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El Rincón del Turismo

jueves, 21 de enero de 2016

en 21:40  No hay comentarios: 

El alcalde de Puebla de los Infantes presentará la popular Fiesta de
las Candelas, la XX Concentración de Paramotores y la Feria del
Vuelo (22enero2016)
Noticia del Portal de la Diputación de Sevilla

Mañana, viernes 22, a las 12 horas, en la Casa de la Provincia de la Diputación

El alcalde nuestra localidad, José María Rodríguez, presentará a los medios de comunicación mañana, viernes 22,
a las 12 horas, en la Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla (Pza del Triunfo, 1) tres de los eventos más
característicos que se celebran en la próxima semana en nuestro municipio: la Fiesta de las Candelas, la XX edición
de la Concentración de Paramotores y la Feria del Vuelo, eventos estos dos últimos que se desarrollan coincidiendo
con una fiesta tan arraigada a nuestro pueblo.

Junto a nuestro alcalde, estarán presentes en este acto de presentación a los medios el concejal municipal de
Festejos, Turismo y Juventud, Miguel Martínez; el presidente del Club Las Candelas Paramotores, Paco Burgos, y
el representante de nuestra Asociación de Turismo local, Antonio Rodríguez Agredano.

La celebración de la Fiesta de las Candelas en La Puebla de los Infantes se remonta a época inmemorial y consiste
en la realización, en cada una de las calles del pueblo, de una candela. Un mes antes de la fiesta, los jóvenes y
pequeños del pueblo acarrean la leña y ramas de olivo que servirán para las hogueras, que se ven coronadas con un
muñeco de paja u otros materiales, que lleva prendido mensajes burlescos relacionados con algún acontecimiento
del pueblo y que confeccionan los vecinos.

Alrededor de estas hogueras se baila y se canta el 'Sandinga', coplas irónicas y satíricas sobre anécdotas locales. Se
trata de un canto típico en la localidad que, antiguamente, tenía como tema predilecto el pique entre nueras y
suegras. Las mujeres mayores del pueblo preparan la 'Sopaipa' al hilo de la fiesta, una masa de harina, agua y sal
que, amasada y alisada, se corta en finas tiras y se fríe   en aceite de oliva de La Puebla de los Infantes, para
comerla con chocolate caliente durante toda la noche.

Francisco Javier Fernández presenta en Fitur Las Candelas 2016 y la
XX Concentración de Paramotores

El Rincón de La Puebla 21‐ene‐2016 

El Consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, ha presentado hoy jueves 21 de enero en FITUR
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28 Dec 15, 12:55
FLS: ¿No le dijo nadie al Sr.
Cremades que no es la sandinga,
sino EL SANDINGA...? Vaya manía
que han cogido, que está
confundiendo incluso a personas de
nuestro pueblo.

9 Dec 15, 07:10
MARCO: un saludo a JFR el gran
pepe que es muy guapo

30 Sep 15, 20:27
maria dolores: gracias por
informacion

13 Jul 15, 21:02
Josefa Medina Alonso: Espero le
sirva a tu compañero para completar
la información sobre el escudo de La
Puebla

13 Jul 15, 20:57
Josefa Medina Alonso: Hola Mª
Jose, puedes entrar en Asociacion
de Mujeres Alerce y en la revista El
Sardinel nº 0 , ahí encontrarás
información en "Nuestro Pueblo"

1 May 14, 08:46

El Rincón del Comentario

El Blog "El Rincón de La Puebla"
es un espacio dedicado a La Puebla
de los Infantes (Sevilla), donde
iremos colgando toda clase de
contenidos relacionados con nuestro

Blog "El Rincón de La
Puebla"
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en 18:51  No hay comentarios: 

(Feria Internaciónal de Turismo en Madrid) , las fiestas de Las Candelas 2016 y la  XX Concentración de
Paramotores de La Puebla de los Infantes, en el stand de Andalucía.

El consejero, acompañó a los Consejales de la Puebla
de los Infantes, Antonio Muñoz y Miguel Martínez  y
al organizador de la Feria del Paramontor Paco
Burgos, para presentar, este jueves, 21 de enero, en
el stand de Andalucía en Fitur, Las Candelas 2016 y la
XX Concentración de Paramotores, que se celebrará
en nuestro municipio los días 30 y 31 de enero. El
evento deportivo y turístico, que se desarrolla a
orillas del embalse de José Torán, un escenario
excepcional por la belleza del paisaje y condiciones
climatológicas, cuenta con una carpa en la que
expondrán sus productos y servicios, más de una
veintena de expositores, entre fabricantes de
paramotores y motores, para posteriormente
disfrutar de la fiesta tradicional en las calles del
pueblo, al calor de Las Candelas, comiendo sus
"Sopaipas" y baliando el "Sandinga".

