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El Ayuntamiento destinará 1.048.744,42€ del Plan 
Contigo 2021 de Diputación de Sevilla a Empleo y 
Apoyo empresarial. Concretamente, se empleará 
más de la mitad del presupuesto de este plan, que 
asciende a 2.026.260,65 €. 
Dentro de esta línea de actuación, 410.295,00€ están 
encaminadas a ayudas a empresas. También, se ofre-
cerán ayudas por una cantidad de 200.000€ destina-
da a la contratación de desempleados con una finan-
ciación de 475 euros al mes por contrato. Además, se 
invertirán 85.000 euros para subvenciones a autóno-
mos y pymes encaminadas a ayudas con los gastos 
corrientes. En esta línea de actuación, 284.000€ se 
dedicarán a un Plan de Empleo para realizar obras 
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Se destinará más de 1 millón de euros del Plan Contigo a empleo y apoyo empresarial

Se ha preparado el 
Pabellón cubierto para 
la vacunación en la 
localidad

La Puebla asume dos 
etapas del Rally los 
días 14 y 16 de mayo

Éxito de la V 
Corbones Trail 
con una nueva 
modalidad

PLAN CONTIGO

Andalucía Rally 

Dakar
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Llévate tu ejemplar

Vacunas Covid Corbones Trail
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de mejora en los diferentes espacios productivos y 
se emplearán 55.000€ para cursos de formación con 
beca de 20€/día para el alumnado así como la adqui-
sición de competencias empresariales y 20.000€ para 
la mejora de equipamiento de centros de formación 
y empresas.
Por otro lado, en materia de inversiones se destina-
rán 533.118,94€ a diferentes actuaciones de gran re-
levancia para la localidad. En este caso, 138.250,32€ 
irán para la finalización de la Escuela infantil de 0 a 3 
años, 177.901,99€ para la rehabilitación completa de 
la Plaza del Convento y 181.810,88€ para el arreglo 
de la II Fase del camino del Vínculo y arreglo del ca-
mino de Raspapelo.

Wifi en espacios 
públicos

Exposición Murdo Plan de Empleo 
Discapacitados

Se han instalado 19 
puntos de acceso libre 
a internet

Hasta el 16 de mayo 
se puede visitar la 
Exposición de Murdo 
Ortiz

Catorce personas 
serán contratadas para 
trabajar durante varios 
meses
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Dentro de las actividades del 8 de marzo, Día 
Internacional de la Mujer se ha organizado la 
exposición de fotografías “Ahimsa. Abrazos ro-
tos” de Fidel Meneses. 50 fotografías de perso-
nas que dan la cara contra la violencia de géne-
ro. Fotografías cargadas de mucha intensidad, 
fuerza y que son capaces de impresionarnos 
con su carga emocional. La Plaza de Andalucía 
acoge estas fotografías.
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WIFI EN ESPACIOS PÚBLICOS
En total se han instalado 19 puntos de acceso 
libre

EXPOSICIÓN MURDO ORTIZ

El Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla ha finalizado 
la instalación de conexiones wifi en espacios públicos 
fruto de la subvención obtenida desde la Unión Euro-
pea WIFI4EU. Este programa europeo es el segundo de 
manera consecutiva que consigue el ayuntamiento tras 
la subvención FEDER para la renovación del alumbra-
do público con tecnología led.
La instalación consta de 19 puntos de acceso libre a in-

EXPOSICIÓN AHIMSA

Del 17 de abril al 16 de mayo el Museo de Arte Contem-
poráneo José María Moreno Galván acoge la exposición 
de Murdo Ortiz “Some Blind Drawings and fossils”.
Murdo Ortiz nace en Osuna en 1985. Tras su formación 
en Bellas Artes y doctorado en el programa de Historia y 
Artes por la Universidad de Granada, ejerce como pro-
fesor en la Universidad de Sevilla.
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ternet mediante Wifi. Tras el proceso de contra-
tación la empresa instaladora ha sido la empre-
sa local JOVIPC.
Las ubicaciones de los puntos wifi gratuito se 
señalizarán para el conocimiento de los usua-
rios y usuarias. En concreto, estarán en: Case-
ta Municipal, Centro de Ocio “El Encuentro”, 
Polígono Los Pollitos, Auditorio Corbones, 
Parque El Corbones, Radio-Televisión Puebla, 
Hogar del pensionista, Bodega Antonio Fuen-
tes, Plaza Moreno Galván, Plaza Vieja - Carde-
nal Spínola, Museo José María Moreno Galván, 
biblioteca, arquillos, Plaza de Andalucía-Plaza 
del Cabildo, centro Atalaya, Prodepuebla, po-
lideportivo, Plaza de la Revolución y Parque 
Manuel Azaña.
Miguel Ángel Martín, delegado de comunica-
ción, destaca el “avance que supone para nues-
tro municipio tener acceso a internet gratuito”. 
De esta manera, se intenta “reducir la brecha 
digital acercando las nuevas tecnologías a los 
vecinos y vecinas”.
Para poder acceder a la red wifi, se debe buscar 
la red denominada WIFI4EU desde cualquier 
dispositivo y aceptar las condiciones. 



