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El Ayuntamiento empieza a trabajar en su propio 
Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), a tra-
vés del cual se definirán los principales lineamientos 
a seguir para emprender el cambio hacia un nuevo 
modelo de movilidad que responda a las actuales 
necesidades económicas, sociales y ambientales del 
municipio. En el mismo, se quiere contar con el apo-
yo de la Unión Europea, el gobierno nacional y el 
autonómico para desarrollar actuaciones en materia 
de movilidad que se definirán a través del PMUS.
El PMUS de La Puebla partirá de medidas vinculadas 
a la promoción del cambio modal en el transporte, el 
fomento del uso compartido del vehículo privado y 
el uso de modos no consumidores de energía y no 
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El Ayuntamiento empieza a trabajar en las principales líneas de movilidad encaminadas a un cam-
bio hacia un nuevo  modelo 

El próximo10 de 
julio se celebrará la 
LII Reunión de Cante 
homenaje a Clavel

La Puebla celebra el 
Día del Orgullo con un 
amplio programa de 
actividades

Joaquín Fajardo 
designado Rey 
Mago para la 
cabalgata 2022

PLAN MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE

La Puebla 

Orgullosa
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Llévate tu ejemplar

Reunión Cante Rey Mago
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contaminantes, como la marcha a pie y la bicicleta, 
siguiendo lo establecido en la “Estrategia de Movi-
lidad Segura, Sostenible y Conectada 2030” que ha 
elaborado el Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana.
Este PMUS servirá como documento previo para la 
formulación técnica de dos proyectos demostrativos 
que serán presentados para su financiación a tra-
vés del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 
2021-2030, el Plan de Recuperación, Transforma-
ción y Resiliencia, así como del resto de las convo-
catorias enmarcadas en el período de programación 
2021-2027.

Visita Diputada 
Provincial

Subvención Cámara Plan Prevención 
Mosquito del Nilo

Se visitaba la carretera 
de la presa y la aveni-
da de la Fuenlonguilla

Las empresas de La 
Puebla se beneficia-
rán de 71.875,6 en 
subvenciones

El Ayuntamiento está 
elaborando su propio 
plan de vigilancia y 
control del mosquito
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El Ayuntamiento está realizando su propio 
Plan Municipal de Vigilancia y control vecto-
rial para el Virus del Nilo Occidental. Por ello, 
se inicia con la difusión de medidas preventivas 
generales para evitar la proliferación y cría de 
mosquitos en el ámbito doméstico.
- Vaciar y limpiar en la medida de lo posible 
todos los objetos y contenedores en los que 
se pueda acumular agua y evitar su posterior 
inundación invirtiéndolos o poniéndolos a cu-
bierto. Dos veces por semana.
- Los canalones de recolección de aguas de los 
tejados deben mantenerse limpios de restos ve-
getales. Asimismo, hay que hacer el manteni-
miento de los imbornales de los patios.
- Evitar los agujeros y las depresiones del sue-
lo donde se pueda acumular agua, así como la 
acumulación de agua en los agujeros de los ár-
boles.
- En las balsas, estanques o piscinas, cuando 
estén vacías se deben mantener completamen-
te secas y si están llenas, mantener de manera 
adecuada para evitar la proliferación de larvas 
de mosquitos.
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VISITA DIPUTADA PROVINCIAL
Se visitaba la carretera de la presa y la avenida 
de la Fuenlonguilla

SUBVENCIÓN CÁMARA

La Puebla ha recibido la visita de la Diputada Provincial 
de Cohesión Territorial, Asunción Llamas, quien junto 
con la Delegada de Obras, Eva Moreno, y el Alcalde, 
Antonio Martín, revisaban algunas obras realizadas 
con fondos de Diputación de Sevilla.
Entre ellas, han visitado la avenida de la fuenlonguilla 
así como la carretera  SE-452, de la A-92 a la presa de 
La Puebla de Cazalla -cuya actuación entró dentro del 

VIRUS DEL NILO

El alcalde, Antonio Martín, firmaba el jueves 3 de junio 
un nuevo plan de subvenciones para empresas locales 
a través de la Cámara de Comercio de Sevilla. En este 
caso, se denomina InnoCámaras con un montante total 
de 34.375,60 Euros que se unen a los 37.500 euros del 
programa TICCámaras sumando un total de 71.875,6 € 
en subvenciones para empresas de La Puebla de Cazalla.
En breve se dará información sobre los requisitos que 
deben cumplir las empresas.
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programa de mejoras del firme para la red se-
cundaria. 
El Alcalde manifestaba en la visita la “impor-
tante actuación realizada en esta carretera don-
de ahora se va inyectar otra cantidad importan-
te”. 
Esta carretera se dotaba de 250.000 euros que 
aumentará con una partida también contem-
plada en el Plan Contigo y que en su conjunto 
va a recibir un total de 900.000 euros. Se trata 
de una carretera que llega hasta el pantano y en 
la que está prevista la ampliación de su calzada 
y la mejora del firme.
En cuanto al bulevar de la avenida de la Fuen-
longuilla “se va a seguir ampliando hasta llegar 
a la Casilla Gamero”, adelantaba Eva Moreno.
La diputada provincial, Asunción Llamas, ha 
expresado que “las actuaciones que la Diputa-
ción acomete en la provincia en materia de me-
joras en las carreteras responden básicamente 
a los criterios que nuestros técnicos estiman 
oportunos, prioritarios y buscando la preven-
ción para que podamos afirmar que en las ca-
rreteras de la provincia no existe peligrosidad”.
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LII REUNIÓN DE CANTE JONDO
La Puebla celebrará el próximo 10 de julio su LII Reunión de Cante en homenaje a Diego Clavel