Con la presentación de la fiesta más representativa y conocida de La Puebla de los Infantes en FITUR, volvemos a
confirmarnos como referente dentro del sector turístico, en una feria Internaciónal en la que destaca la
participación, contando   una  amplia representatividad sectorial,  apoyo Institucional, destacados foros
internacionales, más de 5.000 citas de negocio y sobre todo, siendo un referente  de Social Media  con 131.000
seguidores internacionales en redes sociales, con casi 80.000 seguidores en facebook, 46.200 en twitter y 4.900
miembros en su grupo profesional de Linkedin, todo un escaparate internacional en el que ya aparece LA PUEBLA
DE LOS INFANTES Y SUS CANDELAS (en mayúsculas) 

Antonio Muñoz, Francisco Javier Fernández y Miguel Martínez 
en la Presentación de Las Candelas 2016 en FITUR

Paco Burgos, Antonio Muñoz y Francisco Javier Fernández en la Presentación en FITUR

Las Candelas 2016 (30 y 31 de enero) La Puebla de los Infantes

Llega otra edición de   "Las Candelas" y su  Concentración de Paramotores, convertida ya en un clásico de la

municipio. Espero que entre todos
podamos crear un espacio con
datos, imágenes, contenidos, etc...
que nos puedan ser interesantes a
todos los visitantes. Quiero dejar
muy claro que es un Blog
particular, por lo que no existe
ningún tipo de vinculación con
ninguna corporación política sea
cual sea, ni con la administración
Local. La responsabilidad sobre los
comentarios que se puedan incluir
en el Blog son directamente
achacables al emisor de dicho
mensaje, el Administrador del Blog
no se hace responsable de dichos
comentarios. BIENVENIDOS
TODOS.
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en 8:09  No hay comentarios: 

aventura en España.

Paralelamente a esta concentración de paramotoristas, se desarrollará otra edición de la Feria del Aire y el
Paramotor, en la que se expondrán las principales novedades en el sector y otros productos relacionados con el
trekking y la aventura en general. 

La concentración de paramotores "Las Candelas" cumple en 2016 veinte años, en los que se ha venido celebrando
ininterrumpidamente. "Las Candelas" se ha convertido en el referente europeo de este deporte, contando con
deportistas de talla internacional. 

Dicho evento abre la temporada en el deporte del Parapente y el Paramotor. "Las Candelas" se ha convertido en
un clásico de la aventura en España, una cita obligada para los amantes de este deporte, a la que nunca faltan
multitud de medios de comunicación, turistas o simplemente curiosos con ganas de pasar un acogedor y divertido
fin de semana. 

Esta concentración de paramotores, tiene la particularidad de haber unido no sólo los conceptos de turismo y
deporte, sino dos comunidades diferentes como son la de los "paramotoreros" y la de los vecinos de La Puebla de
los Infantes, y conjugar dos acontecimientos diferentes: una concentración deportiva y una fiesta local: "Las
Candelas". 

10.00 – INSCRIPCIONES EN CARPA INFORMACIÓN 

10.00 – BREAFING GENERAL 

10.30 – BREAFING PILOTOS EXHIBICIONES Y MARCAS 

10.45 – INICIO VUELOS 

11.00 – 20.00 FERIA DE PARAMOTOR 

12.00 – INAGURACION 

12:00 – INICIO ENTRENAMIENTOS FREESTYLE TRIGUERO RACING 

13:30 – VENTANA DE VUELO PARA EXHIBICIONES 

13:30 – EXHIBICION FREESTYLE TRIGUERO RACING 

14.30 – COMIDA EN EL CAMPO DE VUELO 

15.30 – CONTINUACIÓN VUELOS Y BREAFING 

18.30 – CIERRE VENTANA DE VUELOS 

20.00 – CIERRE DE LAS CARPAS 

21.00 – CANDELAS. LUGAR DE ENCUENTRO EN LA CANDELA DE LA PISCINA MUNICIPAL

10.00. BREAFING GENERAL 

10.30, BREAFING PILOTOS EXHIBICIONES Y MARCAS 

10.30.COMIENZO DE VUELOS Y MANGA DE COMPETICIÓN DE DISFRACES 

11.00 a 16.00.FERIA DE PARAMOTOR 

12:00. INICIO ENTRENAMIENTOS FREESTYLE TRIGUERO RACING 
14.00. ENTREGA DE TROFEOS, 

14.30. COMIDA EN CAMPO DE VUELO 

DESPEDIDA

HORARIOS SÁBADO 30/01

DOMINGO 31/01

miércoles, 20 de enero de 2016

"Al rescate de una tradición perdida: canastos y cestos de varetas de
olivo", es el título del monográfico que publica hoy ABC de Sevilla,
dedicado a nuestro paisano el artesano José Vizuete Rodriguez
"Al rescate de una tradición perdida: canastos y cestos de varetas de olivo", es el título del monográfico que
publica hoy ABC de Sevilla, dedicado a nuestro paisano el artesano José Vizuete Rodriguez, y el cual os
comparto.
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ABC Sevilla 20‐enero‐2016 

José Vizueta, un cucharro de 45 años que ha pasado su vida recogiendo
aceitunas, emplea entre 7 y 8 horas en hacer uno

