mercedes Campos, que acompañó al equipo 
y animó como una seguidora más. 

Un equipo fuerte que ha demostrado su supremacía en toda la 
competición. Desde la Delegación de Deportes del Excelentísimo 
Ayuntamiento de Constantina damos la enhorabuena a las jugadoras 

cadetes y a las infantiles (que a pesar de no formar parte del equipo oficial también han realizado una gran temporada 
contribuyendo a esta victoria final). Y, por supuesto, a sus entrenadores. 

Enhorabuena y felicidades por los éxitos conseguidos, dedicación, entrega y entusiasmo y ánimo para seguir en otra temporada en la 
misma línea de éxitos. 
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El equipo cadete femenino de voleibol de nuestras Escuelas Deportivas Municipales de Constantina, se 
proclama nuevamente campeonas de los Juegos Deportivos Provinciales 2013/2014. El Ayuntamiento se 

siente orgulloso de nuestras jóvenes deportistas y su equipo técnico, por volver a dejar el nombre de 

Constantina en lo más alto de la competición. ¡Enhorabuena campeonas! 
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La Delegación Municipal de Deportes del Ayuntamiento, en colaboración 
con la Diputación de Sevilla, organizaba un año más esta tradicional cita 

deportiva veraniega el pasado sábado 2 de agosto. La salida y la meta 
estaban instaladas en la calle Mesones y los recorridos de las carreras 

variaban dependiendo de las distintas categorías y edades de los 
participantes, cuyo número total alcanzó en esta vigésimo tercera edición la 

cifra de 628 inscritos. 

A las 19:30 horas daba 
comienzo la primera de las 
pruebas, con los BEBÉS, 
categoría que se estrenaba 
esta edición y deleite de 
simpatía para el público. 
Les seguían RETACOS A 
recorriendo una distancia 
de 100 metros. Se iban 
sucediendo así las distintas 
categorías de los 
corredores más pequeños 
(RETACO B y C, PEQUE, 

BENJAMÍN, ALEVÍN, INFANTIL y CADETE). 

A las 21:00 daba comienzo la prueba reina, donde participaban los 
pertenecientes a las categorías Juvenil, Junior, Promesa, Senior, Fémina, 
Fémina Veterana y Veteranos A y B. El Teniente de Alcalde y delegado de 
Deportes, Serafín García Méndez, era el encargado de dar el pistoletazo de 
salida para que los corredores disputaran los 5000 metros de distancia que 
componen el duro recorrido que discurre por las calles de Constantina. 

Este año, la primera plaza del pódium absoluto estaba una vez más presidida 
por nuestro paisano el atleta RUBÉN ÁLVAREZ MIGUEL (00:15:38), campeón 
absoluto masculino de esta XXIII edición de la Carrera Popular Valle de la Osa, 
por cuarto año consecutivo. En segunda posición cruzó la meta RICARDO 
ROJAS GONZÁLEZ (00:15:43), mejorando así una posición con respecto al año 
pasado y completando el pódium FRANCISCO MANUEL BARCO SOJO 
(00:16:17). 

Por su parte, en categoría absoluta femenina, la victoria fue para CARMEN 
INMACULADA VALLE ATIENZA (00:19:08), seguida de VERÓNICA LORA GIL 
(00:19:34) y SORAYA RAMOS GARCÍA (00:20:46). 

El Delegado de Deportes, Serafín García, junto a los Tenientes de Alcalde, 
Fernando Jiménez, Manuel Miguel, Eva Castillo y la concejal de Deportes 
Mercedes Campos y Carmen Herencia fueron los encargados de entregar los 
trofeos a los vencedores de las distintas pruebas. 

El primer atleta local en categoría masculino que cruzó la meta fue CARLOS 
DE LA CRUZ FERNÁNDEZ (00:17:30), ya que a pesar de que Rubén Álvarez fue 
el primer clasificado de la general la categoría absoluta no cuenta en esta 
clasificación de atletas locales. 

Excelentísimo Ayuntamiento de Constantina 

Deportes                  Nuestro atleta local, Rubén 
Álvarez, vencedor por cuarto año consecutivo 
de la Carrera Popular Valle de la Osa 

La mañana del domingo 3 de agosto el Delegado 
de Deportes, Serafín García, daba la salida oficial en 

el cruce de la carretera de la Navas a los 122 
participantes en la Subida en Bici al Cerro Negrillo 

2014. 

En solo 15 minutos y 38 segundos completaba 
el recorrido el primer clasificado, FRANCISCO LÓPEZ 
MAYO vencedor absoluto en bicicleta de carretera. El 
segundo cruzar la meta en 15 minutos y 41 segundos 
era RAFAEL COLORADO ROSA y nuestro joven paisano 
FRANCISCO JAVIER PARTIDO FERNÁNDEZ lo hacía en 
un meritorio tercer lugar con sus 15 minutos y 43 
segundos de marca. La primera fémina en entrar en 
meta era SARA PANOUKLIA (00:22:33).  

Por otra parte en la otra categoría de BTT los tres 
primeros clasificados fueron: DANIEL RODRÍGUEZ 
TORRES (00:17:47), MANUEL RUIZ LUQUE (00:18:23) y 
JOSÉ LUIS SÁNCHEZ MONTERO (00:18:50). La primera 
fémina fue nuestra paisana ANA ISABEL PÉREZ PÉREZ 
(00:35:28). 

El resto de participantes, con más o menos dificultad, 
superaba este reto de continua subida hasta 
completar los aproximadamente 7 km de longitud de 
la dura prueba.  

