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GRAN PROGRAMA DE EVENTOS _ San Silvestre,  Almonte, Cumbres Mayores, Aroche, Jabugo y Cortegana son algunos de los 
municipios onubenses que muestran su cartel de eventos, tanto tematicos como referentes a sus fiestas patronales  PARA TODAS 
LAS EDADES _En ellos se incluyen conciertos, teatro, campeonatos deportivos y diversas actividades para vecinos y visitantes

Julio y agosto reviven las tradiciones de nuestros 
pueblos con una explosión de fiestas y actividades 

EL PERIODO ESTIVAL Y FESTIVO, DE VUELTA

La Palma del Condado 
El Ayuntamiento concede las 
medallas de La Palma 2022

  
Entrevista 
Maite Rodríguez : “Vamos a 
seguir trabajando para que 
apuesten por el PSOE”

El verano en la Sierra, en jaque por la sequía y la falta de recursos hídricos 
Su pueblo natal, fuente de inspiración 
Hinojos homenajea a Juan 
Romero de la Rosa renombrando 
la Casa de la Cultura

Almonaster la Real 
Las XXII Jornadas de Cultura 
Islamica se celebran, de nuevo,  
este 2022 del 7 al 9 de octubre  P.12
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 Sintiéndolo mucho, no 
vamos a hablar de la 
saga de George Lucas, 
más bien de sagaces e 

ingenuos, y de lo fácil que se 
confunden los unos con los 
otros. Aunque de fantasía y ci-
ne va la cosa… 

El ejercito de los clones del 
PP, tras la victoria de las 
andaluzas, tiene ya montada su 
estrategia infalible: ¡¡¡todos 
vamos a ser como Juanma!!!  

Y mire usted, da gusto verlos 
con sus armaduras blancas e 
impolutas, en formación de 
ataque peinando el desierto. Y 
es que esta es la nueva fórmula 
de Manuel Andrés para las 
próximas elecciones 
municipales, un Juanma en 
cada pueblo. Además de 
cómico, ridículo. A lo de ridículo 
ya nos tiene bastante 
acostumbrado el lepero, pero 
claro, creer que ciertos 
“fachitos de postín” vayan a ir 
proclamando la “no violencia y 
el sexo libre” ya es cosa de 
ciencia ficción. Sobre todo, 
porque hay personajes en el PP 

de Huelva con un recorrido tal, 
que bien pudieran sentarse a la 
derecha de Franco, si este 
levantara la cabeza.  

Nos va a chocar bastante a 
los que ya llevamos unos años 
sobre el terreno, ver a Carmelo 
Romero, Alberto Fernández, 
Loles López o al mismo Manuel 
Andrés González dando los 
típicos discursitos fraternales al 
que el bueno de Juanma nos 
acostumbró durante la 
pandemia, o pasearse por sus 
pueblos con mítines escritos a 
lo “Sor Citroen”, mientras el 
candidato de turno, 
avergonzado pero sumiso, 
tendrá que seguir sin rechistar, 
mirando al cielo como el 
“Pequeño Ruiseñor”, ¡que hay 
que dar imagen de santo hijo! 

Que haya funcionado una 
vez no quiere decir que vaya a 
funcionar de nuevo, 
principalmente porque en la 
cercanía es donde se conoce al 
personaje, y en los pueblos 
todos conocen a todos, y a 
ustedes se les ve venir desde 
lejos.  

Y por mucho quiera “el 

lumbreras de la costa”, a dios 
gracias, todo el mundo tiene 
muy calados a sus esbirros, 
como para creerse la 
“pantomima del buenismo”. Si 
no, empiece usted mismo por 
dar ejemplo en su pueblo, 
donde sigue permitiendo que 
vivan hacinados miles de 
inmigrantes a los que se presta 
plásticos y cartones a principios 
de cada temporada, para luego 
arrasar las chozas cuando se 
acaba la fresa, porque 
molestan. Cada año incendios 
en las chabolas, inundaciones, 
muertes e indignidad, 
permitida por usted, que es 
quien manda en la sombra en 
Lepe. Idéntico panorama en 
Palos de la Frontera, 
curiosamente.            

Déjense de buenismo, que 
en su partido hay personas y 
alcaldes moderados, y buenos 
para su pueblo, pero son los 
menos. La derecha onubense 
es rancia y casposa, y como a 
Junama Moreno, también a 
ustedes se les caerá la máscara, 
pero esta vez, antes de 
empezar.  

Las olas de calor, ade-
más de ser temidas por 
eso mismo, por el ca-
lor, también lo son por 

la alta probabilidad de sufrir in-
cendios forestales en nuestros 
montes.  

Invertimos en lo ecológico, 
invertimos en lo verde y cada 
vez está más de moda hacer es-
capadas a zonas rurales para 
disfrutar de la naturaleza, hu-
yendo del ajetreo pero, sobre 
todo, de la contaminación, algo 
que se consigue respirando el 
aire puro de los bosques. 

Por el contrario no está de 
moda mantener el monte vivo 
ni se invierte en su conserva-
ción de cara a los incendios fo-
restales y la respuesta está en 
los cientos de bomberos y 
bomberas forestales que, tras 
una intensa campaña de alto 
riesgo en la que se han sucedi-
do diversos incendios durante 
las horas de servicio, entre los 
meses de junio y octubre, vuel-
ven a luchar en otro frente: el 
de la temporalidad en el traba-

jo, el de la precariedad. 
Esos cientos de especialistas 

vuelven a sus hogares durante 
el invierno o buscan otro traba-
jo temporal mientras en los 
montes crece la vegetación por 
encima de la del pasado año, y 
el otro y el otro, porque no hay 
un plan de previsión por parte 
de la Junta de Andalucía, que 
mantiene entre el personal de 
prevención a solo una parte de 
los retenes que en verano se en-
frentan a las llamas, durante 
olas de calor como las que esta-
mos viviendo en estos momen-
tos.  

“Los fuegos se apagan en in-
vierno”. Es la frase que, en los 
últimos años, se repite tras ca-
da incendio: Doñana y Almo-
naster la Real, en nuestra pro-
vincia, Sierra Bermeja, en la ve-
cina Málaga y otros tantos que 
quedan en el recuerdo de quie-
nes lo han seguido y sufrido. 

Pero “del dicho al hecho hay 
un trecho” y hasta el día de hoy 
hay preguntas que continúan 
sin respuesta.  

El ataque de los clones  
EDITORIAL

Salvar nuestros montes en invierno: 
más que una cuestión de prevención 

¿Por qué no continúan los 
equipos de bomberos foresta-
les al cien por cien durante el in-
vierno? ¿Por qué no hay un plan 
específico para limpiar nues-
tros montes? ¿Por qué no se re-
fuerza el plan de prevención de 
incendios forestales durante 
los meses de invierno? 

Las zonas rodeadas por 
montes, los pueblos que han 
nacido sobre un bosque, segui-
rán viviendo en la incertidum-
bre cada verano, la misma que 
ronda en las mentes de aque-
llos bomberos forestales cuyas 
manifestaciones y huelgas por 
defender en monte pero tam-
bién su trabajo siguen acallán-
dose, vistiéndolos de héroes en 
la temporada estival y quitán-
doles el traje unos meses des-
pués.  

Nuestros pulmones, nuestra 
vida se quema. Nuestros mon-
tes arden y lo normalizamos ya 
de una manera pasmosa cada 
verano, en cada incendio. Y hoy 
por hoy, la Junta de Andalucía 
no hace nada por evitarlo. 

OPINIÓN 
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Ahora comienza una nueva
etapa tras las autonómicas,
¿cuáles son los proyectos del
Partido Socialista?
Hemos pasado, como bien dice,
una etapa. Desde un principio,
nuestro Secretario Juan Espa-
das apostó fuerte por el munici-
palismo y porque existieran
unas escuchas activas para co-
nocer las necesidades de los ciu-
dadanos y ciudadanas y de los
colectivos. No ha podido ser, no
hemos tenido el porcentaje de
votos que hubiera movido a la
gente a las urnas, pero aquí esta-
mos y vamos a seguir trabajan-
do para tener la sanidad pública
que necesitamos, una educa-
ción pública en la que no se sigan
reduciendo unidades, sino que
se apueste por la reducción de
las ratios y, en definitiva, que
apuesten por el PSOE que es el
que trabaja en las políticas so-
ciales. 
Ahora el Partido Socialista tiene
que ser referente y la clave para
hacer oposición frente al nuevo
gobierno con mayoría absoluta
del Partido Popular. El PSOE,
desde la oposición, va a ser el es-
pejo en el que se va a tener que
mirar Moreno Bonilla en el Par-
lamento Andaluz y va a tener
que escuchar y hacernos caso,
sobre todo, en las necesidades
por las que están pasando nues-
tros vecinos y vecinas en los di-
ferentes municipios de la pro-
vincia de Huelva. 

Las miras están, además, ya
puestas en las próximas elec-
ciones municipales, ¿Cómo se
vislumbran? ¿Cómo va a traba-
jar el PSOE para tratar de ga-
narlas?
Vamos a seguir trabajando. En
estos momentos el Partido So-
cialista gobierna en la mayoría
de municipios de la provincia de
Huelva y somos los referentes,
como alcaldes y alcaldesas, de
los ciudadanos y ciudadanas de
nuestros municipios. 
Cuando hemos pasado por esta
pandemia, con dos años en los
que hemos sufrido bastante, el
gobierno de la Junta, con More-
no Bonilla también a la cabeza,
ha ido pasando la pelota de un
lado a otro, del gobierno central
a los ayuntamientos, que son,
estos últimos, quienes han teni-
do que llevar a cabo todas las ac-

tuaciones para poder tener
atendida a la ciudadanía. Gra-
cias al gobierno central y a la Di-
putación de Huelva, los ayunta-
mientos han podido seguir aten-
diendo esas necesidades. En es-
te año previo a las elecciones
municipales seguiremos escu-
chando las demandas. Los ciu-
dadanos tienen que saber que
tanto la crisis sanitaria, como la
energética, se están superando
con políticas de izquierda, al
contrario que ha ocurrido en an-
teriores crisis con gobiernos de
derecha, en la que solo se han
beneficiado los grandes. Por
tanto, somos necesarios para
resolver las necesidades de
nuestros vecinos y vecinas. 

La lucha contra la despobla-
ción es una política transversal

de este partido, ¿Cuáles son los
proyectos socialistas referen-
tes al Reto Demográfico?
Seguimos viendo que muchos
de los municipios de la provincia
siguen bajando el número de ha-
bitantes. Desde la Diputación de
Huelva, con un Comisionado
que se ha creado precisamente
para el Reto Demográfico, se es-
tán haciendo diferentes actua-
ciones como planes de sende-
ros, de telecomunicaciones, efi-
ciencia energética, caminos,
cultura, deporte o infraestructu-
ras. Estamos hablando de la
atención de necesidades en tres
comarcas que sufren esta pro-
blemática, que son la Sierra, el
Andévalo y la Cuenca Minera. 
Pero después nos vamos a la
Junta de Andalucía, donde esta-
mos siendo ninguneados y no

“Nos preocupa que la Junta de Andalucía no tenga
entre sus prioridades luchar contra la despoblación”
MUNICIPALISMO Y ESCUCHA ACTIVA_ Estas son las premisas que la socialista y alcaldesa de Cala considera
fundamentales para desarrollar políticas efectivas: “Somos el espejo donde va a tener que mirarse Moreno Bonilla”

obtenemos respuestas. Ahora
mismo tenemos un problema
muy importante que compete a
la Junta y que afecta a la Sierra
desde hace años: los cortes en el
suministro de agua. Esto está
afectando a Santa Olalla del Ca-
la, Higuera de la Sierra, Puerto
Moral, Jabuguillo, Valdezufre y
La Umbría y, próximamente,
afectará a otros tantos de la co-
marca. Las actuaciones que se
deberían haber llevado a cabo
competen a la institución regio-
nal; en el año 2020 realizan un
acuerdo de interés en el que se
realizarían todas las obras hi-
dráulicas necesarias para que, en
los municipios, a través de ello,
tuvieran agua potable sin nece-
sidad de restricciones. Estamos
viendo que desde entonces ha
pasado mucho tiempo y no se
han ejecutado estas actuacio-
nes. Esta necesidad es clave, ya
que, si en un municipio tenemos
esas restricciones y no hay agua,
¿quién va a venir aquí? ¿quién va
a querer quedarse? 
Igualmente ocurre con otros ser-
vicios básicos como la educación
y la sanidad pública, que nos los
están retirando. Están eliminan-
do unidades educativas y esa no

es la solución, sino la de bajar las
ratios, y para ello vamos a pre-
sentar una PNL en el Parlamen-
to. En políticas de empleo, en
tres años y medio la Junta solo
ha sacado un plan de empleo y
tampoco es la solución. Si quere-
mos que la sociedad avance, que
los pueblos avancen, los jóvenes
no pueden irse de ellos y necesi-
tamos servicios públicos de cali-
dad. 
Los ayuntamientos son la prime-
ra institución que tienen a la ma-
no los vecinos y, por ponerte un
ejemplo, el día que no hay servi-
cio en el ambulatorio, la gente
viene al ayuntamiento y recla-
ma. En muchos municipios está
ocurriendo que no hay médico
todos los días, pero es que ade-
más no hay un planning en el que
los vecinos puedan saber cuáles
son los días en los que pueden
ser atendidos. Si les ocurre algo,
necesitan ser atendidos y no
pueden trasladarse al próximo
pueblo que esta a 20 o 25 kiló-
metros. 
La comarca de la Sierra es muy
dispersa, dividida en 29 munici-
pios con sus respectivas aldeas,
con cerca de unos 38.000 habi-
tantes. Lo que no puede ocurrir

es que por ejemplo en Linares de
la Sierra cierra el médico y man-
dan a los pacientes a Santa Ana
la Real, si ese día hay allí consul-
ta, o a Aracena. Esto no puede
ocurrir. Debemos ser realistas y
buscar opciones. Hay fondos eu-
ropeos que están llegando a An-
dalucía y no se están ejecutando. 

Por último, ¿Cómo valora las
políticas sociales que está de-
sarrollando el Gobierno central
para apoyar a las familias?
El gobierno central esta luchan-
do y trabajando, viendo las ne-
cesidades que existen. Tenemos
la rebaja al impuesto de la luz y
vamos a ser el país referente en
toda Europa en este sentido, ba-
jando de un IVA al 21%, como es-
taba en el gobierno del PP, al 5%;
ha salido una ayuda de 200 euros
a las familias más vulnerables;
ayudas al alquiler a los jóvenes,
que por cierto la Junta no ha eje-
cutado desde enero hasta ahora
en Andalucía; subida de las pen-
siones; ayudas a empresas y tra-
bajadores a través de los ERTE.
Creo que los socialistas estamos
cumpliendo con la sociedad
dentro de la crisis que estamos
sufriendo. 

MAITE RODRÍGUEZ, SECRETARIA DE POLÍTICA MUNICIPAL PSOE DE HUELVA

“PSOE es necesa-
rio para resolver
las necesidades
de nuestros veci-
nos y vecinas”.

