
La instalación de césped artificial en el campo de 
fútbol de “Las Palomas” será, en breve, una relidad. 
Aunque era una inversión que el equipo de gobierno 
tenía como objetivo desde el año 2007 la delegada de 
deportes Loli Crespillo ha explicado que “hemos te-
nido otras prioridades como instalaciones a mejorar 
o proyectos más prioritarios como el gimnasio muni-
cipal”. Sin embargo, hace un año se presentaba el nue-
vo proyecto a Serranía Suroeste para que fuera finan-
ciable a través de fondos Europeos y, poco después, se 
anunciaba al Ayuntamiento la aprobación de subven-
ción para el campo de césped que estará finalizado 
antes de marzo del año 2015. El presupuesto será de 
399.000 € de los cuales Serranía abonará el 65%.
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Desde el jueves 11 y hasta el domingo 14 los moris-
cos/as van a disfrutar de sus fiestas con un amplio 
programa de actos que comienzan con el tradicio-
nal pasacalles, la cena de los mayores  y la prueba del 
alumbrado el miércoles de víspera. El jueves se dará 
el pistolezado al X Mercado de ganado, que estará en 
los Silos,  para celebrar a las 24:00 la gran noche de la 
copla con Jonatan Santiago y Alba Cabello. El viernes 
concurso de trajes de flamenca y, a las 24:00, la no-
che de las chirigotas. El sábado espectáculo infantil, 
bailes latinos y el regreso de la década prodigiosa.El 
domingo llegarán los tradicionales fuegos artificiales 
con la gran traca que cerrarán los festejos junto con 
la actuación a cargo de Las Carlotas. Además, el sá-
bado y domingo se realizará la competición de tiro al 
plato y el Paseo estará abierto para los caballos desde 
el viernes cuando se celebre un espectáculo ecuestre. 
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Del 11 al 14 de septiembre La Puebla vivirá sus 
fiestas locales

Del 11 al 14 de sep-
tiembre se celebra la 
feria de La Puebla

Se ha realizado un es-
tudio geotécnico para 
evitar las filtraciones

En el mes de agosto 
se ha dado inicio a 
diferentes obras en la 
localidad

La víspera de la Pa-
trona se disfrutó de la 
tradicional verbena

La agrupación musical 
estrena local de 
ensayo cedido por el 
Ayuntamiento

Dentro de las 
actividades previas a 
la semana de feria se 
celebra la Milla urbana

La Delegación de de-
portes pone en marcha 
la I Prueba Combinada 
Contrarreloj

CESPED ARTIFICIAL
El campo de Las Palomas contará con cesped 
artificial

sUMARIO
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El Ayuntamiento inicia en verano una 
serie de obras del conjunto total que 
se van a desarrollar en los próximos 
meses

Boletín Nº 8  Ayuntamiento La Puebla de Cazalla 

Durante el mes de agosto se han iniciado 
una serie de obras de la batería que el Ayun-
tamiento va a acometer en los próximos 
meses. De esta manera mediante las obras 
PFEA, antiguamente conocidas como 
obras PER, se ha comenzado el acerado de 
la avenida Doctor Espinosa, el acerado y 
red de agua en la calle Solea y Petenera, la 
rampa peatonal de acceso en el IES Gar-
cía Lorca y, por último, la canaleta trasera 
de la Casilla Gamero con la cual se van a 
evitar las inundaciones constantes en La 
Fuenlonguilla. Por otro lado, se está con-
cluyendo el cerramiento del colegio Santa 
Ana. El año pasado se realizaba el cerra-
miento de una parte del colegio para fina-
lizar ahora, mediante planes provinciales, 
la parte trasera. Igualmente se ha comen-
zado el cerramiento del punto limpio de 
las Palomas. También, la empresa pública 
del agua CIAR ha iniciado las actuaciones 
en el colector de la Avenida Salvador Ca-
bello.  A todas ellas se une la reciente fina-
lización del cerramiento perimetral del ce-
menterio de San José. Con fondos propios, 
a cuenta del presupuesto municipal, se ha 
culminado esta obra realizada para ofrecer 
más seguridad y que tendrá una segunda 
fase con la urbanización de calles y cons-
trucción de nuevos nichos.

