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Premio a  la reconstrucción de     
nuestra Torre del Homenaje 

Se han llevado las ocho 
campanas del primer 
campanario de nuestra 
Torre de la Parroquia 
Santa Mª de la 
Encarnación, que serán 
reparadas para cumplir 
la normativa vigente 

 

Mario Martínez, 

Alcalde de 

Constantina y 

Fernando Vilaplana, 

arquitecto director 

de la obra, 

recogiendo de 

manos del Alcalde 

de Plasencia, 

Fernando Pizarro, 

el Premio de 

Rehabilitación de la 

Fundación 

Pymecon, que ha 

recaído en la 

reconstrucción de 

nuestra Torre del 

Homenaje 

Insc r íbete 
en nuestras 
E s c u e l a s 
Deportivas 
Municipales 
2014/2015 
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Patrimonio              Nuestro Castillo sigue siendo 
protagonista tras la recuperación de su Torre 

A últimos del mes de agosto, aprovechando el bajo nivel de agua que contenía y 
antes de que aparecieran las primeras lluvias, un grupo de personas, con respaldo 
municipal del Área de Urbanismo pero por loable iniciativa particular, decidían 
vaciar y limpiar este singular y valioso espacio. La labor les llevó tres días de 
trabajo. Gracias por velar por el 
mantenimiento y la conservación de 

nuestro valioso patrimonio local.  

L a  F u n d a c i ó n 
Pymecon convoca 
estos premios, que 
este año alcanzan su 
cuarta edición, con la 
finalidad de contribuir 
a la difusión de la 
rehab i l i tac ión y 
r e s t a u r a c i ó n 
arquitectónica y a su 
reconocimiento en 
Extremadura,  el 
Alentejo y la Beira 
Baixa portuguesas y este año y, como novedad, ha ampliado su 
ámbito de influencia y podían concurrir trabajos de las provincias 
limítrofes con Extremadura (Salamanca, Ávila, Toledo, Ciudad Real, 
Córdoba, Sevilla y Huelva). Se pretende su reconocimiento colectivo 
y servir de punto de reflexión y estímulo para arquitectos, 
arquitectos técnicos, historiadores, arqueólogos, etc. que 
desarrollen su labor en ese ámbito. 

El Jurado, por unanimidad, ha decidido otorgar el galardón a la 
Reconstrucción y Anastilosis de la Torre del Castillo de Constantina 
(Sevilla), obra del arquitecto Fernando Vilaplana Villajos, valorando 
además del trabajo de rehabilitación y la alta dificultad en su 

ejecución, el componente 
simbólico de la actuación, 
destacando en especial la 
i n t e r v e n c i ó n 
multidisciplinar llevada a 
cabo con unos criterios 
de intervención claros 
que han permitido al 
municipio recuperar de 
manera excepcional uno 
de sus principales 
símbolos de identidad.  

El Alcalde se muestra orgulloso por la concesión de este premio y 
felicita a todo el equipo técnico responsable, "merecedor evidente 
de que su trabajo, por la calidad y excelente resultado final 
obtenido, sea conocido y difundido, máxime en reconocimientos, 
como el que recogieron, pertenecientes a su sector profesional". El 
decano del colegio de arquitectos en la entrega del premio comentó 
que “se trata de una intervención excepcional, porque la 
reconstrucción se ha realizado con los materiales originales y con un 
margen de error de unos 5 centímetros al reubicarlos”. Fernando 
Vilaplana habló de la complejidad técnica de la actuación porque 
“se trata de una torre de 12 metros de alto y había piezas de 40 
toneladas de peso”.  

Galardonan la reconstrucción de nuestra Torre del Homenaje con el 
IV Premio de Rehabilitación de la Fundación Pymecon 

El pasado jueves 9 de octubre, Mario Martínez, Alcalde de Constantina asistía a la entrega del Premio de Rehabilitación Fundación 
Pymecon, que ha recaído en la reconstrucción de nuestra Torre del Homenaje, del arquitecto Fernando Vilaplana. El acto tuvo lugar en 

la Sala Verdugo de Plasencia, durante las Jornadas REhabilita 2014. 