“Hay fondos euro-
peos que están lle-
gando a Andalucía
y la Junta no está
ejecutando”.

Secretaria política municipal PSOE de Huelva.
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Limón visita varias obras enmarcadas dentro de la
Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado 

DIPUTACIÓN DE HUELVA

La presidenta de la Diputa-
ción de Huelva, María Eugenia
Limón, ha realizado una serie
de visitas a las obras que se es-
tán llevando a cabo en cuatro
de los cinco municipios implica-
dos en el desarrollo de la Estra-
tegia de Desarrollo Urbano
Sostenible Integrado (EDUSI)
Rías de Huelva 2020, concreta-
mente en Gibraleón, Palos de la
Frontera, Punta Umbría y San
Juan del Puerto, para conocer
de primera mano el estado en
que se encuentra la ejecución
de las mismas.
Acompañada por los alcal-

des y alcaldesas de cada locali-
dad; la diputada de Presiden-
cia, Belén Castillo; la diputada
provincial, Rosa Tirador; y el
personal técnico responsable
de la propia institución provin-

RECURSOS PARA CONSEGUIR UN NUEVO MODELO DE SOCIEDAD_La EDUSI Rías de Huelva 2020 invierte un total cercano a los
19 millones de euros y se desarrolla en los municipios de Gibraleón, Palos de la Frontera, Punta Umbría y San Juan del Puerto

Duplicar esfuerzos y coordinar
acciones, factores claves ante la
realidad de la violencia de género
Casi 400 personas se han

dado cita en las VI Jornadas
formativas en Violencia de
Género, organizadas por la
Diputación de Huelva. 
La presidenta de la

institución provincial, María
Eugenia Limón, ha inaugurado
este encuentro, “que responde
a un compromiso firme por la
formación específica en
materia de violencia de género,
una realidad demoledora que
nos duele y que ante la que
tenemos que hacer algo”.
“Debemos seguir trabajando
en una misma línea, duplicando
esfuerzos y coordinando
acciones”, ha explicado Limón.
La jornada, ha afirmado, vuelve
a ser un punto de inflexión en
las políticas por erradicar esta
lacra social “y supondrá,
académicamente, un avance
en el conocimiento para la
prevención y tratamiento de
este comportamiento
desigualitario, expresión
máxima de una cultura basada
en el patriarcado y en la
hegemonía social del hombre
sobre la mujer”.
La jornada, de mañana y de

tarde, ha tratado temas de
plena actualidad relacionados

con las distintas
manifestaciones de la violencia
de género, tales como la
Violencia vicaria, la Trata sexual
y prostitución, la Violencia
sexual, el tratamiento desde los
medios de comunicación y la
Violencia de género y sistema
educativo. Para ello ha contado
con ponentes de reconocido
prestigio y experiencia en las
materias a tratar, tales como
Sonia Vaccaro, psicóloga clínica
y perita forense, experta en
victimología y violencia de
género, creadora del concepto
Violencia Vicaria de la define
como la “violencia que se ejerce
sobre los hijos/as para herir a la

mujer”. Concebidas como un
encuentro de formación, de
reflexión y de intercambio de
experiencias, en la jornada han
participado profesionales que
directa o indirectamente han
tenido alguna relación con la
violencia sobre las mujeres
desde sus distintas vertientes.

Y desde distintos ámbitos:
profesionales de Servicios
Sociales, de Educación, de
Salud, de Centros de la Mujer,
de Instituciones Penitenciarias,
del ámbito Jurídico, de Medios
de Comunicación, Guardia Civil,
Policía Nacional, Policía Local y
público en general interesado
en la materia. 

Pistoletazo de salida al programa
musical en el Foro Iberoamericano 

La encargada de inaugurar la
programación de conciertos
que la Diputació0n organiza en
el Foro Iberoamericano de La
Rábida ha sido Vanesa Martín,
poeta que presentaba la
reedición de su último disco,
Siete veces sí. El sábado, 9 de
julio, Medina Azahara llegaba
con su último álbum de

estudio, Llegó el día, en el que
reviven éxitos de Triana. El
Arrebato subirá a las tablas del
Foro Iberoamericano de La
Rábida el 15 de julio con su
Tour+Abrazos.  El sábado 16 de
julio tomará el relevo el icónico
Manolo García, que
interpretará en directo el doble
disco Mi vida en Marte y

Desatinos desplumados. Y la
propuesta de Cabaret Festival
se cerrará el domingo 17 con
India Martínez, una artista
esencial de la escena musical,
representando la superación
definitiva de la aleación del
flamenco y pop.
El día 30 de julio, Estopa se

subirá al escenario del Foro
Iberoamericano en un
concierto en el que el dúo
formado por los hermanos José
y David Muñoz ofrecerá su
espectáculo Fuego.
Ya en agosto, Melendi se

subirá al escenario el viernes 12
con su último álbum Likes y
cicatrices. El 20 de agosto
habrá sesión doble en el Foro
con dos grandes nombres de
nuestra provincia: El dúo
Antílopez, que compartirá
noche con Cristian de Moret. El
21 agosto, Raphael, el astro de
la canción melódica, traerá su
gira Raphael 6.0, con la que
celebra 60 años como uno de
los principales artistas de habla
hispana. 
Y como broche de oro, el

Foro contará el día 2 de
septiembre con uno de los
artistas más queridos de
nuestra provincia y un
referente de la historia musical
de este país como es Pepe
Roca. Jornadas violencia de género, Diputación de Huelva. 

Conciertos en el Foro Iberoamericano. 

Mª Eugenia Limón visita las obras EDUSI.

cial, la presidenta ha podido
comprobar la evolución de las
distintas actuaciones, seleccio-
nadas en la primera y segunda
convocatoria de la EDUSI, que
se están llevando a cabo en es-
tos municipios gracias a la in-
versión total, cercana a los 19
millones de euros, destinada a
la ejecución de la estrategia en
Huelva y cofinanciada por el
FEDER en un 80%.
Para la presidenta, “la verte-

bración del territorio en provin-
cias como la nuestra, con una
presencia importante del en-
torno rural, es también algo cla-
ve para conseguir un nuevo
modelo de sociedad sostenible
e integrada, para lo cual es ne-
cesario que existan recursos co-
mo la EDUSI, creada como un
mecanismo de activación de las

zonas rurales, especialmente
los pueblos de menos de
20.000 habitantes, que lo con-
vierte en una herramienta tre-
mendamente valiosa para ga-
rantizar la igualdad de condi-
ciones en los distintos munici-
pios y perfecta para combatir la
despoblación, apostar por el re-
to demográfico y, sobre todo,
mejorar la calidad de vida de los
vecinos y vecinas”.
Limón ha hecho hincapié en

la naturaleza de las distintas
obras que se están realizando,
entre las que se encuentran
“actuaciones en las zonas y ba-
rrios más vulnerables como son
la peatonalización de las zonas
más urbanas, el embelleci-
miento de las laderas en torno a
los ríos y en la costa, buscando
esa imagen integral de todos

los municipios que participan
de la EDUSI, también distintas
obras de mejora de infraestruc-
turas ya existentes y de otras
nuevas, así como la dotación de
equipamiento urbano con el fin
de cumplir con el objetivo te-
mático 3 de la EDUSI para la
creación de un entorno de vida
saludable para la ciudadanía”.
En Gibraleón, se están ejecu-

tando actuaciones con un pre-
supuesto de 224.355,86 euros,
de los algo más de 4 millones de
euros de la EDUSI destinados al
municipio, localizadas en cua-
tro zonas de la localidad. Segui-
damente, Limón ha visitado las
actuaciones que se están ejecu-
tando en San Juan del Puerto,
concretamente en la barriada
Juan Carlos I por un importe de
377.157,00 euros de los 3,8 mi-

llones de euros destinados a es-
te municipio. 
La tercera visita realizada por

la presidenta ha sido a las obras
de Palos de la Frontera, concre-
tamente en el Castillo y en el
antiguo Puerto de Palos, con un
presupuesto total de
488.063,26 euros, dentro de la
inversión total de la EDUSI en

este municipio, que asciende a
2.915.472 euros.Por último, M.ª
Eugenia Limón ha visitado las
obras que se están realizando
en varias barriadas de Punta
Umbría con un presupuesto de
1.046.082,57 euros dentro del
importe total en el municipio
que asciende a 4.669.720,32
euros. 



5 emprendedoras se alzan con el
II Premio a cultivos innovadores 

DIPUTACIÓN DE HUELVA

PROMOVIDOS POR MUJERES RURALES, destaca el
emprendimiento, relevo generacional y empoderamiento 

El Centro Agroexperimental
de Empresas de la Diputación
de Huelva ha acogido la cele-
bración del acto de entrega de
los galardones correspondien-
tes a la segunda edición del
Concurso de cultivos y proce-
sos innovadores promovidos
por mujeres rurales de la pro-
vincia de Huelva.Para el vice-
presidente, Juan Antonio Gar-
cía, “a través del Área de Inno-
vación Agrícola y Ganadera in-
tentamos fomentar el relevo
generacional, el emprendi-

miento y el empoderamiento
de la mujer en el mundo rural y,
sobre todo, el fomento de los
cultivos y procesos innovado-
res dentro de la agricultura y la
ganadería en la provincia”. 
Esta segunda edición se ha

fallado con la selección de cinco
proyectos agrícolas innovado-
res liderados por mujeres, con
una dotación total de 9.000 eu-
ros repartidos en un primero,
un segundo y tres terceros pre-
mios. Una de las tres premiadas
con el tercer galardón ha sido la

empresaria Rocío Alfonso, de
Lepe, cuyo proyecto de cultivo
de fresas y arándanos utilizan-
do prácticas respetuosas con el
medio ambiente le otorga el
valor añadido. La segunda ter-
cera premiada ha sido María de
la O del Valle, de Villalba del Al-
cor, gracias a un cultivo innova-
dor en la provincia como es el
espárrago.Catalina José Gó-
mez, de Santa Bárbara de Casa,
se ha alzado con el último ter-
cer premio gracias a su proyec-
to de ganadería ovina y granja
avícola, cuya gestión es soste-
nible.La segunda premiada ha
sido Celedonia Gandullo, de Las
Cefiñas, Aroche, empresaria
única de una explotación gana-
dera de porcino ibérico que em-
prende con una explotación de
arándanos ecológicos. La pri-
mera premiada, Mª Rosario
Molina, de Jabugo, dirige un
proyecto completo, innovador
y sostenible que combina los
usos tradicionales, el equilibrio
ambiental y las tecnologías 4.0. 
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Centros escolares de la provincia,
ganadores del I Concurso de Reciclaje 

Un total de 6 centros escola-
res, 12 clases y 20 alumnos y
alumnas de Educación Primaria
y Secundaria pertenecientes a
Cumbres Mayores, Gibraleón,
Huelva y Villalba del Alcor, han
sido los ganadores del I Concur-
so Anual sobre “Prevención,
Reciclaje y Reutilización de re-
siduos en la provincia de Huel-
va” organizado desde el Servi-
cio de Medio Ambiente de la Di-
putación de Huelva. Esta nueva
iniciativa ha sido puesta en

marcha por la institución pro-
vincial para sensibilizar e impli-
car a la comunidad educativa
en la disminución de la genera-
ción de residuos, su reutiliza-
ción y su adecuada separación
en origen, siguiendo la línea de
anteriores campañas de educa-
ción y sensibilización ambiental
dirigidas a centros educativos
en relación con el compromiso
de la institución provincial con
los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible, el desarrollo sostenible

y la Economía Circular.
Entre la veintena de activida-

des planteadas en esta edición
han destacado: la creación de
juegos colaborativos y material
escolar con residuos, Gymka-
nas del Reciclaje, Colocación de
puntos Limpios en el centro es-
colar, Juego interactivo Tripe R
o el Visionado del video "El viaje
de la basura".
Las bases de este concurso,

destinado a centros onubenses
de Educación Primaria y Secun-
daria, comprendían una serie
de actividades propuestas para
su desarrollo. 
Los centros ganadores CEIP

Francisco Alcalá (Villalba del Al-
cor), CEIP Miguel de Cervantes
(Gibraleón), CDP Santo Ángel
de la Guarda (Huelva), CDP Vir-
gen del Rocío (Huelva), IES José
M. Morón y Barriento (Cum-
bres Mayores) y el IES Pintor
Pedro Gómez (Huelva) han sido
obsequiados por su implicación
con los siguientes premios: Oa-
sis de biodiversidad (Papeleras,
Jardineras de pallet y hotel de
insecto), Kit contenedores de
separación o mesas de Pin-pon
de cartón reciclado, según las
categorías.

El Teatro Municipal de Val-
verde del Camino acoge la ex-
posición ‘donde NO habite el
olvido’, el acercamiento más
completo a la represión fran-
quista en la provincia realizado
hasta ahora. La presidenta de la
Diputación de Huelva, María
Eugenia Limón, y la alcaldesa
de Valverde, Syra Senra, inau-
guraban la muestra, organiza-
da por el Comisionado de Me-
moria Democrática, que co-
mienza su itinerancia tras la
enorme acogida en la Sala de la
Provincia.
Según ha subrayado Limón,

el carácter itinerante que ad-
quiere la muestra es esencial y
responde a su vocación “la de
divulgar y dar a conocer una
etapa de nuestra historia aún
muy desconocida”.  Se trata, ha
dicho “de acercar la Memoria a
la historia de nuestros antepa-
sados, a los distintos rincones
de la provincia con el único ob-
jetivo de que conozcamos la re-
alidad, por dura que sea, apren-
damos de los errores cometi-
dos y jamás repitamos conduc-
tas de odio e intolerancia. Se
trata de construir una sociedad
libre, moderna, respetuosa y
tolerante a través de la verdad,
la justicia, la reparación y la ga-

rantía de no repetición”. La pre-
sidenta ha recordado que cada
municipio de la provincia de
Huelva vivió la “desgarradora
etapa” que esta exposición
muestra vivencias y dramas co-
munes, pero también con his-
torias particulares. En el centro
de este proyecto están las vícti-
mas: “Porque si hay un dolor
que perdura en lo profundo de
nuestra gente y se perpetúa a
través de los años, es el de las
familias de tantas personas de-
saparecidas, víctimas de asesi-
natos, de torturas, de humilla-
ciones, privadas de la más míni-
ma dignidad se merecen una
exposición como esta”, subra-
ya Limón. 
Este proyecto expositivo, co-

misariado por María Clauss,

La muestra ‘donde NO habite el
olvido’ llega a Valverde del Camino 

muestra una amplia y minucio-
sa reconstrucción de la repre-
sión franquista en la provincia
desde diferentes ámbitos, co-
mo el testimonio de los familia-
res directos, mapa y objetos de
las fosas comunes en la provin-
cia, paneles descriptivos de las
consecuencias de la represión y
una instalación sobre los  repre-
saliados. Una serie de paneles
describen distintos aspectos
relacionados con este periodo:
desde el alzamiento y la Colum-
na minera, las consecuencias
en la cultura y la educación a los
juicios sumarísimos y campos
de concentración. La represión
a la mujer y los homosexuales,
los huidos escondidos y la re-
presión a los fugados a Portugal
son otros de los contenidos.

