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DE LA PUEBLA DE CAZALLA

MEMORIA HISTÓRICA

El martes 25 de marzo, el Vicepresidente de la Junta
de Andalucía, Diego Valderas, junto con el Alcalde
de La Puebla, Antonio Martín, descubrían la placa
que señala el cementerio de la localidad como uno de
los 34 enclaves protegidos por el Gobierno Andaluz
como lugar de la memoria Histórica. Durante el acto,
el Vicepresidente aseguraba que, con la Ley de Memoria, no se pretende “reabrir heridas sino cerrarlas
definitivamente”.
De esta manera, se ha señalado un entorno en el que
se lleva interviniendo desde el año 2006 y en el cual
se han exhumado 55 cadáveres. Diego Valderas ha
manifestado en su discurso que actos como el de La
Puebla se inscriben en el conjunto de actividades de
construcción de un discurso propio como pueblo “en
torno a nuestra memoria reciente y nuestra historia
común”.
Por su lado, Antonio Martín ha destacado el importante esfuerzo que se está realizando para “dignificar
la memoria de aquellas personas que fueron asesi-
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El cementerio municipal de San José ha sido
reconocido como Lugar de la Memória Histórica
por la Junta de Andalucía

nadas en esa época de la historia” Además, el Alcalde
ha reseñado que en los próximos meses se comenzará
una nueva etapa cuando se inicien los nuevas excavaciones, en el mes de mayo, en la fosa “El Camero”, un
lugar que era inaccesible debido a los nichos de osarios
que se encontraban sobre la misma.
Al acto también asistían, Juan Santos, como representante de la asociación “Romance de Juan García” y
Luís Naranjo, Director General de la Memoria Democrática quienes en su discurso destacaron “el proceso
ejemplar que ha seguido el consistorio morisco”.
En el cartel instalado a las puertas del cementerio municipal se puede leer la siguiente inscripción: “En las
rejas y tapias de este cementerio fueron asesinadas
entre 150 y 200 personas vecinas de La Puebla de Cazalla, Morón de la Frontera, Lantejuela, Marchena y
Villanueva de San Juan, por defender los valores democráticos de la II República. Sea este espacio de recuerdo y homenaje a la lucha de un pueblo”

sUMARIO

Actos Día de la Mujer
Jornada de conciliación y presentación de
cuento han sido alguna
de las actividades

Pág 05

Cervantes en La
Puebla

V Carrera Popular
Morisca

Televisión
Puebla

Diputación publicará el
documento donde se
corrobora que Cervantes visitó La Puebla

Éxito de inscripción de
participantes en esta
quinta edición de la
Popular local.

La televisión local
inicia las emisiones

Pág 06

Pág 07

Pág 08

Página 1

Boletín Nº 4 Ayuntamiento La Puebla de Cazalla

PRESUPUESTO 2014
Aunque la cuantía, que asciende
a 8.675.476,33 euros ha bajado
con respecto a años anteriores,
se mantienen los servicios y
actividades de todas las áreas
municipales

La Corporación Municipal del
Ayuntamiento debatía en el pleno ordinario del mes de marzo, la
aprobación inicial del Presupuesto
2014 que el equipo de gobierno ha
estado elaborando y perfilando en
los últimos meses.
En total, la cantidad presupuestada asciende a 8.675.476,33 €. No
obstante, desde la Delegación de
Hacienda se ha matizado que estas
cifras podrían “variar ya que no se
han incluido algunas subvenciones
que se esperan para este año”. La
cuantía del mismo se reduce con
respecto a años anteriores, sin embargo “se mantienen los servicios
prestados y las actividades programadas desde las diferentes concejalías municipales como deporte,
cultura, juventud, etc”.
La Delegada, Concha Guerrero, ha
explicado que con las cuentas municipales “se cumple con lo exigido
en cuanto a la normativa de regla

en gasto y estabilidad presupuestaria. Además es adaptado a la
realidad del Ayuntamiento”.
Cabe resaltar que las inversiones
reflejadas en el documento han
sido debatidas en las reuniones
de barrios que, durante los primeros meses del año se han real

