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PREVISIÓN 7 DÍAS AEMET

Lun 21

Mar 22

Mie 23

Jue 24

Vie 25

Sab 26

Dom 27

Poco nuboso

Muy nuboso

Nuboso con lluvia

Nuboso

Nuboso

Muy nuboso

Nuboso

Probabilidad
Precipitación
5%

Probabilidad
Precipitación
45%

Probabilidad
Precipitación
65%

Probabilidad
Precipitación
45%

Probabilidad
Precipitación
20%

Probabilidad
Precipitación
35%

Probabilidad
Precipitación
45%

Temperatura
Máx.-Mín.
16 ºC - 8 ºC

Temperatura
Máx.-Mín.
15 ºC - 8 ºC

Temperatura
Máx.-Mín.
15 ºC - 8 ºC

Temperatura
Máx.-Mín.
16 ºC - 10 ºC

Temperatura
Máx.-Mín.
16 ºC - 8 ºC

Temperatura
Máx.-Mín.
16 ºC - 7 ºC

Temperatura
Máx.-Mín.
15 ºC - 8 ºC

Viento (km/h):
Levante (32)

Viento (km/h):
Levante (40)

Viento (km/h):
Levante (36)

Viento (km/h):
Levante (32)

Viento (km/h):
Levante (22)

Viento (km/h):
Calma (0)

Viento (km/h):
Sudoeste (29)
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CAMBIO HORARIO DE VERANO
El domingo 27 marzo, a las 2:00 de la
madrugada el reloj se ADELANTA a las 3:00

LLUVIAS EN PUJERRA (l/m2)
Septiembre: 46,2
Octubre: 70,5
Noviembre: 93,9
Diciembre: 339,4
Enero: 99,1
Febrero: 71,7
Marzo: 239,2
Fuente: Red Hidrosur
Agencia Andaluza del Agua
Consejería de Medio Ambiente,
Junta de Andalucía

CONTINÚAN LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE
LA C/ NUEVA

Las obras de adecuación de la
calle Nueva siguen a buen ritmo, tras haber finalizado las correspondientes al tramo final de
la calle Alameda. El proyecto ha
contado con una inversión de
más de 200.000 euros, aportado
en su mayor parte por la Diputación Provincial, aunque también
el Ayuntamiento y la Junta de
Andalucía han intervenido en su
financiación.
Según ha comunicado a esta redacción el Alcalde de Pujerra, Francisco Macías, las obras están muy
avanzadas y se prevé que la terminación de las mismas tenga lugar
para principios de junio, antes de
las fiesta patronales de san Antonio, tras varios meses de ejecución.
En ella han intervenido en cada
turno dos oficiales y tres peones,
contratados a través del Ayuntamiento. Todo ello ha supuesto un
alivio para el desempleo en nuestro
pueblo, pues prácticamente todos

ACTUALIDAD

HAN SUPUESTO PARA
PUJERRA UNA INVERSIÓN DE
MÁS DE 200.000 EUROS

los parados de la población han
pasado en los diferentes turnos a
trabajar en la misma en períodos
de quince días.
Durante esta fase se está remodelando todo el pavimento y las
acometidas de electricidad y teléfono, pues en anteriores fases se actuó ya en profundidad y se remozó
todo el saneamiento de la calle.
Con esta intervención e importante inversión, gestionada por la
alcaldía y la delegación de urbanismo, se culmina el proceso de
mejora de las calles de Pujerra,
ejecutado a lo largo de estos años.
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Con este breve y sencillo boletín informativo, que va a editar el Ayuntamiento mensualmente, queremos
mantener informados de viva voz a
los pujerreños de todo aquello relacionado con la vida municipal.
En primer lugar advertir que
será únicamente informativo, como
expresa y literalmente se dice en su
cabecera, y no de opinión.
Así, daremos voz a todas las noticias que tengan que ver con las actuaciones promovidas por la corporación
en todos los aspectos de la vida del
pueblo (urbanismo, medio ambiente,
cultura, economía, turismo...).
Del mismo modo, tendrán cabida en nuestras páginas toda aquella
información que pueda redundar en
beneficio de nuestro pueblo y de sus
habitantes, como puede ser todo tipo
de cursos, subvenciones, viajes... de
los que puedan beneficiarse los pujerreños interesados y que, a veces,
por falta de información, no pueden
acceder a ellos.
De la misma manera, a través
de este boletín se podrán informar
acerca de los servicios que nuestro
Ayuntamiento pone a disposición de
los ciudadanos.
En definitiva, es nuestra última
intención poner en manos de los ciudadanos una herramienta con la que
puedan estar informados sobre lo
que pasa en su municipio y de todos
los medios y recursos de que dispone
su Ayuntamiento
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NOTICIAS

