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Las subvenciones alcanzan los 63.412 €.
La delegada territorial de Fomento y Vivien-
da en Sevilla, Granada Santos, y el Alcalde de 
la Puebla, Antonio Martín han entregado a 10 
familias los proyectos de rehabilitación, redac-
tados por la Junta de Andalucía, que permiti-
rán a estos propietarios de inmuebles iniciar de 
forma inmediata las obras de adecuación de sus 
inmuebles.
En el acto de entrega, el Alcalde ha destacado 
“la importancia de estas ayudas para las fami-
lias del municipio” y ha hecho hincapié en que 
el Ayuntamiento “no cobrará las tasas por licen-
cia de obras a los beneficiarios de estas ayudas”. 
Por su lado, Granada Santos ha explicado que 
“la rehabilitación constituye una prioridad para 
la Consejería de Fomento y Vivienda, tal y como 
demuestra los recursos consignados en los pre-
supuestos de la Junta para este año”. En nuestro 
municipio, las subvenciones públicas alcanzan 
los 63.412 euros y se distribuirán entre diez fa-
milias.
Esta iniciativa ofrece a las familias acogidas la 
redacción del proyecto y una subvención del 
50% del presupuesto de la obra. Además la fa-
milias de la localidad tampoco tienen que pa-
gar la licencia de las reformas que van a llevar a 

cabo durante este año. Las obras que se van a rea-
lizar consisten en reparaciones de las estructuras 
para garantizar la seguridad constructiva de las 
casas y la modernización de las instalaciones de 
abastecimiento de agua, saneamiento y electrici-
dad. También se contempla la redistribución inte-
rior de los espacios para lograr mayor funcionali-

Las familias reciben una subven-
ción del 50% de la obra
dad y aumentar las dimensiones de las estancias, 
así como mejoras para conseguir más luz natural y 
ventilación y supresión de barreras arquitectónicas 
y adecuación funcional a las necesidades de perso-
nas con discapacidad.
Desde la Consejería, se ha anunciado que, a lo lar-
go de este 2014, se entregarán más subvenciones 
destinadas al arreglo de viviendas. 
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Antonio Martín, alcalde de La 
Puebla, desgrana alguno de 
proyectos en los que se está 
trabajando desde la Corporación 
Municipal. También explica como 
se están solucionando algunos 
problemas locales.

por imposibilidad administrati-
vas de organismos superiores”.
Entre los temas destacados a lo 
largo de la entrevista ha resal-
tado algunos de los proyectos 
en los que se está trabajando y 
los problemas que se están en-
contrando en la gestión local.
¿En los últimos meses, el mu-
nicipio se está encontrando 
graves problemas con el sumi-
nistro eléctrico, cómo se pue-
de arreglar este problema? 
Como toda la población sabe, 
hemos iniciado una campaña de 
recogida de firmas, que la hemos 
llevado a Sevillana Endesa. Sin 
embargo, vamos a seguir luchan-
do y no descarto tener que movi-
lizar a la ciudadanía o poner en 
marcha otras medidas de presión 
puesto que hay que darle una so-
lución a este gran problema que 
sufrimos. Nosotros recibimos luz 
de lo que les sobra a tres pueblos: 
Marchena, Morón de la Frontera 
y Osuna, por lo que es normal, 
que cuando se produce una ano-
malía o hay mayor demanda en 
esos municipios, el problema lo 
tenemos nosotros. Y ese proble-
ma radica en falta de potencia.
Nos han pedido una subestación 
eléctrica, que nos costaría 800.000 
€ pero nos requieren que cons-
truyamos una de 20 megawatios, 
cuando nosotros solo necesitamos 
8. El resto pasaría Sevillana Ende-
sa a venderla a otros pueblos, sin 
ningún beneficio para la localidad. 
Otro tema que está preocupando 
mucho es la Reforma de la Ad-
ministración Local, ¿Qué reper-
cusión va a tener en los vecinos?
La ley entra en vigor a partir de 
noviembre y con ella viene un re-
corte en democracia.  Los ciuda-
danos van a votar a su alcalde y 