100.000 euros para un programa
de acción social y 8.000 € para
nuevos emprendedores locales.
Una cifra que viene a ayudar al
tejido empresarial de la localidad
en la “fuerte apuesta por los nuevos empresarios” y que se unen a
la reducción del 50% en la tasa de

izado por las zonas de La Puebla
de Cazalla. De esta manera se han
podido cerrar las siguientes inversiones a realizar en este 2014: Cerramiento del cementerio 33.500
€, cerramiento del colegio Santa
Ana 30.580, cerramiento del punto limpio 43.400, obras PFOEA
867.255 e inversión en vías públicas 10.000 €.
Por otro lado, serán destinados

apertura de negocios.
Igualmente, el desarrollo tecnológico también se refleja en el
documento con la inversión a
realizar en un proyecto de I+D
tecnológico de aguas residuales
y al cual se va a destinar 18.150
€. Con el mismo se mejorará la
calidad del agua tratada en la depuradora municipal.

REMANENTE DE TESORERÍA

En cuanto al remanente de tesorería acumulado de años anteriores,
se va a destinar 490.000 € para adquirir patrimonio histórico “algo de
lo que carece el municipio”. Es por ello, el objeto de esta importante inversión de la cual se ofrecerá más información en los próximos
meses.
Por otro lado, se destinará una partida a conservar medioambientalmente la zona del Castillo de Luna. Del mismo modo, las actuaciones en la zona ganadera de La Fuenlonguilla serán asumidas con
este remanente. Precisamente, el Alcalde, Antonio Martín, se reunía
a principios de abril con los ganaderas de esta zona para comenzar a
trabajar en La Fuenlonguilla. Además se trató el tema de la nomenclatura de las calles del la zona ganadera.
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ALBERGUE MUNICIPAL
El Albergue municipal Piyaya cumple dos años desde el inicio de su actividad

Desde hace dos años, el albergue municipal Piyaya
acoge a los animales abandonados de la localidad.
Una labor encomiable debido a la cantidad de animales que se recogen de las calles y luego pasan a ser
adoptados. La asociación local Amdara es la encargada de tramitar las adopciones, animando en todo
momento, tanto a los vecinos de la localidad como de

toda la comarca, a adoptar y acoger a estos animales necesitados de una familia para su acogida
Las instalaciones del albergue, con capacidad para 80
animales, cuentan con un servicio veterinario completo,
quirófano y todo el material necesario para atender a los
animales, siendo una de las mejores infraestructuras de
la provincia
El albergue está preparado para agocer fundamentalmente perros, aunque de manera puntual también acogen gatos, pájaros e incluso podría prestar atención a
caballos abandonados. Estos animales pasan un exhaustivo control, con cuarentena incluida, cuando entran en
el centro. Allí se les reconocen y el veterinario le prescribe el tratamiento necesario si tienen alguna enfermedad
concreta. Una vez pasados los cuarenta días, los perros
son evaluados, pasando a ocupar un chenil u otro dependiendo del carácter del can, acompañado de otro
animal de su misma especie y su mismo carácter.
El centro, además de recoger los animales abandonados,
cumple las funciones de albergue para todas las personas que tengan la necesidad de dejar un animal.

> PROGRAMA GPALANTE
Telemedicina en diabeticos

> OBRAS AYUNTAMIENTO
Función social de algunas obras realizadas por el
Ayto
Desde hace algunas semanas, la calle Nueva y la calle
Pizarra presentan un nuevo trazado, con la eliminación
de los aparcamientos en la zona y la ampliación del acerado. Una actuación requerida por los vecinos debido a
la dificultad de acceso de los discapacitados y personas
mayores. Un problema solucionado y que han aplaudido las personas con dificultades en la movilidad. Es el
caso de Andrés Bocio un vecino que necesita un andador para poder andar y que “antes con los aparcamientos ni podía bajar a la calzada”. Igualmente le ocurría a
José Barrero quien ha aprobado la obra debido a que
“no podía acceder a mi vivienda cuando aparcaba un
coche en mi puerta”.