EDITORIAL

EN MARZO CONCLUYE LA ÚLTIMA
FASE DE LA ADECUACIÓN DEL
EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES
HA CONTADO CON UNA
INVERSIÓN TOTAL DE MÁS
DE 180.000 EUROS
En este mes de marzo está concluyendo la ultima fase de la construcción del edificio de usos múltiples, situado junto a las VPO de la
calle Camino de la Hiedra.
La ejecución del proyecto se ha
llevado a cabo en tres fases: estructura, cerramiento y adecuación
interior, llevada a cabo la primera
por una constructora radicada en
nuestra localidad y las demás por
personal contratado por el Ayuntamiento de Pujerra a través de los
distintos planes de empleo.
Para su financiación se ha contado con dos planes provinciales y
una subvención de la consejería de

gobernación de la Junta de Andalucía. En total se han invertido más de
180.000 euros en su construcción, de
los que unos 50.000 corresponden
a la fase que se está ejecutando actualmente, y que consiste en el pulimento y adecuación del interior del
edificio.
Este proyecto ha supuesto
igualmente la creación de numerosos puestos de trabajo, tanto
de forma directa, a través de las
contrataciones que ha realizado
el Ayuntamiento, como indirecta,
por la adjudicación de las obras a
una empresa de la localidad que
emplea a trabajadores de nuestro
pueblo.
Como se ha comentado, el edifico se concluirá en este presente
mes de marzo.

EN DICIEMBRE SE FIRMÓ EL PLAN
DE CONCERTACIÓN ENTRE EL
AYUNTAMIENTO DE PUJERRA Y LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA
DIPUTACIÓN INVERTIRÁ MÁS
DE 300.000 EUROS EN PUJERRA
El alcalde de la localidad, Francisco Macías Guerrero, firmó el día
22 del pasado mes de diciembre el
Plan de Concertación entre la Diputación Provincial de Málaga y
nuestro Ayuntamiento.
El ente provincial ha distribuido entre las distintas localidades
proporcional y equitativamente
un total de 46,2 millones de euros,
dedicando el 28% a obras e infraestructuras, el 8,5% a juventud y
deportes, el 7% a turismo y el 3% a
otros servicios.
A nuestro municipio han correspondido un total de 313.000
euros, unos 52 millones de las an-

SUBVENCIONES AUTÓNOMOS
Se trata de ayudas para el fomento
del establecimiento como trabajador o trabajadora autónoma. Podrán solicitar esta subvención las
personas que reúnan los siguientes
requisitos:
a) Haber iniciado su actividad
económica en los seis meses anteriores a la apertura del plazo para
la solicitud de la misma.
b) Acreditar que, en el mismo
día o en el anterior a su alta en el
Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos o en aquel que legal o
estatutariamente corresponda, se
encontraban en situación legal de
desempleo.

tiguas pesetas, más unos 35.000
euros en asistencias de los equipos
técnicos de Diputación.
De esta cuantía casi un 15% va
destinada a obras e infraestructuras,
alrededor de un 8% a cultura, poco
más de un 6% a fiestas y turismo, y
un 7,5% a juventud y deportes.
La obra prioritaria, que será financiada a través de estos fondos,
es la conducción de agua potable
al complejo municipal de Bentomí,
donde, aparte de los apartamentos
rurales, la piscina y la explanada
de la romería, está en proyecto la
construcción de una residencia de
ancianos para el Valle del Genal,
de ahí la importancia y prioridad
de la ejecución de esta obra para el
Ayuntamiento.
A efectos de estas ayudas se entenderá por trabajador o trabajadora autónomo, la persona física que
ejerce una actividad económica de
forma individual, por cuenta propia, y con hasta cinco trabajadores
o trabajadoras por cuenta ajena, y
que tenga residencia y domicilio
fiscal en Andalucía.
El plazo de presentación de solicitudes está establecido durante
los meses de marzo y septiembre
de cada año.
La ayuda consistirá en una
cuantía a tanto alzado de entre
5000-11.000 euros.
Más información y tramitación
de solicitudes: ALPE del Ayuntamiento de Pujerra (Francisco Peña).

