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El pasado domingo 15 de agosto, coincidiendo con 
el día de la patrona que da nombre a la parroquia, 
Nuestra Señora de las Virtudes, procedía a iluminar-
se el exterior de la iglesia, reconocida seña de identi-
dad del pueblo. 
El edificio, construcción que data del siglo XVI, se 
iluminaba tras unas palabras de su párroco, don Ma-
nuel Ávalos, y del alcalde, Antonio Martín Melero, 
que remarcaba la importancia de la edificación den-
tro del imaginario colectivo de la localidad. Hacía 
referencia también a todos aquellos emigrantes que, 
a su regreso, comenzaban por fin a sentirse en casa 
al ver la cúpula inclinada tan conocida y representa-
tiva del monumento. Antes de finalizar su discurso 
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El pasado 15 de agosto se procedió a encender la iluminación exterior de la parroquia Nuestra 
Señora de las Virtudes 

La piscina ha reabierto 
este año con medidas 
anticovid

Freedom café y copas 
ha sido el triunfador 
del trofeo de fútbol or-
ganizado por Deportes

El 3 de septiembre 
se realizará una 
gala de agradeci-
mientos

ILUMINACIÓN EXTERIOR PARROQUIA

Trofeo Fútbol
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y encender las luces de la iglesia, el regidor concluía 
con la idea de que “hay que hacerle justicia” al idio-
sincrásico edificio. 
Dentro de las mejoras que se están realizando en 
toda la localidad de alumbrado público, la parroquia 
ha vuelto a brillar con la instalación del alumbrado 
exterior. 
La iluminación de la parroquia, que coincidía tam-
bién con la última misa del párroco antes de cambiar 
de localidad, sirvió de colofón a una emotiva velada 
entre los asistentes, que se cerraba con un canto a la 
patrona y entre aplausos. 

Plan Movilidad 
Urbana

Reyes Magos Festival de Música 
Corbones 2021

Tras las encuestas, el 
Plan se encuentra en 
conclusiones iniciales

Joaquín Fajardo, 
Antonio Muñoz Montes 
y Gema Aranda en-
carnarán a los Reyes 

Del 7 al 12 de sep-
tiembre, la Delegación 
de Festejos organiza 
un Festival de Música
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Ya han sido designadas las personas que en-
carnarán a los Reyes Magos en la Cabalgata de 
2022. Por decisión del Consistorio se ha ele-
gido, como en años anteriores, a Melchor que 
será representado por Joaquín Fajardo.
Como representante de los sanitarios, tras la 
importante labor realizada durante la pande-
mia, el Ayuntamiento ha designado a Joaquín 
“en agradecimiento por su importante labor, 
tanto personal como profesional, en los últimos 
meses”.
Por su lado, Gaspar y Baltasar eran elegidos tras 
la votación realizada por las diferentes asocia-
ciones locales de una lista que las mismas ha-
bían entregado a la delegación de Festejos. En 
este caso, las dos personas más votadas han 
sido Antonio Muñoz Montes y Gema Aranda 
Vega quienes serán Gaspar y Baltasar respecti-
vamente en la Cabalgata de Reyes que paseará 
por la localidad en la tarde del 5 de enero.
El delegado de Festejos, Diego Luis Valle, ha 
destacado que “sus Majestades de Oriente son 
personas muy conocidas en sus diferentes ám-
bitos y estamos seguros que serán unos magní-
ficos Reyes Magos”.
Tras el recuento del listado entregado por las 
asociaciones, Gaspar será Antonio Muñoz 
Montes “una persona muy conocida y querida, 
quien ha dedicado toda su vida a la enseñanza, 
dejando huella en miles de niños y niñas moris-
cos” Y, por último, Baltasar será encarnado por 
Gema Aranda Vega una “mujer muy conocida 
por su vinculación con el mundo cofrade y  en 
Caritas, colaborando en diferentes actividades 
vinculadas a este ámbito”.
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PLAN MOVILIDAD URBANA
A finales del mes de julio se realizaron las pri-
meras encuestas

LUCHA CAMBIO CLIMÁTICO

El Ayuntamiento presentó a finales del mes de julio el 
Plan de Movilidad Urbana Sostenible en la Sala Victo-
ria de la mano de la empresa U-Space. De esta manera 
se comienza a elaborar este Plan, que tras las encues-
tas realizadas a la población, se encuentra en la fase de 
conclusiones iniciales. 
Este plan viene a diagnosticar los problemas en cuanto 
a movilidad así como a buscar soluciones buscando la 
cohesión social y la mejora de la calidad de vida de ve-
cinos y vecinas.

REYES MAGOS 2022

El Consistorio, consciente de la importancia de estar 
preparado y actuar en consecuencia frente un escenario 
de cambio climático inminente, renueva los compromi-
sos establecidos en el Pacto de Alcaldes por el Clima y la 
Energía Sostenibles y calcula su contribución al cambio 
climático como consecuencia de las diferentes activida-
des que se llevan a cabo en todas las instalaciones muni-
cipales mediante el cálculo de la huella de carbono.
El “Pacto de los Alcaldes” es un pacto iniciado en 2008 
para conseguir la participación y dar apoyo a los alcaldes 
comprometidos a alcanzar los objetivos en materia de 
clima y energía de la Unión Europea.
La motivación principal del estudio es dar seguimiento 
al esfuerzo que el Ayuntamiento de La Puebla de Caza-
lla lleva a cabo para disminuir su impacto en el medio, 
“descarbonizarse” y ser capaz de adaptarse a las conse-
cuencias del Cambio Climático.
Además de los compromisos adquiridos a nivel munici-
pal, El Ayuntamiento ha decidido calcular por segundo 
año, la huella de carbono de las actividades que se lle-
van a cabo dentro de las instalaciones municipales para, 
posteriormente, proponer un plan de reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero calculadas.
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FESTIVAL DE MÚSICA CORBONES 2021
Del 7 al 12 de septiembre la delegación de Festejos organiza un Festival de Música 

