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Días de convivencia en un Real que vivía la feria del 11 al 14 de septiembre.

El brillo de los fuegos artificiales ponía el punto y final,
el domingo 14 de septiembre, a la feria de La Puebla.
Unos festejos calificados como “todo un éxito” por
la concejala del área, Isabel Lebrón quien tras el balance realizado matiza que “estamos muy satisfechos
pues todos los actos organizados han contado con una
alta participación ciudadana”. La edil ha añadido que
este año “hemos querido ofrecer una programación
amplia destinada a todos los públicos, desde los más
jóvenes con El regreso de la década prodigiosa a los
más mayores con La Copla o Las Carlotas”. Desde el
consistorio se destaca “el buen ambiente vivido” pero

Feria 2014

Obra zona ganadera

Balance muy positivo
de los cuatro días de
feria vividos en septiembre

Comienzna las actuaciones en la zona ganadera.

Pág 01

Pág 02

sobre todo “la gran afluencia de público en las casetas”.
Por su lado, Francisco Rodríguez, Subinspector Jefe de
la Policía Local, ha manifestado que, en estos cuatro
días de fiesta, “no se han tenido que lamentar incidentes dignos de mención”. Desde los cuerpos de seguridad, se ha trabajado “la prevención, algo que nos ha
dado como resultado que, a día de hoy, podamos hablar de una feria sin accidentes ni en el Real ni en el
paseo de caballos”. Unos días de fiesta en torno al baile
y el cante que han llenado La Puebla de alegría en este
final del verano.
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OBRA ZONA GANADERA
A principios de septiembre, se comenzaban las actuaciones en la zona
ganadera de la localidad
El martes 2 de septiembre comenzaba una
nueva obra en la localidad. En este caso,
una actuación solicitada por los vecinos
que diariamente acuden a la zona ganadera donde están situadas diferentes naves y
cocheras de muchos moriscos/as.
Era el pasado invierno cuando el Consistorio recogía información sobre las parcelas para comenzar ahora la mejora y adecuación del polígono en la zona ganadera
a cargo del Plan Supera. Una obra que viene a dar respuesta a la demanda de los vecinos quienes venían advirtiendo del mal
estado de las diferentes calles que componen este polígono ganadero.

> STOP CLAUSULA
SUELO
En un acto informativo se explicó la posibilidad de luchar contra estas clausulas
La Plataforma Stop Clausula Suelo informaba en la localidad sobre las clausulas
suelo. Los casos particulares de los asistentes fueron la clave para abordar la naturaleza de esta cláusula, su ilegalidad manifestada en diversas sentencias y cómo reclamar
su supresión y la devolución del dinero
“indebidamente” cobrado por parte de las
entidades bancarias.

> Obra SANTA ANA
Mejora en la red de agua potable
CIAR, empresa pública del agua,
también ha comenzado las obras en
calle Santa Ana. Esta importante arteria está siendo objeto de actuación
en el tramo comprendido desde el
colegio Público Santa Ana hasta la
esquina de calle San Patricio. En
concreto, se está sustituyendo la red
de agua potable. De esta manera,
se mejora sus tuberías de abastecimiento, que presenta problemas a
los vecinos cada cierto tiempo.

> VIVERO DE EMPRESAS
El edificio Miguel Hernández cuenta con ocho despachos en alquiler
Con el objetivo de mejorar el tejido empresarial y socioeconómico municipal,
el Ayuntamiento pone en marcha un vivero de empresas con el cual se pretende incentivar el nacimiento de nuevas
empresas y, por lo tanto, la creación de
puestos de trabajo. Situado en el edificio Miguel Hernández, este vivero se
ofrece a empresas o autónomos para
desarrollar su labor administrativa o de
atención al público. El mismo cuenta
con una superficie útil de 320 metros
divididos en ocho despachos, que se
entregan amueblados. Las empresas
solicitantes solo tienen que abonar un
alquiler mensual de 50 euros.
Página 2

INCIO CURSO
ESCOLAR
Cambios en los centros al iniciar el curso
Tras la feria, vuelve a normalizarse el discurrir de la localidad con la vuelta al colegio de los alumnos/as de
La Puebla de Cazalla. Era el pasado 10 de septiembre
cuando los niños y niñas de educación infantil y primaria entraban en los colegios, que han sufrido un im-

portante adecentamiento durante los meses de verano.
Como importante novedad en este curso 2014/2015 la
nueva línea de primaria en el CEIP Inspectora Isabel
Álvarez, un colegio que ha culminado su obra poco antes del inicio de las clases.
Incluidas en el Plan Ola de la Junta de Andalucía y con
un presupuesto de 660.143,40 euros, las obras llevadas
a cabo han sido la ampliación del actual edificio de aulas y la adaptación y reordenación de sus espacios al
objeto de dotar al centro de todas las zonas requeridas
para un colegio de Infantil y Primaria de su tipología.
Como señala la delegada, Chari Benjumea, “de esta manera se da respuesta a una petición de los vecinos de tener comedor en el centro, además de eliminar las aulas
prefabricadas que tenían en el centro”.
Igualmente, durante las vacaciones veraniegas, el colegio Santa Ana ha culminado el cerramiento perimetral de la parte trasera. También, los alumnos/as de IES
García Lorca han encontrado el centro cambiado con la
rampa de acceso construida para peatones.
En cuanto a educación, desde el Centro Cívico se sigue
informando sobre las diferentes becas que se pueden
solicitar. Ya han sido más de 400 las personas que han
pasado por allí y han podido rellenar sus documentos
con este servicio que se pone a disposición de los vecinos desde la concejalía de Educación.