Artículo de GUADALUPE GIMÉNEZ La Puebla De Los Infantes ‐ 20/01/2016 

José Vizuete es un cucharro de 45 años que lleva toda la vida trabajando en el campo y
más concretamente dedicado a la recogida de aceituna. Hace tres años se lo ocurrió la
idea de realizar cestos con varetas de olivos y recuperar una tradición muy extendida en
La Puebla de los Infantes.«Estaba parado y tenía tiempo libre. En mi casa había un
cesto de los que se hacían antiguamente por lo que decidí utilizarlo de modelo e intentar
fabricar mi propio canasto», comenta a ABC Provincia.El primer cesto le llevó varios
meses de trabajo, pero no desistió en el intento y ahora además de canastos también
fabrica recipientes, fruteros, paneras, enjugaderas o lámparas. «Las enjugaderas,
que se utilizan para evitar que las enagüillas se prendiesen con el brasero eran un
elemento común en los hogares de La Puebla hace unos años. En todas las casas había
dos tres porque además de como protector se usaban para secar la ropa», indica José
Vizuete.El olivo, base de la economía 
La economía de La Puebla se sustenta fundamentalmente de la agricultura, la
ganadería, la explotación forestal y en menor medida del turismo. El cultivo más
importante es el del olivo, que ocupa a la mayor parte de su población. Por este motivo
en La Puebla era muy común la realización de cestos de varetas de olivo y no de
mimbre como en otros lugares. 
Sin embargo, el uso de este tipo de cesto se ha ido perdiendo de manera progresiva,
«antes era muy normal tener tres o cuatro canastos en casapues se utilizaban para
la recolección de verduras y hortalizas en el huerto, pero ahora es menos habitual»,
comenta José. «Además, ya no hay apenas nadie en La Puebla que se dedique a
este trabajo, sólo quedamos dos o tres personas», añade. 
Vizuete no quiere que se pierda esta tradición, pues el olivo es la principal materia prima
del municipio y hay que ponerlo en valor. Para ello, propone nuevos usos como el
canasto para la recogida de setas, las lámparas o las enjugaderas para evitar que los
niños se quemen. «En La Puebla hay mucha gente aficionada a la recolección de
hongos y setas, e incluso tenemos unas jornadas micológicas en noviembre», comenta. 
Este artesano puebleño trabaja por encargo, pero señala «que hoy por hoy no se puede
vivir de esto. El trabajo del artesano no está bien valorado y yo lo tengo como un
hobby». A Vizuete le gustaría que se hiciese una labor de difusión y
concienciación en la que se reflejara que los artesanos ofrecen unos productos de
primerísima calidad y garantía, que no se puede comparar con otros de usar y tirar. 
Nuevos uso de los cestos 
Un cesto de un tamaño medio puede costar unos 30 euros y es que detrás se esconden
entre siete y ocho hora de dedicación. «Se trata de un trabajo muy laborioso. Lo primero
es salir al campo para recoger las varetas de olivo después pelarlas y clasificarlas,
porque no todas valen y finalmente darles forma para ir realizando el canasto», dice a
ABC Provincia. 
José Vizuete trabaja sólo y es autodidacta, aunque a veces le ayuda su hija:
«Pero tiene las manos tan pequeñitas que apenas puede hacer fuerza», confiesa. 
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en 21:47  No hay comentarios: 

No suele ir a mercados para comercializar sus elaboraciones, salvo a la Feria Medieval
del municipio en la que ha estado alguna vez. Le funciona bien el boca a boca y lo que
realmente le mueve a continuar es además de su afición y su satisfacción personal de
«que no se pierda un oficio que es tan de aquí», señala.

en 19:16  No hay comentarios: 

Se busca al rey andaluz de San Huberto
Hoy la Federación Andaluza de Caza publica un artículo dedicado a la final del XXVIII Campeonato Andaluz de Caza
"SAN HUBERTO" que se disputará el próximo sábado, 23 de enero de 2016 en La Puebla de los Infantes y que os
comparto a todos. 

FAC 20/01/2016 

Se busca al rey andaluz de San Huberto

Con todo por decidir, la localidad sevillana de Puebla de los Infantes acoge este sábado la última
selectiva del Campeonato de Andalucía de San Huberto, una Final Andaluza de las más abiertas que se
recuerdan en los últimos años y en la que prácticamente la mitad de los participantes mantienen
opciones para alzarse con el título de rey andaluz de la modalidad.

Tras  mes  y  medio  de  intensa  competición,  el  Campeonato  Andaluz  de  San  Huberto  encara  su
desenlace  final en un año especialmente emocionante debido, por un  lado, a  la  incorporación de
caras nuevas en forma de participantes que han demostrado encontrarse a un altísimo nivel y, por
otro,  a  lo  ajustado  de  una  clasificación  que  todavía  concede  opciones  a  un  buen  número  de
deportistas.

El lugar y hora de  reunión  para  los participantes  será el Bar París  (ubicado en Calle Antonio
Machado de Puebla de los Infantes) a las 08:00 horas, cuando se realizará el sorteo y la posterior
salida  hacia  los  acotados  de  la  Sociedad  de  Cazadores  de  Puebla  de  los  Infantes,  donde  se
desarrollará la competición.

Con las cartas encima de la mesa, los participantes apuran los últimos días de preparación antes de
una final que encumbrará al mejor sanhubertista de esta temporada en Andalucía. "Ninguno puede
confiarse  esté  donde  esté  en  la  clasificación:  un  buen  resultado  puede  hacer  ganar  al  menos
esperado, al igual que un mal resultado puede hacer caer a los que están arriba" apunta Mariano
Castejón, delegado de San Huberto de la FAC, respecto a la prueba. Toca esperar hasta el sábado
para conocer el rey andaluz de San Huberto 2016.

Enlace a la noticia de la FAC

Partido de la 12ª Jornada de Liga de Fútbol Sala en La Puebla de los
Infantes (23 enero 2016  19:00 h.)
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en 18:00  No hay comentarios: 

La Puebla de los Infantes F.S., disputará el próximo fin de semana en La Puebla de los Infantes, el partido de la
12ª Jornada de Liga que se aplazó a mediados de diciembre de 2015, y será ante el equipo de La Rinconada "C.D.
Tres Calles", en un fin de semana en el que no hay partidos de liga, y está dedicado a recuperar partidos
atrasados, podremos recuperar los puntos perdidos, el próximo sábado 23 de enero de 2016, a partir de las 19:00
h. en el Pabellón cubierto de La Puebla de los Infantes. 