CULTURA
CANAL SUR
RADIO RONDA
EMISIÓN PARA
PUJERRA
97.9 FM
Nuestra futura Radio Municipal
presta soporte operativo y técnico a
Radio Ronda, que con ello amplía
cobertura a todo el Valle del Genal.
Se puede sintonizar en el 97.9 de la
FM, con la mejor oferta musical del
momento.

BANDA DE MÚSICA
La Banda de Música continúa los ensayos de cara a cumplir los compromisos
adquiridos para Semana Santa: Jueves
y Viernes Santo en Coín y Domingo de
Resurrección en Pujerra. Desde aquí
hacemos un llamamiento a los músicos
para que sigan asistiendo con regularidad a los ensayos. La Banda ha de
seguir siendo el principal referente de
Pujerra en el exterior y continuar llevando su buen nombre allí adonde va.
ENSAYOS SEMANA SANTA:
Sábado 26 marzo, Domingo 3 de
abril, Sábado 9 de abril y
Domingo 17 abril.
HORARIO ENSAYOS:
Sábados de 19:00 a 21:00 horas
Domingos de 17:00 a 19:00 horas
Alumnos:
Una hora antes del ensayo.

PLANTACIÓN DE ÁRBOLES EN BENTOMÍ SÁBADO 26 MARZO
EXCURSIÓN ORGANIZADA POR EL CENTRO GUADALINFO DE PUJERRA
PARA TODOS LOS NIÑOS QUE QUIERAN PARTICIPAR EN LA PLANTACIÓN
DE ÁRBOLES EN EL COMPLEJO MUNICIPAL DE BENTOMÍ.
INFÓRMATE Y APÚNTATE EN EL CENTRO GUADALINFO.
SALIDA A LAS 11 DE LA MAÑANA Y VUELTA SOBRE LAS 14:00 HORAS
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AGENDA MUNICIPAL
FORMACIÓN - OCIO - AYUNTAMIENTO - TELÉFONOS

CURSOS

VIAJES

APLICACIONES
INFORMÁTICAS DE GESTIÓN
Duración: 320 horas
Prácticas profesionales: 150 horas
Fecha de comienzo: 21-03-2011
Fecha de finalización: 23-06-2011
Organismo: OALFPE
C/ Guadalcobacín, s/n
29400 Ronda (Málaga)
Tel.: 952 87 08 62
www.oalfpe.org

CONOCE MANILVA
Programa de la visita:
-Paseo por las calles de Manilva
-Desayuno
-Visita a la iglesia
-Visita al castillo de La Duquesa
-Visita al Puerto de la Duquesa
-Museo Arquológico
-Paseo marítimo de Sabinillas
-Almuerzo
-Tiempo libre para pasear, comprar...

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A
PERSONAS EN EL DOMICILIO
Duración: 620 horas
Prácticas profesionales: Incluidas
Fecha de comienzo: 21-03-2011
Fecha de finalización: 19-08-2011
Horario: 8.00-14.00 horas
Organismo: OALFPE
C/ Guadalcobacín, s/n
29400 Ronda (Málaga)
Tel.: 952 87 08 62
www.oalfpe.org
AYUDANTE TÉCNICO EN
PREVENCIÓN DE INCENDIOS
EN EL MEDIO RURAL
Fecha de comienzo: 08-04-2011
Fecha de finalización: 05-08-2011
Organismo: Escuela Provincial Extinción
de Incendios y Protección Civil.
Tel.: 952 069 083 - 952 069 087
www.malaga.es/actividades
TALLERES DE FORMACIÓN SOBRE
EL APROVECHAMIENTO DE
PLANTAS SILVESTRES
Curso sobre destilación de plantas aromáticas
Sábados 26 de marzo y 16 de abril de
2011 a las 10:00 horas.
Curso de Cosmética Natural
Sábados 8 de mayo y 22 de mayo a las
10:00 horas.
Organismo: Universidad Rural Paulo
Freire de la Serranía de Ronda
Lugar: Finca La Almarcha (Algatocín)
Más información en:
eli-lozano@hotmail.com
AULA MENTOR
SERRANÍA DE RONDA
Aula Mentor es un sistema de formación
a través de internet.
Objetivo: Formación no reglada de
adultos desde casa o en una de las aulas
repartidas por toda España.
Requisitos: mayor de 16 años.
Matrícula: 48 €/curso (dos meses y dos
convocatorias de examen).
Más información: Consorcio
Genal-Guadiaro Serranía de Ronda
Tel. 952 150 220 - www.aulamentor.es
asem0034@olmo.pntic.mec.es
serraniaderonda@malaga.es