Tras la finalización de la misma, los representantes 
del Excelentísimo Ayuntamiento de Constantina 
Fernando Jiménez, Serafín García, Eva Castillo, 
Mercedes Campos y Carmen Herencia procedieron al 
acto de entrega de trofeos.   

Deportes                  122 participantes 
en la Subida en Bici al Cerro 
Negrillo 2014 
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 Obras de mejora 
de accesibilidad en 

el vial de esta 
barriada mediante 
la regularización 

de firmes, rampas 
y escaleras y 
reposición de 
pavimentos y 

acerados así como 
instalación en 

zonas que nunca 
hubo. Igualmente 
se ha llevado a 

cabo la renovación 
de las redes de 

servicios 
municipales 
existentes y 

habilitación de 
zonas de 

aparcamientos. 
Zona de 

viviendas y de 
paso entre dos 

vías que presenta 
este buen estado 

gracias a las obras 
del PFOEA. 

El pasado martes 15 de julio se firmaba el convenio de colaboración entre la Obra Social 
La Caixa y el Ayuntamiento de Constantina, con el que se rubrica el compromiso de la 

entidad que ha destinado 5.687 euros al Proyecto "Transporte-Comedor Escolar" de los 
Servicios Sociales de esta institución, garantizando la continuidad de esta iniciativa para 

el curso 2014/2015. 

La firma del convenio tuvo lugar en la alcaldía y en la misma estuvieron presentes el 
Alcalde, Mario Martínez, acompañado por Fernando Jiménez, Primer Teniente de Alcalde 
y delegado de Servicios Sociales. Por parte de La Caixa lo hacían Inmaculada Tristán, 
directora de zona y la directora de la sucursal en Constantina, Inmaculada Fernández.  

Se trata de la línea de ayudas de la Obra Social La Caixa "Pobreza Infantil-Refuerzo 
Educativo, Alimentación y Atención Psicosocial" para cuya convocatoria 2014 nuestros 
Servicios Sociales presentaban un proyecto que englobaba una serie de objetivos 
centrados en garantizar la correcta escolarización de los menores (concretamente 15) de 
zonas más aisladas del núcleo urbano con escasos recursos, así como el acceso al servicio 
de comedor escolar y a actividades socioeducativas que les procuren un desarrollo 
integral a estos niños que se encuentran en situación de vulnerabilidad. 

El curso pasado este proyecto se ejecutaba con la colaboración conjunta del Ayuntamiento y Cáritas Parroquiales, pero este año La 
Caixa ha querido demostrar su sensibilidad y compromiso hacia estos temas sumándose con su donación económica a esta iniciativa, 
asumiendo el 100% del proyecto. 

Mario Martínez destaca la importancia de esta coordinación de esfuerzos entre el sector privado y la administración pública lo que 
paliará, en cierta medida, la situación de los niños más necesitados. Además "agradece, en todo  momento, a la Obra Social La Caixa su 
apoyo e implicación, una prueba del compromiso de esta entidad que ofrece apoyo a miles de proyectos solidarios que pretenden  dar 
respuesta a las necesidades de nuestra sociedad”. 

De izq. a dcha.: Inmaculada Fernández, directora de la 
sucursal en Constantina, Mario Martínez, Alcalde e 
Inmaculada Tristán, directora de zona de La Caixa. 
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La Obra Social La Caixa destina 5.687 euros al Proyecto 
"Transporte-Comedor Escolar" de nuestros Servicios Sociales 

Servicios Sociales 

Reurbanización de los Pisos de los Maestros 
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El pasado 11 de agosto, nuestro 
duatleta Sergio Lorenzo recibía de 
manos de la concejal de Deportes, 

Mercedes Campos, la ayuda 
económica que le concede el 

Ayuntamiento para cubrir parte 
de los gastos de desplazamiento y 

alojamiento de su expedición a 
Weyer (Austria) donde competirá 
en el Campeonato de Europa de 

Duatlón el próximo 22 de agosto. 

Desde su administración más 
cercana le deseamos lo mejor a 
Sergio, que sabemos que hará 
bandera de Constantina, su 
pueblo, y nos representará 
internacionalmente. 

Excelentísimo Ayuntamiento de Constantina 

Deportes             El Ayuntamiento apoya a su 
duatleta de élite Sergio Lorenzo 

La Virgen del Robledo, Patrona de Constantina, ya se encuentra en la 
Parroquia de Santa María de la Encarnación desde el mediodía del pasado 

domingo 10 de agosto. El Alcalde en funciones, Manuel de Miguel, recibía a la 
Patrona a la entrada del pueblo, acompañado por miembros de la 

Corporación Municipal, haciéndole entrega de un ramo de flores en nombre 
del Ayuntamiento. 

A las 6:30 de la mañana del 
domingo, la Virgen era 
sacada a la explanada de su 
Ermita. A continuación se 
iniciaba el rezo del Santo 
Rosario, el Ejercicio de 
Novena y la Eucaristía 
cantada por el Coro de la 
Hermandad del Robledo. 
Una vez finalizados los actos, 
se procedió al traslado de la 
Santísima Virgen al pueblo, a 
hombros de sus fieles. 

A las 12:00 horas, la Virgen 
entraba en el pueblo y era 

recibida por las autoridades encabezadas por Manuel de Miguel, Alcalde en 
funciones y otros miembros de la corporación. La banda de música de Alcalá y la 
de María Santísima de la Esperanza de Constantina animaban a modo de 
pasacalles a los vecinos a desplazarse hasta la entrada del pueblo y 
acompañarla hasta su entrada en la Parroquia. 