‘La Sierra Encuentada’ lleva la magia
de la narración oral a las calles y plazas
La magia de los cuentos sa-

cados de la tradición oral ha re-
gresado a los pueblos y cami-
nos de la provincia de la mano
de la sexta edición del Festival
itinerante 'La Sierra Encuenta-
da', organizado por la Diputa-
ción de Huelva, que este año se
ha celebrado en los municipios
de Encinasola, Valdelarco y Ca-
ñaveral de León, con la partici-
pación de narradores y narra-
doras de Andalucía, Zamora,
Galicia y de la vecina Portugal
que han llenado de cuentos las
calles, plazas y senderos de es-

tas tres localidades serranas,
con gran asistencia de público.
En palabras de su creador,

Diego Magdaleno, el origen del
Festival “está en la misma Sie-
rra, que siempre fue un lugar
donde se contaban historias de
forma natural, en las calles, en
las casas, en las plazas, etc. y
hubo gente interesada en in-
vestigar esos cuentos, entre
ellos el recopilador Antonio Ro-
dríguez Almodóvar, que intuyó
que esa naturalidad se iba a
perder”. 
El cartel, diseñado e ilustrado

por la artista serrana Virginia Pi-
neda Ogalla, representa la figu-
ra de la Marimanta serrana, pe-
ro no es oscura, sino abierta,
una mujer que camina y que re-
presenta a la Sierra en sí. En la
manta se encuentran persona-
jes de cuentos y del bosque,
que siempre simboliza la parte
interna del ser. En la mano de la
Marimanta, un músico con
flauta y tamboril que represen-
ta el acompañamiento por los
senderos.
Una de las características

que hacen peculiar a ‘La Sierra
Encuentada’ es su carácter iti-
nerante; así, cada año cambian
los escenarios, cambian los
pueblos en los que se realiza,
cambian los senderos y las pla-
zas donde se narran las histo-
rias y cambian los espectáculos
y sus artistas, por lo que cada
edición es una novedad en sí
misma. 
Como novedad de esta edi-

ción, se ha creado un espacio
para que personas no profesio-
nales y que han contado cuen-
tos a lo largo de su vida en el
ámbito familiar puedan com-
partir sus historias con el públi-
co asistente. 

II Premios Mujer Rural, Diputación de Huelva. 

Inauguración exposición en Valverde del Camino.

Concurso de reciclaje en colegios. 

Festival ‘La Sierra encuentada’.



El Área de deportes del Ayun-
tamiento de Almonaster la Real
y la Junta Local Contra el Cán-
cer de la localidad han organi-
zado la VI Carrera Solidaria ‘X
Millas Camino de Santa Eulalia’,
que se desarrollaba el 18 de ju-
nio en memoria del vecino fa-
llecido recientemente por esta
enfermedad, Alfonso Pérez de
León López. ́

Este evento deportivo en
plena naturaleza tiene como
objetivo recaudar fondos para
la investigación del cáncer. En
esta ocasión, la prueba contaba
con dos modalidades: la de sen-
derista y la de corredor. Ambas
categorías con un recorrido de
16,1 kilómetros y un precio de

El Ayuntamiento lanza la programación denominada ‘Activa el verano’ 
El Ayuntamiento de Santa

Bárbara de Casa ha lanzado la
programación ‘Activa el vera-
no’ para los meses de julio,
agosto y septiembre de 2022.
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Almonaster la Real celebra
la primera reunión para
las XXII Jornadas Islámicas 

PUEBLOS

El día 14 de junio tuvo lugar la
primera reunión para la organi-
zación de la XXII edición de las
Jornadas de Cultura Islámica de
Almonaster la Real, uno de los
eventos más reconocidos de
cuantos se celebran en este
municipio serrano.

En este primer encuentro or-
ganizativo se dieron cita  el pre-
sidente de la fundación Mez-
quita de Sevilla, Ibrahim Her-
nández y su responsable de co-
municación, Jalid Nieto; el al-
calde de Almonaster la Real, Ja-
cinto Vázquez; y la técnica de

Cultura, Yolanda Benabat. 
El evento cultural, que ya pu-

do celebrarse en 2021 después
del parón por la pandemia, se
retomará en esta edición sin
restricciones y con un amplio
programa de actividades du-
rante el fin de semana del 7 al 9
de octubre. 

La programación de las Jor-
nadas Islámicas volverá a llenar
un año más las calles de la loca-
lidad serrana de conciertos, ex-
posiciones y presentaciones,
entre otras actividades, duran-
te tres días en los que los veci-
nos y vecinas y los visitantes
podrán disfrutar de todo tipo
de actividades relacionadas
con la historia, las tradiciones y
las costumbres islámicas, que
dejaron un importante legado
en Almonaster la Real. 

Además, paralelamente a
ello, el Ayuntamiento del muni-
cipio está organizando el sim-
posio Internacional con la Uni-
versidad de Sevilla bajo la direc-
ción de la doctora Fátima Rol-
dán.

DEL 7 AL 9 DE OCTUBRE_Este encuentro ha tenido lugar en
junio con el fin de avanzar en los preparativos del evento

Éxito en la VI carrera frente
al cáncer llamada ‘X Millas
Camino de Santa Eulalia’

Las actividades, que abarcan
desde la cultura, el deporte o el
ocio y la diversión, se extende-
rán durante el periodo estival,
desde el 2 de julio hasta el 24 de

Reunión de organización para las Jornadas de Cultura Islámica.

ción y colaboración. 
“Agradecer a todos los vo-

luntarios que hicieron esto po-
sible y a la Junta Local de la Aso-
ciación contra el Cáncer, pues
su labor es muy importante en
el desarrollo de esta carrera y su
apoyo diario en esta lucha”, co-
municaban desde el Ayunta-
miento.

Los ganadores de la modali-
dad de corredor en la categoría
masculina fueron Israel López
Fernández, Iván Díaz Sánchez y
Cristian Soriano Santos; y en la
categoría femenina Rosa Sán-
chez Sierra, María de los Ánge-
les Vázquez Sánchez y Ana José
Pichel Romero.

Concurso de camisetas.

Ganadores masculinos de la carrera. 

septiembre.
Entre las propuestas, que in-

cluyen opciones deportivas,
culturales o de ocio, entre
otras, donde también tiene ca-

inscripción de 5 euros. Todos
los beneficios obtenidos fueron
donados a la Asociación Espa-
ñola Contra el Cáncer,  contan-
do con una amplia participa-

bida la piscina municipal, des-
tacan durante el mes de julio
actividades como la elección a
reina de la localidad, que tenía
lugar en el comienzo de este
mes estival, el cine de verano,
torneos de pádel o fútbol y ex-
cursiones en barco y senderos
por la naturaleza. 

Durante el mes de agosto, la
programación incluye la feria
de Santa Bárbara de Casa y to-
das sus actividades como gran
atractivo de este programa.
Además de ello, en este mes los
vecinos y vecinas de Santa Bár-
bara de Casa y también los visi-
tantes podrán disfrutar de una
fiesta de los 80’, un certamen
de fandangos o el cine en el
pueblo. 

Por su parte, el broche de oro
del programa llegará el 24 de
septiembre con la Fiesta de Fin
de Verano en la Plaza de Anda-
lucía. 

Asimismo, hasta el 27 de ju-
nio, el Consistorio ha puesto en
marcha un concurso para esco-
ger el diseño de las camisetas

Piscina municipal.

ALMONASTER LA REAL

SANTA BÁRBARA DE CASA

que representarán esta progra-
mación durante todo el verano
en las diferentes actividades. El
certamen repartía dos premios
de 100 euros cada uno. 

Con este variado cartel, el
Ayuntamiento de Santa Bárba-
ra de Casa pretende poner en

valor una amplia oferta de acti-
vidades dirigidas a todos los pú-
blicos que refleja la apuesta del
equipo de gobierno por ofrecer
a vecinos y visitantes opciones
para el disfrute y la diversión en
el propio municipio durante la
época estival. 

Ganadoras femeninas de la carrera. 
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La Casa de la Cultura del municipio llevará el
nombre del artista Juan Romero de la  Rosa
EL HINOJERO ha fomentado la cultura en el entorno rural y ha inculcado su sensibilidad por las artes entre centenares
de vecinos y vecinas. Inspirado en su pueblo natal, este siempre ha sido la mayor fuente de la que han bebido sus obras 

La Corporación Municipal de
Hinojos, ha aprobado en la últi-
ma sesión plenaria, celebra el
pasado 30 de junio, el cambio
de denominación del edificio
“Casa de la Cultura” por “Casa
de la Cultura Juan Romero de la
Rosa”, debido a la trayectoria
artística del pintor hinojero y
por el trabajo realizado en pro
de la cultura local durante más
de dos décadas, al frente del
departamento de cultura del
Ayuntamiento de Hinojos. 

Así las cosas, Juan Romero
de la Rosa recibe este reconoci-
miento de su pueblo natal en vi-
da, y aunque aún no hay fecha
exacta para la rotulación del
edificio, Juan Romero ya siente
el calor de la gran familia que ha
creado gracias al Taller Munici-
pal de Artes Plásticas y Visuales
que ha dirigido hasta su jubila-
ción. 

Durante todos estos años, el
artista hinojero Juan Romero
de la Rosa ha fomentado la cul-
tura en el entorno rural a través
de innumerables exposiciones
e instalaciones y performance

corazón de Doñana. 
En este sentido, su obra par-

te de dos claves importantes: el
interior y el exterior. La primera
clave conecta con su hogar y
con su familia, obras con un ca-
rácter más íntimo y personal,
mientras que el exterior se
identifica con el entorno natu-
ral, entre la que destacan las
obras de pinares, marismas, la
flora silvestre o las luces que
Romero de la Rosa ha resuelto
atendiendo a las distintas horas
del día. 

Juan Romero de la Rosa ha
mostrado su obra en diversas
ciudades como Huelva, Sevilla,
Málaga, Madrid, Toledo, La Co-
ruña, Barcelona, Barreiro, Faro,
París, Estrasburgo  y Bruselas,
entre  otras,  en exposiciones
individuales y colectivas. 

El gran bagaje de este artista
hinojero por ciudades españo-
las y europeas demuestra la
gran proyección que posee este
vecino de Hinojos ya no solo en
nuestra provincia, sino también
fuera de ella, a nivel internacio-
nal. 

tal siempre ha sido su fuente de
inspiración desde los rincones
de su casa hasta la inmensidad
natural que imprime el entorno
de Hinojos, ubicado en pleno

La Piscina Municipal de Hino-
jos siempre ha sido un reclamo
para las personas foráneas. A
mitad de los años 80 el Consis-
torio hinojero inauguraba la
Piscina Municipal más grande
del Condado de Huelva, cuando
algunos pueblos aún no conta-
ban con piscina pública; ese re-
cuerdo aún se retiene en la me-
moria de muchos. Por ello, la
Piscina Municipal de Hinojos ha
sido una experiencia familiar y
de amigos que se ha trasmitido

de generación en generación y
“hoy día nos siguen visitando
muchas personas que vivieron
aquellos años dorados”, seña-
lan desde el consistorio. 

En la actualidad, la Piscina
Municipal de Hinojos es un lu-
gar tranquilo ya que la realidad
frente a los 80 ha cambiado
mucho; no obstante, mantiene
su demanda, pero se consigue
un ambiente de tranquilidad
gracias a sus instalaciones, que
superan los 10.000 metros cua-

drados. Una gran superficie que
permite grandes espacios, idó-
neos para los grupos numero-
sos. Y nada que envidiar el cubo
de la piscina, con unas dimen-
siones de 50x25 metros, con
distintos niveles de profundi-
dad. A ella se le suma una pisci-
na infantil, adecuada para be-
bés y menores de 5 años aproxi-
madamente.La instalación mu-
nicipal también dispone de ase-
os, vestuarios y zona de meren-
dero, ya que está prohibido co-

La Piscina Municipal de Hinojos, un reclamo para muchos visitantes

Juan Romero de la Rosa.

Piscina de Hinojos.

colectivas en la Casa de la Cul-
tura, junto a artistas locales,
onubenses y artistas llegados
desde distintos puntos de An-
dalucía. 

De esta forma, Juan Romero
ha instruido a centenares de
alumnos hasta el momento,
desde niños hasta adultos y
personas de la tercera edad, y

siempre ha traslado su pasión
por las artes plásticas con la ex-
quisita sensibilidad que le ca-
racteriza. 

Para el pintor, su pueblo na-

mer en el césped. 
Lo mejor de la Piscina Muni-

cipal de Hinojos son sus pre-
cios: de lunes a viernes, los me-
nores entre 3 y 4 años pagan 2
euros, de 15 a 65 años 3 euros,
mientras que los jubilados y
pensionistas pueden acceder
por el módico precio de 1,5 eu-
ros.  Los fines de semana y fes-
tivos, los menores entre 3 y 4
años tienen que abonar 2,50
euros, de 15 a 65 años 4 euros;
los jubilados y pensionistas se

siguen beneficiando y acceden
por tan solo 2,5 euros. 

La Piscina de Hinojos abre a
partir de las 13 horas, ya que la
mañana de los días laborables
se reserva para las actividades
dirigidas, entre ellas: natación,
natación para bebés, aquafit-
ness, mantenimiento para la
tercera edad o nado libre. 

Las matrículas de las activi-
dades dirigidas también están a
todas las personas foráneas.
Los fines de semana y festivos

la hora de apertura se adelanta
a las 12 horas, mientras que la
hora de cierre siempre se man-
tiene a las 19,45 horas. Y cada
tarde, a partir de las 20 horas
(de lunes a viernes), las activi-
dades dirigidas continúan has-
ta las 22 horas con deportes pa-
ra adultos, alternando el agua y
la tierra: fuerza funcional, core,
pilates, TRX, tonificación,
aquafitnes, nado libre, aquad-
salud, interval training y mar-
cha nórdica. 

Piscina de Hinojos.



La final del XXVIII Concurso
de Fandangos 'Amparo Correa',
celebrada en la noche del sába-
do 2 de julio en la Plaza Arroyo
de la Miel de San Silvestre de
Guzmán, alzó como ganadora
en la categoría absoluta del cer-
tamen a la almonteña Rocío Es-
pinosa Bejarano. Por su parte,
en la categoría infantil la vence-
dora fue la joven puntaumbrie-
ña Ana López. 

Espinosa se llevó el primer
premio, dotado de 900 euros,
en un certamen caracterizado
por un alto nivel de calidad y
competitividad y al que concu-
rrieron participantes de toda la
provincia, además de un con-
cursante gaditano. 

El alcalde, José Alberto Ma-
carro, ha querido dar las gracias
“a todas las personas que han
hecho posible este concurso y
que han participado en esta
edición”, que “ha vuelto a po-
ner en valor la cultura de nues-
tra provincia”. Durante la deli-
beración del jurado, la cantaora
Macarena de la Torre protago-
nizó la actuación organizada
por el Ayuntamiento cada año
con el objetivo de poner en va-

El municipio retoma con fuerza su tradicional Velada del 14 al 18 de julio
La localidad andevaleña de la

Zarza retoma este fin de sema-
na, del 14 al 18 de julio, su tradi-
cional Velada tras dos años de
ausencia debido a las restriccio-
nes causadas por la pandemia
del Covid-19. 

