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SUMARIO
Intenso mes de actividad cultural, juvenil y social en la localidad

Inauguración de El Encuentro, of
the new young people
Tras unos intensos meses de adecentamiento, la Caseta Cuchilleja
ya acoge al Centro de Ocio Alternativo que abría sus puertas el pasado
28 de junio. Los jóvenes ya pueden
disfrutar, durante los viernes, sábados y domingos, de una alternativa
de ocio saludable en este espacio
dividido en diferentes zonas de discoteca, videojuegos, talleres y chill
out.

El monumento a la mujer ya está
en el Parque Dolores Ibárruri
El Ayuntamiento de La Puebla de
Cazalla rinde homenaje a la mujer
con la colocación de una placa en
el parque Dolores Ibárruri. El taller
de empleo “El Pinalejo” realizaba
esta monumento que ha destacado
por la impactante iluminación del
rostro representado. La cantautora Lucía Sócam participaba en el
emotivo acto de inauguración del
mismo.

Éxito de la XLVI Reunión de Cante jondo
El pasado 12 de julio, la Reunión
de Cante Jondo ponía el broche a
una semana de actividad cultural
en torno al flamenco. La Hacienda
de la Fuenlonguilla era el escenario
mágico que, un año más, hacía vibrar a los moriscos en torno a sus
raíces más profundas. A destacar la
despedida del artista Diego Clavel
de la Reunión de Cante de la localidad.
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XLVI REUNIÓN
CANTE JONDO
2014
La noche más jonda dejaba imágenes para el recuerdo con la
despedida de Diego Clavel

La Puebla de Cazalla acogía el sábado 12 de julio la XLVI Reunión
de Cante Jondo. Como colofón a
los actos previos que se han ido
desarrollando durante la semana,
el sábado se volvía a disfrutar de
una noche mágica en el inigualable marco de la Hacienda de La
Fuenlonguilla. Sigue viva en este
espacio la presencia de Francisco
Moreno Galván, que dotó a este
encuentro de una estética entre
popular y vanguardista que lo distingue del resto de festivales flamencos de verano. La noche más
jonda ha dejado imágenes para
el recuerdo debido al anuncio de
uno de los artistas más emblemáticos de la localidad de despedirse
de la Reunión. Diego Clavel hizo
disfrutar de su cante, por última
vez, en la Reunión de cante jondo aunque seguirá con su labor
de investigación y cantando en
peñas y diferentes encuentros.
En esta XLVI edición, el cante
corría a cargo de José Valencia,
quien abría el encuentro tras el
solo de guitarra de Rafael Ro-

dríguez, El Pele, quien actuaba
por primera vez en las tablas de
La Puebla y asentaba la primera
parte con una gran respuesta del
público presente en la Hacienda
y el morisco José Menese, una
de las actuaciones más esperadas
de esta noche y cuyo cante dejó
patente la maestría empezando su actuación con una nana.
Abría la segunda parte el baile de Patricia Guerrero, quien
debutaba en el exigente escenario morisco desde la voluntad
de incorporarse a la nómina de
grandes bailaores que por aquí
han ido desfilando. Tras el taconeo de Guerrero llegaba uno de
los momentos claves de la noche con la actuación de Diego
Clavel, junto con la guitarra de
Antonio Carrión, quien se subía al escenario de este enclave
por última vez. Emoción en su
cante en la despedida de la Reunión. Se culminaba con la ronda
de tonás y martinetes y el broche final lo ponía el fin de fiesta
de Juana la del Pipa y familia.
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ACTOS PREVIOS CANTE

Semana intensa de actos en torno a la Reunión de Cante Jondo

Del 4 al 11 de julio, La Puebla se llenaba de arte
flamenco con diferentes actividades organizadas
como previo a la Reunión de Cante Jondo. Exposiciones, acción de arte urbano, taller de flamenco
para niños, conferencias, recitales y conciertos se
han sucedido a lo largo de una intensa semana que
ha tenido dos importantes novedades. Una de ellas
la I Reunión de Cante Jondo en “La Mezquitilla”,
donde los internos del centro penitenciario vivieron de su reunión acompañados por el artista invitado José Menese. Por otro lado, este año se ha iniciado, con gran éxito, el ciclo flamenco de guardia,
donde martes, miércoles, jueves y viernes se pudo
disfrutar de una actuación a la 1:00 de la madrugada tras las actividades habituales. De esta manera
se ha dado respuesta a una amplia demanda de los
aficionados de continuar la fiesta en la madrugada.
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CENTRO DE OCIO “EL ENCUENTRO”