La Puebla de Cazalla, a través del Centro Guadalinfo
de la localidad, está llevando
a cabo un proyecto de telemedicita llamado GPalante.
En contreto, el colectivo con
el cual se está trabajando son
personas diábeticas, quienes
pueden acceder mediante el
programa a su información
médica.
Desde el Centro Guadalinfo, sito en el Centro Cívico, se está enseñando a los
mayores la mejor forma de
trabajar para que los pacientes tengan acceso a datos
de salud y médicos de una
manera totalmente fiable. El
objetivo de esta propuesta es

capacitar a los pacientes
para que sean capaces
de tomar decisiones sobre su salud, de forma
que tomen un papel
activo en su cuidado y
colaboren eficazmente
con el equpo sanitario,
gracias a las nuevas tecnologías de la información y comunicación.
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PRESENTADO EL PLAN DE SALUD
En la primera reunión se ha constituido un grupo motor de trabajo que estudiará las necesidades
de atención, en materia sanitaria, en el municipio
El pasado diez de abril se sentaban
las bases del futuro Plan de Salud
municipal. Una jornada, celebrada
en la Biblioteca municipal, en la cual
se organizaba el trabajo de los próximos meses y a la que asistían técnicos
municipales, representantes de asociaciones, personal sanitario, además
de personas interesadas en conocer la
situación sanitaria de la localidad.
El acto presentado por Dolores Morato, delegada de salud contó con la
presencia de Antonio García, Técnico
de Acción Local en Salud, quien explicó cómo se va a desarrollar la hoja
de ruta para confeccionar el plan local de salud, y Paula Cristina Ortega,
epidemióloga del Área de Gestión Sanitaria de Osuna, cuya ponencia hizo
una aproximación a la situación de
salud en el municipio.
Este proyecto pretende sentar las bases para generar un proceso de formación y cohesión de todas las personas
que van a poner en marcha iniciativas
que culminen en la construcción de
un Plan Local de Salud y una red que
sirva de marco para las actividades
que mejoren la vida de los ciudadanos y de su entorno.
En los próximos meses, habrá diferentes reuniones de trabajo donde
se tratarán los diferentes problemas
sanitarios que tiene La Puebla para

poner en marcha medidas encaminadas a una breve solución. Este plan
está liderado por el Ayuntamiento aunque será toda la población la que
participe de las acciones puestas en marcha por los grupos de trabajo.

CENTRO OCIO ALTERNATIVO
Finales de abril será la fecha de
apertura de este centro juvenil
La Delegación de Juventud del Ayuntamiento está ultimando la apertura
del Centro de Ocio Alternativo, que
previsiblemente abrirá sus puertas a
finales del mes de abril. El Concejal,
Miguel Ángel Martín, hace un llamamiento a los padres y madres para
“que animen a sus hijos/as a acudir a
este centro que abrirá durante el fin
de semana con diferentes zonas de
ocio y diversión saludable”.

CONCURSO SAETAS
El pasado 6 de abril se celebraba la fase final del V Concurso
de Saetas “Jesús Cautivo”, alzándose con el premio Francisco Moya, más conocido como
Kiki de Castiblanco, quien en la
prueba final cautivaba al público
y al jurado con su peculiar cante de Saetas. En esta edición del
concurso, en su quinto año consecutivo, han sido una veintena
de aficionados a las Saetas los
que se han medido en las fases
preeliminares de este Concurso.
Página 4

Boletín Nº 4 Ayuntamiento La Puebla de Cazalla

> ACTOS DÍA DE LA MUJER
Diferentes actividades para conmemorar el 8 de
marzo, día Internacional de la mujer
Desde el Centro Municipal
de Información a la Mujer
se han celebrado una serie
de actividades para conmemorar un día importante:
el 8 de marzo, día Internacional de la Mujer. Los actos
comenzaron con la lectura
del manifiesto institucional
a cargo del Alcalde el día 7
de marzo. En el mismo acto,
se presentaron los trabajos
de conciliación de los alumnos de 2º Curso de primaria
de los diferentes centros. Un
día de convivencia donde,
los niños/as ofrecieron su

CAMINO ESCOLAR
El programa “Camino Escolar” ha
dado un nuevo paso, comenzando
el trabajo de calle en los diferentes
Centros Escolares. Concretamente, el primer colegio que ha empezado ha sido el Sagrado Corazón,
donde se han iniciado las salidas
guiadas acompañados los más pequeños por los profesores, la Policía Local y diferentes técnicos del
Consistorio Morisco.

visión de la conciliación de
la vida laboral y familiar.
Precisamente este tema era
tratado el 12 de marzo en
la Jornadas Conciliam, en
las cuales se presentó un
informe sobre la conciliación en la localidad. A este
taller le seguía otro sobre
Sexualidad y Menopausia.
Las actividades finalizaron con la presentación del
cuento “Superlola” a cargo
de su autora Gema Otero.
Una presentación que causó
gran espectación entre pequeños/as y mayores.