En esta ocasión, el Ayunta-
miento de la Zarza-Perrunal ha
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San Silvestre de Guzmán
vivirá su Feria de Verano a
partir del día 22 de julio

PUEBLOS

El próximo fin de semana del
21 al 24 de julio, San Silvestre
de Guzmán volverá a vivir su
Feria de Verano después de dos

años de ausencia por la pande-
mia. Para la ocasión, el Ayunta-
miento sansilvestrero ha pro-
gramado un amplio calendario

de actividades socioculturales
que se extenderán desde la tar-
de del jueves hasta la noche del
domingo. 

Pensando en todos los públi-
cos y edades, las fiestas ofrece-
rán actividades deportivas co-
mo la tradicional Copa de la Fe-
ria de fútbol; opciones de ocio
con la fiesta del agua, el baile y
los pasacalles; animación in-
fantil para los más pequeños;
diana o zona joven con nume-
rosos dj’s, entre otras opciones. 

Pero la principal apuesta este
año se presenta en la progra-
mación musical, donde los con-
ciertos del Grupo Dispara, la
banda de música, El granuja y
sus majaras y Alameda pon-
drán la nota musical a estos dí-
as festivos en San Silvestre de
Guzmán. Asimismo, otro de los
platos fuertes de la Feria de Ve-
rano será la actuación del cono-
cido presentador y humorista
Manu Sánchez, que tendrá lu-
gar el domingo a la 1:00 horas. 

ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES_ La principal apuesta de
la feria este 2022 se presenta dentro del panorama musical

Rocío Espinosa se proclama
ganadora del XXVIII Concurso
de Fandangos ‘Amparo Correa’ 

programado un amplio y varia-
do calendario de actividades
que incluye opciones para veci-
nos y visitantes de todas las
edades. Además, este año, co-
mo novedad, el consistorio ha
puesto en marcha una caseta
municipal, cuya inauguración
tendrá lugar el jueves, jornada

Cartel Feria de San Silvestre de Guzmán. 

que este concurso siga siendo
una de nuestras señas de iden-
tidad”, así como “el trampolín
necesario para todos aquellos
que empiezan en este mundo
del cante”.

El Concurso de Fandangos
‘Amparo Correa’ se fundó en
1992 y se ha consolidado como
uno de los más destacados de la
provincia. En este certamen
participan un buen número de
cantaoras y cantaores consa-
grados o nóveles de distintos
puntos de Huelva. 

Actuación en la Velada de La Zarza. Imagen de Juan Ruiz Fotografías.

Ganadora del concurso de fandangos.

pal, el baile con orquesta y la
fiesta joven.

Ya el domingo será el turno
de la diana con desfile de gigan-
tes y cabezudos, la fiesta de la
espuma y las atracciones acuá-
ticas durante el día; y del baile
con orquesta y la actuación de
Esther Quirós por la noche.

lor la trayectoria de anteriores
concursantes.  

Así, concluye la vigésimo oc-
tava edición de este certamen
creado en 1992 que, en esta
ocasión, ha contado con unos
25 cantaores y cantaoras, cifras
que “reflejan el buen estado de
salud del concurso y el cariño
con el que sigue contando en el
mundo del flamenco”. De cara
a las próximas ediciones, el al-
calde andevaleño ha afirmado
que “desde el Ayuntamiento
vamos a seguir trabajando para

Para concluir estos días de
fiesta ininterrumpida en la lo-
calidad, el último días, el lunes,
habrá animación infantil en la
caseta municipal, una actua-
ción de magia y el cierre de las
fiestas con la orquesta Nueva
Alborada. 

Desde el Ayuntamiento de

Velada de La Zarza. Imagen de Juan Ruiz Fotografías.

SAN SILVESTRE DE GUZMÁN

LA ZARZA-PERRUNAL

La Zarza-Perrunal han manifes-
tado que “esperamos que nues-
tras fiestas alcancen el esplen-
dor del que han hecho gala mu-
chísimos años y que sean del
agrado y disfrute de todos y to-
das, tanto nuestros vecinos co-
mo de los visitantes que llegan
en estas fechas”.

en la que también se celebrará
el ‘Día del pescaíto’ y la actua-
ción del showman Rumbita Dj.

Por otra parte, el viernes ten-
drán lugar el II Birrathon, el pa-
sacalles y el baile con orquesta
y en la jornada del sábado será
el momento de degustar la
gran paella en la caseta munici-



La institución celebra sus 200 años “con vocación de
cercanía y contribuyendo al futuro de la provincia” 
PAPEL VERTEBRADOR_ Durante el acto se ha reconocido a Jaime Madruga, Emiliano Saenz Escalera, Manuel Eugenio Romero,
Domingo Prieto, Jose Cejudo, Petronila Guerrero e Ignacio Caraballo, que han estado al frente del ente desde la democracia

BICENTENARIO DIPUTACIÓN DE HUELVA

Julio 2022
La presidenta de la Diputa-

ción Provincial de Huelva, Ma-
ría Eugenia Limón Bayo, ha su-
brayado la importancia del pa-
pel vertebrador del territorio
de la institución provincial
cuando se cumplen 200 años
desde la constitución de la pri-
mera Diputación Provincial de
Huelva. 
En el acto institucional que

se ha desarrollado por esta
conmemoración, María Euge-

nia Limón ha señalado que “en
esta gran aldea global que habi-
tamos, en la que las personas y
las sociedades estamos inter-
conectadas, no podemos con-
sentir que sea más complicado
vivir en un pueblo pequeño que
en una ciudad. El municipio,
después de la familia, es el mar-
co por excelencia de la convi-
vencia y por eso no me canso de
decir que el municipalismo es la
razón de ser de nuestra Diputa-
ción”.
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nia Limón ha afirmado que des-
pués de dos siglos, “esta insti-
tución sigue teniendo por de-
lante el mismo trabajo de asis-
tir a las personas y los munici-
pios desde la innovación, desde
el siglo XXI”. 
Un trabajo del que, según ha

añadido la presidenta de la Di-
putación provincial, “depende
en gran parte, el futuro de la
provincia de Huelva. Y estoy
convencida, que, entre todos y
todas, podemos contribuir a

que sea un futuro de esperanza.
En ese camino, la Diputación de
Huelva siempre será el Ayunta-
miento de los Ayuntamientos,
la casa de toda la provincia y de
las personas que la habitamos”.
El Bicentenario es una cele-

bración que tiene en su ADN
una vocación de cercanía, “de
manera que los ciudadanos y
ciudadanas se sientan partíci-
pes de esta Diputación que du-
rante doscientos años ha cami-
nado junto a nuestros pueblos y

ayudado a transformarlos. Que
ha evolucionado con los tiem-
pos, con las formas de vida, con
la propia configuración de la so-
ciedad”, ha proseguido María
Eugenia Limón durante su in-
tervención en el acto.
Para la presidenta de la insti-

tución provincial, hablar de la
historia de la Diputación Pro-
vincial de Huelva “es hablar de
servicios sociales y de asisten-
cia a las familias y colectivos
más vulnerables; de la recogida

y gestión de residuos; de servi-
cios de secretaría y contabili-
dad de los ayuntamientos pe-
queños; de actuaciones de
bomberos y salvamento; de la
red provincial de carreteras; el
servicio de control de plagas y
la recogida de animales aban-
donados, la recaudación y ges-
tión de los tributos, todo ello
depende de esta administra-
ción que hoy cumple doscien-
tos años”.
En este sentido, María Euge-

Acto Bicentenario Diputación de Huelva. 

Presidenta Diputación de Huelva. Bicentenario Diputación de Huelva.



BICENTENARIO DIPUTACIÓN DE HUELVA

En la conmemoración del Bi-
centenario se ha hecho un re-
conocimiento a los presidentes
y presidenta que han estado al
frente de la Diputación desde
que se instituyó la democracia:
Jaime Madruga, Emiliano Sá-
enz Escalera, Manuel Eugenio
Romero, Domingo Prieto, José
Cejudo, Petronila Guerrero e
Ignacio Caraballo. 

“Su trabajo es el de seis cor-
poraciones de diputadas y di-
putadas que, junto a la actual,
han tenido la responsabilidad y
el privilegio de representar a la
provincia de Huelva a lo largo
de más de cuatro décadas. Un
trabajo volcado la ciudadanía
sin el que nuestros pueblos y al-
deas hubieran tenido muy difí-
cil alcanzar las cotas de bienes-
tar de las que hoy disfruta-
mos”, ha apuntado María Eu-
genia Limón.

El reconocimiento reprodu-
ce la imagen del Bicentenario,
creada por Víctor Pulido: un
rostro de mujer, el de una Dipu-
tación en femenino, que es el
género propio del sustantivo
Diputación. El rostro muestra
un perfil pasado y otro actual,
trasladando la idea de ese tran-
sitar a través del tiempo que
culmina en el momento actual.

“Ese rostro femenino, que
hoy me siento orgullosa de re-
presentar como presidenta de
la Diputación, ha tenido a lo lar-
go de la historia de la institu-
ción el de muchas mujeres que
contribuyeron a allanar el ca-
mino de la igualdad en el mun-
do de la política, que les estaba
vedado en la dictadura fran-
quista”, ha recordado Limón. 

En este sentido, durante el
acto se ha rendido homenaje a
las dos primeras mujeres dipu-
tadas que formaron parte de la
primera corporación democrá-
tica de la Diputación, constitui-
da en 1979: Pilar Pulgar y Mar-
garita Martínez Montesinos. 

Sobre el Bicentenario
El acto celebrado constituye

el arranque institucional de la
conmemoración, pero como
preámbulo, dos conferencias
han servido de contextualiza-
ción: Una sobre ‘La Organiza-
ción Provincial de España y el
nacimiento de las Diputaciones
1810-1833’, a cargo del Cate-
drático de Historia Contempo-
ránea en la Universidad de Cá-
diz Alberto Ramos.

Y otra a cargo de la rectora
de la Universidad de Huelva y
profesora de Historia, María
Antonia Peña, sobre los oríge-
nes de la provincia de Huelva,
titulada ‘142.000 almas y una
nueva provincia. Huelva y su
primera Diputación Provincial’.

Además, la ONCE se ha su-
mado al Bicentenario de la
constitución de la Diputación y
la creación de la provincia de
Huelva con un cupón especial-
mente dedicado a esta efemé-
ride. Un excelente instrumento
de promoción de esta conme-
moración, ya que cada día el cu-
pón de la ONCE llega a cinco
millones y medio de personas
en todo el país.Las actividades
enmarcadas en este Bicentena-
rio que se desarrollarán duran-
te todo el año están impregna-
das de un carácter cultural.
Conferencias, lecturas de car-
tas y documentos de interés
histórico, conciertos musicales,
publicaciones, obras de teatro,
etc. 

El 27 de enero de 1822 se ini-
ció la andadura de la institución
en nuestra provincia. La consti-
tución de la Diputación onu-
bense no coincide con la de la
mayoría de las Diputaciones,
que surgen con la Constitución
de ‘La Pepa’ e el año 1812, sino
que es constituida  coincidien-
do con el año en que Huelva se
independiza del Reino de Sevi-
lla y se constituye también co-
mo provincia.
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María Eugenia Limón Bayo.

Acto de reconocimiento, Diputación de Huelva. 

Concierto Silvia Pérez Cruz en Punta Umbría.

Presidenta de la Diputación en su discurso. 

Concierto dentro de las actividades culturales por el Bicentenario.
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El Ayuntamiento lleva a cabo
mejoras en el colegio público

CUMBRES MAYORES

El Ayuntamiento de Cum-
bres Mayores ha llevado a cabo
unas obras de mejora en el co-
legio público Juan Gómez Már-
quez de la localidad, concreta-
mente en el sistema eléctrico,
en el que se han sustituido un
total de 198 tubos fluorescen-
tes: 150 de 36W por tubos led

de 18W, y 48 de 20W, por tubos
led de 9W, todos de silicona an-
tirrotura y luz cálida, especial
para oficinas y centros de for-
mación.

Asimismo, se ha procedido,
según comunican desde el con-
sistorio serrano, a la reparación
de 42 lámparas de emergencia

y sustitución de otras 12, todas
en led de 150 lúmenes.

“Se ha colocado nueva seña-
lética en los cuadros eléctricos,
a la vez que se ha realizado la
revisión de todas las tomas a
tierra y los sistemas de protec-
ción, procediéndose al cambio
de algunos de ellos”, han añadi-
do desde el Ayuntamiento de
Cumbres Mayores. 

Por otra parte, también se ha
actuado en el sistema contrain-
cendios, en el que se ha susti-
tuido la centralita, así como las
botoneras de alarma contrain-
cendios y toda la señalética en
extintores y demás elementos
del sistema. En este sentido, se
han recolocado los extintores
según la normativa vigente en
la actualidad, instalándose
también una sirena de alarma. 

Por último, para completar
estas mejoras, el sistema de ca-
lefacción se ha revisado en su
totalidad, realizándose algunos
perfeccionamientos en el mis-
mo.

REFUERZO_Los trabajos de mejora se han desarrollado en los
sistemas de electricidad, contraincendios y climatización

CEIP de Cumbres Mayores.

Programación de actividades en Cumbres Mayores.
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San Bartolomé de la Torre se implica en el bienestar
de vecinos con el desarrollo de la Escuela de Salud
OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 3_ El objetivo de este proyecto es promover la salud en todas las edades
mediante talleres y actividades sobre lo que comemos, el deporte, la salud emocional o el uso racional de medicamentos

El Ayuntamiento de San Bar-
tolomé de la Torre ha firmado
un convenio de colaboración
con Aureli García para coordi-
nar, como promotora de salud,
las actividades y eventos en-
cuadradas en la Escuela de Sa-
lud, dentro del Plan Local de
Salud que se está desarrollando
durante todo el año en la locali-
dad.

Con este proyecto de colabo-
ración se pretende trabajar en
los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenibles, fundamentales en el
plan de gobierno del Ayunta-
miento. En concreto, tiene que
ver con el Objetivo de Desarro-
llo Sostenible número 3, que es
‘Garantizar la vida sana y pro-
mover el bienestar a todas las
edades’. 

“Para mí, es de gran satisfac-
ción poder seguir impulsando
la salud a nivel local, ayudar a
que mis vecinos y vecinas ten-
gan mejor calidad de vida ins-
taurando hábitos de vida salu-
dable y que, en definitiva, sean
más felices”, ha asegurado Au-
reli García, quien ha dado las
gracias a la alcaldesa de San
Bartolomé de la Torre, María

Eugenia Limón, “por su con-
fianza y por su apuesta por la
prevención y la salud, lo princi-
pal para ser un #MunicipioFe-
liz365”, ha añadido en referen-
cia al lema que lleva la localidad
andevaleña y dentro del cual se
basan también las actividades
desarrolladas por el propio
Ayuntamiento de San Bartolo-
mé de la Torre.