> EXPOSICIÓN

> IV MES DEL TEATRO

Martínez Samper presenta Espacios de la Espera

Del 4 al 24 de Octubre se celebra el Mes del Teatro

Hasta el 16 de noviembre,
el Museo de Arte Contemporáneo José María Moreno Galván acoge la exposición de escultura Espacios
de la Espera de la artista turolense Carmen Martínez
Samper.
Inaugurada el 27 de septiembre, Espacios de la Espera presenta una muestra
de la producción artística
de Semper con un total de
19 piezas, donde la escultura es protagonista en la sala,
en la cual, además, se puede localizar una instalación
y varias obras fotográficas.
Esta exposición es el resultado de una inquietud

La delegación de cultura
prepara ya el IV Mes del
Teatro que se va a celebrar en el mes de octubre. Se trata de un ciclo
donde se fomenta la actividad teatral, apostando
por obras teatrales, locales y nacionales, y destinadas tanto al público
infantil como adulto.
Como novedad en esta
edición, se han incluido

constante por dar forma a
lo cotidiano, a la espera, a
la soledad, a quienes sueñan tras la ventana. Una
muestra de Carmen Martínez Samper que no se la
pueden perder!

compañías Internacionales. Serán siete obras,
tres para adultos y cuatro para niños, las que se
representen en la Bodega
Antonio Fuentes empezando por “Humor Platónico” de Malaje Solo
el 4 de Octubre. Por su
lado, el ciclo infantil tiene su pistoletazo de salida con “Juana sin miedo”
de Alicia Bululú el día 5.
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BTT
La prueba se celebrará el 19 de octubre
Los amantes de las bicicletas de montaña tienen una cita obligada el
domingo 19 de octubre con la II marcha BTT morisca organizada por
el Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla en colaboración con el Club
de ciclismo La Escalada y Los Escapados. Se trata de una prueba popular, no competitiva, donde se ofrece a todas las personas participantes
la oportunidad de disfrutar de la bicicleta de montaña, así como dar
a conocer los diferentes paisajes de la sierra de La Puebla de Cazalla.
Podrán tomar parte en esta prueba, hasta el 14 de octubre, todas aquellas personas nacidos desde el año 1997 inclusive, siempre y cuando
estén correctamente inscritas, tanto en tiempo como en forma, y hasta
un máximo de 300 corredores. La ruta discurrirá por término municipal de La Puebla y se adentra por caminos rurales dirección hacia el
Castillo. El itinerario será de dureza media, con una distancia de 38
kilómetros en carretera de montaña y punto de salida a las 9.30 desde las explanadas del paseo Francisco Bohórquez. Con una duración
aproximada de 4 horas, la llegada también se realizara en el paseo tras
entrada en el municipio por la carretera del Castillo.

COMBINADA Y MILLA MORISCA
Víspera de feria deportiva en la localidad

ABIERTO DE AJEDREZ
Éxito del torneo internacional de
Ajedrez en su segundo año
Más de cincuenta ajedrecistas se dieron cita el domingo 28 en el II Abierto Internacional de Ajedrez que se
disputaba en el Centro de Ocio Alternativo. La prueba era ganada por
Miguel Santos, a quien le seguía Antonio Nuevo y Juan de Dios Melero.
Entre los locales, era Lorenzo Gil
quien se alzaba con el primer premio, seguido por Juan Carlos Contreras y Manuel Cívico

El pasado 6 se septiembre se vivía un
día histórico en el deporte local con
la celebración de la I Prueba Combinada, donde más de 30 deportistas se dieron cita para disfrutar de la
natación, la bicicleta y el atletismo.
El buen discurrir de la prueba fue la
tónica en la tarde del sábado, donde
uno a uno fueron cruzando la meta
todos los participantes, siendo primero Juan Diego Pérez Ávila. Por su

lado, el día 9 llegaba a la Avenida
Antonio Fuentes la V Milla Morisca que cada año concentra a un
alto índice de corredores, llamando la atención, el alto número de
locales que la disputan. En esta V
Edición 400 corredores disputaban las diferentes pruebas. Unos
días de convivencia en torno al
deporte que, poco a poco, se está
abriendo paso en la localidad.
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