Del 7 al 12 de septiembre, la 
delegación de Festejos orga-
niza el “Festival de Música 
Corbones 2021” con concier-
tos para todas las edades en el 
Auditorio Corbones.
El martes 7 comenzarán los 
conciertos con uno muy es-
pecial: Vicky Giráldez y Alba 
Dreid, dos artistas moriscas 
que cantarán juntas.
El miércoles 8 será el turno de 
los más pequeños con el musi-
cal Dumbo. 
El jueves 9 la copla se hará 
presente con el espectáculo de 
Álvaro Luna quien deleitará al 
público con coplas, boleros y 
algo más por bulerías. Tras la 
música de Luna será el turno 
de la morisca Inmaculada Pa-
niagua y Lidia Gómez. 
La noche del viernes 10 co-
menzará con Trandalûh. 
Después, llegará un artista 
conocido ya en el Auditorio 
Corobnes, el Canijo de Jerez.
El sábado 11, el Auditorio re-
cibirá a Susan Santos, una ar-
tista virtuosa de la guitarra. 
Posteriormente será el turno 
de “Pájaro”. 
El domingo 12 de septiembre 
se cierran los conciertos con 
dos grupos moriscos: Punto y 
aparte y Paso Estrecho. 

REMANENTE DE TESORERÍA

El pasado pleno ordinario del Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla aprobaba la incorporación de remanente 
de tesorería para gastos generales por una cantidad de 200.000 €.
De estos fondos, 150.000 € irán destinados a reforzar el plan contra las consecuencias del covid 19 en nuestro 
pueblo. Además, se aprobó las adquisición de un nuevo vehículo adaptado para el centro ocupacional y la uni-
dad de Día del Ayuntamiento y maquinaria para el taller mecánico.
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PLAN CONTIGO

Ampliación de los fondos del Plan Con-
tigo de Diputación de Sevilla. Destinados 
a empleo y apoyo empresarial 262.184 € 
para las siguientes líneas de actuación: 
Refuerzo del equipo de gestión del Plan, 
televigilancia en zonas comerciales y de 
concentración empresarial, instalación 
de sombra en calle Morón peatonal, do-
tación de mobiliario en vivero de em-
presas en calle Goya y maquinaria para 
limpieza en zonas de concentración em-
presarial.
Por otro lado, destinados al plan de in-
versiones, se ha ampliado 178.053,45 
para: Adecuación de calles Beatas y Pa-
pitas a plataforma única con presupues-
to de 102.912,50 €. y repavimentación 
y asfaltado de avenida Salvador Cabello 
en Tramo 1 con un montante total de 
75.140,95 €.

ORGULLO DE PUEBLA. GALA DE AGRADECIMIENTOS
El Ayuntamiento va 
a reconocer el tra-
bajo y la solidaridad 
de la ciudadanía du-
rante la pandemia.  
A partir de Marzo 
de 2020 decenas de 
colectivos se orga-
nizaron para luchar 
contra el COVID-19 
apoyando las medi-
das municipales y 
colaborando de ma-
nera activa y solida-
ria a la lucha contra 
esta pandemia. Por 
ello, el próximo 3 de 
Septiembre, el Ayun-
tamiento celebrará 
una gala de agrade-
cimientos en el Au-
ditorio Corbones. 
Además del propio 

evento se van a colocar placas de reconoci-
miento en diferentes emplazamientos desti-
nadas a agricultores, autónomos y empresas, 
costureras, asociaciones, Servicio de Ayuda 
a domicilio y para la ciudadanía en general.  
En este acto también se le hará entrega 
de la Medalla al Mérito en Emergencias 
y Protección Civil a la Agrupación Lo-
cal de Voluntarios de Protección Civil. 
Por otro lado, en el acto se recordarán a 
aquellas personas que lamentablemen-
te fallecieron a causa de la enfermedad. 

PISCINA MUNICIPAL 
Este verano se ha podido abrir las piscinas mu-
nicipales tras el cierre del año pasado. Desde la 
delegación de Deportes, se ha cuidado todos los 
detalles para que los moriscos y moriscas haya 
podido disfrutar de la temporada de baño en 
una de las mejores piscinas de toda la comarca.
Como medida anticovid, se ha delimitado el 
césped en diferentes parcelas que, según las di-
mensiones, han acogido a grupos de diferente 
número de personas. Por otro lado, se han co-
locado cámaras de video vigilancia, tanto en la 
piscina como en el polideportivo, para compro-
bar que se cumplen con las normas. 

Este año se ha reforzado el recinto con cámaras de vigilancia

TROFEO FÚTBOL
Freedom café y copas ha sido el ganador del Primer 
Torneo de Fútbol 7 organizado por  la Delegación de 
Deportes.  Autentica pasión por el deporte donde des-
de prebenjamín hasta senior pudieron disfrutar a lo 
grande del fútbol.