Internacional de acción para la
Salud de las mujeres,la Escuela
de Salud del Ayuntamiento de
San Bartolomé de la Torre dedi-
có  una sesión a informar a las
bartolinas sobre la menopau-
sia, sus síntomas y diagnostic,
con unas recomendaciones
acerca de la misma, impartida
por Aureli García, asesora de
salud.

La localidad de Manzanilla
ha acogido la celebración del
Torneo José Antonio, una prue-
ba deportiva de las más impor-

tantes a nivel nacional de fútbol
base por la cantidad de cante-
ras de equipos de primera y se-
gunda división que participa-

ron. Equipos como F.C Barcelo-
na, Atlético de Madrid, Sevilla
F.C, Real Betis Balompié, Geta-
fe C.F, Cádiz C.F, Granada C.F,

El municipio onubense acoge con éxito el Torneo de fútbol
José Antonio Garrido en el Complejo local Ignacio Garrido

MANZANILLA

Taller de la Escuela de Salud de San Bartolomé de la Torre.

Equipo ganador en el torneo, Manzanilla. 

De esta forma, desde el con-
sistorio bartolino pretenden
continuar promoviendo los
buenos hábitos de vida entre la
población a través de charlas,
seminarios, talleres y activida-
des diversas que tienen que ver
con la práctica deportiva o la
alimentación saludable, entre
otros. 

De hecho, con motivo del Día

Leganés C.F, Real Valladolid,
Málaga C.F, Recreativo de
Huelva compitieron a gran ni-
vel y sus aficiones llenaron de
color y cánticos las gradas del
Complejo Deportivo Ignacio
Garrido. 

De esta forma, el primer día
tuvo lugar la fase de grupos,
donde los equipos fueron en-
grasando para el día siguiente
disputar la fase de clasificación.
La sorpresa la protagonizó el
Decano del fútbol español tras
eliminar al F.C Barcelona en el
cruce de octavos de final, sien-
do uno de los partidos más in-
tensos junto a la semifinal dis-
putada por el Real Betis Balom-
pié y el Cádiz C.F, que se decidió
en la tanda de penaltis a favor
de los de la Tacita de Plata. 

La final fue disputada por el
Atlético de Madrid y el Cádiz
C.F, siendo el equipo colchone-

ro el que se proclamaría cam-
peón del primer Torneo José
Antonio Garrido, contando co-
mo invitado especial la estrella
mundial Luis Suárez, que
acompañó a su hijo y realizó la
entrega de trofeos dando ade-

más visibilidad del torneo en su
cuenta de Twitter. 

“Sin duda, un torneo referen-
te y que irá creciendo en sucesi-
vas ediciones”, según ha mani-
festado Juan Camacho, direc-
tor de la Escuela.

Imagen publicada por Luis Suárez en su cuenta de Twitter.

María Eugenia Limón y Aureli García.



El Ayuntamiento invertirá  en
el camino Madre del Agua 

VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS

250.000 EUROS es aproximadamente la cantidad de
presupuesto que el consistorio va a destinar a este fin

ZUFRE

En su apuesta por la mejora
de los caminos públicos, el
Ayuntamiento de Villanueva de
los Castillejos va a invertir más
de 250.000 euros para el arre-
glo del camino Madre del Agua.
Esta se trata de una partida que
el consistorio andevaleño eje-
cuta  con fondos propios. 
La actuación conlleva el arre-

glo y mejora de esta conocida
vía, con el fin de facilitar la cir-
culación a los vehículos que la
transitan, ya que esta da acceso

a numerosas fincas de la locali-
dad. 
Asimismo, el Ayuntamiento

de Villanueva de los Castillejos
también se encuentra inmerso
en la mejora de otros espacios
como el de ‘La Gozala’, para el
que ya se ha mantenido la reu-
nión sobre su plan de ordena-
ción; o de la pista hípica, a la
que se le está instalando un sis-
tema de drenaje y se le han sus-
tituido los focos por ilumina-
ción LED.

JULIO
2022 13

El Ayuntamiento acondiciona el parque
infantil sito en el Paseo de Los Alcaldes

El Ayuntamiento de Zufre ha
realizado en el Paseo de Los Al-
caldes el acondicionamiento
del parque infantil, para lo cual
se ha procedido a colocar pavi-
mento de caucho amortigua-
dor en la zona donde se en-
cuentran los columpios, tobo-
ganes, casita de juegos y otros
elementos para los niños y ni-
ñas, con el objetivo de favore-
cer y adecentar dicha zona para

evitar caídas y golpes que pue-
dan tener los pequeños al acce-
der a dichos elementos.
Se trata del lugar más impor-

tante desde el punto de vista
turístico del municipio, ya que
comprende dos bares restau-
rantes y se constituye como el
sitio donde se reúnen familias,
amigos y turistas para disfrutar
de sus espectaculares vistas,
para degustar de las tapas típi-

cas con alimentos de la zona y
para pasar un día divertido en
compañía de la familia y ami-
gos.
Con la realización de esta ac-

tuación se ha mejorado la infra-
estructura del parque infantil,
puesto que se han colocado
elementos nuevos, ya que los
que se encontraban estaban en
mal estado. Igualmente se ha
dotado a toda la zona de pavi-
mento de caucho para mejorar
y garantizar la seguridad de los
pequeños.
La actuación se ha llevado a

cabo gracias a la colaboración y
donación de la empresa Enviro-
mental Conservation Proyect
S.L.U., a través del convenio re-
alizado con este Ayuntamiento
denominado ‘obras de mejora y
acondicionamiento de parques
infantiles’. En dicho convenio
se incluye el arreglo del parque
infantil del Colegio Público del
municipio.
“Agradecemos a dicha em-

presa la donación realizada, lo
cual ha permitido renovar estos
parques infantiles del munici-
pio”, han manifestado desde el
consistorio serrano. 

Con la llegada del verano, el
Ayuntamiento de Villanueva de
los Castillejos ha puesto en
marcha una amplia programa-
ción sociocultural pensada para
todos los vecinos y vecinas del
municipio. Bajo el título ‘Al ca-
lor del verano’, el consistorio ya
ha hecho pública la agenda de
cara a las próximas semanas.

Durante el mes de julio, desta-
can propuestas como los talle-
res de empleo o alimentación,
torneos deportivos, cine en el
pueblo o excursiones a la playa
o a Aquashow, entre otras. Del
mismo modo, durante todo el
verano se ofrecerá el servicio
de ludoteca, cursos de nata-
ción, clases de spinning, talle-

Castillejos desarrolla estos meses la
programación ‘Al calor del verano’

res de educación en valores y ci-
ne al aire libre. 
Por su parte, el dibujo que co-

loreará las camisetas diseñadas
para las diferentes actividades
de esta programación es el de
la joven María Rivero, ganadora
de un concurso de diseños or-
ganizado desde el propio Ayun-
tamiento.

‘Zufre destina el PFEA de 2021 a
reparar el viario de la localidad
El Ayuntamiento del munici-

pio serrano de Zufre está lle-
vando a cabo las obras del Pro-
grama de Fomento de Empleo
Agrario 2021, las cuales com-
prenden la reparación y ade-
cuación de varias vías públicas
de la localidad con la finalidad
de mejorar la pavimentación y
las infraestructuras de aquellas
calles del municipio que se en-
cuentran en peor estado. Esta
actuación comprende las vías
públicas de diversas calles de la
localidad como son la calle Sie-
rra, la calle Torreón bajo y la ca-
lle Almoneda. 
El consistorio serrano ha co-

municado además que con es-
tas obras del PFEA se incentiva
y fomenta la creación de em-
pleo en el municipio de perso-
nas desempleadas, lo cual favo-
rece la inserción laboral en la lo-
calidad y la fijación de la pobla-
ción al territorio. El proyecto se
ha iniciado, en primer lugar, en
la Calle Almoneda, siendo la
primera en ser finalizada. Esta
se trata de una de las calles que
no habían sido nunca objeto de
actuación, por lo que se ha me-
jorado su pavimentación, así
como sus infraestructuras. Asi-

mismo, actualmente se está
acometiendo la pavimentación
y adecuación de infraestructu-
ras de la Calle Sierra y, por últi-

mo, se acometerán los trabajos
en la Calle Torreón Alto, con la
que se dará por finalizado el
proyecto de PFEA de 2021.

Carril Madre del Agua.

Programa de eventos en Villanueva de los Castillejos.

Parque infantil, Zufre. 

Calle de Zufre.

Carril en Villanueva de los Castillejos.
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La localidad serrana recupera las fiestas patronales de la
Santísima Trinidad, San Juan Bautista y  de Los Remedios

JABUGO

Tras las fiestas de La Santísi-
ma Trinidad y de San Juan en
Los Romeros y El Repilado res-
pectivamente, llegó el turno de
las fiestas patronales de Jabugo
en Honor a Nuestra Señora de
Los Remedios. Después de dos
años de ausencia a causa de la
pandemia, la localidad volvió a
vivir durante los meses de junio
y julio los días de esplendor en
sus diferentes núcleos. 

Las primeras en celebrarse
fueron las de La Trinidad en Los
Romeros, en el fin de semana
del 10 al 13 de junio. A estas le
siguieron las de San Juan en El
Repilado, durante el fin de se-
mana del 24 de junio. Ambas
festividades contaron con una
gran asistencia de personas
que disfrutaron de una amplia y
variada programación.

En el caso de Los Romeros,
los vecinos volvieron a vivir la
tradicional ‘corta del pino’ co-
mo acto previo al emotivo pre-
gón que corrió a cargo del veci-
no Francisco Manuel Reina Ro-
mero. La procesión de la ima-
gen de la Santísima Trinidad,
acompañada por la Banda Mu-
nicipal de Jabugo, tuvo lugar el
domingo 12 de junio bajo la
atenta mirada de vecinos, veci-
nas y todas aquellas personas
que regresan desde otros pun-
tos geográficos a la localidad
durante estos días para vivir las
fiestas patronales. La progra-
mación estuvo compuesta por
actuaciones musicales, sesio-
nes vermut, actividades para
niños y el entrañable y ances-
tral ‘Día de la Peseta’, una tradi-
ción romereña que supone el
pistoletazo de salida para la
nueva comisión de fiestas y a
través del cual se recauda dine-
ro para la celebración de las

fiestas puerta a puerta.
Por su parte, en El Repilado,

las fiestas en honor a San Juan
Bautista contaron con un pro-

AMPLIO PROGRAMA DE EVENTOS_Tras la pandemia, Jabugo, El Repilado y Los Romeros vuelven a disfrutar de las ferias con
actos religiosos en honor a sus patrones y actividades culturales y de ocio dirigidas a los vecinos y visitantes de todas las edades

Jabugo acoge con éxito el V
Festival Senderos de Músicas 

Jabugo ha acogido la quinta
edición del Festival ‘Senderos
de Músicas’. De esta manera, el
viernes arrancaba con Latidos
Brasil Fusión, una batucada
diferente que mezclaba estilos
y que con su animado
pasacalles acompañó al público
desde la Plaza del Jamón hasta
el Recinto Ferial.

Los asistentes disfrutaron

del concierto de La Tarambana,
proyecto personal de Dani
Quiñones, reconocido bajista
de Los Delinqüentes y Smiliing
Bulldogs. Y para cerrar el día, el
enérgico show de O’Funk’Illo y
su ‘funky andaluz embrutessío’,
abarcando desde el metal, al
flamenco y pasando por el
reggae. Era precisamente la
banda sevillana, la que

encabezaba el cartel de la
primera jornada. 

Ya el sábado, la jornada
comenzó a mediodía en la
Plaza del Jamón con la
actuación de la banda Nomad.
A partir de las 21 horas y en el
Recinto Ferial, el espectáculo
continuó con The Agapornis,
una banda gaditana muy
influenciada por el rock de

finales de los 60 y principios de
los 70. El siguiente turno de la
noche fue para Calambres. La
banda creada por Pablo Feria
conquistó al público con sus
‘Versiones Imposibles’.

Y el fin de fiestas lo puso
Pepe Begines sin chanclas.
Cantautor que comenzó su
carrera musical como líder de
‘No me pises que llevo
chanclas’, que  trajo un
resumen de la música que lo ha
acompañado durante su vida, y
por supuesto, canciones de su
banda de toda la vida. Durante
ambas jornadas, acompañó Dj

Dr. Música Ismael.
“Gracias a todo el público

asistente, a la Diputación de
Huelva por organizar este

evento musical en nuestro
pueblo, a Eventualia y a Música
es Amor”, manifestaba el
consistorio. 

grama festivo dirigido a todos
los públicos y edades. La tradi-
cional traída del pino o la coro-
nación de la Reina y Damas de

la Fiesta 2022 fueron algunos
de los actos destacados previos
a la jornada del día 24, cuando
se produjo la solemne proce-
sión del Patrón, desde El Repi-
lado Viejo hasta su ermita por
las calles de El Repilado. Duran-
te el fin de semana, las actua-
ciones musicales en las que
destacaron las diferentes or-
questas o los conciertos de An-
toñito Molina y Kiko y Shara y la
fiesta taurina, con la suelta de
ganado bravo y la capea, aca-
pararon el protagonismo de los
asistentes, en una fiesta que,
año tras año, atrae a personas
de otras localidades vecinas por
el atractivo de su programación
y la excelente acogida que ofre-
cen los propios vecinos de El
Repilado.

Finalmente, del 7 al 11 de ju-
lio se volvieron a vivir las fiestas
patronales de Los Remedios en
la localidad jabugueña. Dentro
de su programación, en lo que
al aspecto religioso se refiere,
destacó la celebración del so-
lemne triduo en la Iglesia San
Miguel Arcángel, el rosario
acompañado de un tamborile-
ro, la esperada ofrenda floral y
la procesión por las calles de la
patrona, la Virgen de Los Re-
medios, en la noche del domin-
go, la cual volvió a estar carga-
da de sentimiento a su paso por
las calles de Jabugo. Por su par-
te, en el calendario lúdico y cul-
tural, las fiestas contaron con
bailes, diferentes orquestas,
sesiones vermut, charanga y el
concierto de la Banda Munici-
pal, entre otras actividades, to-
das ellas celebradas en el Re-
cinto Ferial ‘San Miguel’, inau-
gurado este año 2022 durante
el desarrollo del Mayor Cocido
del Mundo. 

Procesión Virgen de Los Remedios, Jabugo. Procesión Santísima Trinidad, Los Romeros.

También hubo un apartado
dedicado a los más pequeños,
con un parque infantil acuático,
hinchables y un mago, como

viene siendo habitual cada año
para que también los niños y ni-
ñas de la localidad puedan dis-
frutar de las fiestas.

Conciertos Festival Senderos de Músicas, Jabugo. 

San Juan Bautista, El Repilado. Ambiente en las fiestas patronales de Jabugo. 
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Endesa y Atalaya Mining avanzan en su alianza con la firma de
un acuerdo de suministro de energía para la Mina de Riotinto
A LARGO PLAZO_Este acuerdo se suma al cerrado hace meses para construir una planta solar en las dependencias de
Atalaya Mining, lo que la va a convertir en la primera mina nacional en disponer de unas  instalaciones de autoconsumo

Endesa y Atalaya Mining han
firmado un acuerdo de compra-
venta de energía a largo plazo
(PPA, Power Purchase Agree-
ment) que permitirá a la Mina
de Riotinto tener el suministro
de energía a un precio competi-
tivo y estable para los próximos
doce años. 