El Ayuntamiento de Constantina agradece su trabajo al grupo de 
vecinos que, desinteresadamente, han llevado a cabo una intensa 

campaña de limpieza en el interior del aljibe de nuestro Castillo 

Tras la inauguración oficial de nuestra reconstruida Torre del Homenaje el pasado 25 de junio, nuestra fortaleza se ha 
convertido en un espacio valorado, lleno de vida y un reclamo turístico. Multitud de paisanos y visitantes han estado 

disfrutando durante todo el verano de las visitas guiadas por los alumnos del Taller de Empleo “Empléate”, ha vuelto a 
convertirse en un entorno que invita al paseo y no deja de ser noticia dentro y fuera de nuestras fronteras. 

   Jornadas Europeas   
de Patrimonio 
El Castillo de 

Constantina y 
nuestro paisaje 
cultural eran 
elegidos enclaves 
de las Jornadas 
Europeas de 
Patrimonio. 

Estas jornadas bajo el lema "Vivir nuestros 
paisajes culturales", tienen como objetivo 
concienciar a los ciudadanos sobre la riqueza del 
patrimonio, a la vez que sensibilizarlos sobre la 
importancia de su salvaguarda.  

El sábado 18 de octubre, se pudo disfrutar de 
visitas programadas y guiadas por el Instituto 
Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH) a nuestro 
Castillo y paisaje cultural. Todo un orgullo para 
Constantina esta elección. 
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Igualdad               Arranca el Taller de Artesanía y el Punto de Encuentro de la   
 Mujer que nos propone el Centro de Información a la Mujer 
 

La Delegada de Igualdad y Ciudadanía, Eva Castillo, inauguraba el pasado 29 de septiembre una nueva edición del Taller 
de Artesanía que pone en marcha el Centro de Información a la Mujer, dándoles la bienvenida a todas las mujeres que se 

quisieron unir en este primer día de encuentro, trabajo y arte. 
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Apúntate a nuestras Escuelas Deportivas Municipales 
2014/2015: haz deporte y diviértete con amigos 

Deportes

Comienza así, a partir de ahora todos los lunes, a las 10:30 horas, en el Centro de 
la Mujer, este espacio creativo donde las mismas mujeres se convierten en 
monitoras de sus conocimientos, realizando técnicas, manualidades, labores y 
curiosas artesanías compartiendo, al mismo tiempo que se trabaja, experiencias y 
momentos interesantes y divertidos que las hacen crecer como personas. 

En la sesión de inauguración un grupo realizó punto de lana con agujas y otro 
pintura sobre piedras. 

Las que lo deseen pueden incorporarse cualquier lunes con su manualidad o 
labor que realice a 
menudo en su hogar o 
aprendiendo cualquier 
otra de las que allí se 

practiquen. 

Igualmente, los jueves a las 10:00 horas, en el mismo Centro, puedes disfrutar 
del Punto de Encuentro de Mujeres, reuniones de formación y debate entre 
mujeres que deseen compartir, conocer y reflexionar sobre diferentes temas de 
interés general.  

Actividades que forman parte de la completa programación que intenta 
promover la formación, el bienestar personal y los espacios de participación y 

ocio de la mujer de Constantina. 

La concejal de Deportes del Ayuntamiento, Mercedes 
Campos, junto al equipo técnico del área y jóvenes 

deportistas de años anteriores, está llevando a cabo en los 
centros educativos las sesiones de presentación de nuestras 

Escuelas Deportivas Municipales, animando a los niños a 
formar parte de ellas. 

Las inscripciones se mantendrán abiertas durante toda la 
temporada, por lo que cualquier interesado en participar 
podrá hacerlo siempre que queden plazas libres en la 
modalidad elegida. Es una actividad gratuita. 

Esta actividad, organizada en colaboración con la Diputación 
de Sevilla, persigue, como objetivo prioritario, fomentar la 
práctica de la actividad física entre la población escolar a 
partir de 4 años y sin límite de edad, enseñándoles a practicar 

una serie de modalidades deportivas a los niños inscritos, que después participarán en 
los Juegos Deportivos Provinciales, torneos de convivencia con los equipos de otras 
localidades y convivencias con los padres de alumnos. Los objetivos principales de las 
Escuelas Deportivas son la enseñanza y práctica del deporte, la educación, la recreación 
deportiva y la promoción de una vida sana y saludable.  

