
“Sobrevivirse entre ruinas”.

El pasado 7 de diciembre se inauguraba la exposición “Sobrevivirse entre ruinas” del video ar-
tista cubano Hansel Leyva. Ésta es su primera exposición individual como fotógrafo y, en ella, 
muestra sesenta y una fotografías, que vienen acompañadas por la proyección de tres de sus fo-
toclips y trabajos de videoarte. Son instantáneas en las que la imagen sigue estando vinculada al so-
nido y al movimiento, adoptando sus obras seriadas el sentido narrativo del género audiovisual.
La exposición se puede visitar hasta el 9 de febrero en el Museo de Arte Contemporáneo José María Moreno 
Galván, los viernes de 17:30 a 20:30 y sábados, domingos y festivos en horario de 11 a 14 h y de 17:30 a 20:30 h.
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Día Mágico de Reyes en nuestra 
localidad. 

A las doce del mediodía del próximo 
día 5 de enero se vivirá un día mágico. 
Desde la Plaza del Ayuntamiento, 
los niños/as de La Puebla esperarán 
a sus Majestades de Oriente bajo el 
cántico “Diego toca las campañas que 
son las doce de la mañana”. De allí, 
corriendo, partirán para la recogida 
de los juguetes entregados por los 
Reyes en sus casas. 
Horas después, la cabalgata de sus 
Majestades, encarnados por Carmen 
Gutiérrez Brea como Melchor, 
Rosario Andrade Santos en la 
piel de Gaspar y Manuel Martín 

Alcázar como Baltasar, pasearán, 
repartiendo magia e ilusión, por 
las calles de la localidad. Las 
diferentes carrozas saldrán a las 
17:00 de la guardería en Calle 
Cilla para recorrer calle San Luís, 
Perpetuo Socorro, Leones, De 
la Cal, Niña de La Puebla, Avd. 
Moreno Galván, Morón, La Luna, 
Plaza Nueva, San Patricio, Altana y 
Marchena, finalizando en la plaza 
del Ayuntamiento
Días antes, concretamente el 3 de 
enero, el Cartero Real recogerá las 
cartas que los niños/as han escrito 
a sus Majestades de Oriente. Una 
fiesta única y especial que este año 
ha sido anunciada con el cartel de 
Francisco Javier Maqueda.

Llega la cabalgata de la 
ilusión
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5 vecinos se forman gracias a Proempleo IV
 

La Diputación de Sevilla, a través de Prodetur, 
gestiona el proyecto Proempleo IV gracias al cual 
se están formando desde el pasado mes de no-
viembre cinco vecinos desempleados de La Pue-
bla.
Se trata de la segunda  acción formativa que se 
pone en marcha en La Puebla de Cazalla, y se 
engloba dentro del proyecto Proempleo IV, ges-
tionado por Prodetur, financiado por el Eje 2 del 
Programa Operativo “Adaptabilidad y Empleo” 
del Fondo Social Europeo (FSE), y cofinanciado 
por la Diputación de Sevilla, y los ayuntamientos 
participantes. 
Concretamente, de La Puebla de Cazalla son cin-
co alumnos que están formándose a través de 
esta acción que se imparte de forma compartida 
con Arahal y Paradas con 12 alumnos.
Éste es el segundo curso que se desarrolla en 
nuestro municipio, ya que el primero tuvo lugar 
a lo largo del 2012, consiguiendo que siete alum-
nos se insertarán en materia de cocina.  
En esta ocasión, la acción formativa, por la cual 
el alumnado percibe una beca mensual de 360 
euros, contempla  50 horas de formación teórica 
complementaria; y 250 horas de formación prác-
tica que se está desarrollando en las siguientes 
empresas del municipio: Cooperativa Agraria 
Ntra. Sra. de Las Virtudes, SCA, Jovipc Informá-
tica, Ventum Gourmet S.L. y Onlycable. 