El 28 de junio se inauguraba el Centro de Ocio Alternativo “El Encuentro, of the new young
people” en las instalaciones de la Caseta Cuchilleja
El Paseo Bohórquez y más concretamente la Caseta Cuchilleja, era el escenario de un día histórico para los
jóvenes de la localidad. La inauguración del centro de Ocio Alternativo El
Encuentro, of the new Young people recibía su puesta de largo el pasado 28 de
junio, con la inauguración de las instalaciones a cargo del concejal de Juventud Miguel Ángel Martín y el alcalde
de La Puebla, Antonio Martín.
Antes de proceder a la apertura, era el
Delegado de Juventud quien se encargaba de explicar la importante apuesta
que ha realizado el Consistorio por este
espacio de Juventud “que esperamos
los jóvenes lo acojan como suyo y que
cuiden de él en los próximos años”. Era
precisamente en este acto, donde hacía
un llamamiento a los jóvenes y, en especial a los padres y madres, a que “se
acerquen a conocer, de primera mano,
estas instalaciones” que albergan uno
de los mejores centros juveniles de la
comarca.
Por su lado el Alcalde, Antonio Martín, agradecía el gran esfuerzo realiza-

do por los técnicos del Ayuntamiento en los últimos meses para
tener finalizado el Centro. Asimismo, alabó la tarea del concejal
de juventud, en “la apuesta decidida por ofrecer a los jóvenes del
municipio una alternativa de ocio saludable”.
El Encuentro abría sus puertas levantando gran expectación entre los vecinos/as que se acercaron a conocerlo. Especialmente
llamativo resultó para todos la zona chill out con su imponente
graffiti. Los jóvenes inmediatamente se quedaron sorprendidos
por los videojuegos y la zona de discoteca de este centro de ocio
alternativo que abre viernes, sábados y domingos en horario de
20:00 a 1:00.
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MONUMENTO MUJER
Homenaje a la mujer en el parque Dolores Ibárruri
Cientos de vecinos se congregaron el
27 de junio en el Parque Dolores Ibárruri para poder contemplar la placa
en conmemoración a la mujer que se
ha instalado en esta zona de la localidad. Realizada íntegramente por los
alumnos/as del recientemente clausurado Taller de empleo El Pinalejo, levantaba gran expectación por la iluminación del rostro representado. Era la
concejala de la mujer, Concha Guerrero quien se encargaba de explicar que
“el monumento representaba la lucha
por conseguir un mundo más igualitario”. Ante los vecinos/as Guerrero añadía que “ésta es la mejor manera de visibilizar el trabajo que hemos realizado
en los últimos años desde esta área del
Ayuntamiento”.
El alcalde tomó la voz de las mujeres
para reivindicar la igualdad entre los
hombres y las mujeres, “algo que aún a
día de hoy no se ha conseguido en algunos sectores de la sociedad”. El punto final lo ponía Lucía Sócam interpretando algunas piezas de su último
disco, mientras los asistentes observan
la potente iluminación de los ojos y la
cara que conmemora a la mujer en la
localidad.

> TEATRO NIÑOS

Obra de Teatro antes de
vacaciones
Antes de marcharse de vacaciones, los niños y niñas de
Infantil de los centros escolares visitaron la Bodega Fuentes para disfrutar de la obra de
Teatro “La ratita presumida”.
Organizada por la Concejalía de Educación, los niños/as
han disfrutado de una versión
del cuento clásico reflejándose
una realidad más actual de la
ratita.