Esta temporada 2014-2015, puedes practicar las siguientes modalidades deportivas: 
Voleibol, Baloncesto, Bádminton y Pre-Deporte. 

Los entrenamientos se realizarán en horario de tarde en el Polideportivo Municipal “La 
Laguna”. Los viajes en autobús que conlleven las competiciones provinciales son gratuitos 
y los alumnos irán acompañados por el monitor deportivo. También se celebrarán al 
menos dos jornadas del campeonato y algún torneo en Constantina para que puedan 
asistir todos los familiares. 

Una iniciativa de la Delegación de Deportes en colaboración con la Diputación de Sevilla, 
que se convierte en una oferta ideal, en horario extraescolar, para una formación integral de ocio saludable y de rendimiento deportivo. 

Mejora tu salud, tu condición física, haz deporte y diviértete con amigos: apúntate a nuestras Escuelas Deportivas Municipales. 
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El momento estuvo amenizado por la animada música que nos 
ofreció la Charanga "Los Moraos" y, como ya es tradicional, el 
Ayuntamiento invitó a los asistentes a degustar una copa de vino 
español. 

A la 1 de la madrugada, el Alcalde inauguraba oficialmente la 
Feria con su saluda en la Caseta Municipal, pasando a la entrega 
de trofeos y premios a las mejores casetas: 
1º La Nuestra, 2º Villa Grandes Tajadas, 3º La Inesperá 

Y a los ganadores del Concurso del cartel de Feria: 
2º accésit: Cristina Rodríguez Meléndez 
1º accésit: Alejandro Galán Vázquez  
Cartel anunciador: Fernando Casín Urbano 

Este acto supuso el preludio de unos magníficos días de fiesta. 

El jueves, nuestro Ayuntamiento realizaba el tradicional 
Almuerzo Homenaje a nuestros Mayores que se concentraban en 

la Caseta Municipal 
para disfrutar de 
una merecida 
comida, un buen 
rato entre amigos y 
la actuación del 
humorista "LARRY" 
que les sacó 
carcajadas y 
sonrisas. El Alcalde 
le dirigió unas 
palabras de 
bienvenida a los 

asistentes y el delegado de Servicios Sociales, Fernando Jiménez, 
disertó con todos ellos durante el almuerzo. 

El viernes nuestra artista local María Espinosa, junto con 
Jonathan Santiago, deleitaban con sus voces y sus coplas a los 
que quisieron asistir al concierto en la Plaza 
de Toros. Y a las doce de la noche la 
ORQUESTA LOS ELEGIDOS, nos ofrecía un 
verdadero espectáculo de animación y 
simpatía en la Caseta Municipal. 

El sábado daba comienzo a las 18:30 
horas, el Concurso de Sevillanas, cuyo jurado 
estuvo compuesto por Santi Chacón, Filli 

R o m e r o  y  A l m u d e n a  H e r e n c i a .  
La relación de vencedores en las distintas categorías: 

Segundo premio 
infantil: Blanca 
Núñez Pérez y Lucía 
Nieto Moreira 
Primer premio 
infantil: Paula Bayón 
y Laura Ruano 
Castaño 
Mención Especial: 
Mª del Robledo 
Fajardo Ordóñez e 
Isabel García Bellido 
Segundo premio juvenil: Susana Hernández Herrero y Fernando 
De Miguel Muñoz 
Primer premio juvenil: Aroa García García y María Murillo 
Paredes 
Segundo premio adulto: Elvira Maqueda y Mª del Carmen García 
Primer premio adulto: Eva Rodríguez Raposo y Andrea 
Hernández Rodríguez 

Los Tenientes de Alcalde, Eva Castillo y Fernando Jiménez y la 
concejal, Mercedes Campos, 
fueron los encargados de 
entregar los premios a los 
vencedores. 

