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Toda una semana viviendo y disfrutando de la cultura. De 
esta manera se ha presentado la III edición del Festival de 
las Letras celebrada desde el 3 hasta el 10 de mayo en di-
ferentes espacios municipales y con una gran variedad de 
actividades entre las que se han incluido encuentros litera-
rios en los IES, recitales de poesía y presentación de libros.
Los actos comenzaban con el descubrimiento del azule-
jo en homenaje al poeta y pintor local Salvador Cabello. 
Horas antes, se desarrollaba una mesa de diálogo en torno 
a la figura de este ilustre morisco. Durante la semana se 
disfrutaba de cuentacuentos, conferencia sobre Cervantes, 
encuentro literarios en la cárcel, monólogo, etc. El punto 
culmen tenía lugar el sábado 10 con una jornada dedica-
da a la cultura de los libros, comenzando con un exitoso 
mercadillo popular de trueque y la entrega de los premios 
a los lectores más voraces. Finalizaba esta tercera edición 

con un emotivo homenaje a Fernando Quiñones 
y un encuentro literario.
El Fetival se inauguraba con la exposición Poesía 
Visual en el Museo de Arte Contemporáneo José 
María Moreno Galván. La muestra está abierta 
hasta el próximo 22 de junio y en ella se exhibe la 
antología del Certamen de Poesía Experimental 
de la Diputación de Badajoz.
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Desde el día 3 hasta el 10 de mayo se ha vivido 
una intensa actividad cultural

Semana intensa 
cultural en torno 
al libro

El Ayuntamiento 
inicia los trámites para 
rescatar el servicio de 
basuras

Éxito de la primera 
jornada en torno al 
mundo del perro 

El Bar Piquirri se alzó 
con el premio a la 
mejor tapa con arroz 
negro 

La aplicación web y 
móvil se presentaba 
a bares, comercios y 
asociaciones

Los alumnos/as de 
3º visitaron diferentes 
dependencias muni-
cipales

La sexta edición 
del torneo ponía 
el broche final a la 
temporada
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Aprobadas las obras del Plan de Em-
pleo Agrario, comunmente conocidas 
como obras PER, para este año. Serán 
diez actuaciones las que se realizarán 
a petición de las reuniones de barrios.
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El último pleno ordinario del Ayunta-
miento de La Puebla de Cazalla aprobaba 
las obras que durante este año se realiza-
rán dentro del Programa de Fomento del 
Empleo Agrario. Con una cuantía que 
asciende a 811.694,29 € se realizarán diez 
actuaciones en los diferentes barrios de la 
localidad, “muchas de ellas a petición de 
los vecinos en las reuniones que se realiza 
cada cierto tiempo en las diferentes zonas 
del municipio”, comentaba el Alcalde en 
sesión plenaria.
En concreto las actuaciones serán:
*Acerado en Avenida Doctor Espinosa. El 
mal estado de la acera en el trayecto del 
cementerio será solventado con esta ac-
tuación.
*Remodelación de Parcela para aparca-
miento frente a la residencia de ancianos 
Novacare. El estado del parque impide que 
los vehículos puedan aparcar correcta-
mente en la parcela.
*Acerado y red de agua en calle Solea y Pe-
tenera.
*Rampa peatonal en el IES Federico Gar-
cía Lorca anexa a la rampa por la cual ac-
ceden los vehículos al centro.
*Vestuario en Polideportivo Municipal. 
De esta manera se cumplirá con la norma-
tiva en cuanto al acceso de minusválidos.
*Canaleta trasera “Casilla Gamero”, evi-
tando la inundación de la zona.
*Limpieza y mantenimiento en colegios y 
edificios públicos.
*Acerado y red de agua en calle San Pedro, 
cerrando con esta actuación el cambio de 
tubería en la zona.
*Acerado y red de agua en calle Nuestra 
Señora del Carmen.
*Acerado y red de agua en calle San Igna-
cio.

PLAN DE EMPLEO JOVEN

La delegación de juventud del Ayuntamiento informa a los jóvenes in-
teresados en acceder al Programa Emple@Joven, puesto en marcha por 
la Junta de Andalucía, que deberán inscribirse previamente en el SAE 
hasta el 8 de junio. Los requisitos son tener una edad comprendida en-
tre 18 y 29 años y estar empadronado/a en Andalucía. 
La Puebla va a recibir 314.879,40 € destinados a realizar contrataciones 
de jóvenes desempleados de la localidad. En la actualidad existen en el 
municipio 431 jóvenes en situación de desempleo. 

El Ayuntamiento negocia ac-
tualmente el rescate del servicio 
de recogida de residuos sólidos 
urbanos, explotado por Urbaser 
gracias a una concesión admi-
nistrativa. El equipo de gobierno 
estima que prestando dicho ser-
vicio de manera directa se podría 
ahorrar cerca de 200.000 € al año, 

lo que supone, en estos momentos, 
un considerable alivio para las ar-
cas municipales. 
En pleno ordinario se ha aprobado 
el expediente inicial de tramitación 
del rescate, señalando el Alcalde 
que “el estudio realizado por In-
tervención ha trasladado el impor-
tante ahorro que supondría prestar 
este servicio”.