> MI PRIMERA FERIA
Ya se pueden entregar las fotos de
los niños para la revista de feria
Es tradición dar la bienvenida a los niños/
as que viven su primera feria en la revista
que todos los años se edita para las fiestas. Por ello, las personas interesadas ya
pueden entregar las fotografías para la
sección “Mi primera feria” de la revista de
feria 2014 en el centro de Juventud sito en
el Edificio Miguel Hernández, de 10:00 a
14:00 h. Se incluirán los niños y niñas nacidos desde el 1 de agosto de 2013.
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CUADRO
OCAÑA

sueños quienes acompañaron a la
corporación municipal en este importante día para la cultura morisca
El Museo ha recibido la obra cedi- ya que, como resaltaba el Alcalde,
Antonio Martín, “esta obra de José
da “Vieja Sentada en la ventana” Pérez Ocaña será un aliciente más
para visitar el museo de Arte de la
localidad”.

El Museo de Arte Contemporáneo
acoge desde el viernes 20 de junio el
cuadro “Vieja Sentada en la ventana”
que el artista sevillano José Pérez Ocaña pintaba poco antes de fallecer y que
ha sido donado al Museo de Arte “José
María Moreno Galván”.
La familia del pintor José Pérez Ocaña,
donaba uno de los últimos cuadros
que el artista pintó antes de fallecer a
IU-LV CA para agradecer a la formación su empeño en la apertura de un
museo con sus obras en el municipio
sevillano de Cantillana, localidad natal
del pintor. Ha sido precisamente esta
formación la que ha decidido que el
cuadro pasara a la colección permanente del Moreno Galván
El cuadro cedido por la familia es
“Vieja sentada en la ventana”, una
acuarela pintada en 1982, del total de
unas 300 obras que componen el catálogo de este pintor y activista civil de
los derechos por la igualdad sexual en
la España de los años 70 y 80.
A la colocación del mismo asistía el
coordinador de IU Antonio Maillo y
Joaquín Recio, de la editorial Atrapa-

> CARTEL FERIA 2014

> PISCINA MUNICIPAL

El Sevillano Guillermo Ramírez ganador del concurso

Comienza la temporada de verano
en la piscina municipal

El artista sevillano Guillermo
Ramírez ha sido el ganador
del concurso del cartel de la
Feria de La Puebla a celebrar
durante los días 11, 12, 13 y
14 de septiembre, y que como
cada año editará la Delegación de Festejos. El cartel ganador es una estampa digital,
técnica novedosa que permite que el cartel sea impreso
como un grabado original y
en la que se representan dos
figuras anónimas en un paseo idílico entre la Plaza Andalucía y la Iglesia.

Como cada año, en el mes de julio la
piscina municipal volvía a abrir sus
puertas para los cursos de natación
y las diferentes actividades semanales en las instalaciones. Desde el
consistorio se ofrece una tarifa asequible para utilizar las piscinas, con
precios especiales para menores de
14 años y tercera edad. Durante los
meses de verano, el polideportivo
permanecerá abierto “para aquellas
personas interesadas en bañarse en
una de las mejores instalaciones al
aire libre de toda la provincia de Sevilla”, señala Loli Crespillo delegada
de deportes.
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> CLAUSURA TALLER DE
EMPLEO

> FUTBITO

Finalizado los dos módulos del taller de empleo tras un año de intenso trabajo en la localidad

El pasado 23 de junio daba comienzo el campeonato local de futbol sala que cada año organiza la delegación de
deportes del Ayuntamiento morisco. Será el viernes 1 de
agosto cuando culmine el intenso mes deportivo que han
vivido los equipos locales participantes.

El pasado 27 de julio se celebraba el acto de
clausura de los dos módulos del taller de Empleo el Pinalejo. Los alumnos/as de los módulos
de restauración y mantenimiento de espacios
urbanos y restauración de áreas degradadas
recibían sus diplomas en un acto caracterizado
por la emoción tanto de los alumnos/as como
de los profesores del taller.
En el acto intervenía la directora del taller de
empleo quien hizo un balance de las actuaciones realizada en los últimos meses, valorando
el esfuerzo de ambos módulos. Igualmente era
el Alcalde, Antonio Martín, el que resaltaba el
importante trabajo de todos los alumnos/as
deseándoles suerte en el futuro laboral que se
abre ante ellos.
Coordinado por educación y empleo, a lo largo
de los últimos meses han realizado una importante labor en la localidad destacando el trabajo en la ladera del río o en el Parque Corbones,
así como en la Nave de los Arquillos o la ayuda para el adecentamiento del Centro de Ocio
Juvenil. Desde empleo, el concejal reseñaba la
mejora de la formación de los alumnos que les
permite afrontar con mayores posibilidades su
futuro laboral. Por su lado, la delegada de educación, despedía los módulos haciendo hincapié en la buena actitud mantenida por todos.