El sábado por la noche, las 
actuaciones municipales nos 
traían a nuestro artista local Juanito 
Sánchez, que deleitó a todos con su 
portentosa voz y su elegancia en el 
escenario. 

Y el domingo la Plaza de Toros se 
llenaba para presenciar la Exhibición 
Ecuestre de doma y enganches que 
nos traía la Hermandad de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno. El Alcalde, 
Mario Martínez, les hacía entrega, al 
finalizar el acto, de un diploma de 
agradecimiento a cada uno de los 
participantes.  

Y la Orquesta Los Elegidos y la 
actuación del humorista Tony 
Rodríguez ponían el broche final a 
nuestros cuatro días de fiesta en el 
Paseo de la Alameda. Una buena 
Feria con un buen ambiente la de 
este 2014. 
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Disfrutamos de nuestra Feria 2014 Fiestas
El pasado miércoles, 20 de agosto, a las doce de la noche, el Alcalde de Constantina, Mario Martínez, junto con la Corporación Municipal, 

activaban el encendido de alumbrado del Arco y Real de nuestra localidad dando comienzo oficial a la Feria y Fiestas 2014 de 
Constantina que hemos disfrutado, un año más, acompañados de nuestros vecinos, familiares y amigos. 

El Alcalde, en nombre 
del Excelentísimo 
Ayuntamiento de 

Constantina, agradece 
a las siguientes 

empresas de nuestra 
localidad su colaboración 

donando trofeos y obsequios 
para la entrega de premios 
de actividades deportivas y 

culturales con motivo de 
nuestra Feria 2014.  

 

AUTOMOCIÓN DIANA 
BODEGA LA MARGARITA 
BODEGAS FUENTE REINA 
BODEGAS LA SIERRA 
BONARDI & VARONA 
CALZADOS CALAN 
CASINO DE LABRADORES 
DESTILERÍAS LA VIOLETERA 
DROGUERÍA BERNADINO 
DROGUERÍA MYRCA 
DROGUERÍA PAREDES 
DROGUERÍA TOMATE 
ELECTRODOMÉSTICOS Y 
MUEBLES CARLOS VILLAR 
ELECTRODOMÉSTICOS Y 
MUEBLES MANGOLO 
ESTUCHADOS TENA 
FARMACIA GÓMEZ LUCEA 
FARMACIA GULLÓN 
HOSTAL RURAL LA CASA 
K.T.V. 
LA ALDABA 
LA CAIXA 
MARKIPÁN 
MODAS ABRIL 
MR DISTRIBUCIONES  
OBRADOR VALLE OSA 
PAPELERÍA NOGUERO 
SANTOS SEGUROS 
TECO  
TEIRICO 
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Cultura               Tuvimos una muestra representativa en 
   la Exposición “Patios con historia”  

La Delegación de Cultura del Excelentísimo Ayuntamiento de Constantina en 
colaboración con la Diputación de Sevilla nos trajeron al Centro Cultural, del 18 de 
septiembre al 15 de octubre, la Exposición de Fotografías "PATIOS CON HISTORIA". 

Esta muestra exhibía 
fotografías, obras de Miguel 
Zapke, de gran calidad de 
patios y corrales ajardinados 
de la provincia de Sevilla, 
generalmente poco conocidos 
y de limitado acceso, para 
darnos a conocer la historia, el 
patrimonio, la arquitectura y 
estética, las costumbres y la 
artesanía de nuestro territorio. 

De las 20 fotografías que 
incluía la muestra, 7 son de patios de Constantina. Una exposición itinerante que sigue 
recorriendo otros puntos de nuestra geografía autonómica. 

La Delegada de Cultura, Eva Castillo, agradece a todos los propietarios de las viviendas 
"su desinteresada colaboración, permitiendo la entrada en sus casas y facilitando el 
trabajo a los profesionales". Y comenta: "fueron más los patios particulares que en un 
principio se fotografiaron para formar posible parte de la muestra. Aún así la exposición la 
conforman veinte obras de las cuales siete son patios de Constantina, una presencia muy 
representativa la de nuestra localidad en esta muestra itinerante que visitará más 
municipios". A todos ellos, "propietarios que ven los patios de sus casas reflejados en las 
espectaculares fotografías de la muestra, y a los que se les molestó fotografiando los 
suyos y al final no han podido formar parte, muchas gracias por abrirnos sus puertas y 
colaborar con esta muestra de nuestro patrimonio".  