unos concejales que no sabemos 
si van a gestionar los servicios del 
Ayuntamiento puesto que éstos se 
gestionarán si los mismos están 
dentro de una tabla de precios, 
es decir si prestas los servicios al 
precio que el Gobierno estima. A 
partir de noviembre, si te ciñes a 
esta tabla de precios, podrás ges-
tionar unos servicios y si no, pues 
perderás la gestión de deporte, 
cultura, servicios sociales, etc. Y 
hay cosas que no entran dentro 
de estos precios como es aten-
der a personas con problemas. 
Muchos municipios solventan 
su situación de crisis gracias 
al turismo, desde la Corpo-
ración Local se está trabajan-
do en un proyecto anhelado 
por todos los vecinos como 
es “La Majada de la Amapo-
la”. ¿En qué situación está?
La Majada de la Amapola es un 
proyecto de una gran enverga-
dura, cuyo proyecto está redac-
tado pero estamos a la espera 
de su aprobación en pleno. Pos-
teriormente hay que llevarlo a 
Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir para que nos auto-
ricen a realizar la construcción. 
En esta zona del municipio 
está previsto ubicar una zona 
de acampada lible, otra zona 
con  20 bungalows y un hotel, 
además de crear allí una escue-
la de natación, una escuela de 
piragüismo y una escuela de 
vela. Igualmente se aprovecha-
rá la urbanización natural para 
realizar rutas de senderismo. 
Estamos tramitando todos los 
documentos necesarios y es-
peramos que antes de final de 
año se pueda poner en fun-
cionamiento la obra  de este 
maravilloso enclave turístico.

La actualidad política nacional y 
local ha sido desgranada por el 
Alcalde, Antonio Martín, en una 
entrevista concedida al programa 
Contigo en la Mañana de la emiso-
ra municipal Radio Puebla, donde 
durante dos horas se han ido deta-
llando los proyectos más importan-
tes de la Corporación Municipal.
Al inicio, el primer edil ha valorado 
el pasado año 2013, como un año 
de sinsabores, “debido a la situación 
económica que están sufriendo 
nuestros vecinos”. No obstante, des-
de la labor municipal ha destacado 
la situación económica estable de las 
arcas del Ayuntamiento “lo que nos 
permite mirar a la cara a los moris-
cos y decir que no podemos realizar 
proyectos o solucionar algunos pro-
blemas, no porque no podamos, sino 
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OBRAS PER
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Finalizadas la mayoría de obras AEPSA, el antiguo PER, realizadas en diferentes zonas del 
municipio y solicitadas, muchas de ellas, a través de las reuniones de barrios.

Pavimentación y 
asfaltado en C/ 
Sol, desde Cherito 
a Jesús. Segunda 
fase de esta calle, 
con asfaltado y 
alcantarillado 
nuevo.

Pavimentación, 
acerado y red de 
agua del margen 
derecho de Plaza 
Cardenal Spinola 
[Plaza Vieja], a 
petición de los 
vecinos.

Acerado y red de 
agua en C/ Nue-
va, desde Cruz a 
Beatas. Además 
se está dando el 
mismo trazo a C/ 
Pizarra.

Acerado y red de 
agua en C/ Vir-
gen de los Reyes, 
desde Plaza Santa 
Ana hasta calle 
San Ignacio.

Acerado y red de 
agua en C/ Niña 
de La Puebla, 
desde Santa Te-
resa a La Cal, a 
petición de la re-
unión de barrios.

Pavimentación 
del viario y remo-
delación de la fa-
chada de naves en 
los Arquillos. El 
taller de empleo 
está actuando en 
el interior.

Cerramiento y 
acerado en Punto  
limpio de la Ave-
nida de Málaga. 
Esta obra también 
fue requerida por 
los vecinos en la 
reunión anual de 
barrios.