Pleno
Rescate servicio basuras

Los jóvenes se deben inscribir en el SAE
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Cientos de vecinos, acompañados por sus mascotas, celebraron la fiesta en torno al mundo del perro organizada en 
la I Semana de Sensibilización del mundo del perro. El Paseo Bohórquez se convertía en una feria donde los mo-
riscos, acompañados por sus diferentes perros, participaron en la jornada organizada por la delegación de medio 
ambiente, junto con la Policía Local, el Albergue Piyaya y la asociación Amdara.
Con el objetivo de sensibilizar a la población sobre el cuidado de estos animales de compañía, durante varios días 
se han organizado charlas en los diferentes centros de enseñanza para culminar la jornada con una gran fiesta el 
domingo 18 de mayo. 
En la misma, los 300 asistentes que fueron acompañados por sus mascotas recibieron como regalo un hueso dis-
pensador de bolsas de basura para concienciar a los mismos sobre la necesidad de recoger los excrementos de los 
animales por las calles de la localidad. Sin duda, mantener La Puebla limpia fue una de las prioridades de esta se-
mana de sensibilización.
Tras el concurso, en el cual se premiaron los perros más guapos, simpáticos, grandes y chicos, tuvo lugar la exhi-
bición de las unidades caninas de policía local y exhibición de pruebas de obediencia y perros de alerta médica.

ÉXITO DE LA JORNADA CANINA

Prodepuebla organiza un curso de F.P.E de mantene-
dor reparador de instalaciones de climatización de 490 
horas de duración. Dicho curso ha sido subvencionado 
por el Ayuntamiento de La Puebla, por la Consejería de 
Empleo de la Junta de Andalucía y cofinanciado por el 
Fondo Social Europeo. Los requisitos son tener EGB o 
ESO y acreditar dos años de experiencia o FP1/FPO de 
mecánica/electricidad y también un año de experien-
cia en el sector. Para inscribirse en el mismo o ampliar 
la información pueden hacerlo en Prodepuebla, sito en 
Polígono Corbones.

El Bar Hermanos Piquirri 
ganaba el concurso de la 
ruta de la tapa con su arroz 
negro con alioli. Con este 
premio finalizaba la tercera 
ruta de la tapa organizada 
por el Ayuntamiento de La 
Puebla de Cazalla en cola-
boración con el club roller 
Puebla.
Los patinadores del club lo-

cal animaban las bue-
nas tapas de los 29 bares 
con exhibiciones en el 
Paseo Bohórquez y una 
ruta por los diferentes 
barrios de la localidad. 
Un día en el que se 
pudo disfrutar del ocio 
y la gastronomía en las 
diferentes terrazas de 
La Puebla.

> RUTA DE LA TAPA
Convivencia del club de patinaje

> CURSO CLIMATIZACIÓN

Tendrá una duración de 490 horas
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CITY EXPERIENCE

Acompañado por asociaciones y comer-
cios de la localidad, el Concejal de Comu-
nicación Miguel Ángel Martín, presenta-
ba en La Puebla la aplicación web y móvil 
City Experience. 
Esta plataforma es un servidor público, 
gestionado por el Ayuntamiento, que per-
mitirá a los ciudadanos acceder a la oferta 
de ocio, comercio, deporte y cultura de la 
ciudad. La Puebla de Cazalla City Expe-
rience ha abierto sus puertas a la participa-
ción ciudadana, permiendo que colectivos 
externos al Consistorio puedan cargar sus 
atractivos, actividades, ofertas y rutas para 
acercarlas a las personas de la localidad y 
los turistas mediante una agenda digital y 
un servicio de geolocalización.
Aquellas personas que quieran pertenecer 
a City Experience y cargar contenidos con 
atractivos de sus comercios, asociación o 
bar, pueden acercarse a RTV Puebla para 
obtener más información. 

Arranca la plataforma web y móvil 
que integra una agenda digital y un 
servicio de geolocalización

Torneo de Primavera

La competición amistosa en-
tre jugadores de La Puebla 
ha sido la gran protagonista 
del VI Torneo de Primave-
ra celebrado en el campo de 
césped municipal. En la ma-
ñana del sábado 17, un cen-
tenar de niños se dieron cita 
desde bien temprano para vi-
vir una jornada divertida en 
torno al mundo del deporte 
y cerrando, de esta mane-
ra, la temporada deportiva.

Un grupo de niños/as de 3º de Pri-
maria de los cuatro centros escolares 
de la localidad han visitado las de-
pendencias municipales en una sa-
lida extraescolar con sus profesores. 
Los escolares fueron recibidos por la 
Concejala de Educación y la Prime-
ra teniente de Alcalde en el propio 
edificio consistorial para recorrer 
posteriormente el Ayuntamiento y el 
edificio de Servicios Sociales.

300 niños/as han partici-
pado en esta VI edición

VISITA ESCOLARES
Alumnos/as visitaron las de-
pendencias municipales

Boletín Nº 5  Ayuntamiento La Puebla de Cazalla 


