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DE LA PUEBLA DE CAZALLA

DÍA DE ANDALUCÍA CARNAVAL
Arte, música y poesía en la celebración del
Día de la Comunidad Autónoma.

Éxito de las actividades organizadas por la delegación de festejos para celebrar el Carnaval.

El pasado día 28 de febrero, el Ayuntamiento de
La Puebla de Cazalla celebraba el día de Andalucía con un acto institucional en el que no faltó
el arte, la poesía y la música.
Con la inauguración de la II exposición de artistas locales, que se podrá visitar hasta el 20 de
abril, comenzaba el acto el cual fue seguido por
la lectura de poemas ganadores del concurso
Poesías a Andalucía, organizado entre los alumnos de 3º y 4º de Primaria.
Posteriormente tomaba la palabra el alcalde,
Antonio Martín, quien hizo referencia a la importancia del Estado de Autonomía, resaltando
además el carácter de los andaluces tomando
como ejemplo uno de los poemas leído por una
pequeña.
El acto se cerraba con la interpretación del Himno de Andalucía a cargo de la escuela de Música.

Con la Gran Fiesta de Carnaval, donde se entregaron los
premios del concurso de disfraces tras el pasacalles, se
ponía el broche final al carnaval 2014 que ha estado cargado de actividades como el Festival de Agrupaciones,
seguido del Pregón, a cargo de Adrián Rodríguez, y las
actuaciones en diferentes tablaos ubicados en las zonas
de bares de la Puebla.

Un mes intenso donde se ha hecho patente la fuerza del
Carnaval en la localidad.
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COLEGIO
INSPECTORA
El CEIP Inspectora Isabel Álvarez estrenará, en el curso escolar
2014/2015, comedor, cuatro nuevas aulas y salón de actos. La delegada de educación, Chari Benjumea visitaba las obras, al objeto
de conocer el estado de la nueva
contrucción.

Incluidas en el Plan Ola de la Junta de
Andalucía y con un presupuesto de
660.143,40 €, las obras que se están
llevando a cabo en el CEIP Inspectora
Isabel Álvarez, radican en la ampliación del actual edificio de aulas y la
adaptación y reordenación de espacios
al objeto de dotar al centro de todas
las zonas necesarias para un colegio
de Infantil y Primaria de sus características.
La ampliación del centro consiste en la
construcción de una biblioteca, un salón de usos múltiples, un aula de Educación Infantil, dos aulas de primer
ciclo de Educación Primaria, un aula
de pequeño grupo, aseos y una caldera. Además en el edificio existente, se
reformará y reordenará el comedor y
un almacén. Será en el curso escolar
2014/2015, cuando se pueda disfrutar
de las nuevas instalaciones, que beneficiarán a un total de 234 alumnos/as.

PROGRAMA CONCILIAM
Se ha desarrollado una jornada el 12 de marzo
El programa Conciliam ha iniciado su andadura con una jornada de presentación a la que
asistía técnicos/as del Consistorio, asociaciones, la comunidad educativa y empresas locales. Un punto de partida del
programa que culminará con
un pacto por la conciliación
en 2015, un compromiso de
las entidades firmantes para
trabajar por una serie de ob-

jetivos orientados a falicitar la
conciliación. El 12 de marzo se
ha desarrolado una jornada en
la cual se ha ofrecido un diagnóstico de la situación de conciliación en La Puebla. Sobre el
mismo, se empezará a trabajar
en diferentes acciones encaminadas a mejorar la gestión del
tiempo entre la vida familiar,
personal y profesional.

DÍA DE LA MUJER

OSARIOS

Se presentará “Superlola”

Derribo de nichos

Tras la lectura del manifiesto
el pasado 7 de marzo, las acti
vidades en torno al Día Internacional de la mujer continúan en este mes de marzo. El
taller de “sexualidad y menopausia” será en la Biblioteca el
18 de marzo y posteriormente
el 27 se presentara el cuento
coeducativo “Superlola” a cargo de su autora. El 28, 29 y 30
se celebrará la feria de artesaría “Poblado de igualdad” en el
Paseo.

Ya se están dando los primeros
pasos para empezar las excavaciones en la fosa del Cementerio de San José. El derribo de
los nichos de osarios, que se encontraban sobre la misma fosa,
ha sido el punto de partida para
la próxima excavación y exhumación en el mes de mayo, de
los cuerpos enterrados en la
parte Sur de la gran fosa “El
Camero”.
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VISITA CÁRCEL
Los concejales del Ayuntamiento han compartido un día
de convivencia con los internos del módulo 11, apadrinado
hace varios años por el Consistorio.
El Centro penitenciario Sevilla II celebraba el día de Andalucía con
una serie de actividades lúdicas, a las que invitaron a concejales del
Ayuntamiento al objeto de compartir un día de convivencia con su
pueblo padrino. Por la mañana se organizaron una serie de actuaciones flamencas, a cargo de internos del módulo 11. Por la tarde, se
continuaron las actividades con diferentes juegos lúdicos, como el
popular pasapalabra, entre internos y visitantes. Concha Guerrero,
teniente alcalde, se comprometío en el acto a aumentar la relación
con el módulo apadrinado, así como organizar actividades conjuntas para que tengan un mayor conocimiento de “su padrino”.