Desde el club La Puebla de los Infantes F.S., nos invitan a todos los aficionados a que acudamos a presenciar y
sobre todo a animar este partido, aspirando a cambiar la tendencia y hacer disfrutar de una tarde de buen fútbol
sala.

¡¡¡NO FALTÉIS, NUESTRO EQUIPO NOS NECESITA MAS QUE NUNCA!!!

lunes, 18 de enero de 2016

en 22:47  No hay comentarios: 

Exposición de acuarelas "Trozos de Vida" de nuestra paisana Inma
Santana Medina, en La Casa Fundida (Sevilla) del 20 de enero al 21
de febrero de 2016

El próximo miércoles 20 de enero, tendrá lugar la inauguración de la exposición de acuarelas que nuestra paisana
Inma Santana Medina nos mostrará en el local trianero de nuestro también paisano Ernesto Rangel, "La Casa
Fundida" y que podrá visitarse hasta el 21 de febrero, bajo el título "Trozos de vida", nuestra paisana nos ofrece
una muestra de sus trabajos más cuidados y de mayor calidad de los últimos años.

¿Que mejor plan para este miércoles que tomar una cerveza en el mercado de Triana con Ernesto, viendo las
maravillosas acuarelas de Inma?.

VIVA  La Vega Nº32  Quincenal informativo de Andalucía
Información (2ª quincena de enero 2016)
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El Rincón de La Puebla (18/01/2016)

Como cada quincena, el blog El Rincón de La Puebla, os comparte el periódico quincenal "viva ‐ La Vega" (2ª
Quincena Enero 2016), donde podréis encontrar la última actualidad y todas las noticias sobre La Puebla de los
Infantes y otros municipios vecinos, solo tenéis que PULSAR sobre la imagen para leer la publicación en
formato PDF .  

Con los siguientes artículos sobre nuestra localidad:

 

EMPLEO ESTABLE ‐ Esta I fase tendrá un coste de 98.000 euros ‐ Reurbanización de la calle Barrero de
La Puebla de los Infantes.

MEJORAS Las obras se realizan a través del Plan Supera III ‐ Terminación del sendero de los Almendros y
mejoras en el abastecimiento de Aguas potables.

ABANDONADAS La del Cañuelo, Vera I y II, la del Laurel y la de Lope ‐ Recuperación de fuentes

ESCOLARES 5º del CEIP San José de Calasanz ‐ Primer premio del concurso “Giotto eres tú” 

ACTIVIDADES Pintacaras, castillo hinchable y taller de dibujo ‐ Fiesta de la nieve para los más pequeños
en la Puebla.

CAZA Campeonato de Andalucía “San Huberto” ‐ La final se celebrará en La Puebla de los Infantes.

TERCERA DIVISIÓN De momento continúa sin llegar la recuperación ‐ El equipo local nunca se dio por
vencido en este partido.

Reportaje ‐ XX Concentración de Paramotores “Las Candelas” ‐ La Puebla se prepara para vivir un fin
de semana de candelas, sandingas, sopaipas y paramotores.

TEATRO Otro punto de vista para la política, el dinero o el amor ‐ El Cine Andalucía de La Puebla
acogió “Historias Mínimas”

Esta quincena me he llevado una enorme sorpresa, pues algunos artículos están copiados literalmente del Blog El
Rincón de La Puebla, aunque en principio no me ha gustado, la poca profesionalidad de no pedir permiso, ni citar
la fuente de la información, por otro lado he pensado que si mi trabajo sin ánimo de lucro, hace que La Puebla de
los Infantes y su gente, actividades, etc... suenen en toda la comarca, será un atractivo para los visitantes, lo que
se puede traducir en riqueza para nuestro pueblo, así, que copien lo que quieran ...

Para leer el quincenal PULSA AQUÍ

domingo, 17 de enero de 2016

"El Tesoro del Abuelo" un cuento infantil de nuestros paisanos
Encarni Ariza Mariana y Jesús Villanueva Ariza

Margarita y sus amigos descubren muchas curiosidades sobre la naturaleza y los animales en la granja del abuelo
de su amigo David. Junto a su familia, realizan excursiones y se divierten con los nuevos juegos que les han
enseñado los mayores, ¡Qué fantástico cuando descubren el tesoro del abuelo!

Una experiencia, que no se pueden perder los niños, son las vivencias junto a sus mayores, valores con los que se
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fomenta el afán de superación, juegos no sexistas, el reciclado, el
cuidado y respeto por la naturaleza y el amor por la cultura y las
tradiciones.

Este es el prólogo del cuento Infantil que acaba de salir a la calle,
escrito por nuestra paisana Encarni Ariza Mariana, con
ilustraciones suyas y de su hijo Jesús Villanueva Ariza, dicho
trabajo comenzó a realizarse hace ya varios años y es ahora
cuando madre e hijo han decidido publicar, de mutuo acuerdo. 

Además del buen trabajo realizado por nuestros paisanos, el
proyecto cuenta con una buena acción solidaria, pues, por cada
libro que la web, los autores o colaboradores vendan, 1€ irá

destinado para la Asociación de Discapacitados "La Luz" de La Puebla de los Infantes.