Este nuevo contrato energé-
tico, que entrará en vigor el 1 de
enero de 2023, se suma al con-
venio que Atalaya ha sellado re-
cientemente con Endesa X, la
filial de servicios energéticos de
Endesa, para la construcción de
la mayor planta fotovoltaica de
autoconsumo en una empresa
minera en España.

En concreto, la empresa
eléctrica Endesa proveerá de
energía la histórica explotación
de Riotinto, una mina de cobre
a cielo abierto que sigue traba-
jando a pleno rendimiento y se
encuentra en la prolífica Faja
Pirítica Ibérica, situada en la
provincia de Huelva. Serán un
total de 113 GWh/año, lo que
permitirá cubrir un 30% de las
necesidades energéticas de la
planta, consiguiendo una ma-

yor estabilidad en el contrato
energético, cosa muy preciada
en momentos tan convulsos
como los actuales. Además, la

compañía ha puesto a su dispo-
sición sus servicios de asesora-
miento, con un equipo de ex-
pertos dedicados en exclusiva

lar. 
La construcción de esta in-

fraestructura supondrá una in-
versión de 30 millones de euros
y contará con un alto compo-
nente social, ya que quedará en
servicio incluso después del fin
de la vida de explotación mine-
ra, generando empleo e ingre-
sos para el territorio de manera
indefinida. 

Toda esta nueva infraestruc-
tura permitirá la reducción
anual de más de 40.000 tonela-
das de emisiones indirectas de
CO2 a la atmósfera, equivalen-
tes el consumo de 19.448 vehí-
culos de combustión tradicio-
nal.

Los acuerdos refuerzan la re-
lación de confianza que Endesa
y la Mina de Riotinto mantie-
nen desde hace más de 25 años
coincidiendo con la liberaliza-
ción del sector eléctrico. Y es
que, a través del contrato de su-
ministro eléctrico ya existente,
al que se incorpora el PPA fir-
mado ahora, Endesa suminis-
trará a Atalaya, hasta 2034, la
totalidad de la energía eléctrica
que consuma a través de la red.

al análisis de los mercados
energéticos y con herramientas
digitales desarrolladas espe-
cialmente para el seguimiento

y la operación del contrato. De
esta forma, a través de los ser-
vicios de asesoramiento, Atala-
ya dispone de un asesor perso-
nal que le acompaña en el pro-
ceso de gestión del contrato de
suministro y que se focaliza en
la optimización de sus costes
energéticos a largo plazo. 

Por otro lado, una cuarta par-
te de su demanda energética se
cubrirá con autoconsumo gra-
cias a un acuerdo cerrado re-
cientemente con Endesa X, la
filial de servicios energéticos de
Endesa, quien construirá la ma-
yor planta fotovoltaica de auto-
consumo en una empresa mi-
nera en España. 

Esta instalación de 50 MW
estará enclavada en el término
municipal de Minas de Riotinto,
proporcionando energía cien
por cien renovable equivalente
al suministro de un municipio
de 14.500 habitantes durante
12 meses. En total, serán 75.765
los paneles fotovoltaicos los
que se instalen, de 650 y 655
Wp de potencia e inversores de
última tecnología, todo ello so-
bre 60 hectáreas de campo so-

Complejo minero Riotinto. 

La compañía vuelve a acoger las visitas escolares en sus instalaciones
ATALAYA MINING

La compañía minera vuelve a
acoger las visitas escolares en
sus instalaciones

se sitúa en 11 años. 
La puesta en marcha del Pro-

yecto Riotinto ha supuesto una
gran inversión industrial, inclu-
yendo importantísimas mejo-
ras ambientales y la creación de
más de 1.100 empleos directos
e indirectos.

Atalaya Mining junto al Par-
que Minero de Riotinto han
vuelto a poner en marcha el Escolares en la mina de Riotinto.

programa de visitas escolares a
la mina con el objetivo de ense-
ñar acerca de la importancia de

la actividad en la mina en el pa-
sado, presente y futuro de las
familias de la Cuenca Minera.  

Esta se trata de una actividad
que se vio interrumpida por la
pandemia provocada por el co-
vid-19, pero que de nuevo vuel-
ve a ponerse en marcha y da a
conocer la labor de la compañía
minera en cuanto a la extrac-
ción de mineral y la producción
de cobre de manera sostenible,
la cual este año está alcanzan-
do récords históricos. 

Por su parte, la comunidad
educativa acoge con gran inte-
rés y expectación el proyecto
de visitas escolares a la mina
año tras año. 

Sobre la compañía
Atalaya Riotinto Minera, fi-

lial de Atalaya Mining, es la
operadora de la histórica mina
de Riotinto, un nuevo proyecto
minero que incorpora las últi-
mas innovaciones tecnológicas
en el sector, así como los con-
ceptos de seguridad y sosteni-
bilidad ambiental propios de la
minería del siglo XXI. 

Riotinto es hoy una mina de
cobre a cielo abierto que ha

producido más de 56.000 tone-
ladas de cobre en concentrado
en 20201. Cuenta con 197 millo-
nes de toneladas de reservas de
mineral de cobre, y trabaja
constantemente en la identifi-
cación de nuevos recursos para
seguir alargando la vida de la
explotación, que actualmente

Visita de escolares a la mina de Riotinto.
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La sequía obliga, de nuevo, a implantar durante el
verano restricciones nocturnas de agua en la Sierra
HIGUERA, PUERTO MORAL, VALDEZUFRE, LA UMBRIA Y JABUGUILLO se suman a Santa Olalla del Cala y quedan sin
suministro de madrugada, excepto los fines de semana. Asimismo, Giahsa realiza aportes de agua en camiones cisternas
Las previsiones se han cum-

plido. La prolongada sequía, el
aumento del consumo y el défi-
cit en materia de infraestructu-
ras de abastecimiento han lle-
vado las reservas de agua en al-
gunos puntos de la Sierra a una
situación límite, lo que obliga a
activar medidas excepcionales.
Así, los municipios de Higuera
de la Sierra y Puerto Moral, jun-
to con las aldeas de Valdezufre,
La Umbría y Jabuguillo, perte-
necientes a Aracena, quedan
sin suministro durante la ma-
drugada, algo que comenzaba
de una a seis, excepto los fines
de semana y en estos últimos
días se ha ampliado de doce de
la noche a 7 de la mañana. 
Esta es una de las medidas

que ha acordado Giahsa con los
respectivos ayuntamientos,
después de analizar la situación
actual y las perspectivas para el
verano, con objeto de garanti-
zar el abastecimiento a la po-
blación en las mejores condi-
ciones posibles. 
Los cuatro núcleos se unen

así a Santa Olalla del Cala, que
sufre restricciones en el sumi-

nistro durante la madrugada de
forma ininterrumpida desde el
verano pasado. 
El horario acordado tiene por

objeto permitir la recuperación
de las reservas en depósito du-
rante las horas nocturnas oca-
sionando el menor perjuicio
tanto a los habitantes como a
los negocios, garantizando que
durante el fin de semana pue-
dan desarrollarse las activida-
des económicas y de ocio con
normalidad. 
La insuficiente recarga de los

acuíferos por escasez de lluvias,
el aumento de la temperatura y
el incremento de consumos
propio de la época estival son
los detonantes de la situación. 
La ausencia de las infraes-

tructuras necesarias de abaste-
cimiento que se vienen deman-
dando desde hace décadas
convierten en “estructural” un
problema que debería ser “co-
yuntural”, y que se irá agravan-
do año a año hasta que toda la
Sierra pueda disponer de agua
superficial en lugar de depen-
der de pozos y captaciones.

Sin agua en los puntos ele-

vados de Higuera
Adicionalmente, ante la falta

de suministro que viene afec-
tando desde hace varios días a
las viviendas que se ubican en
los puntos más elevados de Hi-
guera de la Sierra, se decidía re-
alizar un corte excepcional des-
de la tarde de ayer a las 17:00
horas, que enlazará con el hora-
rio de restricciones, “por lo que

Respecto a la reducción de
los consumos, la empresa pú-
blica de la Mancomunidad de
Servicios plantea como princi-
pales ejes reforzar las tareas
que se desarrollan desde hace
tres años en cuanto a localiza-
ción de averías y fugas, así co-
mo la detección y eliminación
de situaciones de fraude.
De igual forma, aunque des-

de hace varios años Giahsa vie-
ne desarrollando una intensa
labor de concienciación a la ciu-
dadanía sobre el consumo res-
ponsable de agua, en los últi-
mos meses se han intensificado
las campañas publicitarias y los
mensajes en redes sociales. 
Precisamente en estas se-

manas se está realizando el bu-
zoneo de 35.000 folletos casa
por casa en toda la Sierra con el
lema “Gota a gota, el agua se
agota”, y se están distribuyen-
do 15.000 pegatinas con conse-
jos para la reducción del gasto
de agua para que los usuarios
los coloquen en sus hogares a
modo de recordatorio en gri-
fos, cisternas y electrodomésti-
cos.

todo el municipio permanecerá
sin agua hasta las 7 de la maña-
na del martes.”
Se hace imprescindible ele-

var el nivel de reserva en el de-
pósito, pues en estos momen-
tos está tan bajo que disminuye
la presión, lo que provoca que
los puntos más altos de Higuera
no estén recibiendo agua, han
comunicado.

En estos momentos, “esta-
mos suministrando en Higuera
de la Sierra unos 500 metros cú-
bicos diarios, una cantidad si-
milar al consumo que se viene
registrando” han explicado
desde la empresa pública, por
lo que se hace imposible recu-
perar el nivel del depósito sin
una medida como esta, cuyo
objetivo no es otro que dar so-
lución a la falta de agua que vie-
nen padeciendo en sus hogares
algunos usuarios desde hace
varios días”.

Medidas adicionales
Para superar esa situación,

se han establecido dos tipos de
medidas: unas encaminadas a
aumentar los recursos disponi-
bles y otras dirigidas a reducir el
consumo. 
Entre las primeras, además

de las restricciones de madru-
gada, por parte de Giahsa se
han puesto en marcha aportes
mediante camiones cisterna,
una solución costosa pero ne-
cesaria ante la falta de otras al-
ternativas que se vienen recla-
mando a las administraciones
competentes.

Grifo de agua.

La localidad vuelve a celebrar la Semana de la Juventud en su V edición
GIBRALEÓN

Llegaba el mes de junio y con
él, de nuevo, la quinta edición
de la Semana de la Juventud al
municipio de Gibraleón. 
Así, desde el 15 de junio y

hasta final de mes los jóvenes y
adolescentes de la localidad
han podido disfrutar de un sin
fin de actividades para todos
los gustos, entre las que se en-
cuentran deportes, literatura,
fotografía, cine o videojuegos.
Se trata, según han indicado

desde el Ayuntamiento de Gi-
braleón, de una serie de activi-
dades promovidas cada año
durante el periodo estival para

Asimismo, se estrenaba ‘Di-
versos’, un corto sobre la diver-
sidad protagonizado por cuatro
jóvenes de la localidad que po-
nen de manifiesto las dificulta-
des que han tenido que superar
durante su niñez y adolescencia
y el camino que aún les queda
por conquistar. Este pretende
ser una herramienta para dar
visibilidad al colectivo LGTBI+,
tal como indicaban en la pre-
sentación. “Un acto cargado de
emociones, retos y lucha”, ma-
nifestaba el consistorio. 

disfrutar de momentos de con-
vivencia, diversión y montones
de regalos, premios, meriendas
y cenas entre todos en el muni-

Campeonato de futbolín, Gibraleón. 

cipio olotense.
De esto modo, la V Semana

de la Juventud de Gibraleón
arrancaba con una de las activi-
dades más solicitadas por los
jóvenes olotenses, el III Campe-
onato de Futbolín, que contó
con un gran éxito de participa-
ción, tal y como se auguraba.
Además, un año más, en la

Semana de la Juventud tam-
bién apostaba por la cultura y
por los jóvenes talentos de la
localidad. Por ello, los vecinos
tuvieron una cita en el CODAC
con Isabel P. Moreno. Esta jo-
ven panturrana presentaba su
primer libro titulado ‘Las deci-
siones de Danna Müller’ y los

asistentes pudieron conocer de
primera mano cómo fue el pro-
ceso creativo, la edición y ad-
quirir un ejemplar firmado en el
momento. También el CODAC
acogía la exposición fotográfi-
ca de otra vecina de la locali-
dad,  Elena Lechuga, ‘La satura-
ción de la multitud’.
La VI Feria del Videojuego

aterrizaba en la Semana de la
Juventud, de nuevo, con una
gran acogida por parte de los
jóvenes olotenses. A ello se le
han sumado las noches de cine
y cena o la esperada III Bajada
Skate.

Presentación literaria en Gibraleón. VI Feria del Videojuego, Gibraleón. 

Corto ‘Diversos’, Gibraleón. 
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El vigésimo quinto  Certamen Nacional de Fandangos
Paco Toronjo de Alosno estará dedicado a Calañas 
DEL 23 AL 30 DE JULIO_ El festival homenajea en este 2022 a Placido Gonzalez y cuenta con diferentes artistas invitados
y actuaciones que se desarrollan en la cuna de uno de los palos con mayor genuinidad del flamenco: el fandango
Al fandango de Calañas se

dedicará este año el Certamen
Nacional de Fandangos Paco
Toronjo de Alosno, uno de los
más representativos y presti-
giosos de su género. La XXV
edición de este certamen se ce-
lebrará del 23 al 30 de julio y que
rendirá homenaje el día 29 al
cantaor Plácido González.
Organizado por la Diputa-

ción y el Ayuntamiento de Alos-
no, el festival presenta en esta
edición una programación que
se iniciará el 23 de julio con la
semifinal, con la Mención Espe-
cial al Fandango de Calañas, y la
Gran Final, el sábado 30 de julio
con la actuación del artista invi-
tado, Jesús Méndez, en el Poli-
deportivo Municipal Juan Ma-
teo Jiménez.
El lunes, 25 de julio, actuará

Rancapino Chico, mientras que
el martes será el turno para Pe-
dro El Granaíno. Al día siguien-
te, el 27, está prevista la actua-
ción del Cuadro de Cante de la
Peña Flamenca de La Orden,
mientras que el jueves, día 28,
será Samuel Serrano el prota-
gonista. El día antes de la final
se rendirá homenaje a Plácido
González. Todas estas actua-

ciones serán en el Paseo de
Arriba de la localidad.
El vicepresidente de la Dipu-

tación de Huelva ha asegurado
que “el flamenco es una de
nuestras más importantes se-
ñas de identidad y uno de los
productos culturales más uni-
versales que distinguen a la
provincia de Huelva de otros
destinos, al ser cuna de uno de
los palos del flamenco más ge-
nuinos como es el fandango,

además de la importancia de la
industria y la cultura asociada al
mundo del flamenco existente
en nuestra provincia”. 
Por su parte, el alcalde de

Alosno, Juan Capela, ha agra-
decido a la Diputación su
apuesta por este certamen y ha
señalado que “desde el año
2018 en el que la Diputación y el
ayuntamiento de Alosno firma-
ron un convenio para la organi-
zación conjunta del Certamen,

éste ha dado un gran salto de
calidad. Este año, estamos ante
uno de los mejores carteles de
la historia de este concurso”.
El alcalde de Calañas, Mario

Peña, ha mostrado su satisfac-
ción por ser el pueblo invitado
en esta vigésimo quinta edición
y ha manifestado que “el fan-
dango está plenamente arrai-
gado en nuestro territorio y de-
bemos sentirnos tremenda-
mente orgullosos de mante-
nerlo vivo”. Peña ha recordado
que Calañas viene celebrando
los últimos años la Ruta del
Fandango, que en 2022 cumple
su cuarta edición.
En estos 25 años de desarro-

llo del Certamen Nacional de
Fandangos Paco Toronjo, artis-
tas tan reconocidos de la talla
de El Cabrero, El Pele, Arcángel,
Bartolomé Cerrejón 'El Pinche',
Pepe Toronjo, la Guitarra Anti-
gua Alosnera, Paquillo 'El Zapa-
tero', Miguel Garfia, los Artistas
Locales, Antonio González 'El
Raya', Santiago Osorno, la Bie-
nal de Arte Flamenco de Sevilla,
las Peñas Flamencas de Huelva,
Amparo Correa, o Manuel Lom-
bo han pasado por la localidad
alosnera.