En el recorrido por la localidad podían verse gran cantidad de banderolas que 
engalanaban calles y balcones al paso de la Virgen. Y el lanzamiento de cohetes 
nos anunciaban durante todo el día momentos especiales del recorrido. 

Ya en la Calle Feria, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús y vecinos volvieron  
a dedicarle una preciosa petalada. También se detuvo en la puerta de la 
Residencia de Ancianos y en la Iglesia San Juan de Dios.  

La Virgen del Robledo estará entre nosotros hasta el sábado 27 de 
septiembre que volverá a su Ermita en Romería, mientras se le rendirán los 
cultos propios y otros extraordinarios. 

Fiestas           La Virgen del Robledo está ya 
en Constantina, un año más 

Ya están en marcha estos dos programas con los 
que la Consejería de Innovación, Ciencia y 

Empleo pretende impulsar el empleo mediante 
una iniciativa que fomente la contratación por 

parte del Ayuntamiento de jóvenes 
desempleados para la realización de programas 

de cooperación social y comunitaria que les 
permita mejorar su empleabilidad mediante la 

adquisición de competencias profesionales. 

El programa Emple@joven cuenta con una 
subvención máxima de 151.419,25 €. Está 
destinado a personas jóvenes inscritas como 
demandantes de empleo en el  S.A.E. a 31 de 
marzo de 2014, de entre 18 y 29 años, 
empadronadas en Andalucía y que hayan 
realizado su inscripción previa en este programa. 
A través de los proyectos presentados por 
nuestro Ayuntamiento se pretende emplear a 
más de 60 jóvenes que prestarán sus servicios en 
áreas como proximidad, limpieza, vigilancia y 
seguridad, protección del medio ambiente, 
desarrollo, protección y mantenimiento de zonas 
rurales o naturales, promoción del turismo y el 
deporte, desarrollo cultural o cuidados 
asistenciales y prestación del servicio de ayuda a 
domicilio. 

Los trabajos se realizarán entre el 15 de octubre 
y el 15 de abril del próximo 2015. 

Por su parte el programa Emple@30+ tiene una 
dotación económica de 64.530,76 € y está 
previsto que se inicien en las mismas fechas que 
el anterior, empleando a más de 20 personas. 

En ambas iniciativas, los contratos tendrán una 
duración máxima de 6 meses y en su mayoría 
serán de media jornada con el propósito de 
aumentar el número de beneficiarios de las 
mismas. Tendrán siempre preferencia las 
personas demandantes empadronadas en 
nuestro municipio. 

La cuantía de las ayudas por grupos de 
cotización y jornada a tiempo completo irán 
desde los 1.700 € establecidos para el grupo 1 a 
los 1.300 € para loa grupos 4 a 10. 

El programa emple@joven está cofinanciado por 
el Fondo Social Europeo y el emple@30+ por la 
Junta de Andalucía (20%) y el Fondo Social 
Europeo (80%). 

Programas 
Emple@joven y Emple@30+  
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La Delegación de Juventud del Excelentísimo Ayuntamiento de Constantina nos lo volvió a ofrecer: un mes completo que ha llenado nuestras tardes de diversión, una variadísima oferta que trata de satisfacer todos los gustos y edades infantiles y juveniles, con muy distintos 
escenarios de nuestra localidad (Alameda, Mesones, Castillo, etc.) y que ha disfrutado de un gran éxito de público en cada una de sus actividades. 

El agradecimiento de la Delegación de Juventud a la Diputación de Sevilla, la Delegación de Deportes, Seguros Bilbao (Grupo Catalana Occidente), Luis Álvarez, S.L., el Centro de Visitantes "El Robledo”, Taekwondo C.D. Subak, Aikido Yoakekai Sierra Norte, el Taller de Empleo 
"Empléate" y al inmenso grupo de voluntarios, entre los que destacan los integrantes de la Asociación Juvenil "El Castillo de Constantina", sin los que no hubiera sido posible esta oferta de ocio, que ha incluido: 

Senderismo y Talleres Ambientales; Ruta Ciclista por la Vía Verde; Juegos Tradicionales; Exhibición de Taekwondo; Película "La Lego Película"; Gymkhana Medieval; Día de la Iniciativa Juvenil; Teatro "Buen Menú"; Mercadillo de Libros; Aquafitness y Zumba; Día de la 
Prevención; Cuentacuentos Medieval; Experiencias Creativas; Olimpiadas Acuáticas; Talleres; Exhibición de Aikido y Yoga; Gymkana "Asalto al Castillo"; Gymkhana Acuática; Zumba y Body Combat y Atracciones. 
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GRACIAS A TODOS, marea azul 
Excelentísimo Ayuntamiento de Constantina 
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La Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales anunciaba el pasado jueves 10 de 
julio el inicio de las obras del helipuerto de Constantina, a través del cual se pretende 

mejorar el traslado y evacuación de pacientes en situaciones de emergencias 
sanitarias. 

Desarrollado por la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias dentro del proyecto 
regional de creación de una red de helipuertos para Andalucía, estará financiado a través 
de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (Feder).  

Esta infraestructura dispondrá de sendas de aproximación y despegue para los 
helicópteros sanitarios libres de elementos que puedan suponer un obstáculo. Contará 
con una manga de viento que facilitará a los pilotos el conocimiento de la dirección 
predominante del mismo en todo momento.  

Esta instalación permitirá agilizar la atención sanitaria aérea en situaciones críticas de los pacientes y el traslado a los centros hospitalarios 
de referencia, tanto desde Constantina como desde los municipios que rodean a nuestra localidad. 