Modificación de 
los aparcamientos 
en la Avenida Dr. 
Espinosa. Se han 
quitado aparca-
mientos en ba-
tería para ubicar 
plazas destinadas 
a minusválidos.
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REYES MAGOS

El día 5 de enero fue un día mágico. Al 
igual que en todos los pueblos de Espa-
ña, la Cabalgata de Reyes Magos paseó 
por sus calles repartiendo ilusión a los 
más pequeños de la casa. Sin embargo, 
una tradición centenaria, permitió, un 
año más,que La Puebla fuera el primer 
lugar donde Majestades de Oriente en-
tregaron sus regalos a las doce del me-
diodía y no en la mañana del día 6.
Y es que, desde bien temprano y como 
manda la tradición, el peculiar cánti-
co “Diego toca las campanas que son 
las doce de la mañana”, resonó en la 
Plaza de Andalucía donde los niños 
esperaban el repicar de las campanas 
a la hora establecida. Allí, la multitud, 
entre juegos, risas y la tradicional can-
ción, esperaba que el reloj del Ayun-
tamiento marcara tan preciada hora. 
Una vez que sonó el primer toque de 
campana, los más pequeños corrieron 
a sus casas donde les esperan sus rega-
los y obsequios que ya sus Majestades 
habían entregado en todas y cada una 
de las viviendas.
Ya por la tarde, las cabalgatas de sus 
Majestades, que este año han estado 

Una tradición que pervive año a año, sigue haciendo que sus Majestades lleguen el día 5 de 
enero a la casa de todos los niños de nuestra localidad sevillana.

CONCURSO POEMAS Y CARTAS DE AMOR

Proyecto Ribete organiza el  
Concurso de Poemas y Cartas 
de Amor. Dirigido a jóvenes de 
entre 11 y 16 años, solo se ad-
mitirán textos originales, que 
hay que enviar, hasta el 10 de 
febrero y en formado A4, a la 
sede de Proyecto Ribete o al 
correo electrónico serviciosso-
ciales2@pueblacazalla.com.  
Se entregarán dos premios, 
uno de 40 euros y otro de 20, 
más un trofeo. 

encarnados por Carmen Gutiérrez Brea como Melchor, Rosario 
Andrade Santos en la piel de Gaspar y Manuel Martín Alcázar 
como Baltasar, pasearon por las calles de la localidad, arropados 
por cientos de vecinos que acompañaron al Cortejo Real.
La amenización musical estuvo a cargo de la Agrupación Musical 
Cristo de la Vera-Cruz.  Una agrupación que hizo bailar a todos 
los morismos en el recorrido de las 11 cabalgatas. Posteriormen-
te y para finalizar el gran día, tuvo lugar la tradiacional cena de  
Reyes donde se les entregó una placa recordatoria a Melchor,  
Gaspar y Baltasar.

Ésta es ya la octava edición del concurso más románti-
co de La Puebla de Cazalla



Durante el mes de febrero, La Puebla de Cazalla vivirá 
de lleno la fiesta del Carnaval. En estos últimos años la 
fiesta ha ido cobrando auge en cuanto a su duración, 
número de agrupaciones participantes, actividades, 
participación ciudadana y volumen de visitantes que se 
acercan al municipio para contemplar y participar en 
este carnaval.
Uno de los momentos más importantes es el tradicio-
nal pasacalles, además de las actuaciones itinerantes de 
chirigotas y comparsas.
El programa del carnaval en este año 2014 es el siguien-
te:

[PRESENTACIÓN I
Viernes 7 de febrero, a las 21 horas, en la Bodega Antonio 
Fuentes con la actuación de:
A la calle Melchor presentan LOS QUE MÁS CAÑA 
LE DAN
Yogures y Maduras presentan LOS QUE MÁS TRABA-
JO TIENEN
Chiriparsa compargota presentan EL TEATRO DE LA 
VIDA

[PRESENTACIÓN II
Sábado 8 de febrero, a las 21:00 en la Bodega:
La bella estampa presentan LOS QUE SON COMO 
JUANA
Las divinas presentan LAS ENCHUFÁ
Agrupación Carnavalera Retama presentan HOTEL 
TRANSILVANIA

[PREGÓN DEL CARNAVAL
Sábado, 15 de febrero, a partir 14 horas en la Plaza del 
Ayuntamiento a cargo de Adrián Rodríguez Sánchez 

CARNAVAL
Desde el 7 de febrero y hasta el 1 de marzo se celebrará la gran Fiesta del Carnaval

(Agrupación Carnavalera Retama). Presentará el 
acto Rafael Reina y actuarán las diferentes agrupa-
ciones. 