CONSULTORIO MÉDICO
Lunes, Martes y Jueves
a partir de las 8.30 horas
Viernes: sólo urgencias
FARMACIA
Lunes, Martes y Jueves:
De 9.00 a 13.00 horas y
De 16.30 a 19.00 horas
Miércoles y Viernes:
De 10.00 a 13.00 horas
De 17.00 a 19.00 horas
Sábados y Domingos cerrada

TELÉFONOS DE INTERÉS
AYUNTAMIENTO DE PUJERRA
Tel. 952 18 35 13 - Fax 952 18 35 14

Día: 6 de Mayo de 2011
Salida: 08.00 horas
Regreso: 18.00 horas
Fecha Inscripción: Antes del 27 de abril
Lugar Inscripción: Ayuntamiento

FARMACIA PUJERRA
Tel. 952 18 35 29

El viaje sólo se realizará con un mínimo
de 25 personas y el desayuno y almuerzo (a precio especial de grupo) corren de
cuenta del visitante.

HOSPITAL
Centralita: 952 065 000 - 952 065 001
Consultas externas: 952 065 027

CALENDARIO FISCAL

PARROQUIA
Tel. 952 18 15 08 (Igualeja)

CENTRO SALUD (SANTA BÁRBARA)
Centralita: 952 065 623
Cita previa: 902 50 50 60

IMPUESTO DE VEHÍCULOS DE
TRACCIÓN MECÁNICA
Del 14 de marzo el 20 de mayo de 2011

POLICÍA NACIONAL
Comisaría: 091 / 952 16 12 20
DNI (Cita previa): 902 247 364
Pasaportes y DNI: 952 16 12 27

IBI: IMPUESTO DE BIENES
INMUEBLES
Del 1 de julio hasta el 9 de septiembre

GUARDIA CIVIL
Ronda: 062 / 952 87 14 61

IAE: IMPUESTO SOBRE
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Del 15 de septiembre al 18 de noviembre

AYUNTAMIENTO
Horario: 08.30-15.00 de Lunes a Viernes
Tel. 952 18 35 13- Fax 952 18 35 14
ASISTENTE SOCIAL
Miércoles 23 marzo, 6 abril, 20 abril.
TÉCNICO ALPE
Todos los Viernes; Miércoles alternos.
ARQUITECTO TÉCNICO
Martes por la mañana.
SECRETARIO
Lunes por la tarde.
JUEZ DE PAZ
Martes por la mañana

OTROS SERVICIOS
CENTRO GUADALINFO
Lunes, Miércoles y Jueves:
De 16:30 a 19:30 horas
Viernes y sábados: De 12:00 a 15:00
Viernes Tarde: De 17:00 a 20:30 horas
Martes cerrado al público
GIMNASIO
El mismo horario que Guadalinfo.

SEGURIDAD SOCIAL
Oficina de Ronda: 952 19 08 07
HACIENDA
Administración de Ronda: 952 87 48 28
CORREOS
Tel. 952 87 25 57
INEM
Tel. 952 16 93 50
TAXIS
Tel. 952 87 23 16
Taxi de guardia (noche): 670 207 438
ESTACIÓN DE AUTOBUSES
Tel. 952 87 22 60
ESTACIÓN DE RENFE
Tel. 952 87 16 73
INSPECCIÓN VEHÍCULOS (ITV)
Tel. 952 87 84 40
Petición de cita: 902 57 57 57