El pasado 25 de noviembre 
se celebraba el Día Interna-
cional contra la Violencia de 
Género y, desde el Centro 
Municipal de Información 
a la Mujer, se organizó la I 
Marcha contra la violencia 

de Género. A la misma 
se unieron representantes 
municipales, asociaciones 
y colectivos de La Puebla 
de Cazalla quienes, tan-
to a pie como en patines, 
dijeron NO a la violen-
cia contra las Mujeres.

DÍA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO PROEMPLEO

Comienza el Acondicio-
namiento de la Caseta 
Cuchilleja como Centro 
Juvenil.

La popularmente conocida 
como Caseta Cuchilleja será 
en unos meses Centro de Ocio 
Alternativo. Por ello, ya se han 
iniciado las tareas de acon-
dicionamiento y montaje del 
que será Centro Juvenil du-
rante los fines de semana.
Con el objetivo de fomentar 
las actividades de ocio saluda-
ble, la Concejalía de Juventud, 
espera que a principios de año 
esté completamente montada, 
con una zona de música, zona 

de videojuegos, futbolín y una gran 
sala chill out. En estos días se ha 
comenzado con el adecentamiento 
del suelo del recinto para posterior-
mente acondicionar los diferentes 
espacios en los cuales estará deli-
mitado el centro, cuyo presupuesto 
asciende a 12.000 €.
El delegado de Juventud, Miguel 
Ángel Martin, señala que este es-
pacio “se va a recuperar para el 
mayor disfrute de los jóvenes de 
la localidad”. Además destaca que 
se dispondrá de un monitor que 
acompañará a los jóvenes durante 
las actividades en el fin de semana y  
se contará con video vigilancia en 
la zona.

CASETA  CUCHILLEJA
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III MES DEL TEATRO
Del 2 al 11 de Noviembre se ha celebrado 
el III Mes del teatro en la Bodega Antonio 
Fuentes. Al igual que en años anteriores se 
ha querido mantener unos precios asequi-
bles. De esta manera las representaciones 
del Ciclo Infantil han tenido un precio sim-

bólico de 1 euro, mien-
tras que las de adulto 
han sido de 3 euros. 
Se han representado 
obras como “Lapsus, 
desconcierto acústico”, 
“Helena y las furias”, “La 
verdadera historia de 
Caperucita Roja” o “No 
es la lluvia, es el viento”. 
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Cientos de jovenes participaron en la celebración

El pasado 22 de noviembre se celebraba en la Localidad el Día 
del Niño, una fecha muy especial para el Área de Educación, 
Juventud y Servicios Sociales. Por ello, se organizaron una serie 

de actividades que 
comenzaron por la 
mañana cuando los 
diferentes centros 
escolares e I.E.S, 
pasaron por la Pla-
za de Andalucía y 
leyeron los trabajos 
que previamente 
se había realizado, 
haciendo hincapié 
en los derechos que 
deben tener todos 
los niños del mun-
do. Igualmente, la 
asociación Reta-
ma también quiso 
participar, defen-
diendo el derecho 
de las personas con 
discapacidad a te-
ner una vida digna. 
Desde el Consisto-

rio se recordaba que La Puebla ha sido reconocida por UNI-
CEF como Ciudad amiga de la Infancia y ha recibido el pre-
mio EducaCiudad, por su compromiso con los más pequeños. 
Por la tarde fue el turno de los más pequeños, quienes dis-
frutaron de la magia del Cuentacuento de Alicia Bululú ¡Qué 
hambre! 

PROGRAMA CONCILIAM

La Puebla de Cazalla, junto con 
Osuna, Carmona y La Rincona-
da se ha adherido al programa 
“Conciliam”, cuyo objetivo es 
avanzar en la conciliación fami-
liar y la corresposabilidad en las 
tareas entre hombres y mujeres.
Se trata de la segunda fase de 
este programa, financiado por 
el Fondo Social Europeo, en 
cuya primera fase del programa, 
han participado Dos Hermanas, 
Morón de la Frontera, Utrera y 
Villanueva del Río y Minas.