PULSA AQUÍ PARA IR A LA WEB 

Open publication  Free publishing

READ NOW

Un partidazo con lo mejor de los Mellis, solo sirve para empatar con
mal sabor de boca de La Puebla de los Infantes F.S. en Alcalá (55)
El Partido disputado en la tarde del pasado sábado 16 de enero en el PLÁCIDO FERNÁNDEZ VIAGAS  de Alcalá de
Guadaira, en el que nuestro equipo de fútbol local se jugaba mucho por quitarse de esos puestos del final de la
tabla de clasificación, en principio resultaba cómodo en el juego, con un equipo visitante muy superior, pero que
la suerte volvió a jugar una mala pasada a los chicos de Ángel Saravia.

Antonio Jesús Cabello (presidente) nos comentaba como el sábado, nuestro equipo se desplazaba hasta la
localidad de Alcalá de Guadaira para disputar la 15ª Jornada de liga, última de la primera vuelta de liga, ‐"Aunque
aun nos queda un partido atrasado por disputar. El equipo se presenta casi al completo, con toda su artillería
pesada al 100%, comenzando el encuentro haciendo las cosas a la perfección y con la novedad de la titularidad del
portero juvenil Ivan  por dos partidos consecutivos".

Los chicos de Saravia se presentaban bien plantados, intentando robar balones a media pista y ofreciendo unas
contras rápidas y peligrosas, y así llegaría el primer tanto al digital, por medio del Melli Manolo, el cual, en un
robo de balón a la perfección, finalizaría la acción batiendo por bajo al guardameta local haciendo una jugada al
puro estilo "Melli" (0‐1).

La Puebla de los Infantes, como es habitual en su juego, comenzaría a bombardear la puerta contraria de un
modo  incansable, pero una y otra vez, el portero local, lograba desmontar todas las maravillosas jugadas de
nuestros chicos. Aun así, los de Alcalá no llegaban ni a oler la portería que defendía el joven Ivan con uñas y
dientes, pero un fallo defensivo llevaría el digital al empate (1‐1).
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Nuestro equipo no se vendría abajo y seguiría en sus estrategia de bombardear a los locales, pero el esférico se
resistía a entrar en la red local, para que de nuevo en un despiste, los de Alcalá se pusieran por delante en el
marcador (2‐1), a los pocos minutos el Galáctico Melli Manuel, no dejaría la cosa así y con un genial robo de
pelota, volvería a igualar el marcador (2‐2) llegando al descanso.

En la reanudación poco cambiaban las cosas, con nuestro equipo al ataque como el 7º de caballería
bombardeando, siendo muy superior en todo  y acosando al Alcalá, para que de nuevo el  Galáctico  Manolo "El
Melli", hiciera de las suyas poniendo el digital a favor de La Puebla de los Infantes (2‐3), el publico veía doble, no
podía creer que ese par de hermanos moviera el balón de uno a otro y de otro a uno, como solo lo saben hacer ese
par de genios.

Se sucederían de nuevo varias jugadas en las que se imaginaba que
La Puebla se marchaba y ponía distancia, pero no pudo ser, pues el
sábado el esférico estaba caprichoso y le costaba entrar en la red
de Alcalá como si un imán repeliera los lanzamientos de los chicos
de Saravia y en un lanzamiento desde fuera del área del equipo
local pondría de nuevo el digital igualado. 

Ahora sería el turno del Galactico Curro "El Melli" al que no le
gustaba el marcador igualado y en una jugada perfecta adelantaría
a nuestro equipo, poniendo el (3‐4). A partir de ese momento, los
chicos de La Puebla protagonizarían varias jugadas de infarto,
levantando al público local y lo que no se podía creer es que el balón no quisiera entrar en Alcalá de Guadaira. En
este punto, el equipo de Alcalá decide jugarse el partido con Portero/Jugador y así llegaría de nuevo el empate,
pero la  ambición rompería el saco, pues seguían sin portero y como nuestros  Galácticos  Mellis son como son,
Manolo, una vez más  no dejaría pasar  una oportunidad que le llegaba a su bota y que aprovecharía a solas
poniendo el marcador en (4‐5)

A falta de dos minutos para el final, La Puebla de los Infantes resistía como podía el empuje local con jugadas de
5, y que la mala fortuna haría que a última hora llegara el empate de un equipo muy inferior a La Puebla de los
Infantes y que no merecía llevarse ese punto (5‐5).

Un partidazo de Los Mellis y del equipo de La Puebla de los Infantes al completo en el que se merecieron más que
un empate, teniendo claro que lo mejor de La Puebla de los Infantes F.S. ya está aquí y prometiendo una segunda
vuelta de infarto.

jueves, 14 de enero de 2016

El Blog de La Puebla de los Infantes "EL RINCÓN DE LA PUEBLA",
¡¡Ya supera las 200.000 visitas!!

Hoy de nuevo con agrado os comparto la emoción que siento de que casi
cumplidos los 7 años de publicaciones en nuestro Blog "El Rincón de La
Puebla", el sitio ha superado las 200.000 visitas.

Para muchos puede ser una cifra pequeña, pero para mí es un gran logro
que se ha alcanzado gracias a muchísimas horas de trabajo, horas robadas a
mi familia o al  descanso, para  compartir la información con todos los
navegantes de La Puebla de los Infantes y también de fuera, agradecidos y
deseosos de tener noticias de su pueblo de origen.