Este programa de movilidad sostenible para escolares consiste en
un conjunto de actuaciones orientadas a la recuperación del recorrido de casa al centro educativo,
creando de esta manera, un espacio de convivencia, autonomía y
aprendizaje, reduciendo además
la utilización de coches en las entradas y salidas de los colegios. De
esta manera, se enseña a los niños
y niñas a ir solos a los centros educativos.
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CERVANTES
El documento que acredita la visita de Miguel de Cervantes
será publicado por Diputación de Sevilla
Hace un año, dentro del Festival de las letras, se dió a conocer un
hallazgo de un valor incalculable para la localidad: la presencia de
Miguel de Cervantes en La Puebla como recaudador de impuestos
para el Rey Felipe II. Es ahora cuando Diputación de Sevilla va a publicar el documento que acredita esta presencia. Pepe Cabello, archivero municipal, ofrecerá en mayo una conferencia sobre la estancia
del Genio de las Letras en el municipio.
En la tarea de rescatar y estudiar las escrituras notariales para su posterior digitalización municipal, el archivero local Pepe Cabello se
encontraba un documento que viene a arrojar luz sobre la vida de
Miguel de Cervantes. El documento es una carta o escritura pública
de obligación otorgada por el Consejo, Justicia y Regimiento de La
Puebla, es decir por el Ayuntamiento, a favor del comisario de abastos
Miguel de Cervantes Saavedra. Así el 5 de marzo de 1593, Cervantes
se encontraba prestando servicios para el Rey Felipe II en calidad de
comisario de abastos y requisando el trigo y cebada necesarios para
contribuir al abastecimiento de los galeones de la Flota de la Carrera
de Indias.
Con este documento, datado de hace 421 años, queda acreditado que

Miguel de Cervantes no se encontraba vacante y sin oficio en Sevilla en el año 1593, como
hasta ahora se suponía, sino más bien lo contrario, Cervantes se encontraba presente en La
Puebla, requisando trigo y cebada. Una inestimable visita que podría haber supuesto la inspiración de las obras de Cervantes.

> CARTEL SEMANA SANTA
Ilustra la Semana Santa el paso
de Misterio de la Borriquita

> Exposición

> La Hora del Planeta

Guillermo Ramírez expone la muestra de Semana Santa “Contrastes”

El Paseo Bohórquez era apagado
para sumarse a esta campaña

Hasta el próximo 20 de abril ha estado
abierta al público la muestra de fotografías “Contrastes” del artista Guillermo Ramírez. Organizada por la
Concejalía de Cultura en colaboración
con la Tertulia Cofrade El Estandarte,
la exposicion de 25 fotografías explora la Semana Santa de Sevilla vista
como un gran conjunto de contrastes
con dos partes bien diferenciadas.

El Ayuntamiento se adhería el pasado
domingo 29 de marzo a la campaña
mundial “La Hora del Planeta”, con
un apagón voluntario de las luminarias del Paseo Bohórquez.
El consistorio morisco se unía de esta
manera a la campaña de WWF para
intentar luchar contra el cambio climático y las emisiones contaminantes, así como ahorrar energía.

La Semana Santa de la localidad
está siendo ilustrada en las calles
del municipio por una fotografía de Eloy Reina sobre el paso
de Misterio de la Hermandad y
Cofradía de nazarenos de la Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén, Nuestro Padre Jesús Cautivo y María Santísima de la Paz.
Cada año es una de las cuatro
hermandades locales, la elegida
para ilustrar la Semana Santa
con alguna de sus imágenes titulares.
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> V POPULAR MORISCA

> CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA

Cientos de atletas, procedentes de diferentes
puntos de la geografía, se dieron cita el domingo 23 para disfrutar de la Carrera

Los cuatro centros escolares componen este Consejo
que da voz a los niños y niñas

