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DE LA PUEBLA DE CAZALLA

MEMORIA HISTÓRICA

Comienza los trabajos de exhumación de los restos de la Fosa de La Puebla

A principios de este mes de junio se comenzaban las actuaciones en la IV fase de los trabajos de exhumación de
la Fosa “El Carnero”. En rueda de prensa, el director de
Memoria Democrática, Luis Naranjo, el delegado del Gobierno en la Junta, Francisco Javier Fernández, y el alcalde
de La Puebla, Antonio Martín, explicaban el proceso de
recuperación de los cuerpos enterrados en la fosa en el cementerio San José.
En el acto, Antonio Martín señalaba que “ha sido un proceso lento, iniciado gracias al impuso de familiares de desaparecidos”. Por su lado, Luis Naranjo destacaba que se
trata de la fase definitiva de un proceso de “reconstrucción
de la verdad y reparación de los derechos de las víctimas”.
Era Elena Vera, la encargada de la investigación, quien
afirmó que los restos de los cuerpos de los represaliados
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por el franquismo se encuentran enterrados
«entre dos y cinco metros de profundidad», de
lo que se deduce que «estas personas «fueron intencionadamente ocultas». Asimismo, Vera pudo
confirmar que de los 42 cuerpos recuperados, al
menos un 25% corresponden a mujeres de entre
20 y 40 años, mientras que el 75% restante son
hombres de entre 17 y 55 años.
En esta última fosa, se estima que se encuentran
enterrados, en diferentes niveles, entre 160 y 200
cuerpos de vecinos de La Puebla, Lantejuela,
Marchena y Morón de la Frontera.
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CENTRO DE OCIO ALTERNATIVO
Tras varios meses de adecentamiento, en junio se hace realidad la apertura del Centro de Ocio Alternativo “El
Encuentro, of the new young people”.
La Caseta Cuchilleja acogerá el Centro de
Ocio Juvenil. Una apuesta decidida de la
Delegación de Juventud por crear un espacio de Ocio Saludable. Miguel Ángel Martín explica cómo será el funcionamiento
de “El Encuentro” cuya inauguración tendrá lugar el 28 de junio.
¿Por qué un Centro de Ocio Alternativo
en la localidad? Por la necesidad de que
los jóvenes tengamos diferentes opciones
de ocio de las que disfrutar. Hoy tenemos
un ocio rutinario y las administraciones
también tenemos que dar respuesta, en la
medida de lo posible, a estos problemas.
También por la necesidad de dar cabida a
menores, esos jóvenes en edades peligrosas a los que tenemos que cuidar entre todos para que no tomen decisiones equivocadas por falta de alternativas.
¿Cómo está distribuido el espacio? El espacio se distribuye en zonas: zona de juegos,
Chill out, zona de videojuegos, zona de
música y baile... Las zonas son para verlas
el sábado 28, no van a dejar indiferente a
nadie.
¿Qué horario tendrá y cuáles son las actividades que se van a realizar en el Centro? Las
actividades se prepararán semanalmente,
pero allí existe espacio, como he dicho,
para bailar, charlar, jugar a los videojuegos... Más los talleres y actividades. El ho-

rario dependerá de la fecha del año, pero será desde las 19:00 o 20:00hs
hasta la 01:00.
¿A qué tipo de público va orientado “El Encuentro? A los jóvenes en sí.
Según el carnet Joven del Instituto Andaluz de la Juventud, el joven
comprende entre 10 y 31 años. Nosotros vamos a actuar en menores de
edad para que tengan un sitio donde ir, pero no vamos a cerrar las puertas a nadie. Un chico o chica de 24 o 25 años tiene los mismos problemas
en el ocio que el de 15. Todo depende de los gustos de cada uno. Para
controlar todo esto tendremos un monitor/a en la apertura y a lo largo
del verano llegará otro monitor/a.
¿Cómo se ha elegido el nombre? Los nombres se han ido proponiendo
por jóvenes de los institutos que participan en talleres programados desde el Área de juventud. Después se ha ido a los institutos y se han hecho
encuestas personales. Los ganadores: “El Encuentro” y “New young”, a
raíz de ahí, hemos hecho una composición ente los dos, quedando así:
“El Encuentro of the New young People.”