En la última sesión plenaria se aprobó solicitar una subvención para un 
monitor/a en presupuestos participativos. Este proyecto de presupuestos 
es una forma de participación de la ciudadanía en la gestión de nuestra 
localidad que tiene como objetivo principal “la participación directa de 
los vecinos/as con el fin de establecer las prioridades e incluirlas en las 
cuentas anuales”, se destaca desde el equipo de gobierno. Durante los 
últimos tres años, las obras del Plan PFEA y algunas inversiones han 
sido decididas, a instancias de los vecinos, en reuniones de barrio que se 
realizan en los diferentes sectores de la localidad. Con esta aprobación 
de solicitud de subvención se comienzan a dar los primeros pasos para 
ejecutar este proyecto donde la voz de los vecinos decidirá dónde gastar 
el 16% del presupuesto local. 

OBRAS > TEATRO CORBONES
Se ha realizado un estudio geotécnico para solventar filtraciones

Los vecinos decidirán donde gastar el 16% del presupuesto local

El pasado mes de julio dos técnicos de Diputación visitaron el teatro 
ubicado en el Corbones para realizar un estudio geotécnico al fin de sol-
ventar los problemas de filtraciones que tiene este espacio ubicado en el 
Parque. Los problemas que acarrean este teatro al aire libre son las filtra-
ciones de agua que tienen como consecuencia la inundación de la zona 
con las lluvias en el invierno. Ahora se está realizando un estudio para 
intentar evitar las mismas “aunque sin tener que cerrar el sótano ya que 
nos ocasionaría una merma del espacio escénico” señalaba el Alcalde.
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local a lo largo de los años, empezaba la fiesta con el 
baile de las alumnas/os de la academia de Mari Paz la 
Candila. Posteriormente se subían a las tablas el coro 
Verea Blanca con Antonio Corona y sus cantes flamen-
cos. Por último era el pop y el rock de Paso Estrecho el 
que ponía el broche a la verbena terminando su actua-
ción a las 4:00 de la madrugada con un público total-
mente volcado.

VERBENA 2014

La Agrupación Musical 
Santísimo Cristo de la Vera 
Cruz inauguraba su nuevo 
local de ensayo cedido por 
el Ayuntamiento de La Pue-
bla. La Agrupación lleva 
desde sus comienzos, en el 
año 1995, buscando un lu-
gar de ensayo donde poder 
refugiarse del frío y de las 
lluvias ya que muchas veces 

La Delegación de la Mu-
jer del Ayuntamiento or-
ganiza diferentes cursos 
de inglés que darán co-
mienzo en el mes de oc-
tubre. Durante los meses 
de verano se ha estado 
ofreciendo información a 
los usuarios/as de los po-
sibles cursos que se van a 
poder realizar.

> CURSOS INGLÉS
Inglés a precio asequible

se han interrumpido éstos 
a causa de las inclemencias 
meteorológicas. Tras su 
bagaje por diferentes ubi-
caciones, Colegio San José, 
Hacienda La Fuenlonguilla, 
Caseta Municipal, Bodega 
Fuentes, etc, después de 19 
años ya tienen una sede fija 
donde poder realizar su ac-
ción social y musical.

> LOCAL DE ENSAYOS
La agrupación musical tiene sede para sus ensayos

Como cada año la víspera de la celebración de la fiesta de 
la Patrona se ha festejado a lo grande en nuestra localidad. 
La Plaza de la Revolución se llenaba de vecinos/as que 
querían disfrutar de la música, el baile y el cante en una 
noche con sabor especial en la verbena.
Tras la presentación a cargo de Isabel Lebrón, concejal de 
festejos, quien resaltaba la importancia de esta verbena 

La Puebla vibró con la verbena de la Patrona

> SEGURIDAD FERIA
Los cuerpos de seguridad planifican la feria
La Puebla de Cazalla acogía una reunión de seguridad 
de cara a la feria. Guardia Civil, Policía Local, Policía 
de Tráfico y Protección Civil, además de una represen-
tación municipal encabezada por el Alcalde, Antonio 
Martín, conjuntamente con la delegada de Festejos y el 
concejal de servicios público se reunían para planificar 
detalladamente la seguridad del municipio y del recin-
to ferial durante los festejos.