Servicios Sociales                          El Centro de Mayores comienza su intenso curso 2014/2015 

Excelentísimo Ayuntamiento de Constantina 

El pasado sábado 18 de octubre, el 
delegado de Deportes del Excelentísimo 
Ayuntamiento de Constantina, Serafín 
García Méndez, acompañaba al presidente 
del Motoclub Gambrinus en su sede, José 
Pablo Sánchez Marcos, en la presentación 
del cartel,  camiseta oficial y programación 
de la X Concentración Motera "Gambrinus 
2014" de Constantina (25 y 26 de octubre). 

Fiestas          Presentada nuestra 
   Concentración Motera  

NOTA DE DISCULPAS POR OMISIÓN 

 
La Delegación de Juventud agradece su colaboración 
en las actividades del Julio Joven a: ASNADIS en los 

Talleres de la Alameda y al GIMNASIO XTREME 

FITNESS por su actividad de Zumba y Body Combat 

El Centro de Participación Activa de Mayores de los Servicios Sociales del Excelentísimo Ayuntamiento de Constantina, ya ha puesto 
en marcha la amplia oferta de actividades y talleres que incluye la programación diseñada para el curso 2014/2015. 

Tras las vacaciones del verano, el Centro de Participación Activa 
de Mayores de los Servicios Sociales abría sus puertas el lunes 1 
de septiembre para iniciar las inscripciones. Fueron más de 90 
socios los atendidos en los tres días que duraba la inscripción, 
demostrando ya su interés e ilusión por la vuelta a la actividad. 

Un variado calendario que se ofrece este año y con el que 
nuestros mayores podrán dinamizar su tiempo con el aprendizaje 
de nuevas tareas en las que prima, sobre todo, la convivencia y 
tener la mente activa: Taller de Gimnasia Adaptada; Taller de 
Memoria; Taller de Labores con Lana y Trapillo; Taller de 
Informática; Taller de Pintura en Tela; Taller de Mandalas; Taller 
de Sevillanas; 
Actividades 
Predeportivas; Coro 
Musical.  

El jueves 25 de 
septiembre, cuarenta 
socios participaban de 
una visita guiada al 
Castillo, disfrutando de 
la gran oportunidad de 
realizar un recorrido 
histórico, cultural y 
natural de la mano de 
las completas 

explicaciones de los alumnos del Taller de Empleo "Empléate". 

El viernes 26 de septiembre, realizaban su primera excursión de 
este curso a Huévar del Aljarafe, un viaje dulce y salado envuelto 
en historia, cultura y tradición. De nuevo una experiencia 
enriquecedora para nuestros mayores, que tenemos que 
agradecer a Prodetur, de la Diputación de Sevilla que se encarga, 
entre otros aspectos, de divulgar y promocionar los tesoros 
históricos-culturales e industriales de nuestra provincia.  

El Centro también ha obsequiado a los socios que participan en 
sus actividades deportivas con una camiseta corporativa 
serigrafiada, para que se convierta en su uniforme de este curso. 

Un año más, el Centro 
de Mayores comienza 
lleno de energía y ganas 
tras las vacaciones de 
verano, tanto por parte 
de sus socios como de 
sus responsables. 
 

Anímate y participa. Si aún 
no eres socio, acércate al 

Centro para disfrutar de su 
oferta gratuita que te 

ayudará a mantener un 
envejecimiento activo. 
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La Virgen del Robledo 
volvió a su Ermita en Romería 

Deportes                 Dará comienzo una 
nueva Liga Local de Fútbol Sala 

La Liga Local de Fútbol-Sala de 
Constantina 2014/2015, organizada por 

nuestra Delegación de Deportes, en 
colaboración con la Diputación de 

Sevilla, comenzará el próximo sábado 8 
de noviembre en el Polideportivo 

Municipal "La Laguna". 