El fútbol sala tendrá su final el próximo 1 de agosto

> PARQUE CORBONES
Nuevo mobiliario urbano en el Parque con la instalación
de barbacoas, merenderos y papeleras
El Parque Corbones recibe nuevo mobiliario urbano creado por el Taller de Empleo El Pilanejo, en coordinación
con la delegación de educación y medio ambiente. Se tratan de papeleras, barbacoas y mesas merenderos realizadas en madera y ladrillo por los alumnos/as del módulo
de restauración y mantenimiento de espacios urbanos del
taller de empleo. En los últimos meses, se han diseñado y
creado el mobiliario en la sede del taller para posteriormente ubicarlas en la zona de merenderos del Parque. Sin
embargo, no se podrá utilizar hasta octubre debido a la
prohibición de la Junta de realizar barbacoas en verano.
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FESTIVAL JUVENTUD

OPOSICIÓN

ESCUELA VERANO

Jóvenes talentos de la música
hacían vibrar a los moriscos en
el Paseo Bohórquez durante el
sábado 26 de julio

Primero se ha realizado la prueba teórica y posteriormente los
aprobados se enfrentaron a dos
pruebas prácticas

Durante los meses de julio y
agostos, los niños/as disfrutan
de la escuela de verano

El Paseo Francisco Bohórquez
era el escenario, el sábado 26 de
julio, de un concierto de jóvenes
talentos del panorama musical.
El SHOUT-FEST organizado por
la delegación de Festejos y Juventud del Ayuntamiento de La
Puebla de Cazalla recibía durante la tarde noche del sábado a los
marcheneros Pen Can Chew. El
cartel lo completaban los moriscos Soporta2, los miembros de
Unión 41540 Verdugo, Jihad y
Migue Polo y Loco García y Pono.
Igualmente también estará en las
tablas del paseo Vicky Giráldez, la
joven morisca que recientemente
ha sacado al mercado su disco Cicatrices.
Un elenco que ha hecho disfrutar
a todos de la buena música que
se viene realizando en la campiña sevillana. Jóvenes talentos que
luchan por abrirse un hueco en el
mundo de la música.

Durante el mes de julio, el Ayuntamiento ha realizado la prueba
teórica y práctica del concurso
oposición para cubrir la plaza de
electricista. Aunque había 27 inscritos, solo hicieron el examen escrito 16 opositores, de los cuales
aprobaron nueve.
Concretamente los que aprobaron
tuvieron la oportunidad de pasar
la criba para, el 17 de julio, tener
la opción de demostrar sus destrezas en el ejercicio práctico, de
carácter obligatorio y excluyente,
que se desarrollaba en dos pruebas. Una primera, consistente
en la realización de un supuesto
práctico planteado por el Tribunal y una segunda prueba física,
consistente en la demostración de
habilidades y destrezas propias de
las funciones a desarrollar en el
puesto. Posteriormente a la nota
se unirán los méritos presentados
por los aspirantes.

Destinada a niños/as de entre 5
y 12 años, durante los meses de
julio y agosto podrán disfrutar
de las mañanas realizando actividades y repasando lo aprendido
en el colegio durante todo el año.
Desde la fiesta del agua, pasando
por el día de la piscina, manualidades, y cine serán la tónica habitual
de lunes a jueves en ambos meses.

> BIBLIOTECA VERANO
Durante las tardes de verano, el
centro permanece cerrado
Tras el periodo de exámedes, durante el cual se ampliaba el horario de la Biblioteca, el 7 de julio y
hasta el 16 de agosto, esta dependencia municipal cambiaba el horario permaneciendo cerrada por
la tarde. De lunes a sábado, estará
abierta de 9:00 a 14:00 horas franja en la que los vecinos pueden ir
a disfrutar de los libros
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