Éxito de la V Carrera Popular Morisca organizada por el Ayuntamiento en colaboración con
el Club La Antorcha. Tras los inicios de la prueba, la Popular logra consolidarse, consiguiendo
en esta edición récord de participación de corredores, quienes se dieron cita en la Avenida
Moreno Galvan para disfrutar del atletismo.
Las calles de La Puebla se llenaron de vecinos
quienes quisieron acompañar a los corredores/
as en su discurrir por el recorrido del circuito,
animando en todo momento a los atletas.
Media hora despues de que la Concejala de Deportes, Loli Crespillo, diera la salida comenzaron a llegar los primeros corredores a la meta,
consiguiento Mauri Castillo, alzarse con el primer premio masculino y batiendo récord en la
prueba con un tiempo de 00:31:30. Por su lado,
en femenino era la atleta Almudena Rodríguez
quien conseguía el premio batiendo, del mismo
modo el récord de la prueba con 00:35:38. En
cuanto a locales, era Antonio Ropero el primer
masculino en cruzar la línea de meta, y Rocío
Hormigo, la primera mujer de La Puebla de Cazalla que llegaba la primera a meta tras recorrer
los 10 Km.

En la mañana del viernes 4 se celebró en la localidad la
primera sesión del Consejo Municipal de la Infancia. Esta
iniciativa, que surge a raíz de ser reconocido nuestro municipio como Ciudad Amiga de la Infancia en el año 2012
por UNICEF, se ha constituido en la sesión inicial, dando
con ello voz a los más pequeños/as de la población.

> CONTROL DROGAS
La Policía verificará el consumo de drogas
El Alcalde de la localidad, Antonio Martín, junto con el
Jefe de la Policía Local, Francisco Rodríguez, han firmado
un convenio mediante el cual se ha dotado al municipio de
un aparato de detección de drogas que será utilizado por
los agentes de Policía Local en los puntos de verificación
que se llevan a cabo en la localidad para detectar el consumo de dogras por parte de los conductores.
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ACEITUNA SEVILLANA

TELEVISIÓN PUEBLA

ACTIVIDAD JUVENTUD

Se ha constituido la asociación
para la Promoción de las aceitunas Sevillanas manzanillas y
gordal

La Semana Santa, inicio de la
nueva emisión de la televisión
pública local, TelePuebla, tras
más de un año sin emitir

Durante el mes de marzo, los/
as jóvenes han disfrutado de
diferentes actividades organizadas por la Concejalía

El Alcalde de La Puebla, asistía a
la constitución de la Asociación
para la Promoción de las Aceitunas Sevillanas. La asociación la
componen diferentes empresas
del sector, entre las que se encuentra la empresa Manzanilla
Olive, dentro de la cual, están integradas las dos cooperativas de la
localidad.
La asociación nace con el objetivo
principal de proteger en el mercado la denominación de aceituna
sevillana en sus variedades manzanilla y godal, a través de la figura de protección de calidad, Denominación de Origen Protegida
y su inscricipción en el correspondiente Registro de la Comisión Europea. Es, por tanto, una
apuesta del sector por preservar
la calidad de este producto que ya
goza de una gran reputación en
los mercados internacionales y de
preservar un saber tradicional.

Tras casi un año y medio sin televisión local, debido a los problemas ocasionados por una fuerte
subida de tensión, el 13 de abril
se volvía a emitir programación
local en Televisión Puebla, con
la retransmisión en directo de la
salida y entrada de la Hermandad
de la Borriquita. A ella, se unía
la emisión en directo del resto de
Hermandades que procesionan
por las calles de la localidad haciendo el mismo seguimiento que
el Domingo de Ramos.
Tras la Semana Santa, vuelve redacción local con los informativos emitidos por la noche y las
grabaciones realizadas en los últimos meses. Desde la delegación
de comunicación, Miguel Ángel
Martín, ha señalado que “habrá
cambios importantes en cuanto a
la calidad de imagen de los contenidos, modificándose también el
esquema de los informativos”.

La Casa de Bernalda Alba Deconstruida ha sido la obra de teatro que el taller juvenil ponía en
escena en el mes de marzo. Ha
sido tal el éxito que incluso han
tenido que repetir la representación que ha encantado a pequeños/as y mayores que han llenado
la Sala Victoria.
Por otro lado, los/as jóvenes del
IES García Lorca han tenido un
encuentro literario con el escritor Francisco Valladares, autor de
“Antares” libro que se ha trabajado dentro del Programa Juvenil
“El Placer de Leer”.
En su 6ª edición, este programa
está enfocado al fomento de la
lectura entre los jóvenes. A través
del mismo, chicos y chicas de 3º
de la ESO del IES García Lorca
han realizado varias sesiones lúdicas ademása de tener la oportunidad de conocer al autor de
esta novela premiada en el 2012.
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