Los partidos se disputarán todos los 
sábados en horario de tarde y tendréis 
información ampliada de calendarios y 
clasificaciones en nuestra web municipal: 
www.constantina.es 

Urbanismo                Comienzan las obras de 
rehabilitación del Polideportivo 
del Colegio Valle de la Osa 

Fiestas

El pasado sábado, 27 
de septiembre, 
nuestra Patrona 

volvía a su Ermita en 
Romería después de 
estar entre nosotros 

desde el 10 de agosto.  

El día anunciaba 
fuertes lluvia, pero la 
Hermandad decidió 
salir y tomar camino. 

Una decisión acertada, porque la lluvia no hizo acto de presencia en 
toda la mañana y, contrariamente a los pronósticos, el sol lució 
abriéndose paso a ratos entre las abundantes nubes de media 
mañana, provocando incluso momentos de intenso calor. 

Sobre las cinco de la tarde, la temida y anunciada lluvia empañaba 
el día de convivencia en las inmediaciones de la ermita. Aún así, los 
romeros disfrutaron de una jornada, un poco más corta de lo 
habitual, llena de buen ambiente y diversión. 

Salud          La Asociación Local contra el Cáncer nos conciencia sobre la 
importancia de prevenir: un diagnóstico precoz es vital 

El pasado 19 de octubre, se celebraba el Día Mundial Contra el Cáncer de 
Mama, por lo que la Junta Local de Constantina de la Asociación Española Contra 

el Cáncer organizó varias actividades para sensibilizar a la sociedad con esta 
enfermedad, que supone la primera causa de mortalidad por cáncer en mujeres. 

Con la finalidad de sensibilizar, concienciar y, sobre todo, prevenirlo, la Junta 
Local hacía entrega al Alcalde y la delegada de Igualdad de una pancarta con lazos 
rosa para su colocación en la fachada del Ayuntamiento. También han organizado 
mesas informativas en el Centro de Salud. 

El presidente de la Asociación, Joaquín Romero, comentaba que su intención con 
estas acciones es “concienciar a la población de que la supervivencia por cáncer de 
mama ha mejorado notablemente, que el cáncer de mama tiene curación, con 
prevención y un diagnóstico precoz para lo que resulta imprescindible someterse a 
los controles rutinarios y poder así detectar la enfermedad a tiempo”.  

El Alcalde destaca “el trabajo comprometido de esta asociación, su importante labor callada que a tantas familias de nuestra localidad, 
lamentablemente afectadas por esta enfermedad, ayudan, apoyan, asesoran y orientan en momentos tan duros, agradeciéndoles también 
su trabajo en la información y sensibilización  de la importancia de la prevención”. 
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El pasado sábado 18 de octubre, la Asociación Juvenil "El Castillo 
de Constantina" en colaboración con la Delegación de Juventud y 
Deportes le organizaba en el Complejo Deportivo Municipal "Los 

Pinos" una jornada de juegos y formación en valores a los alumnos 
del Club Deportivo Fútbol Base Constantina. 

Una divertida sesión de juegos y pruebas donde se unió diversión y 
deporte a educación en valores, teniendo como finalidad crear 
concienciación en temas como el reciclaje, la limpieza, el cuidado 
del entorno y el valor del patrimonio local. 

La jornada también incluyó una visita guiada al Castillo con 
explicaciones por parte del historiador Antonio Serrano y del 
alumno del Taller de Empleo "Empléate", Carmelo Hernández. 

La concejal de Juventud y Deportes, Mercedes Campos, "agradece 
a todos los que hicisteis 
posible esta completa 
jornada vuestro trabajo, 
vuestras enseñanzas y 
vuestro entretenimiento 
aportado a todos estos 
niños". 