[CONCURSO DE TARTAS CON MOTIVOS 
CARNAVALESCOS
El sábado 15, a partir de las 4 de la tarde en la Plaza de 
Andalucía se celebrará este concurso
Entrega de tartas 4 tarde
Concurso a las 4 y 30 tarde
Degustación a las 5 de la tarde
Primer Premio: 75 euros
Segundo premio: 50 euros
Tercer premio: 25 euros
ORGANIZA: ASOCIACIÓN AMDARA

[ACTUACIÓN  DE LAS AGRUPACIONES A BE-
NEFICIO DE RETAMA
Sábado, 22 de febrero. A partir 17:30 horas. Caseta 
Municipal

[TABLAOS EN LAS CALLES DE LA PUEBLA
Viernes, 28 de febrero. A partir de las 13:00 horas, en 
la zona de bares, actuaciones de las agrupaciones lo-
cales en los diferentes tablaos.

[FIESTA DE CARNAVAL
El Sábado, 1 de marzo, se celebrará la Gran Fiesta del 
Carnaval con el tradicional pasacalles que saldrá a las 
18 horas de la EXPLANADA DEL PASEO

El recorrido del pasacalles será el siguiente:  Paseo 
Fco. Bohórquez, Av. Moreno Galván, Sevilla, Victo-
ria, Cristo, Curro Cortés, Entrefuentes, Avd. Salva-
dor Cabello, San Patricio, Santa Ana, San Fernan-
do, Alboreá, Avd. Doctor Espinosa, Olvido, Alberti, 
Manuel Jiménez Fernández, Avd. Antonio Fuentes y 
Paseo Bohórquez.
Todo el recorrido estará amenizado por la Charanga 
A Des-Tiempo.

Página 5



Página 6

CAMPAÑA DE 
FIRMAS

En total se han cuantificado 
2000 firmas 

El pasado 26 de diciembre se po-
nía en marchan la campaña de 
recogida de firmas, tras los cons-
tantes apagones de Nochebue-
na y Navidad, que han apoyado 
2.000 vecinos con sus firmas físi-
cas en diferentes comercios y de-
pendencias municipales y a tra-
vés de la plataforma change.org.
Este listado ha sido entregado 
por el Alcalde, Antonio Mar-
tín, a Sevillana Endesa en una 
reunión con el Director Gene-
ral a quien se le ha transmitido 
las quejas de los vecinos por los 

constantes apagones en la locali-
dad. Igualmente, las firmas han 
sido presentadas en la Delegación 
Provincial de consumo. 
Los problemas de luz ocurridos 
en Navidades son cada vez más 
habituales en La Puebla de Caza-
lla, principalmente en verano y 
con la llega de la lluvia. Cuando 
éstos suceden el Consistorio, que 
lleva más de 10 años solicitando 
una Subestación Eléctrica, pide 
responsabilidades y exige solucio-
nes a Sevillana Endesa, sin que las 
peticiones hayan sido atendidas al 
100%, ya que se producen arreglos 
puntuales que no solventan los 
principales problemas: la falta de 
potencia y las deficiencias en las 
instalaciones. Tras la entrega de 
las firmas, se espera una decisión 
definitiva de Endesa.

> MAYORES DEPORTES
Nuestros mayores participarán en las 
I Jornadas deportivas de la Sierra Sur

El Próximo 13 de febrero, los mayores 
del Hogar del Pensionista, participarán 
en el Primer Encuentro Deportivo para 
personas mayores de la Sierra Sur en la 
localidad sevillana de El Rubio.
Se trata de un evento deportivo de ca-
rácter lúdico-participativo, dirigido a 
mayores, donde a través de la actividad 
física se intenta fomentar las relaciones 
sociales y afectivas entre los participan-
tes. Las actividades se realizarán en dife-
rentes postas desde las 10 de la mañana 
hasta la 13:00. En los diferentes luga-
res se practicarán juegos deportivos de 
puntería,  de ejercicios cardiovascula-
res,  de atletismo, y otros tipos de juegos 
que aún están por determinar. 
Tras la práctica del ejercicio por parte 
de los mayores se ofrecerá un aperitivo 
a los veinte pueblos participante en es-
tas primeras jornadas de la Sierra Sur, 
que se espera  tengan una continuidad 
en el futuro.