El empresario Nicolás Gil, propietario de la finca donde se ubicará, ha cedido mediante convenio, los terrenos al Ayuntamiento, quien a su 
vez lo cede para esta causa: una nueva infraestructura que mejorará nuestra calidad de vida. 
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 Comienzan las obras del helipuerto Urbanismo 

El pasado 28 de julio, se clausuraba la acción formativa “Camarera/o de 
Restaurante-Bar” de Proempleo IV que gestiona la Diputación de Sevilla, a 
través de Prodetur, y que ha permitido que 15 personas desempleadas de 
Constantina se formen durante tres meses para mejorar sus posibilidades 

de inserción en el mercado laboral. 

Al acto de clausura de este curso asistieron como representantes 
municipales la Teniente de Alcalde Eva Mª Castillo y la concejal Mercedes 
Campos, así como el monitor del curso Antonio E. Meléndez y Magdalena 
Hermoso, como coordinadora del mismo por parte de Prodetur. 

Las concejales hicieron entrega al alumnado de los certificados de prácticas 
de las empresas donde han estado adquiriendo experiencia laboral. 

Este curso ha ofrecido una formación específica en la materia, 
adecuándose al perfil de las personas que han participado en él, y 
suponiendo la mejora de su empleabilidad, puesto que ha proporcionado no 
sólo formación teórica sino también una especialización profesional, al ser 
un programa enfocado fundamentalmente a los conocimientos prácticos. 

En total, han sido 300 horas lectivas, repartidas en 150 horas de formación 
teórica y 150 horas de formación práctica.  Durante este último período, el 
alumnado ha podido poner en práctica los conocimientos adquiridos en 
distintos centros de trabajo como: Sociedad Deportiva Caza y Pesca, café-
bar Bullhy Junior, bar Gregorio, Embrujo Andaluz, bar El Galleta, bar 
Alameda, bar Restaurante de Tena, bodeguita Fali II, hotel Monasterio de 
San Francisco, hotel Castillo y bar Melly. 

 Finaliza el Curso de Camarero 
de Restaurante-Bar en el que se han 

formado 15 de nuestros jóvenes 

Fomento 

ENTRADAS A LA VENTA EN: 

Farmacia Gullón 

Bar Gregorio 

Embutidos Capellán 

Gabinete Veterinario Juan Miguel Mejías  

En total, la Diputación de Sevilla, a través de Proempleo, ha 
puesto en marcha 89 acciones formativas dirigidas a 1.317 
personas desempleadas en 102 municipios de la provincia.   

Para esta edición, el programa ha contado con un 
presupuesto de 4.435.467,33 euros, financiado al 80% por el 
FSE, un 10% por la Diputación y el 10% restante por los 
ayuntamientos participantes. 
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 Juventud 

Este curso, enmarcado 
dentro del programa de la 
Diputación Provincial de 
Sevilla "Experiencias 
Creativas Jóvenes", es la 
tercera edición consecutiva 
(del programa en sí es la 
sexta) que se celebra en 
Constantina, con el 
consiguiente mérito de la 
Delegación de Juventud por 
conseguirlo, dada la gran 
demanda de solicitudes a 
Diputación, y de los alumnos 
en justificarlo con sus buenos trabajos, como comentaba el Alcalde. 

Han participado un total de 20 alumnos que nos han 
demostrado sus conocimientos adquiridos con la proyección de 
este entretenido cortometraje con el que, de manera simplificada, 
han aprendido todo el proceso de creación, producción y edición 
de un cortometraje, desde la temática o el guion hasta la edición, 
pasando por la fotografía, la imagen, exteriores, tomas,... Un 
trabajo coordinado donde todos han sido los protagonistas y cuyo 
resultado final es este magnífico cortometraje "La vida es un 
cómic". Un curso que no solo los ha formado en técnicas 
audiovisuales, sino que también les ha potenciado importantes 
valores como el trabajo en equipo, 
la creatividad y la espontaneidad. 

El profesor Enrique Martín ha 
sido el profesional encargado de 
impartir dicho curso. 

Todo acompañaba para que 
aquello fuera un gran estreno 
cinematográfico: photocall para los 
protagonistas, alfombra roja y 
desfile triunfal de unos actores que 
lucían sus mejores galas, arropados 
por el fuerte aplauso del público. 

Una desenvuelta y buena en 
su presentación, Saray Vila, 
nos hizo un recorrido por la 
oferta Julio Joven. Y una 
espontánea Elena Prados 
quiso salir a explicar su 
motivación para ser 
monitora juvenil y Daniel y 
Andrea nos hablaron de la 
experiencia del curso y del 
cortometraje. 

El Alcalde quiso dedicarles 
unas palabras a estos 
jóvenes que han 

aprovechado el curso y les agradeció su desinteresada colaboración 
a tantos voluntarios como este año tiene el Julio Joven 2014. Mario 
Martínez dedicó unas palabras especiales a su concejal de 
Juventud, Mercedes Campos, por la madurez adquirida en su 
gestión y la responsabilidad que le otorga a todo lo que se le 
encomienda. Su empeño y persistencia hizo que de una semana 
joven que existía, la oferta se convirtiera en una quincena joven y 
después en todo un mes joven. 

La concejal de Juventud, por su parte, les dedicó unas emotivas 
palabras de cariño a estos jóvenes por los buenos momentos 

pasados juntos y un 
agradecimiento especial para su 
numerosísimo grupo de 
voluntarios que hacen posible 
todas esas actividades juveniles. 
Acompañada por el Alcalde hizo 
entrega de un diploma 
acreditativo a los participantes en 
el curso. 

Para quien quiera visualizar el 
corto, se encuentra alojado en: 
https://www.youtube.com/watch?
v=s6ZKBtWoAbU#t=13. 