Juventud             Jornada de concienciación y 
valores para el C.D.F.B. Constantina 



Ganadería  
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Urbanismo

           La ganadería de Fernando Aranda triunfa en el 
Concurso Nacional de Retinto de la Feria de Zafra 

 El Alcalde acompaña a nuestra plantilla de la Policía Local 
en la celebración de sus patronos los Santos Ángeles Custodios 

El Alcalde de Constantina 
junto al Jefe de la Policía 
Local y altos cargos del 
E.V.A.-3 y la Guardia Civil 
presidían esta misa a la que 
también asistieron paisanos 
miembros de la Policía 
Nacional, miembros de la 
Guardia Civil de Constantina, 
el resto de la Corporación 
Municipal, invitados de 
diversos colectivos locales y, por 
supuesto, la plantilla de la Policía 
Local al completo, acompañados 
por sus familiares. 

Al finalizar la Eucaristía, la 
Hermandad de Nuestra Señora del 
Robledo quiso obsequiar con un 
cuadro de la Patrona a la plantilla 
"para que los proteja y acompañe 
en su labor diaria", obsequio que bendijo el Sr. Cura-Párroco y que 
ya ocupa un lugar de honor en las dependencias del Cuerpo. 

A continuación, la Policía Local de Constantina y sus invitados se 
desplazaron hasta la antigua Iglesia de la Concepción. Este año 
quisieron rendir homenaje a su 
compañero fallecido Sebastián Gallego 
Morón, a su también compañero 

recientemente jubilado Emilio 
Miguel Montero Paniagua y al 
que fuera compañero durante 
dos años y ahora en otro 
destino pero manteniendo 
una relación especial con 
todos ellos, Javier Caro 
Navarro. 

Por su parte, el Alcalde 
dedicaba unas palabras a la 
importante labor que realizan 

y no pudo dejar de comentar la 
racha de desgracias que parece que 
se están cebando con la plantilla de 
agentes o personas muy allegadas 
familiarmente a ellos, deseándoles 
que esta situación mejore y 
agradeciéndoles su trabajo diario y 
su dedicación. En nombre del 
Ayuntamiento, entregaba un 

reconocimiento público a título póstumo, que lamentó no haber 
podido hacerlo en vida del homenajeado, a Sebastián Gallego 
Morón, por su más que demostrada entrega y dedicación, que le 
llevaban a veces hasta a excederse de sus responsabilidades 
laborales. El reconocimiento lo recogían su viuda y la hija del 

lamentablemente fallecido policía local, 
Sebastián. 

El Ayuntamiento de Constantina le transmite su felicitación a nuestro paisano, Fernando Aranda 
Cabrera, propietario de la finca El Ventorrillo, y sus hijos Javier y Álvaro, por el triunfo de su ganadería en 
los Premios Conare 2014 (Concurso Nacional de Retinto) de la Asociación de Criadores de Ganado Raza 
Retinta en la Feria de Zafra. 

Según el Alcalde, “los ocho galardones logrados suponen un reconocimiento a vuestro trabajo y esfuerzo, 
una suma a vuestro amplio palmarés de galardones, pero también un motivo por el que sentirnos 
orgullosos desde este Ayuntamiento: vuestra merecida distinción honra y enaltece el nombre de 
Constantina, demostrando la calidad y categoría de sus dehesas y su cabaña ganadera y la experiencia de 
nuestra gente que las saben trabajar”. 

Fiestas

El pasado jueves, 2 de octubre, a las 20:00 horas en la Iglesia Parroquial Nuestra Señora de la Encarnación, se ofició una Santa Misa 
con motivo de la festividad de los Santos Ángeles Custodios, patrones de la Policía Local, en honor a la plantilla de este Cuerpo. 
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Llamamiento público para luchar contra la reciente ola de 
actos vandálicos en nuestra localidad 

En las últimas fechas 
estamos padeciendo 
una oleada de actos 
vandálicos de 
especial importancia. 
Dos de los focos de 
iluminación del 
castillo aparecía 
completamente 
destrozado, a pesar 
de contar con 
protección para 

evitar en la medida de lo posible que esto llegue a producirse. Por 
otro lado el incendio del contenedor situado en la calle El Peso, 
frente al bar El Alcornoque, ocurrido en la madrugada del domingo 
5, pudo tener graves consecuencias ya que, 
además del coste del mismo, afectar a la 
fachada anexa y quemar el naranjo junto al que 
se encuentra habitualmente, por sus 
dimensiones pudo afectar incluso a los 
vehículos que se encontraban estacionados 
cerca, con el peligro que ello hubiera supuesto. 