Página 3

PLAN DE EMPLEO PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Catorce personas serán contratadas mediante este plan de espleo especial durante varios 
meses

El Ayuntamiento firmaba este mes un convenio para 
la ejecución de un plan especial de empleo para la in-
serción socio-laboral de personas con discapacidad. 
El convenio era firmado por el Ayuntamiento, el cen-
tro especial de empleo J. Andrade Macías, la asocia-
ción Retama y el centro ocupacional de la localidad.
En concreto, este plan especial de empleo, dotado de 
24.850,00 euros, está destinado a usuarios y usuarias 
de Retama, beneficiarios y beneficiarias del programa 

El Consistorio morisco ha colaborado con el Centro de Salud pre-
parando el Pabellón Cubierto de nuestra localidad para las vacuna-
ciones de las próximas semanas. De esta manera, se realizará una 
vacunación más comoda en nuestro municipio ya que anterior-
mente se realizaban en la Bodega. #EsteVirusLoParamosUnidos.

. 

REAPERTURA 
CENTRO DE OCIO 

El Pabellón cubierto preparado para las vacunaciones contra 
la Covid.

de prácticas becadas para la inclusión sociolaboral 
de jóvenes con discapacidad intelectual del Área de 
Servicios Sociales así como del Centro Ocupacional. 
Los puestos a desempeñar serán: conserjes en edifi-
cios municipales, mantenedor de parques y jardines 
y peón de limpieza. Mediante este programa de in-
serción laboral, catorce personas estarán contratadas 
a través del centro especial de empleo durante varios 
meses. El objetivo de estos contratos es la plena inclu-
sión de personas con cualquier tipo de discapacidad.

VACUNACIÓN COVID 

Tras su cierre debido a la pandemia, el pa-
sado 9 de abril se reabría el Centro de Ocio 
“El Encuentro”. Su horario  será: viernes, 
sábados y domingos de 16:00 a 22:00 horas.
Se han impuesto normas anticovid de 
obligado cumplimiento para todos 
los jóvenes que visiten este centro de 
ocio alternativo ubicado en el Paseo. 
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V CORBONES TRAIL

Éxito de la V Corbones Trail organiza-
da por la Delegación de Deportes. Bien 
temprano, a las ocho de la mañana, co-
menzaba la prueba con la salida de la 
modalidad que se estrenaba este año por 
la sierra morisca: la ultra trail, deportis-
tas que recorrieron más de 50 kilómetros 
el sábado 27 de marzo.
Poco después, a las 9:30, era el turno de 
la trail larga, quienes dieron paso a los 
senderistas, los cuales tomaron la salida 
a las 10:00h. Daban sus primeros pasos 
para recorrer diecisiete kilómetros por 
la sierra de La Puebla. Los acompaño un 

Este año con nueva modalidad: Ultra 
trail

PREMIOS CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
Tras la celebración de la 
prueba, se deliberaba sobre 
las fotografías presentadas al 
IV concurso sobre la prueba.
Los premiados han sido An-
tonio Moreno (1 Premio) y 
Julio Paniagua (2 Premio), 

quedando el tercero desierto.  
Por otro lado, la asociación 
Enfo-K2, decidía entregar pre-
mio a la mejor foto local, que 
iba  a parar a manos de Danie-
la Moreno.  

El Dakar por caminos moriscos
El pasado mes de octubre, La Puebla era 
uno de los escenarios del Rally Andalucía 
con pilotos rodando por caminos moriscos. 
Una prueba que se repetirá en breve con el 
protagonismo de nuevo de caminos moris-
cos, en esta ocasión, durante dos jornadas 
del Andalucía Rally Dakar. La cita se cele-
brará del 12 al 16 de mayo y La Puebla asu-
mirá dos etapas, el viernes 14 de mayo y el 
domingo 16, esta última cerrando el rally.
La Concejalía de Deportes, Loli Crespillo, 
ha destacado “la importancia de este acon-
tecimiento deportivo con vehículos impre-
sionantes rodando por caminos rurales”. 

La Puebla asume dos etapas del Andalucía Rally Dakar

paisaje incomparable para hacer más ameno el recorrido.
Por último, a las diez y media la trail corta comenzaba su aventu-
ra por la sierra en un recorrido también de diecisiete kilómetros.
En poco más de una hora tras haber tomado la salida comen-
zaron a entrar los más rápidos de la trail corta. Un reguero de 
atletas que hacían su entrada en meta tras haber culminado la 
prueba en una mañana soleada primaveral