             Presentado el cortometraje "La vida es un cómic" resultado del curso de 
"Primeros pasos para hacer cine" 

El pasado viernes 4 de julio, a las 20:30 horas, la delegada de 
Igualdad y Ciudadanía Eva Castillo, acompañada  por el Teniente 
de Alcalde Fernando Jiménez y la concejal de Juventud Mercedes 

Campos, inauguraban el Taller de Aquafitness en el que han 
participado un total de 50 mujeres. 

 

Impartido, a través del Gimnasio San Sebastián (cuyo propietario, 
Fernando Valdivieso, también se acercó a esta primera sesión), por 
la monitora multidisciplinada en el medio acuático y quiromasajista, 
Sandra Zamora, ha incluido un total de diez sesiones, los martes y 
viernes a las 20:30 horas en la piscina pública, durante las cuáles 
han podido aprender los beneficios del ejercicio físico en el agua. 
 

El taller ha tenido una gran aceptación y una gran lista de inscritos 
se quedaron en reserva. 

Deportes 

El miércoles 9 de julio tuvo lugar en el Salón del Centro Cultural el estreno del cortometraje "La vida es un cómic" 
resultado del curso de "Primeros pasos para hacer cine" puesto en marcha por la Delegación de Juventud. 
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               50 mujeres se han beneficiado del Taller de Aquafitness 



 

El pasado 21 de julio, se convocaba en el Salón de Plenos a los 
beneficiarios de la Rehabilitación Autonómica de Viviendas 2009 
para mantener con ellos una reunión informativa y comunicarles 

que continúa la tramitación de esta subvención. 

La Junta de 
A n d a l u c í a 
retoma este 
programa de 
ayudas cuya 
finalidad es 
dotar a las 
viviendas de 
s e g u r i d a d 
estructural y 
constructiva, 
p r o t e c c i ó n 
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. 

Dado el tiempo transcurrido y que las situaciones han podido 
cambiar, de la reunión con los beneficiarios convocados (un total 
de 16) se pretendía comprobar las intenciones de cada uno de 
ellos, saber quién renunciaba o quién, por el contrario, aceptaba 
seguir adelante recordándoles a cada uno sus condiciones, 
solicitudes e importes correspondientes. 

Las ayudas sufragan el 50% del presupuesto de ejecución 
material de las obras y los gastos de proyecto y dirección de obra. 
El Ayuntamiento asumirá las tasas de la licencia de obra. 

A la reunión informativa asistían el Alcalde, Mario Martínez, la 
asesora jurídica, Macarena Álvarez y el arquitecto técnico del 
Ayuntamiento, Juan Francisco Granés, que se encargaron de 
atender, una a una, las consultas y dudas de los beneficiarios. 
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Reunión informativa 
para los beneficiarios de la 
Rehabilitación de Viviendas 2009 

Urbanismo Festejos                “Mi Feria, mi luz” de 
Fernando Casín Urbano: cartel 
anunciador de nuestra Feria 2014 

El pasado 22 de julio se reunía 
en el Salón de Plenos del 

Consistorio el jurado para la 
elección del cartel anunciador 
de nuestra “Feria y Fiestas de 

Agosto 2014”. 

La ganadora resultó ser la obra, 
en óleo sobre lienzo, titulada 
“Mi feria, mi luz” del autor 
Fernando Casín Urbano, de 
Alcalá de Guadaira. 

El jurado estuvo compuesto por 
Antonio Difort, reconocido 
artista local; Alfonso Sánchez, 
propietario de Imprenta 

Quevedo y experto en artes gráficas y Mª del Carmen Meléndez, 
artista y profesora de pintura. También estuvo presente la delegada 
de Festejos, Eva Castillo, en representación del Ayuntamiento de 
Constantina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La única identificación que contenían los carteles era un número. 
Cada miembro del jurado pronunció su fallo sobre cada obra (hubo 
un total de 11) y tras el recuento de votos, se procedió a la apertura 
de plicas para conocer la identidad de los autores. Sólo se admitían 
los trabajos realizados exclusivamente con técnicas pictóricas, a 
excepción del rótulo si se estimaba más conveniente.  

La obra vencedora obtendrá un premio de 300 euros que le será 
entregado al autor la noche de la víspera de Feria. Igualmente, el 
concurso concedía dos accésit, cada uno de ellos premiados con 75 
euros. Obtuvieron dichos premios las dos obras: “A la feria” de 
Alejandro Galán de Bollullos de la Mitación (1º) y "Alameda con 
alma flamenca" de la artista local Cristina Rodríguez (2º), de 
izquierda a derecha respectivamente en las fotos. 

Cultura 
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          185 obras en nuestra 
Exposición Colectiva de Arte 

El pasado martes 5 de agosto se inauguraba 
una nueva Exposición Colectiva de Arte que 

acogía el Centro Cultural de la Calle 
Mesones. 

Son ya veintisiete el número de ediciones que 
se celebran de este tradicional acontecimiento 
cultural que todos los veranos organiza con un 

gran trabajo e ilusión la Asociación Cultural Gertrudis Gómez de 
Avellaneda, con el apoyo del Excelentísimo Ayuntamiento de Constantina. 

185 trabajos en esta edición, dedicada al recientemente fallecido Manuel 
Benítez "El Tala", artista y maestro de la cestería. 