Los Ayuntamientos de Cor-
teconcepción e Higuera de la
Sierra, la asociación Hadiqa, Di-
putación y los colegios de los
propios municipios se han uni-
do para crear la escuela del bos-
que, un proyecto que traslada
la educación al medio natural,

aprovechando los recursos que
encontramos en el mundo ru-
ral. “Es el primer curso que lo
ponemos en macha y quere-
mos seguir mejorándolo y ver
qué posibilidades tenemos de
avanzar y que otros pueblos
puedan sumarse”, ha expresa-

do el alcalde de Corteconcep-
ción, Javier Ginés. Con temáti-
cas muy diversas que van desde
el estudio de las plantas hasta
vertebrados e invertebrados,
entorno y orografía, estos con-
tenidos conllevan una perspec-
tiva eco social que aporta dife-

La educación se traslada al medio natural en las zonas rurales
CORTECONCEPCIÓN

Presentación del Certamen Nacional de Fandangos Paco Toronjo.

Menores aprenden en la Escuela del Bosque.

Proyecto de la Escuela del Bosque.

Cartel del certamen.

rentes valores a los más peque-
ños, según explica Álvaro Ló-
pez, educador ambiental.Se
trata de un proyecto que ade-
más trabaja directamente con
las políticas de reto demográfi-
co, ya que las acciones atrayen-
tes del mismo ponen en valor el
medio rural y motivan la llega-
da de otras familias. “Un reto

demográfico en el que viene
trabajando la Diputación de
Huelva”, manifestaba Leonor
Romero, diputada de políticas
trasversales, en su visita.
Desde el colegio Peralías

Panduro de Corteconcepción,
su directora, Ester Martínez, ha
valorado de forma muy positiva
el desarrollo de la idea, que ha

podido acercar conceptos de
una manera más directa.
Este proyecto, que durante

este año ha funcionado de for-
ma piloto, continuará mejoran-
do y aportando nuevos conte-
nidos, haciendo que el medio
rural sea parte fundamental en
la educación de los más peque-
ños. 
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Las administraciones apuestan de forma
clara y decida por la gestión de residuos 
AVANCE HACIA UN FUTURO SOSTENIBLE Y VERDE_ En la provincia de Huelva ya existen empresas que trabajan en
este sentido, restaurando y valorizando residuos para restaurar espacios degradados y como abonos para agricultura
Julio 2022
La gestión y reutilización de

los residuos ha dejado de ser un
escenario ideal o un marco de
futuro a largo plazo para con-
vertirse en una apuesta decidi-
da por parte de las administra-
ciones públicas y, por tanto, en
un camino de no retorno para la
sociedad actual.
La normativa europea, cada

vez más exigente en términos
medioambientales, y una ma-
yor concienciación por parte de
la población sobre la necesidad
de avanzar en todo aquello que
tiene que ver con la economía
circular, contribuyen a este re-
fuerzo por parte de las adminis-
traciones que ya no sólo se tra-
duce en palabras o una mera
declaración de intenciones, si-
no también en hechos y, lo que
es más importante, en fondos
económicos.  
Prueba de ello es la reciente

decisión del Gobierno de Espa-
ña de repartir 176,5 millones de
euros entre las comunidades y
ciudades autónomas, de los
que 33,2 millones correspon-
den a Andalucía, con el fin de
mejorar la gestión y la reutiliza-
ción de residuos municipales y
cumplir los objetivos europeos

planes estratégicos a medio y
largo plazo en los que las bases
de la economía circular estén
presentes. 
En el caso de la provincia de

Huelva existen empresas que
ya están trabajando en esta lí-
nea. Uno de los ámbitos de ac-
tuación más destacados en es-
te sentido, se corresponde con
la valorización de residuos or-
gánicos y lodos de deportados
para su utilización posterior pa-
ra la restauración de espacios

aplicables a ellos y a los enva-
ses.
Según explicó la portavoz del

Gobierno, Isabel Rodríguez, es-
ta partida servirá para la cons-
trucción, mejora de instalacio-
nes de tratamiento, recogida y
reciclado de residuos para su

duos en la que más del 47% de
esos fondos irán a parar a la se-
paración para su reutilización. Y
añaden que esta actuación for-
ma parte del compromiso del
Gobierno con la sostenibilidad
y con una nueva economía.
La reutilización de residuos y

Ejemplo de regeneración ambiental y corrección del PH de las aguas. Antes y después.

degradados o como abonos pa-
ra la agricultura intensiva, ex-
tensiva y ecológica. 
Este tipo de infraestructuras,

dotadas con los sistemas más
innovadores, se hacen impres-
cindibles para avanzar hacía es-
te futuro sostenible y verde. Un
objetivo para el que ya se ha co-
menzado a trabajar desde las
esferas públicas y privadas. 
En este escenario, solo aque-

llos territorios que entiendan la
necesidad de apostar por la

economía circular y la gestión y
reutilización de residuos esta-
rán en condiciones de competir
económica y socialmente con
el resto. 
Para ello es necesario la con-

cienciación de la propia socie-
dad, algo en lo que lo se ha
avanzado bastante en las últi-
mas décadas, así como la impli-
cación de las administraciones.
Cuestión esta última que pare-
ce ser ya una realidad que ha
llegado para quedarse. 

Estación Depuradora de Aguas Residuales.

El Gobierno desti-
nará 176,5 millo-
nes a comunida-
des autónomas
para la reutiliza-
ción de residuos.

La reutilización
de residuos y su
valorización son
una manera
nueva de enten-
der la economía.

reutilización. Son conceptos y
medidas que no son ajenas ni a
la comunidad andaluza ni a la
provincia de Huelva, pero lo
cierto es que esta apuesta tra-
ducida en inversiones servirá
para profundizar en una políti-
ca que tiene a la correcta ges-
tión de residuos, la valorización
y la economía circular como sus
principales pilares y líneas es-
tratégicas. 
Desde el Gobierno central

apuntan que se está promo-
viendo una recogida de resi-

su valorización son, por tanto,
los ejes de una manera nueva
de entender la economía y la
política y suponen un cambio
de rumbo al que se suman cada
vez más administraciones. 
Esta inversión servirá para

animar a aquellos que aún no
hayan iniciado el camino y be-
neficiará de forma especial a
aquellos que ya se encuentran
inmersos en esta nueva línea de
trabajo.
Todo ello hace más que evi-

dente la necesidad de elaborar
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La localidad vuelve a disfrutar de un gran programa
de actos en la celebración de la Feria de San Pedro 
DURANTE LAS PROCESIONES DE LA VIRGEN Y DE SEMANA SANTA_ Atracciones para los menores, actuaciones
musicales, carreras de cintas a caballo y eventos taurinos han copado las jornadas de fiesta en Almonte dentro de la Feria 

Almonte ha vuelto a disfrutar
este año de la Feria de San Pe-
dro, tras dos años de ausencia
por culpa de la pandemia. El
Ayuntamiento de Almonte ha
desarrollado una amplia y va-
riada programación en torno a
la feria de la que han podido
disfrutar vecinos y visitantes.
El diseñador almonteño Cris-

to Báñez fue en esta ocasión el
encargado de pronunciar el
pregón en la Plaza Virgen del
Rocío en un emotivo acto en el
que fue presentado por su ami-
ga, la modelo y presentadora
Eva González. Al término del
pregón, se procedió a la inau-
guración del alumbrado y de la
Caseta Municipal en el que los

vecinos han podido disfrutar de
importantes actuaciones musi-
cales. 
La comida para los mayores,

en la que se dieron cita casi 800
personas, las tradicionales ca-
rreras de cintas a caballo o el
Festival Taurino a beneficio de
las hermandades de penitencia
de la localidad han sido algunos
de los ingredientes destacados
de una programación en la que
también han ocupado un lugar
destacado los más pequeños
con actuaciones musicales y
con una jornada con precio su-
per reducido para las atraccio-
nes. Asimismo, este año el vo-
lumen de las atracciones se ha
quitado todos los días durante
una hora para atender a los ni-
ños con capacidades diferen-
tes. 

La Saca de las Yeguas ha
vuelto a celebrarse en Almonte
y lo ha hecho sin ningún tipo de
incidencias y con una amplia
afluencia de público. 
La alcaldesa de Almonte, Ro-

cío del Mar Castellano, destacó
la afluencia de público asisten-
te a la Saca de las Yeguas de Do-
ñana, y subrayó que el aconte-
cimiento "discurre sin inciden-
cias, con absoluta normalidad".
En este sentido, la primera edil
recordó que se había puesto
“un dispositivo de seguridad
conjunta con Guardia Civil, Poli-

cía adscrita y Policía Local, y se
ha vallado todo el recorrido".
"Hay que recordar que van a en-
trar miles de yeguas con sus po-
trillos y son animales salvajes",
ha apostillado. 
De otro lado, el vicepresiden-

te de la Diputación de Huelva,
Juan Antonio García, ha señala-
do que "es un día único donde
se revive una de las tradiciones
más antiguas de la provincia".
Asimismo, ha recalcado el "tra-
bajo magnífico que hace la Aso-
ciación de Ganado Marisme-
ño", añadiendo que "desde la

Diputación y el Patronato de
Truismo estamos apoyando en
todo lo que podemos". En este
sentido, García ha puesto en
valor que el Huerto Ramírez
"tenemos la primera cría de ye-
gua marismeña que ha nacido
en cautividad". "Tenemos que
mantener y cuidar tradiciones
tan históricas como la Saca de
las Yeguas", ha concluido.
La saca de las yeguas de Do-

ñana es una tradición almonte-
ña arraigada, que ha cumplido,
en este año 2022, 518 años de
historia. Hoy día, este aconteci-

La Saca de Yeguas de Doñana se celebraba sin
incidencias y con una amplia afluencia de público

Ferial de Almonte. 

miento sigue manteniéndose
más vivo que nunca y es una fe-
cha marcada en el calendario
de personas llegadas desde di-
ferentes puntos de la geogra-
fía. 
En el BOE del 15 de febrero

de 2012 se incluye la raza equi-
na marismeña dentro del Catá-
logo Oficial de Razas de España
como especie equina caballar
en peligro de extinción; que
gracias a esta tradición se con-
servan uno de los usos ances-
trales propios del Espacio Na-
tural de Doñana. Saca de las yeguas de Doñana.

Autoridades junto a la banda de música, Almonte.

Caseta municipal de Almonte. 

Espectáculos musicales en Almonte.Evento taurino, Almonte.



‘Caleros de Santa Ana la
Real’, el documental que
muestra la historia viva

PUEBLOS

HORNOS DE CAL_ El oficio ha sido durante largo tiempo la
forma de vida de los vecinos de este municipio serrano

Santa Ana la Real ha acogido
la presentación del documental
‘Caleros de Santa Ana la Real’,
en el cual se pretende visibilizar
la vida de antaño en la localidad
en relación al trabajo en los hor-
nos de cal. En la presentación,
en la que participaron el alcalde
de la localidad, José Antonio
Ramos, la empresa encargada
de realizar el documental, Diá-
volo producciones culturales,
así como el doctor en antropo-
logía Javier Hernández, los asis-
tentes pudieron compartir sus
experiencias personales con el
trabajo de calero, así como las
vivencias de sus familiares en
este trabajo al que muchos alu-
dían como “pan con sangre”,
pero que tantos recuerdos de
unión del pueblo traían. Victo-
ria Rodríguez, de Diávolo Pro-
ducciones, se mostraba muy
orgullosa del resultado conse-
guido tras la labor de investiga-
ción y daba las gracias a los ve-
cinos por arrojar luz al mismo a
través de sus testimonios o de
material documental. 

“Llevábamos muchos años
intentando sacar a relucir la his-
toria de Santa Ana la Real y los
hornos de cal. La cocción de un
horno de cal en el mes de febre-
ro fue un antes y un después en
el pueblo y supuso cerrar un cír-
culo para que tengamos un ele-
mento patrimonial recuperado
que supone un símbolo de iden-
tidad”, decía el primer edil. 

En una tarde llena de emo-
ciones, el consistorio homena-
jeaba a todos los caleros de la
localidad, a los que quedan y a
los que ya no están.

Tras ello, se inauguraba la ex-

posición fotográfica ‘Memoria
calera en Santa Ana la Real’, en
la que participaban los fotógra-
fos Victoria Rodríguez, Jorge
Garrido, Carlos Martínez, Rocío
Martín y Manuel Gil. Para Jorge
Garrido, “reunir toda la docu-
mentación fotográfica de los 8
días que se estuvo preparando
el horno ha sido una experien-
cia muy bonita”.

De esta forma, Santa Ana la
Real pone en valor su forma de
vida durante años y una historia
del pasado que se ha reavivado
para mantenerse en el tiempo
en la memoria santanera. 
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Los amantes de la hípica en la
localidad  ya disponen de pista

El municipio de Calañas dis-
pone de unas instalaciones des-
tinadas a la hípica. Y es que, a
pesar de su preinauguración
hace dos años, no ha sido hasta
ahora cuando ha tenido lugar la

inauguración oficial junto a la
asociación El Relincho de la lo-
calidad, a quien el alcalde cala-
ñés ha querido manifestar su
apoyo y ha agradecido su cola-
boración en todo momento pa-

ra que esta pista hípica sea hoy
día una realidad en el munici-
pio.

“El objetivo es que, desde es-
te verano, la pista hípica de Ca-
lañas comience a tener una uti-
lidad concreta y práctica para
los aficionados a este deporte”,
ha asegurado el alcalde de Ca-
lañas, Mario Peña. 

Así, desde el consistorio an-
devaleño se han comprometi-
do a continuar trabajando en
esta actividad, fortaleciendo
una seña de identidad de la co-
marca. 