Aunque en estos últimos años hemos tenido algunos cortes temporales por
motivos personales, por ahora intentaremos seguir aquí, haciendo lo que nos gusta, en realidad en nuestro blog,
puesto en marcha el 24 de enero de 2009, no sólo tenemos visitas de toda España, sino también de muchos
puebleños residentes en otros países como México, Estados Unidos, Argentina,  Francia,  Venezuela, Colombia,
Chile, Perú, Italia, Alemania, Bélgica, Portugal, Marruecos, etc..

Ojalá esta cifra continúe subiendo más y más cada día; significando esto que la labor que aquí  realizamos  siga
teniendo sentido y recompensa, siempre hablo en plural, pues mi familia es la parte más importante de mi equipo,
y aunque pretendo realizar las actualizaciones cuando ellos duermen o no me necesitan, siempre acabo

Número de visitas mensuales al Blog "El Rincón de La Puebla"
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necesitando de ellos pidiéndoles ayuda u opinión, requiriéndoles su VºBº constantemente.

Muchas gracias a todos/as por hacernos crecer día a día.

miércoles, 13 de enero de 2016
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Elecciones renovación Junta de Gobierno, Hermandad de la Santa
Vera+Cruz de La Puebla de los Infantes (Sevilla) 6 de marzo de 2016

Se pone en conocimiento de los hermanos de la Hermandad de la Santa
Vera+Cruz de La Puebla de los Infantes, que el próximo día 6 de marzo
de 2016, se celebrarán elecciones para renovar los distintos cargos de la
Junta de Gobierno. Rogamos consulten el censo electoral de la
Hermandad, que estará expuesto durante veinte días a partir del 29 de
enero de 2016, comunicando a la Junta de Gobierno las rectificaciones
pertinentes si fueran necesarias.

Tienen derecho a voto, todos los hermanos mayores de dieciocho años, y
que cuente con al menos un año de antigüedad en la Hermandad a la
fecha de la elección.

Las elecciones se celebrarán, en horario de 10:30 a 14:30 en la
Parroquia de Nª Sra. de Las Huertas.

La Puebla de los Infantes, enero de 2016

Hermandad de la Santa Vera+Cruz 
La Puebla de los Infantes 

(Sevilla) 

Salida Grupo de Senderismo "El Santo por Montera"  Sendero de los
Ángeles 17 enero 2016

El próximo domingo día 17 de enero de 2016, el grupo senderista de nuestra localidad "El Santo por Montera",
pretende realizar una nueva ruta, el recorrido en esta ocasión se realizará por la vecina localidad de Hornachuelos
(Córdoba). Una ruta bastante cómoda, la cual transcurre por la margen derecha del pantano del Bembezar, desde
el muro hasta poco antes de alcanzar la reserva de Buitres ubicada en la zona, unos 6 km prácticamente planos,
con una vistas impresionantes.

Para el desplazamiento (20 minutos aprox.) se necesitaran varios vehículos particulares, el número dependerá de
los participantes y como siempre, recomendar llevar calzado adecuado, ropa de abrigo y los que puedan,
prismáticos, para observar a los buitres y el Convento de los Ángeles.
  
TRAYECTO ‐ Lineal
LONGITUD ‐ 13,3 km 
TIEMPO ESTIMADO ‐ 4 horas 
DIFICULTAD ‐ Media ‐ Baja 
PAISAJE/VEGETACIÓN ‐  Valle encajado con fondo inundado por
aguas embalsadas. Bosque mediterráneo en las laderas escarpadas y vegetación
de ribera en las proximidades de la lámina de agua. Edificaciones religiosas
centenarias y grandes presas de regulación.

NOS VEMOS A LAS 09:00 horas COMO SIEMPRE EN " EL LLANILLO".
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Leyendas de la Montaña de los Ángeles

Un lugar tan apreciado y venerado por el pueblo de Hornachuelos no puede
pasar sin tener una o dos leyendas que alimenten el misterio y lo hagan
mucho mucho más interesante. En el caso de la Montaña de los Ángeles,
existen numerosas historias de los prodigios que se produjeron en su
convento franciscano. Rocas que se desprenden sobre la iglesia o el claustro
y apenas causan daños, aparecidos que anuncian las desdichas e incluso
personas que tras visitar a los frailes adquieren dones prodigiosos, son
elementos frecuentes en la historia del Monasterio de los Ángeles. Lo más
curioso es que la mayoría de estas historias tienen una base real, un suceso
a partir del cual la imaginación o el ánimo de engrandecer lo propio
construyen la leyenda.

Uno de estos relatos es el de la mujer penitente. Dicen que estaba un día
uno de los frailes buscando un lugar retirado en el que rezar, cuando vio
huellas de pies descalzos. Lo mismo le volvió a ocurrir en días sucesivos,
hasta que animado a ver de quién se trataba, siguió su rastro hasta llegar a
una cueva que se encontraba prácticamente debajo del monasterio. Allí
halló a una mujer, cubierta de pelo negro y desnuda según algunas
versiones de la historia, vestida con un harapo de saco, según otras. Ésta le
confesó que se había retirado allí hacía ya diez años, en penitencería por la mala vida que había llevado antes.
Sobrevivía alimentándose de hierbas y de lo que podía capturar morando en la cueva en la más absoluta soledad.