El próximo 10 de julio se cele-
brará la LII Reunión de Cante 
Jondo, en homenaje a Diego 
Clavel, tras ser cancelada la 
edición del pasado año debi-
do a la pandemia. Diego Cla-
vel, Raúl Montesinos, Encarna 
Anillo y La Macanita al cante; 
Manuel Valencia, Pituque-
te, Manolo Franco y Antonio 
Carrión al toque y Farruquito 
al baile componen el cartel de 
este 2021.
Los previos darán comien-
zo el viernes 2 de julio con la 
presentación de la Reunión y 
la inauguración de la exposi-
ción “Diego Clavel. Memoria 
del Flamenco” en el Museo 
de Arte Contemporáneo José 
María Moreno Galván.
Conferencias, presentación de 
libro, flamenco para niños, re-
cital de cante, toque y baile así 
como la inauguración de mo-
numento a Diego Clavel serán 
algunos de los actos previstos 
para la semana flamenca.
A todos los actos previos, 
tanto de la Bodega Antonio 
Fuentes como del Auditorio 
Corbones, se asistirá con in-
vitaciones que se podrán re-
coger en la Concejalía de Cul-
tura y Turismo a partir del 28 
de junio. La entrada será libre 
hasta completar aforo.

A partir del jueves 24 de junio, desde las 10:00 de la mañana, se pondrán a la venta las entradas de la LII Reu-
nión de Cante Jondo de La Puebla de Cazalla.
Puntos de venta: Oficina de Tuismo, Bar la Tremendita 
Horario de la Oficina de Turismo: 10:00-14:30 horas y 18:00-21:00 h.
Venta online: https://www.pueblacazalla.org/entradas/
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REY MAGO

En el pleno ordinario del mes de mayo, 
el grupo socialista presentaba una mo-
ción-propuesta de reconocimiento de 
la labor desarrollada por el personal sa-
nitario del Centro de Salud durante la 
pandemia. Un reconocimiento en el que 
se proponía la designación de Joaquín 
Fajardo como Rey Mago en la Cabalgata 
de Reyes del año 2022  en representación 
de los sanitarios.  Una propuesta acepta-
da por unanimidad por todos los grupos 
políticos.
Tras el pleno, se ha entregado una car-
ta agradeciendo la labor tan importante 

Joaquín Fajardo ha sido designado rey 
Melchor para la cabalgata de Reyes

BECAS RESIDENCIAS ARTÍSTICAS
El Ayuntamiento, con el fin 
de consolidar el proyecto de 
creación artística que des-
de el 2014 se desarrolla en 
el Centro Ocupacional de la 
localidad, pone en marcha 
el “Programa de Arte en el 
Centro de Día Municipal, La 
Puebla de Cazalla”.
Estas residencias están des-
tinadas a creadores/as en 
activo, de cualquier ámbito 
artístico (visual, escénico, 
musical, etc.), sin límite de 
edad o nacionalidad.
Cada proyecto seleccionado 
recibirá 1200 euros (impues-
tos incluidos) en concepto de 

honorarios.
Los proyectos se presentarán 
de forma digital a través del 
correo residenciascentroo-
cupacional@gmail.com in-
dicando en el asunto: RESI-
DENCIAS21 + NOMBRE + 
APELLIDO.
Las propuestas se tienen que 
enviar hasta el 10 de septiem-
bre. Durante el mes de octubre 
se contactará con los/as selec-
cionados/as a través de los da-
tos personales aportados en la 
documentación y el desarrollo 
del proyecto será del 1 al 30 de 
noviembre. Más información 
en www.pueblacazalla.com

LA PUEBLA ORGULLOSA 

Como en años anteriores, el Consistorio 
morisco ha conmemorado el 28 de junio, 
Día Internacional del Orgullo LGTBI, du-
rante los meses de mayo y junio. Concurso 
de tik tok y eslogan o proyecciones son al-
gunas de las actividades programadas este 
año. 
No podía faltar la bandera arcoíris en el 
Ayuntamiento así como en el Pabellón Cu-
bierto. Además, se ha instalado una valla 
donde se deja patente que La Puebla es un 
municipio orgulloso cuyo objetivo es fo-
mentar el respeto a la diversidad. 

Se han programado actividades con el objetivo de fomentar el respeto a la diversidad sexual

realizada por todos y cada uno de los sanitarios durante este duro 
año de pandemia, así como por el esfuerzo en los últimos meses 
en la campaña de vacunación de la localidad. Una misiva que 
fue entregada al director del centro de salud, Juan Pablo Moreno, 
para que la hiciese extensiva a todo el personal que trabaja en el 
Centro de Salud. Del mismo modo, se le entregó carta a Joaquín 
Fajardo, en agradecimiento y se le trasmitió su nombramiento 
como representante del Rey Melchor, cargo que aceptó de cara a 
la próxima Cabalgata de Reyes 2022.