Paralelamente al trabajo de estos artistas, también pudimos contemplar 
las fotografías que se proyectan bajo 
los títulos "Imágenes de una década 
(1968-1977)",  de Antonio 
Difort,  “Más allá de Papa Frita", de 
Francis Fernández y  "Del Rihuelo a 
la Cuesta Blanca" de Mariano Ortiz-
Repiso. 
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Asociaciones                 Recepción en el Ayuntamiento a los niños bielorrusos  
El Alcalde de Constantina, Mario Martínez, recibía y saludaba personalmente el pasado viernes 20 de junio en el Salón de 

Plenos del Ayuntamiento a los niños que, procedentes de Bielorrusia, estarán hasta el próximo 24 de agosto con las 

familias de la Asociación de Acogida de Niños Bielorrusos de Constantina que preside Teresa García. 

Un total de 8 niños son los acogidos este año. Para los 
habitantes de nuestro pueblo se ha convertido ya en una 
imagen tradicional el ver cómo se desenvuelven y se 
integran con total normalidad entre nosotros estos 
nuevos vecinos por unos días. 

El Alcalde les dio su bienvenida y alabó la labor social de 
estas familias en estos tiempos tan difíciles, mostrándoles 
el apoyo desde nuestra Institución. 

Ellas son las verdaderas artífices de lograr que un grupo 
de niños afectados por la catástrofe nuclear de Chernóbil, 
disfruten de cariño, ocio y vida sana en nuestra localidad, 
concienciándonos a jóvenes y mayores de la necesidad de 
ayudar a otros que viven en una situación muy 
desfavorable, como es el caso de estos niños acogidos. 

Excelentísimo Ayuntamiento de Constantina 

El Ayuntamiento colaboraba, un año más, con las tres hermandades y la asociación de vecinos que nos traen nuestras 
Velás, verbenas que alegran nuestras noches de verano en sus distintos emplazamientos. 

28 de junio, la del Cristo del Amor en la Plaza de España; 11 y 12 de julio, la de la Amargura en la Plaza de Nuestra 
Señora de la Amargura; el 26 de julio, la de Santa Ana en la Plaza de Nuestro Padre Jesús Nazareno y el Jardín de Santa 

Ana y el 2 de agosto, la Velá del Calvario-Navas. 
Música, buen ambiente y fiesta que esperamos haya supuesto para las hermandades y asociaciones organizadoras una 

buena fuente de ingresos. 

El Ayuntamiento colaboró con nuestras Velás veraniegas Fiestas 

Deporte            Nuestra Piscina Pública Municipal volvió a 

abrir sus puertas para para uso y disfrute del público 
El 20 de junio se abrieron estas 

instalaciones municipales deportivas y 
de ocio, que permanecerán abiertas sin 

interrupción hasta el viernes 22 de 
agosto. 

El Ayuntamiento cede, un año más, la gestión 
de este servicio municipal a Asnadis 
(Asociación Sierra Norte de Atención al 
Discapacitado Psíquico) con el objetivo de 
que pueda tener una vía más con la que 

recaudar esos fondos que tanto necesitan para seguir realizando la gran labor que llevan a cabo. A 
pesar del inicio un poco fresco del verano, la piscina ha presentado su cuidado y perfecto estado y 
disfrutado de público y vida. 
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El pasado viernes 27 de junio el Centro de Participación Activa de 
Mayores celebraba en el Centro Cultural su acto de clausura del 

curso 2013/2014. 

Fue un acto entrañable, emotivo y divertido, muy trabajado y 
con una enorme satisfacción por parte de todos. Este año se 
recibía a los participantes con alfombra roja y un estupendo 
photocall, en el que posaron todos con sus mejores galas, antes de 
entrar al teatro. Todos 
tendrán un bonito 
recuerdo de este día.  

El broche final a un año 
m á s  d e  t r a b a j o , 
entretenimiento, ocio y 
vida para nuestros 
mayores. 
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E l  C o r p u s  l u c i ó 
esplendoroso por nuestras calles 
Fiestas Cultura             Exposición “Muñecas” y 

“Miniaturas y Devociones” 
A últimos de junio, disfrutamos 

de una espectacular Exposición de 
"Muñecas" y "Miniaturas y 

Devociones" por iniciativa de tres 
generaciones de una misma 
familia de coleccionistas en 
colaboración con el Área de 

Cultura del Excelentísimo 
Ayuntamiento de Constantina. 

Los artífices de 
ofrecernos más de 
un centenar de 
muñecas antiguas, 
curiosas casas de 
muñecas artesanas 
y cuidadas vírgenes 
elaboradas a partir 
de muñecas: María 
C. Lira, Yolanda 
Mangas y Samuel 
Denche.    (De derecha a izquierda en la fotografía). 

Ciudadanía                    Clausurada una nueva 
Escuela de Baile 

El pasado jueves 26 de junio la delegada del Área de Igualdad y 
Ciudadanía del Ayuntamiento, Eva Castillo, acompañada por el 

Teniente de Alcalde, Fernando Jiménez y la concejal de 
Juventud, Mercedes Campos, clausuraban con la entrega de 

diplomas la Escuela de Baile 2014 en la que personas de todas las 
edades han aprendido y perfeccionado distintas disciplinas 

(sevillanas, ballet clásico y flamenco)  
de la mano de Setefilla Romero. 

Alumnos de 3º de Primaria del C.E.I.P. Valle de la Osa 

Solemne y bien organizada festividad que se encargaba de 
presidir el Alcalde de Constantina, Mario Martínez, junto al 
Hermano Mayor de la Pontificia, Real e Ilustre Hermandad 

Sacramental de María Santísima del Robledo Coronada,  
Raúl Chavero. 

El resto de la 
comitiva: una 
representación de 
las hermandades y 
colectivos religiosos 
junto a otra de la 
C o r p o r a c i ó n 
Municipal y, por 
supuesto, los niños 
que este año han 
tomado su Primera 
Comunión, que 
ponían la nota de 

color y alegría. 