> GIMNASIO MUNICIPAL
Nuevo equipo de sonido y 
aire acondicionado

Los deportistas que a diario 
acuden al gimnasio munici-
pal se han enontrado con la 
grata sorpresa de un nuevo 
equipo de sonido que hace 
más llevadera la práctica del 
ejercicio físico en las diferen-
tes sesiones. Además desde 
hace semanas, esta instala-
ción municipal, cuenta tam-
bién  con un aire acondicio-
nado de gran potencia, y con 
combinación de frío y calor, 
que va a permitir poder so-
portar mejor las altas tempe-
raturas del verano.  

> V POPULAR MORISCA
El viernes previo se realizará 
una charla-coloquio

La V edición de la Carrera 
Popular Morisca se celebrará 
el próximo 23 de marzo. Una 
cita, en la que se han concen-
trado en torno a 600 atletas en 
ediciones anteriores. Aunque 
aún no está el cartel, si pode-
mos anunciar que el speaker 
será Juan Garrido. Dos días 
antes, concretamente el viernes 
21 se celebrará una charla-co-
loquio. Ya se pueden ver a los 
atletas locales entrenando por 
las calles de la localidad. Suerte 
a todos!
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> 25 ANIVERSARIO CENTRO 
OCUPACIONAL
Las bodas de plata del Centro Ocupacional 
se han celebrado con una revista conmemo-
rativa, donde se hace balance de estos años.
El Centro Ocupacional ha cumplido en el 2013 
sus bodas de Plata y tal efemérides se merece 
una celebración especial. Por este motivo, se ha 
editado una revista conmemorativa que ha sido 
presentada en el edificio Miguel Hernández 
por Juan Rosa, delegado de Servicios Sociales 
y Lorena Cobos, directora del C. Ocupacional.
Dicha publicación del 25º Aniversario es una 
manera especial de festejar estos años de vida 
del Servicio Social Especializado que vela por 
la atención de las personas con discapacidad 
intelectual.
En estos años, el Centro ha pasado por dife-
rentes etapas y la revista realiza un repaso por 
todas ellas. Igualmente se narra la historia del 
mismo, a través de relatos con testimonios de 
experiencias y vivencias individuales y colec-
tivas. 
En las diferentes páginas, la población tendrá 
oportunidad, además, de conocer las activi-
dades que se realizan, los talleres y diferentes 
servicios que se prestan desde esta Unidad 
de Estancia Diurna con Terapia Ocupacional. 
Todo ello enriquecido por numerosas fotogra-
fías que dan una visión del pasado, presente y 
futuro de Centro Ocupacional. 

> TALLER DE RADIO
Los jóvenes tienen una cita 
con el taller “Sintonízate”, 
en el cual se aprenderá el 
funcionamiento de la radio y 
los medios de comunicación.  
Éste se desarrollará, de mane-
ra práctica, en los estudios de 
Radio Puebla hasta el próximo 
25 de marzo.

El área de Juventud del Ayuntamiento de La Puebla de Ca-
zalla ha puesto en marcha “Sintonízate” un taller  de radio  
para  los  jóvenes  de  la  localidad. 
Hasta el 25 de marzo se va a desarrollar el taller donde, 
de manera práctica, los chicos y chicas están aprendiendo 
a manejar los medios de comunicación, y más concreta-
mente el funcionamiento del medio sonoro. 
Los martes de 17:00 a 19:00 es la cita con la radio y el 
aprendizaje interno. Desde hacer un anuncio o sketch has-
ta como redactar y locutar una noticia  serán algunos de 
los ejercicios que aprenderan los jóvenes y que posterior-
mente pondrán en práctica en un programa semanal en la 
radio municipal.