Otra de las leyendas es la del Salto del Fraile. Se donomina así a un risco que se encuentra muy cerca de lo que
queda hoy del seminario. Cuentan que uno de los hermanos de la congregación era confesor de una mujer de
Hornachuelos. El marido de ésta, celoso ante las frecuentísimas visitas de su esposa al monasterio, sospechó de

http://1.bp.blogspot.com/-PraHfnSTw18/Vo2UQnkw0vI/AAAAAAAAP3o/na2UwONjjM4/s1600/mapa%2Bruta%2B20160117.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-r1Igph7CRz8/UQ175zKax8I/AAAAAAAAFMw/1ylY_cc1rYc/s1600/DSCN9902.jpg


en 22:07  No hay comentarios: 

una traición por parte de ambos. Cegado por este turbio pensamiento, mandó a llamarlo un día con la excusa de
que había una mujer moribunda a la que atender. Cuando ambos tomaban el camino hacia la supuesta feligresa, el
celoso marido amenazó al fraile con un cuchillo, llevándolo hasta el borde dle precipicio desde donde lo lanzó con
un empujón. La caída al fondo del barranco del Bembezar fue de más de treinta metros, pero a pesar de todo, el
religioso resultó apenas herido.

domingo, 10 de enero de 2016
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'Lo que mal empieza, bien debe acabar' La Puebla de los Infantes F.S.
pierde su primer partido de 2016, frente al CD Dos Hermanas (34)

El Rincón de La Puebla (10enero2016) 

Antonio Jesús Cabello, presidente de nuestro equipo local de fútbol sala, el sábado ante el Dos Hermanas, afirmó
sentirse "feliz" de poder recuperar el ritmo que su equipo había perdido en el 2015, aunque al mismo tiempo
reconoce que el mal resultado del sábado fue en gran parte por mala suerte y dice que todavía le falta algo de
"Regularidad".

Ayer fue un mal día, pero no debe ser un mal año. La temporada es larga y hay criterio, equipo y jugadores para
salir adelante con éxito. Vale la pena que todo el mundo se centre en lo primordial, que es recuperar la magia del
mejor juego de los chicos de La Puebla de los Infantes en la pista, y tratar de superar el accidente de ayer. Este
sábado de postReyes Magos, al Puebla de los Infantes F.S. le han vuelto a traer carbón, después de un año de

complicaciones y dificultades. Pero aun queda toda una vuelta y es posible subir
puestos en la tabla de clasificación.

El equipo de La Puebla de los Infantes saltó a la pista ejerciendo un dominio claro
del balón, presionando al equipo de Dos Hermanas. Pronto llegarían las ocasiones
para los chicos de Saravia, aunque el azar hacía que el esférico no llegara a entrar
en la red. Pronto la suerte se pondría de parte de los visitantes y abrirían el
marcador con una pobre jugada de baja calidad (0‐1).

En este punto llegaría el protagonista del partido, "Súper Over" que tras una jugada
individual y tiro a la perfección, igualaría el digital (1‐1). El partido seguiría en la
misma dinámica, con La Puebla volcada sobre la portería visitante y el esférico sin
entrar en la red, para de nuevo a falta de un minuto para el descanso, volver a
ponerse por delante los visitantes (1‐2).

En la reanudación, los chicos de Saravia darían un paso al frente, gozando de varias
ocasiones para igualar de nuevo el marcador y pronto sería cuando, Súper Over
haría lo imposible marcando el (2‐2). Con la afición en pie y el equipo muy subido,
todo hacía pensar, que pronto llegaría el tercero para los locales. Varias jugadas
fallidas, y un acoso fuerte pero sin fruto, que por el contrario encajaban un injusto

(2‐3). La Puebla no se vendría abajo y seguía intentando de nuevo como en los inicios el empate, pero los árbitros
no verían varios penaltis claros y muy reclamados por las gradas. Cuando un error defensivo de los chicos de La
Puebla de los Infantes pondría el digital en (2‐4). A falta de 5 minutos para el final, los de Saravia no se rendían y
sería el Melli Manolo el encargado de acortar distancias (3‐4), a partir de ese punto, la portería visitante ejercía
una gran presión de los chicos de La Puebla de los Infantes, la mala suerte jugaba un gran papel pues el esférico
no lograba entrar, por muchos lanzamientos que ejecutaban, y llegaría el final con una nueva jugada polémica en
la que se pedía penalti y los colegiados, curiosamente no veían nada. 

viernes, 8 de enero de 2016

http://elrincondelapuebla.blogspot.com.es/2016/01/el-proximo-domingo-dia-17-de-enero-de.html
http://elrincondelapuebla.blogspot.com.es/2016/01/el-proximo-domingo-dia-17-de-enero-de.html#comment-form
https://www.blogger.com/email-post.g?blogID=3288184800241440343&postID=6570921672302153122
http://elrincondelapuebla.blogspot.com.es/2016/01/lo-que-empieza-mal-suele-acabar-bien-la.html
http://elrincondelapuebla.blogspot.com.es/2016/01/lo-que-empieza-mal-suele-acabar-bien-la.html#comment-form
https://www.blogger.com/email-post.g?blogID=3288184800241440343&postID=5874246481905279351
http://elrincondelapuebla.blogspot.com.es/2016/01/lo-que-empieza-mal-suele-acabar-bien-la.html
http://4.bp.blogspot.com/-a91AOUh-2fI/UlrpbGhcIDI/AAAAAAAAGyc/jxZoZ5n0qBM/s1600/IMG_6652.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-AiiDQvlFRwg/VpKCYKXag4I/AAAAAAAAP6I/xp2ZvaHDgDQ/s1600/DSC02688.jpg


en 19:31  No hay comentarios: 

Alumnos de 5º Curso del C.E.I.P. San José de Calasanz de La Puebla
de los Infantes, clasificados y premiados en el Gran Concurso de
Creatividad Giotto
Según información publicada por la Biblioteca del
Centro Educativo, los cursos  de quinto  del C.E.I.P.
San José de Calasanz de La Puebla de los Infantes,
participaron el pasado noviembre en el concurso que
la empresa de material escolar GIOTTO viene
celebrando desde hace varios años.