Ante esta sucesión de hechos tan graves que 
sobrepasan y van más allá de los pequeños 
destrozos a los que desgraciadamente parece 
que estemos condenados, desde este 
Ayuntamiento solicitamos encarecidamente la 
colaboración ciudadana con nuestras fuerzas 
del orden con el fin de evitar en la medida de lo 

posible estos sucesos tan 
lamentables que, más allá del 
coste que significa el deterioro del 
mobiliario urbano, pueden 
ocasionar daños mucho más 
graves. 

El Ayuntamiento califica los 
hechos que se están registrando 
de "vandálicos e inaceptables", 
serán perseguidos y se tomarán las 
medidas oportunas que penalicen 
este tipo de daños por parte de las 
autoridades competentes. Por ello 
solicitamos a los vecinos que 
denuncien cualquiera de estas acciones de las que puedan haber 

sido testigos o lo sean, con el objetivo de intentar 
frenar esta lacra, que tanto daña la imagen de 
nuestro municipio y hacen inútiles las costosas 
inversiones. 

Según el Alcalde, Mario Martínez, "no podemos 
tolerar que mientras el municipio al completo, 
tanto el Equipo de Gobierno desde el 
Ayuntamiento, como los ciudadanos con sus 
impuestos, se esfuerzan por intentar hacer una 
Constantina mejor, haya desaprensivos que 
comenten este tipo de barbaridades, atentando 
contra cualquier mejora en nuestras calles, contra 
nuestro mobiliario urbano y nuestro patrimonio 
local". 

Casa RBT del Área de Igualdad y Ciudadanía del Ayuntamiento de 
Constantina en colaboración con la Diputación de 
Sevilla, te acerca, por primera vez este año, la 
Navidad Boom que ofrecerá durante estos meses 
invernales, en horario de tarde, talleres, actividades 
de ocio y tiempo libre y actividades formativas 
destinadas a niños de entre 6 y 16 años. 

El comienzo de la Navidad Boom está programado 
para el 18 de noviembre y durará hasta el 6 de 
enero, de martes a viernes, de 17:00 a 19:15 horas 
(dos talleres de una hora -opcional elegir los dos o 
uno- y descanso de quince minutos) en el Edificio Lorenzo Irisarri.  

El Ayuntamiento hace un llamamiento público a todos los vecinos de la localidad para que colaboren con las 
autoridades denunciando, bajo el más estricto anonimato, cualquier hecho de estas características del que sean testigos 

presenciales o tengan conocimiento sobre la identidad de sus autores. 

TODOS CONTRA EL VANDALISMO 

 
Vamos, entre todos, a concienciar 

a los ciudadanos que no lo estén, 
sobre los continuos y graves 

perjuicios que la irresponsabilidad 
y desconsideración de unos pocos 

acarrean para la vida cotidiana de 
todos, los estragos del 

gamberrismo en la calle los sufres 
tú, los sufrimos todos. Las 

personas civilizadas que queremos 
lo mejor para Constantina no 
tenemos por qué aguantar ni 
pagar los destrozos de unos 

cuantos desaprensivos  Policía Local: 955 88 09 83 

    Te traemos la “I Navidad Boom” Libros electrónicos en la Biblioteca  

Nuestra Biblioteca Pública Municipal te ofrece un nuevo servicio de 
préstamo online y gratuito de las principales novedades editoriales en 
formato digital que el Ministerio de Educación y la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte han puesto en marcha en la Red de 
Bibliotecas Públicas de Andalucía. 

Mediante una plataforma de Internet, eBiblio, se hace 
posible la lectura legal de libros electrónicos, accediendo 
al catálogo y tomando en préstamo las principales 
novedades editoriales en formato digital para poderlas 
leer en diferentes dispositivos: tabletas, teléfonos 

inteligentes, ordenadores personales o lectores de libros electrónicos.  

Para poder acceder al servicio deberás personarte en nuestra 
biblioteca y allí te informarán de los pasos a seguir. 