En total, en la Comunidad Autónoma son 
20 los municipios que participan en esta 
segunda fase del programa, que unidos a 
los 34 que ya participaron anteriormente, 
alcanza a una población de 3.876.000 habi-
tantes, con 100.000 mujeres más que hom-
bres. Concretamente, en esta fase el pro-
grama se dirige a una población de 770.347 
personas que residen en los 20 municipios 
adheridos al plan.
El programa “Conciliam” se enmarca en el 
I Plan Estratégico para la Igualdad de Mu-
jeres y Hombres de Andalucía, que tienen 
entre sus líneas directrices la conciliación y 
la responsabilidad. 

DÍA DEL NIÑO 
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Nace un nuevo evento de-
portivo: Marcha Morisca 
en BTT

A finales del mes de octubre, un 
nuevo evento deportivo veía la 
luz en La Puebla. Se trata de la I 
marcha morisca en BTT  y, a te-
nor del número de participantes, 
ha sido todo un éxito. La salida, 
organizada por el Ayuntamiento, 
en colaboración con el Club Ci-
clista “La Escalada” y la Agrupa-
ción Ciclista “Los Escapados, hizo 
su recorrido por La Puebla de Ca-
zalla, sus caminos y rutas rurales 
con más de 100 participantes que 

disfrutaron de una jornada de convivencia. Desde la delegación de Deportes, han mostrado su satisfacción e 
ilusión en este evento que, sin duda, tendrá largo recorrido en la localidad.

1ª MARCHA BTT
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PROGRAMACIÓN DE NAVIDAD
Una Navidad muy cultural
Literatura, teatro y villancicos conforman la agenda 
cultural organizada desde la Delegación de Cultura 
del Ayuntamiento. Los villancicos comenzaron con 
el Concierto de Campanilleros, ofrecido por el coro 
“Verea Blanca” el 21 de diciembre. 
Posteriormente, el día sábado 28, se realizará el IV re-
cital de villancicos  Cantando la Navidad, en el que 
participarán el coro Los Arrieros de la asociación 
“Amigos de Pepe la Barbarita”, coro de la Asociación 
amas de casa “La Carula”, el coro del Hogar del Pen-
sionista y el coro “Verea Blanca”. 
El día 27 y 29 de diciembre, las artes escénicas tendrán 
su espacio en La Puebla de Cazalla. El 27, la compañía 
de Teatro Itinerante, presentara Su mal espanta, es-
pectáculo de poesía, música y pintura en vivo. Igual-
mente el día 29, la Bodega Antonio Fuentes acogerá 
la gitana y la cueva de la compañía Sol de Noche. Es 
una obra de títeres protagonizada por gitanos de paso 
a los que se une Sara, una gitana sabia y generosa que 
encontrará una cueva donde se halla un regalo de la 
naturaleza. 
Para finalizar la Navidad, volverá la magia de los 
cuentacuentos con Rosa Rodríguez en la Biblioteca 
“Alonso Vidal” el día 2 de enero. Un momento mágico 
para  los más pequeños.
Sin duda, se disfrutará de la cultura en estas fiestas 
navideñas de la mano de todas las actividades organi-
zadas por la delegación de cultura.

APUESTA POR LA COMUNICACIÓN 
Desde la Delegación de Comunicación se ha apos-
tado fuertemente por la renovación de la comuni-
cación municipal en los últimos meses. Una apues-
ta que ha pasado por la recién publicada página 
Web del Ayuntamiento (www.pueblacazalla.org), 
la creación de un gabinete de comunicación muni-
cipal o este boletín informativo.

Dicha publicación nace con el objetivo de dar ma-
yor transparencia y difusión a las noticias munici-
pales, y dirigido especialmente para aquellas per-
sonas que no tienen acceso a los medios digitales. 
Igualmente se canalizará la información que se está 
suministrando a la población mediante otros so-
portes como la página Web y las Redes Sociales. 
Los principios inspiradores sobre los que se basará 
esta nueva actividad informativa serán la imparcia-
lidad, objetividad, pluralidad y veracidad de la acti-
vidad informativa municipal. 
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