> DÍA SIN COCHE
El día del medio ambiente se celebraba en los centros

Una imagen inusual se repetía a las puertas de los centros escolares. Los
vehículos no entorpecían la entrada y salida de los alumnos/as en el
CEIP San José, Santa Ana y Sagrado Corazón. De esta manera comenzaba la celebración del I Día sin coche. Las actividades continuaban con
la salida de los menores para caminar por las calles de La Puebla hacia el
Ayuntamiento. Allí el Alcalde, Antonio Martín recibía a los representantes de los centros, quienes le hicieron entrega de una serie de propuestas
de cara a mejorar las infraestructuras de acceso a los colegios. Estas propuestas eran preparadas dentro del Programa Camino Escolar, en el cual
han trabajado los alumnos/as de 4º de Primaria.
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XLVI REUNIÓN DE
CANTE JONDO
Desde hace casi medio siglo, cita obligada de los aficionados al flamenco es la Reunión de Cante Jondo de la
localidad. Y un año más, con una programación amplia
y cuidada al detalle, el mes de julio se llenará de flamenco con la celebración de la XLVI Reunión.
Los actos previos darán comienzo el viernes 4 de julio y
se sucederán durante toda la semana con conferencias,
mesas de diálogo, espectáculos, talleres para niños,
proyección de documentales, etc. A destacar este año,
el flamenco de guardia en diferentes enclaves del municipio. De esta manera se va a poder seguir disfrutando
del flamenco, a partir de la 1 de la madrugada, dando
respuesta a la petición de los aficionados de continuar la
fiesta tras las actividades organizadas normalmente. El
día grande se celebrará el 12 de julio cuando la Hacienda La Fuenlonguilla se engalane para recibir a las máximas figuras del cante, el toque y el baile. En esta XLVI
reunión, que será presentada por Fermín Lobatón, el
cante correrá a cargo de Diego Clavel, José Valencia, El
Pele y José Menese. Por su lado, al toque estarán Rafael
Rodríguez, Juan Requena, Antonio Carrión y Patrocinio Hijo. Patricia Guerrero amenizará la velaba al baile
y el fin de fiesta será de Juana la del Pipa y familia.

> NUEVOS EFECTIVOS POLICÍA LOCAL

> JORNADA DISCAPACIDAD

La Puebla cuenta con cinco nuevos efectivos

Empleando a la Capacidad

El Cuerpo de la Policía Local se refuerza con cinco
nuevos agentes, alcanzando
un total de 21 efectivos en
La Puebla de Cazalla.
El acto de toma de posesión
era presidido por el Alcalde
Antonio Martín asegurando que “con los cinco nuevos policías, el municipio
supera la ratio de 1,8 mu-

nicipales por cada 1000 habitantes, con lo que tendremos un pueblo más seguro”.
Tras jurar sobre la constitución, se le hizo entrega de
la placa que los identifica
como Policías. Francisco
Rodríguez, subinspector
jefe, les pedía “máxima entrega con el municipio que
ha confiado en ellos”.

Con el objetivo de ofrecer
información sobre la inserción laboral de las personas
con discapacidad, La Puebla
acogía una jornada de trabajo entre la Fundación Mafre
y 18 empresas locales. En la
misma se explicó el programa de integración laboral de
personas con discapacidad
“Juntos Somos Capaces”.

Seguidamente y ya dirigido a personas con
discapacidad, familiares y demás personal
interesado, se ofrecía
una mesa redonda por
parte de FEAPS Andalucía donde se orientaba sobre la forma de
búsqueda de empleo en
los discapacitados.
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CLAUSURA JUEGOS DEPORTIVOS PROVINCIALES
Los equipos locales recibían
cinco trofeos
El parque acuático Aquopolis acogía el acto de clausura de los Juegos
Deportivos Provinciales. A la fiesta
acudieron más de 1.500 menores de
toda la provincia que no quisieron
perderse la entrega de premios en la
que nuestros locales han obtenido
un total de cinco trofeos.
En concreto, el equipo benjamín
masculino ha quedado segundo en
tenis, tercero han sido los chicos
benjamines de pádel y primeros los
infantiles masculinos también en la
modalidad de pádel. Por otro lado,
las chicas del equipo cadete femenino de voleibol han sido segundas y,
en baloncesto, los juveniles masculinos han sido terceros.

NATACIÓN VERANO
La piscina abre sus puertas con
actividades en julio y agosto
Como cada año, llegando el mes de
verano se inicia la temporada de piscina en la localidad. Durante julio y
agosto se va a poder disfrutar de cursos de natación nivel iniciación, medio, avanzado y perfeccionamiento,
así como nado libre y gimnasia para
mayores. Igualmente, parte de las actividades deportivas se trasladan a la
piscina donde se realiza el acuaerobic y acuagym.

SEMANA DE LA SALUD
Ha sido la segunda edición celebrada en el municipio
Del 2 al 6 de junio, el Ayuntamiento,
conjuntamente con el Centro de Salud,
ha celebrado la II Semana de la Salud
en la Calle. Conferencias, jornadas deportivas, desayunos nutritivos e incluso
una mesa de la salud han sido algunas
de las actividades organizadas en esta
segunda edición de la semana de la salud celebrada con el objetivo de recuperar hábitos de vida saludables.

MULTA CÍVICA
Los jóvenes impusieron multas
de tráfico simbólicas
Con el objetivo de concienciar a los conductores de la necesidad de respetar las
normas de circulación, los jóvenes del programa ¡Seguro que te Mueves!, impulsado desde el área de Juventud, Movilidad y Seguridad Vial, han interpuesto multas
simbólicas de las infracciones de tráfico. Asesorados por un agente de la Policía
Local, los chicos y chicas interponían multas cívicas de las infracciones observadas
en dos puntos claves de la localidad.

Programa Conciliam
La Puebla ya tiene diagnóstico de la situación
La Puebla ya tiene diagnóstico
de Situación sobre la Conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Elaborado
por la asistencia técnica del
programa Conciliam, con la
ayuda del tejido social, empresarial y educativo, el próximo
paso es estudiar el diagnóstico
para corregir los posibles fallos y poder realizar acciones
de conciliación en la localidad.
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