REUNIÓN SERVICIOS SOCIALES

La Puebla fue sede de este encuentro
La Puebla de Cazalla ha sido sede de la reunión anual entre
los diferentes centros de servicios sociales de toda la comarca. Tras el desayuno, se pasaba a iniciar la reunión interna
donde el director general ha ofrecido información de las
directrices a seguir el próximo año. Además se han intercambiado experiencias entre los asistentes a la reunión.

TRASLADO INTERVENCIÓN
Servicios Sociales acoge el servicio
El servicio administrativo de intervención ha sido trasladado
a un nuevo edificio. Concretamente, para realizar cualquier
trámite concerniente a este servicio, los vecinos/as pueden
acercarse al edificio de Servicios Sociales en cuya planta baja
se encuentra Intervención municipal, que tiene como misión
controlar y fiscalizar la actividad admistrativa municipal.

SEVILLANA ENDESA

Reordenación de líneas del suministro
El Alcalde, Antonio
Martín, se reunía en
el mes de febrero con
Sevillana Endesa, para
tratar la problemática
de la luz. En la reunión
se acordó que La Puebla
recibiría toda la potencia máxima de Osuna,
que es donde menos
sobrecarga tiene la red,
pasando a recibir poca
potencia de Morón y
Marchena. Además, el
casco urbano se va a
aislar, eléctricamente,
de las viviendas rurales,

cuya carga energética será asumida por
Morón de la Frontera
o Marchena, según su
situación. De esta manera se evita la sobrecarga en la red, motivada por las líneas de
estas viviendas y se
evitan los microcortes
y las subidas y bajada
de tensión
En la reunión, se hizo
entrega de las 2.000
firmas
conseguidas
por la campaña para
exigir soluciones.
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V POPULAR MORISCA
La prueba se celebrará el próximo 23 de marzo aunque ya se pueden realizar las inscripciones
para participar en la popular
El Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla, en colaboración con el Club de Atletismo la Antorcha, se encuentra inmerso
en la organización de la V Popular Morisca que tendrá lugar el próximo día 23 de
marzo a las 11:00 de la mañana. El plazo
de inscripción para la prueba ya ha comenzado y estará abierno hasta el 20 de
marzo a las 14:00. En la misma, podrán
tomar parte todas aquellas personas nacidas hasta el año 2000 inclusive, siempre
y cuando estén correctamente inscritas,
tanto en tiempo como en forma, y hasta
un máximo de 600 corredores.
La distancia a recorrer son 10.000 metros
en las categorías Senior MF, Veteranos
(A-B-C) MF, realizando dos vueltas a un
circuito urbano de 5.000 metros. Y en las
categorías Cadete y Juvenil una distancia
de 5.000 m, realizando una vualta al circuito, cuya salida y llegada tendrá lugar
en la Avenida Antonio Fuentes.
Al finalizar la carrera los atletas dispondrán de servicio de fisioterapia y podología para mejorar la recuperación física
de los corredores. Además se ofrecerá
potaje gratis a los deportistas durante la
entrega de premios.
Para ir calentando motores, el viernes 21
de marzo, se llevará a cabo una charla coloquio sobre el atletismo.

JUGANDO AL ATLETISMO

Participaron 300 niños/as
El Pabellón Cubierto acogía la primera competición, dentro de los
juegos deportivos provinciales, de
“Jugando al Atletismo”, en la cual se
han dado cita 300 niños/as de toda la
provincia. Locales fueron 20 los pequeños/as que demostraron sus dotes en lanzamiento de jabalina, salto
de longitud, lanzamiento de balón,
relevos y carreras con pelotas.

REPARTOS
DE ALIMENTOS
160 familias ayudadas
Durante el mes de febrero se
ha procedido a entregar las
primeras cajas con alimentos
y productos de primera necesidad del Banco de Alimentos.
En total han sido 160 familias
beneficiadas, gestionándose la
entrega por Servicios Sociales
y destinadas a familias necesitadas.

CONCUROS DE CORTOS
Presentadas 10 obras
“Ojos que no ven, corazón que
no siente”, de los alumnos/as del
Sagrado Corazón, ha sido el corto ganador dentro del concurso
organizado por la delegación de
Juventud. El segundo premio ha
sido para “cortometraje sobre la
drogadicción” del IES Castillo
de Luna. Por último, el tercer
premio ha recaído en “Que sus
ojos sean tu voz” realizado por
alumnos/as del IES Federico
García Lorca. Enhorabuena a
los premiados.
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