> SHOUT FEST
Éxito del festival juvenil

Pen Can Chew, la joven 
artista Vicky Giráldez, 
Soporta2, los miembros 
de Unión 41540 Verdugo, 
Jihad y Migue Polo, así 
como Loco García y Pono 
eran los protagonistas del 
SHOUT-FEST celebrado 
en julio en La Puebla y 
que cosechaba gran éxito 
entre los jóvenes.
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V MILLA MORISCA 2014

Nuestra localidad celebra su V Mi-
lla Morisca, dentro de las actividades 
previas a la feria. El deporte toma 
protagonismo en la tarde del martes 
9 de septiembre, donde cientos de at-
letas disputan esta carrera por la lo-
calidad. La avenida Antonio Fuentes 
será el punto de partida y llegada de 
esta prueba que goza de gran pres-
tigio entre los atletas. Las categorías 
que disputan la milla son: preben-
jamín, que corren una distancia de 
200 metros; benjamín con recorrido 
de 400 metros; alevín 800 metros, 
correspondiente a una vuelta al cir-
cuito, al igual que los infantiles. Los 
cadetes, juveniles, absoluta y vetera-
nos, realizan dos vueltas.

El 9 de septiembre se disputará la quinta edición de la Milla Urbana

LIGUILLA PETANCA

El presidente del club de pe-
tanca morisco ganaba la se-
gunda liguilla organizada por 
el club durante este verano. 
Benjamín Cruces conseguía 
imponerse entre los diez com-
petidores, quedando en se-
gunda posición Juan Moreno. 
El tercer premio recaía en Isi-
doro Borrego y en cuarta po-
sición quedaba la única mujer 
del club, Angelines Montiel.

La Delegación de Deportes del Ayunta-
miento de La Puebla de Cazalla organi-
za la I Prueba Combinada Contrarreloj 
que tendrá lugar el próximo 6 de sep-
tiembre a las 18:00 reuniendo tres dis-
ciplinas deportivas: natación (300 me-
tros), ciclismo (9 Kilómetros) y carrera 
a pie (2,5 km). El plazo de inscripción 
finaliza el 4 de septiembre, siendo total-
mente gratuitas las inscripciones.

Benjamín Cruces ganaba 
la segunda liguilla

PRUEBA COMBINADA
La Puebla de Cazalla organiza por 
primera vez una combinada
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CIRCUITO NATACIÓN

La piscina municipal se llenaba de 
nadadores/as quienes con alegría e 
ilusión se enfrentaban a la segunda 
jornada del circuito de natación en 
La Puebla. En total se dieron cita 
casi 300 personas con participantes 
de Morón de la Frontera, Marchena, 
Paradas, La Puebla de Cazalla, Los 
Palacios, Arahal, Las Cabezas de San 
Juan, Coripe, Montellano y El Coro-
nil.

La piscina recibía una prueba 
del circuito provincial

A principios del mes de agos-
to se daban los primeros pasos 
para la vuelta del equipo  se-
nior Puebla de Cazalla C.F. Un  
nuevo proyecto que competi-
rá en la temporada 2014/2015 
capitaneado por Kiko Vargas, 
quien entrenará a los jugado-
res.
Ya ha sido inscrito El Puebla 
en segunda provincial y desde 
el Ayuntamiento se hace un 
llamamiento a todos los veci-
nos/as para que apoyen este 
proyecto “de cara a esta nueva 
temporada, tras el parón debi-
do a la falta de jugadores en la 
anterior”, reseña Loli Crespi-
llo.

PUEBLA C.F
El Puebla de Cazalla C.F 
volverá a la competición