Un concurso que trata de fomentar la creatividad de
los alumnos a la vez que les ayuda a tomar conciencia
de algunas temáticas sociales.

Para esta edición se pidió a los alumnos que
representaran el significado del derecho a la
educación a través de una obra artística.

Los cursos de quintos se inscribieron en el concurso
participando de forma conjunta, pero con distintos
trabajos.

En esta ocasión la suerte ha estado del lado de los
alumnos de La Puebla de los Infantes, siendo
agraciados con el primer premio gracias a la obra "La
clase educativa", en la que sus autores
representaron el derecho a la educación a través, de
un aula de primaria creada con diferentes materiales.

Los premios adjudicados a los alumnos de La Puebla
son:

Material escolar Giotto por valor de 300 euros  + un
cheque de 1.000 € para gastar en una actividad
cultural.

Puedes ampliar la información en la web del
concurso: 
http://www.giottoerestu.es/index.html

1º Clasificado 

CEIP SAN JOSÉ DE CALASANZ  
Natalia Silvia Martin, 5ºB Primaria  

"La clase educativa"

CEIP SAN JOSÉ DE CALASANZ  
Jesús Sánchez Cabello, 5ºA  

"Necesitamos educarnos"

Teatro en La Puebla de los Infantes "Historias Mínimas"
(08/01/2016)
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El próximo viernes 8 de enero de 2016,  volveremos a tener  teatro en La Puebla de los Infantes, en esta
ocasión, las compañías "¿Por qué teatro?  y  Teatro del Gallinero", nos ofrecerán  "Historias  Mínimas"  una
sucesión de piezas breves, que configuran lo que ellos llaman Ciclo de Creaciones Cortas.  Será a partir de
las 20:00 horas en el Teatro ‐ Cine Andalucía de La Puebla de los Infantes.

Esta innovadora manera de contar, utilizando el formato de micro teatro como fórmula narrativa, consta de un
recorrido por el espacio escénico en el que el espectador se verá involucrado asintiendo a piezas breves de
diversas tendencias, estilos y lenguajes dramáticos.

Un guía o maestro de ceremonias nos hará recorrer estos mundos oníricos y poéticos trasladándonos a diferentes
espacios creativos. A través de una visita guiada al "templo del teatro", nos envolverá y trasladará a este pequeño
universo, dándonos una visión no solo de la historia si no de cada recoveco de este micromundo de ficción. Lo más
sugerente de esta fórmula es la ruptura con el espacio convencional, buscando otros rincones y lugares a la hora
de ser presentada en un teatro, llegando a utilizar incluso el clásico escenario como patio de butacas, o buscando
anexos o salas alternativas dentro de la estructura clásica de los Teatros.

Culto a la Abundancia
SINOPSIS. Asistimos a un ministerio del Culto a Mammon (Dios de la riqueza) conducido por un pastor extraño;
como nuevos miembros de la iglesia nos dan la bienvenida, nos bautizan, bailamos, cantamos, exorcizan nuestros
demonios hasta que....

EQUIPO CREATIVO. Texto JAVIER BERGER. Intérprete MARÍA J. CASTAÑEDA ‐ Dirección JORGE DUBARRY ‐
Fotografía CHEMANEL ‐ Soporte audiovisual CCIMAGEN ‐ Diseño MIRAPASO ‐ Duración 20´

Toda la verdad y nada más que la verdad
SINOPSIS. Un político vestido con traje de chaqueta impoluto, pronuncia su último discurso ante un jurado
popular. Ha sido acusado por cohecho, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias. Tras el veredicto,
asistiremos a una rueda de prensa donde contará toda la verdad, y nada más que la verdad.

EQUIPO CREATIVO. Texto JOSERRA LEZA, JORGE DUBARRY ‐ Intérprete JOSERRA LEZA / NACHO BRAVO ‐ Dirección
y espacio escénico JORGE DUBARRY  ‐ Duración 15´

Parafilia [la breve historia del sr maccowqueen y su amada
Flora]
SIPNOSIS. El señor Maccowqueen es un granjero de la alpujarra granadina. Un hombre común y rutinario. Cada día
abandonala cama a las 06:45 para comenzar el día, se acicala y prepara café para el desayuno. Aparentemente es
un hombre común. Lo único que le diferencia del resto de los mortales es que el señor Maccowqueen, está
enamorado de una VACA.

EQUIPO CREATIVO. Texto y dirección MARÍA J CASTAÑEDA ‐ Ayudante dirección JORGE DUBARRY ‐ Actriz
manipuladora EVA GALLEGO ‐ Fotografía OSCAR PANTALONE ‐ Diseño MIRAPASO ‐ Duración 20`
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