Preciosos y elaborados altares los montados este año por las 
distintas hermandades, destacando, por lo peculiar, el presidido 
por la Virgen de la Amargura en Llano del Sol con motivo del 
Cincuentenario de su talla. 

El Área de Cultura del Excelentísimo Ayuntamiento de 
Constantina en colaboración con la Diputación de Sevilla, nos 

traían el pasado viernes 27 de junio un Concierto de música viva 
a cargo del grupo Pascale & Co. 

Una buena y sensual 
voz, a la que 
contribuía el acento 
francés de la cantante, 
perfectamente 
arropada por unos 
magníficos músicos 
que nos ofrecieron un 
original recorrido por 
distintos estilos y 
ritmos. 

Cultura             Concierto al aire libre en 
la Fuente de los Patos 

Servicios Sociales                            Clausurado el curso 
2013/2014 del Centro de Mayores  
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Urbanismo 

La Residencia Escolar “Los Pinos” de Constantina hacía entrega el 
pasado jueves 5 de junio de los premios a los vencedores del VI Concurso 
de Poesía, Relato Corto y Ensayo “Manuel Ramírez Fernández de 
Córdoba”, convocados por dicho centro y dedicado a la memoria del 
periodista con el fin de reconocer la contribución de este paisano de 
Constantina al mundo de las letras y fomentar el interés por la creación 
literaria entre los niños y jóvenes. 

El acto, celebrado en el salón de actos de la Residencia Escolar “Los 
Pinos", estuvo presidido por el Alcalde de Constantina, Mario Martínez 
que hizo entrega del primer premio de ensayo patrocinado por el 
Ayuntamiento de la localidad, el director del centro, Gregorio Rodríguez 
Navarro y la Delegada de Educación, Eva Castillo.  

Asistieron también los premiados con sus familiares, los proveedores 
del centro educativo (que han patrocinado los premios, aportando la 
cuantía económica de los mismos) y el resto de invitados.  

Destacar entre los premiados, de toda Andalucía, a nuestra joven 
paisana Marta Guerrero que, con su poesía “La Familia”, se hacía con el 
segundo premio de Poesía de Educación Primaria. 

Enhorabuena a los premiados y a la Residencia Escolar “Los Pinos” por 
esta excelente iniciativa cultural. 

 Actos con motivo 
del Día de Acción por la 
Salud de la Mujer 

El Excelentísimo Ayuntamiento, a través su Centro 
Municipal de Información a la Mujer del Área de Igualdad 
y Ciudadanía, en colaboración con Diputación de Sevilla y 
Campeonato Sierra Norte de Sevilla, organizó el pasado 

mes de mayo una serie de actividades con motivo del Día 
de Acción por la Salud de la Mujer. 

Entre ellas nos traía una Jornada de Formación y un 
Desayuno Saludable. Una interesante sesión a la que 
asistió un numeroso público y en la que las D.U.E. del 
Centro de Salud de Constantina, Natividad Heras y Pilar 
Cardosa, nos enseñaron "Cómo prevenir los accidentes 
domésticos y la actuación ante ellos". La delegada de 
Igualdad, Eva Castillo y la concejal Carmen Herencia, 
fueron las encargadas de inaugurar la jornada. 

Tras la charla, las asistentes disfrutaron de un desayuno 
saludable. 

También nos ofrecieron una Jornada sobre “Salud 
Integral de las mujeres con fibromialgia”. 

Su objetivo era el abordaje integral de la calidad de vida y 
cuidados para la salud de las mujeres, especialmente para 
aquellas que padecen de fibromialgia, promocionando 
hábitos y estilos de vida saludables. Estuvo dirigida a todas 
aquellas personas interesadas en esta propuesta, así como 
a personas diagnosticadas de esta dolencia, profesionales 
sanitarios de atención primaria y asistencial, profesionales 
del ámbito deportivo y educación física. 

La delegada de Igualdad y Ciudadanía, Eva Castillo, 
presentó la sesión y dio la bienvenida a las asistentes, unas 
50 mujeres que participaron de estas interesantes charlas. 
Se trató de una jornada que constó de dos sesiones de 
formación llevadas a cabo por Rocío Bohórquez, Doctora 
en Psicología y Rocío Tejedor, licenciada en Psicología. 

Para finalizar, abordaron una práctica real de ejercicios 
de relajación muscular, que les enseñó técnicas para 
liberarse del estrés. 

 
El Centro de Participación 

Activa de Mayores nos 
trajo una Exposición de las 
Manualidades elaboradas 
por los socios del Centro 

durante los distintos 
talleres que las 

responsables le han 
ofrecido y coordinado 

durante del curso 

2013/2014. 

Pinturas sobre tela y 
cristal, mandalas, punto...vistosos y bonitos trabajos que han sido el 
fruto de la constancia, el tesón, la dedicación y el esfuerzo que han 

realizado durante todo el curso. Enhorabuena a todos. 

15 

Cultura            Patrocinio a un certamen 
cultural consolidado: el VI Concurso de 
Poesía, Relato Corto y Ensayo 
"Manuel Ramírez Fernández de 
Córdoba"  

Igualdad 



 

Boletín Informativo Municipal                      marzo 2013 

Excelentísimo Ayuntamiento de Constantina 

Boletín Informativo Municipal                    agosto 2014 

 

 
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 

Tienes 

disponible 

la edición 

digital y 

más 

información 

en: 

16 

Programa de Feria y Fiestas Constantina 2014 
 

A las 12 de la noche: encendido del Alumbrado del Real de la Feria 
por la Comisión de Festejos y actuación de la Charanga "LOS 
MORAOS". A continuación, se dará una copa de vino en el Arco de 
Feria, gentileza del Excelentísimo Ayuntamiento. 