> CAMINO ESCOLAR
Los alumnos de 4º de Primaria están trabajando sobre 
diferentes recorridos escolares para poder ir andandao 
o en bici al colegio.
En el mes de enero ha tenido lugar una nueva reunión del 
programa “Camino Escolar”, en la que se han dado cita 
profesores, técnicos municipales, la Policía Local y padres 
y madres de alumnos de diferentes centros educativos. 
“Camino Escolar” es un proyecto que tiene por finalidad 
crear recorridos escolares, que al incorporar elementos 
que mejoren la seguridad, animen a padres y madres a 
“permitir” ir a sus hijos e hijas solos a los centros educati-
vos, ya sea andando o utilizando la bicicleta.
La primera parte del programa se ha centrado en un es-
tudio de las diferentes barreras que se encuentran los más 
pequeños al ir al colegio sin la compañía de sus padres, 
para posteriormente estudiar rutas escolares y empezar las 
salidas al centro con personal autorizado. Por último, se 
planteará la total autonomía de los escolares, desplazán-
dose de manera independiente al centro educativo. 
Aunque solo se está trabajando con alumnos de 4º de Pri-
maria de tres centros escolares, desde la delegación de 
educación se ha avanzado que, en próximos cursos, se se-
guirá trabajando con el resto de centros y cursos escolares.
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HORARIO BIBLIOTECA 
EN EXÁMENES
Hasta el 15 de febrero, se am-
plía el horario del centro para 
que los jóvenes puedan prepa-
rar sus exámenes
La Biblioteca “Alonso Vidal” am-
plía su horario de cara al perio-
do de exámenes universitarios. 
A través de esta iniciativa, todos 
aquellos jóvenes que lo deseen 
podrán preparar sus parciales 
en la biblioteca de 10:00 horas a 
14:00 y de 16:00 a 21:00 de lunes a 
sábado, ampliándose de esta ma-
nera una hora por la tarde todos 
los días. Además los sábados tar-
de, el centro permanecerá abierto 
al igual que el resto de días, desde 
las 16:00 hasta las 21:00. 
Este nuevo horario estará vigente 
hasta el 15 de febrero.
Con la apertura durante más ho-
ras de la biblioteca “Alonso Vidal” 
en el periodo de exámenes se da 
respuesta a una demanda conti-
nuada de los estudiantes, que re-
clamaban un horario más amplio 
para estudiar, de una manera más 
tranquila y cómoda.

PROGRAMA CULTURAL
Aunque febrero es el mes pro-
pio del Carnaval, el Día de An-
dalucía también se celebran 
diferentes actos

Las actividades organizadas por 
la Delegación de cultura comen-
zarán el día 15 de febrero con la 
inauguración de la II Exposición 
colectiva de artistas locales en el 
Museo hasta el 16 marzo. 
Posteriormente, el 18 de febrero, 
los cuentos llegarán de la mano de 
Rosa Rodríguez y su tradicional 
Cuentacuentos, en esta ocasión 
dedicado a los Carnavales. 
El 26 será el turno de la lectura 
con una sesión más del Club, don-
de se abordará el libro de Alan Si-
llitoe “La soledad del corredor de 
fondo”.
Por último, el 28 se conmemorará 
el Día de Andalucía en el Museo  
con  el acto institucional de lectu-
ra de poemas ganadores del Cer-
tamen “Poesías a Andalucía”.  Tras 
la intervención del Alcalde, Anto-
nio Martín, los alumnos del Aula 
Municipal de Música amenizarán 
la velada con  un recital.

FITUR 2014

El alcalde ha asistido a la pre-
sentación  del portal de ACEN-
TUR

La Puebla también en FITUR. El 
Ayuntamiento ha estado repre-
sentado en la Feria Internacional 
del Turismo en un espacio des-
tinado a los pueblos dentro del 
stand de Diputación. Allí, las em-
presas turísticas locales, han teni-
do la posibilidad de exponer tam-
bién sus actividades y artículos en 
dicho stand.
Igualmente, el Alcalde, ha asistido 
a la presentación del Portal Web y 
Aplicación Móvil de AEI ACEN-
TUR (Agrupación de Empresas 
Innovadoras Andalucía Centro 
Turismo) con la cual colabora el 
Consistorio y que tiene como ob-
jetivo desarrollar una estrategia 
de I+D+I específica para el sector 
turístico de las unidades territo-
riales de la Campiña y la Sierra 
Sur sevillana. Una oportunidad 
única de promoción local en la 
mayor feria internacional de tu-
rismo en Madrid.
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