A la 1 de la madrugada: saluda del Alcalde en la Caseta Municipal y 
apertura de la Feria 2014. Seguidamente se hará la entrega de 
trofeos y premios a las mejores casetas y a los ganadores del 
Concurso del cartel de Feria. 

Durante toda la noche la Caseta Municipal estará amenizada por el 
TRÍO DIVIÉRTETE. 

*La noche del miércoles será el DÍA DEL NIÑO. Tras las 
negociaciones del Ayuntamiento con los feriantes, se ha logrado 
que todas las atracciones ofrezcan esa noche un precio asequible y 
popular de 1,50 euros.  

 

 

Durante todos los días de Feria: 

Circulará un TREN TURÍSTICO por el pueblo hasta la Portada de 
Feria, que también servirá de lanzadera hasta el Real a los vecinos 
de la localidad, con paradas establecidas en el Arco de Feria, Plaza 
de la Amargura, Llano del Sol y Jardín de la Avenida de Andalucía.  

A las 2 de la tarde: y durante todos los días de Feria, se iniciará el 
Paseo de Caballos. A partir de las 7:30 de la tarde, se cerrará el 
paso por la calle Feria y a las 20:30 los caballos abandonarán el 
recinto ferial.  

A las 2 de la tarde: almuerzo Homenaje a Nuestros Mayores en la 
Caseta Municipal y Saludo del Sr. Alcalde. Dicho acto estará 
amenizado por TRÍO DIVIÉRTETE y la actuación del humorista 
"LARRY", el hombre de las mil voces.   

A las 12 de la noche: la Caseta Municipal estará amenizada por el 
TRÍO HARMONY y la actuación especial de DJ BRAGUETTA. 

 

 

A las 4 de la tarde: la Caseta Municipal, estará amenizada por TRÍO 
DIVIÉRTETE. 

A las 10:30 de la noche: en la Plaza de Toros, contaremos con el 
ESPECTÁCULO MUSICAL “SE LLAMA COPLA”, con la participación 
de María Espinosa como artista principal, a la que acompañará en 
el escenario Jonathan Santiago, con la orquesta y dirección de José 
Miguel Álvarez (Josemi). 

A las 12:00 de la noche: en la Caseta Municipal, animarán la noche 
el TRÍO HARMONY y la ORQUESTA LOS ELEGIDOS, una orquesta 
fresca que apuesta por hacer que cada espectáculo sea distintos al 
anterior. 

 

 

A las 4 de la tarde: nos acompañarán en la Caseta Municipal el TRÍO 
DIVIÉRTETE.  

A las 6:30 de la tarde: dará comienzo el CONCURSO DE 
SEVILLANAS, acompañado del TRÍO DIVIÉRTETE. A la finalización 
del mismo y tras el fallo del jurado se procederá a la entrega de 

trofeos. 

A las 12 de la noche: en la Caseta Municipal tendremos la música 
que nos ofrecerán el TRÍO HARMONY y la ORQUESTA LOS 
ELEGIDOS. 

A la 1 de la madrugada: actuación de nuestro artista local JUANITO 
SÁNCHEZ.   

 

 

A las 4 de la tarde: el TRÍO DIVIÉRTETE nos animará la tarde en la 
Caseta Municipal.   

A las 8:00 de la tarde: EXHIBICIÓN ECUESTRE en la Plaza de Toros, a 
beneficio de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, 
incluirá doma vaquera, doma alta escuela y enganches. Los 
caballistas locales que lo deseen podrán (previa inscripción) 
participar en la exhibición ecuestre. 

Durante la tarde: en el Paseo de la Alameda tendremos pintacaras y 
globoflexia para los más pequeños. 

A las 12:00 de la noche y durante la madrugada: la Caseta 
Municipal estará amenizada por el TRÍO HARMONY y la ORQUESTA 
LOS ELEGIDOS. 

A la 1 de la madrugada y como broche final en la Caseta Municipal 
tendremos la actuación del humorista TONY RODRÍGUEZ.  

NOTAS 

*La entrada a la Caseta Municipal es libre, así como el acceso a los aparcamientos.  

*Agradecemos la colaboración de empresarios y entidades que han donado trofeos 
para las distintas competiciones, así como el patrocinio de la publicidad en 
cartelería y programas de Feria. 

*Recordamos a los usuarios de casetas, que la música tendrá que dejar de 
funcionar en los siguientes horarios según día:  

miércoles a las 5 de la mañana.  

jueves a las 6 de la mañana.  

viernes a las 7 de la mañana.  

sábado a las 8 de la mañana.  

domingo a las 6 de la mañana.  

(Este horario ha sido consensuado entre la Comisión de Festejos y las directivas de 
las distintas casetas). 

*La basura de los bares y casetas se depositará en los contenedores destinados a 
este fin y, obligatoriamente, desde las 3 a las 6 de la madrugada. 

*El presente programa podrá estar sujeto a modificaciones debido a circunstancias 
imprevistas a juicio de la Comisión de Festejos.  

MIÉRCOLES 20 DE AGOSTO (VÍSPERA DE FERIA)  

JUEVES 21 DE AGOSTO (1er DÍA DE FERIA)  

VIERNES 22 DE AGOSTO (2º DÍA DE FERIA)  

SÁBADO 23 DE AGOSTO (3er DÍA DE FERIA)  

DOMINGO 24 DE AGOSTO (4º DÍA DE FERIA)  