También el primer edil ha
aprovechado para anunciar que
refuerza su compromiso con el
resto de asociaciones locales y
su actividad diaria. 

De esta forma, el municipio
de Calañas dispone de unas ins-
talaciones para uso y disfrute
de los amantes de la hípica mo-
dernas, perfectamente equipa-
das y de la mejor calidad. 

El alcalde de Santa Ana la Re-
al, José Antonio Ramos, ha reci-
bido en el Ayuntamiento de la
localidad serrana a los campeo-
nes a nivel nacional de marcha
nórdica, ambos con una estre-
cha relación con este munici-
pio, que ha sido referente en la
marcha nórdica gracias al tra-
bajo incesante de los últimos
años. 

Laura Ramos, campeona ab-
soluta de la final disputada en
Valencia, no ha querido olvidar
a Santa Ana la Real tras este
merecido reconocimiento, ya
que se trata del lugar, a través
de sus senderos, donde comen-

compensa a sus horas diarias
de entreno en la Sierra de Ara-
cena y Picos de Aroche, concre-
tamente en el municipio serra-
no de Santa Ana la Real junto al
Club Trepamundo, con sede en
la localidad.

Por llegar a lo más alto en es-
te deporte, por superarse día a
día y por tener siempre presen-
te a Santa Ana la Real, el Ayun-
tamiento de la localidad ha ma-
nifestado que es un orgullo que
el trabajo de puesta en marcha
de los senderos y visibilización
de esta categoría deportiva se
refleje en logros como los de
Laura y Sandro.

El alcalde recibe a los campeones
de España de marcha nórdica

Calañas: mejor a pie que en
coche este verano

El Ayuntamiento de Calañas
vuelve a realizar, por cuarto año
consecutivo, una apuesta por la
circulación de personas a pie
por las principales calles del
municipio durante el verano,
dejando estos espacios reser-
vados para actividades que tie-
nen que ver con el ocio y la cul-
tura, evitando así el paso de ve-
hículos por la noche. La medi-
da, que lleva implantándose
durante cuatro años en la loca-

ópera desde el Teatro Real en la
casa de la cultura y del festival
de carnaval de verano el día 16.
Para finalizar el mes de julio, del
22 al 24 tendrá lugar la Velada
de Sotiel Coronada y el día 23 el
Festival AECC Calañas, dando
comienzo el día 28 a la Feria de
la localidad. Agosto no se que-
da atrás y es que el municipio
acoge la ruta literaria Isabel Te-
jero y el certamen de poemas
cortos el día 6, así como la ruta
del fandango el día 13, sin olvi-
dar el concurso de fandangos
Gonzalo Clavero Vázquez del
19 al 20. El 5 de agosto se cele-
bra el Día de los Abuelos con
una cena muy especial y el 27
habrá pasacalles y concierto de
la Banda de Música Cristóbal
Llanes. Además, agosto tam-
bién se abraza al deporte con el
Torneo de Vóley 3x3. 

Calañas saca así la cultura y el
ocio a las calles durante el vera-
no y se convierte en un hervide-
ro de personas que llenan de
alegría el callejero municipal. 

Presentación del documental y exposición fotográfica en Santa Ana la Real. 

Campeones de España de Marcha Nórdica junto al alcalde de Santa Ana la Real.

Inauguración pista hípica, Calañas.

El alcalde de Calañas presenta la programación de verano.

CALAÑAS

SANTA ANA LA REAL

zó a entrenar esta modalidad
deportiva. “Estoy muy conten-
ta porque, aunque llevo practi-
cando marcha nórdica durante
más de 10 años, en los últimos
tres años compitiendo he sido
campeona senior de mi catego-
ría, pero hasta ahora no había
llegado a ser campeona absolu-
ta”, asegura Laura Ramos,
quien agradece al Ayuntamien-
to el reconocimiento que le ha
dado. 

Por su parte, Sandro Sánchez
ha entrado en el puesto 26 a la
categoría general y ha conse-
guido ganar en la categoría ju-
nior, significando toda una re-

lidad llegada esta época del
año, es ya un habitual para los
vecinos, que acogen de manera
positiva esta acción. 

De esta forma, además de la
apertura de la piscina munici-
pal, los calañeses ya han podi-
do disfrutar del deporte a tra-
vés de maratones, de la IV Feria
del Videojuego, de la Noche
Blanca y de cine en la plaza. Asi-
mismo, el día 15 de julio los ve-
cinos podrán disfrutar de la
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Santa Olalla del Cala da la
bienvenida a la temporada
estival con la piscina local

PUEBLOS

La Piscina Municipal de San-
ta Olalla del Cala ha abierto sus
puertas al verano siendo gratui-
ta la entrada en su primer día
como es tradición en los últi-
mos años. Los bonos para la

temporada se podrán realizar
en horario de oficina en las de-
pendencias del Excmo. Ayunta-
miento de Santa Olalla del Cala.

A precios populares, vecinos
y visitantes podrán disfrutar

una temporada estival más de
unas instalaciones frescas y
equipadas. También se ponen
en marcha en este espacio los
cursos de natación, que año
tras año cuentan con una exce-
lente acogida por parte de la
población, tal y como ha indica-
do el Ayuntamiento de Santa
Olalla del Cala. 

Como novedad, este año po-
drán sacarse bonos mensuales,
tanto para la piscina como para
los cursos de natación. 

Desde el consistorio serrano
han deseado un feliz verano a
sus vecinos y han animado a to-
dos a que “disfruten de nues-
tras instalaciones y servicios
públicos que ponemos a vues-
tra disposición”.

PRECIOS POPULARES_Tanto los cursos como el disfrute de la
piscina en general cuentan cada verano con buena acogida

Piscina municipal en Santa Olalla del Cala.

Cartel concurso de fandangos en Santa Olalla del Cala.
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Aroche regresa a tiempos romanos a través del Festival
de Diana, vinculado a la ciudad de Arucci-Turóbriga

PUEBLOS

Después de dos duros años
de pandemia que han impedido
celebrar fiestas y eventos con
normalidad, además de otras
consecuencias sanitarias y eco-
nómicas importantes, 2022 nos
trae de nuevo el Festival de Dia-
na. 
La séptima edición de unas

jornadas de cultura clásica úni-
cas en la provincia, y vinculadas
a uno de los yacimientos arque-
ológicos con más proyección
en los últimos años, Arucci Tu-
robriga, la ciudad romana de
Aroche, que lleva desde 2004
con un programa ininterrumpi-
do de excavaciones e investiga-
ciones por parte de la Universi-
dad de Huelva y el Ayuntamien-
to de Aroche. 
El Festival de Diana entra

dentro del apartado de sociali-
zación del patrimonio del pro-
yecto de gestión integral de es-
tos bienes que el Ayuntamiento

22 Y 23 DE JULIO_La fiesta, dedicada a la diosa romana de la caza y la naturaleza, es un elemento socializador del patrimonio
romano de la localidad serrana y cuenta desde sus inicios con una gran expectación dentro y fuera de las fronteras provinciales

viene desarrollando desde
2004, el Proyecto Patrimonio.
La gestión integral incluye un
desarrollo equilibrado de los
cuatro eslabones de la cadena
de valor, como son la investiga-
ción, la protección, la conserva-
ción y la socialización del patri-
monio. Este último eslabón tie-
ne que ver con la entrega del
patrimonio de forma efectiva y
eficaz a la sociedad en general.
El VII Festival de Diana cuen-

ta con la colaboración del Gru-
po Municipal de Recreación
Histórica Baebia Aruccitana,
una forma de participación ac-
tiva de la población local sobre
su patrimonio. Casi un centenar
de arochenos y arochenas que
colaboran de forma altruista
para mostrar escenas de recre-
ación histórica de vida cotidia-
na de la ciudad romana en tor-
no a los siglos I-II d.C. Este gru-
po, bajo la dirección de la Ar-

queóloga Municipal y Técnico
de Patrimonio, Nieves Medina,
son el principal atractivo de la
programación del viernes 22 de
julio, cuando el evento se cele-
bra sólo desde el atardecer en
Los Llanos de la Belleza, en la
ciudad romana de Arucci. 
Este año será posible disfru-

tar de tres escenas de vida coti-
diana romana, con gran rigor
histórico. El público podrá ob-
servar cómo se realizaba un cul-
to a la Diosa Diana, en el foro de
la ciudad romana; podrá cono-
cer la sabiduría de una matrona
romana; y por último asistirán
al funeral de un ciudadano no-
table de Arucci. Los más peque-
ños podrán disfrutar de diverti-
dos juegos romanos a cargo de
la empresa Vestigia. La noche
se cerrará con una obra de tea-
tro clásico, como siempre, en el
foro de la ciudad, la Aulularia o
comedia de la olla de Plauto a

Festival de Diana, Aroche.

cargo de Grupo Balbo Teatro.
El Sábado la fiesta se traslada

al Conjunto Histórico de Aro-
che, al centro del pueblo, don-
de habrá mercado de artesa-
nos, talleres infantiles de jue-
gos romanos y entrenamiento
de legionarios, recreación his-
tórica, cine romano al aire libre,
música, la presentación de un
libro y un gran desfile, en el que
participarán numerosos grupos
de recreación histórica venidos
de diferentes puntos, como
Ubrique (Asociación Cultural
Romanos de Ubrique), Cádiz
(Legio VII Ferrata), Palomas
(Asociación Cultural Cruz de
Mayo, Legionarios de Palo-
mas), Huelva (Legio XIX), Santi-
ponce (Centuria Romana de
Santiponce) o Mérida, además
del Grupo Baebia Aruccitana de
Aroche, y todo aquel o aquella
persona que quiera participar,
para lo cual es necesario inscri-

birse en la Oficina de Turismo
de Aroche (859993038) y guar-
dar ciertas normas de vestua-
rio, lo adecuado a la época ro-
mana. 
El Festival de Diana es un

evento que en los últimos años

de su celebración ha congrega-
do a miles de personas en Aro-
che para disfrutar de la cultura
romana y la rica gastronomía
arochena. Un buen plan para el
mes de julio en la Sierra de Ara-
cena y Picos de Aroche.
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El jinete palmerino Álvaro Teba y las empresas Smurfit
Kappa y Telepalma, medallas de La Palma este 2022
PREMIANDO LA CALIDAD Y EL ESFUERZO COMPARTIDO_ El alcalde manifestaba durante la entrega de las medallas
del municipio que las personas y empresas reconocidas son una muestra de esfuerzo y compromiso con la localidad
El 24 de junio, declarado por

el consistorio palmerino como
Día de La Palma, tuvo lugar la
entrega de las Medallas de la
ciudad que reconoce la labor de
personas, instituciones, asocia-
ciones o colectivos que han
destacado por su trayectoria en
pro de La Palma del Condado. 
La Medalla de La Palma a la

Promoción Empresarial ha sido
para Smurfit Kappa Huelva y
para Telepalma S.L., en la cate-
goría de deporte recibió la Me-
dalla el jinete palmerino, Álvaro
Teba del Pino.
Fue el director general de

Smurfit Kappa Huelva, Eusebio
Rodríguez, quien recibió de
manos del alcalde, Manuel Gar-
cía Félix, la condecoración. Ro-
dríguez recordó que Smurfit
Kappa se asentó en La Palma
hace 22 años gracias al empeño
del entonces alcalde, Juan Car-
los Lagares, y del concejal y ac-
tual alcalde, Manuel García Fé-
lix. Añadió que La Palma los
acogió con los brazos abiertos y
que tienen el mejor equipo hu-
mano posible. Smurfit Kappa

res: Fernando Alanís y Manuel
Millán, y alabó a todos sus tra-
bajadores que la hacen fuerte y
constante. 
De Smurtit Kappa destacó su

liderazgo en el sector del em-
balaje papel y cartón ondulado,
y su cuidado con el medio am-
biente, llevando la sostenibili-
dad en todos los procesos de
fabricación. Destacó el impac-
to económico que genera en el
lugar donde se asienta que sir-
vió como motor de arranque
del polígono industrial La De-
hesa de La Palma del Condado.
Unos galardones donde se

ha premiado la calidad y el co-
nocimiento compartido que
nos hace más ricos y fuertes,
añadió Manuel García Félix,
destacando que “tenemos que
proyectar nuestro pueblo y se-
guir obteniendo recursos y au-
mentando nuestro desarrollo”.
Finalizó aludiendo de nuevo a
los galardonados de este año,
“nuestros reconocidos son una
muestra de voluntad de supe-
ración, esfuerzo y compromiso
con La Palma”.

quien tuvo palabras para cada
uno de los congratulados y ex-
presó que el patrimonio huma-
no y sus virtudes eran los prota-
gonistas de estas Medallas. Ca-
lificó el acto de emocionante,
donde los galardonados son re-
conocidos en sus ámbitos de
actuación y comparten la exce-
lencia, la voluntad de amor por
sus trabajos.
De Álvaro Teba manifestó

que lleva con orgullo el arte
ecuestre, un amor al caballo
que le viene de la educación
que su padre le inculcó, “hay
mucha verdad en la personali-
dad de Álvaro donde su amor
por el caballo permanece”,
añadió el alcalde, quien calificó
la trayectoria de Alvaro como
de constante superación, “ayu-
dando a abrir camino a jóvenes
jinetes”.
Por otro lado, de Telepalma,

destacó su fortaleza y persona-
lidad, una empresa con aspira-
ciones nacionales y que “la he-
mos visto crecer por su voca-
ción, ayudándonos a conocer-
nos”. Recordó a sus fundado-

El Teatro España ha acogido,
con gran afluencia de público,
la presentación del libro Histo-
ria de la Policía Local de La Pal-
ma del Condado y la Seguridad
Municipal (1827-2022) cuyo au-
tor es el actual jefe de la Policía
Local de La Palma del Conda-
do, José Manuel Benjumea Se-
baquevas quien culmina así un
periodo de investigación que
ha durado cuatro años, y surge
por su curiosidad de saber el
origen de la policía local de La
Palma, localizando su funda-
ción en un acta plenaria. En es-
te proceso ha encontrado otros
documentos más lejanos en el
tiempo, testimonios, fotografí-
as, y otras informaciones que
dan un perfil riguroso de la his-
toria de los municipales de La
Palma. Según Benjumea la ma-
yor dificultad en el desarrollo
del libro ha sido el desconoci-
miento que tenemos de nues-
tros ascendientes, “la gente ol-
vida muy rápidamente a las
personas, me ha costado bas-
tante trabajo poder localizar a

casi todos los familiares de los
antiguos policías”. Para ello
acudió a los archivos municipa-
les, a los legajos de los padro-
nes, localizando a los policías,
posteriormente a sus hijos, a la
siguiente generación, a sus nie-
tos, bisnietos hasta poder enta-
blar conversaciones con los fa-
miliares que le contaran las vi-
vencias de esas personas. El re-
sultado “es un trocito de nues-
tra historia, porque la historia
de La Palma es también la his-
toria de su policía”, ha conclui-
do el autor.
El alcalde de La Palma, Ma-

nuel García Félix, dijo que se
trata de un trabajo vocacional,
de investigación, de gran inte-
rés, porque la policía local es
una institución municipal muy
poco estudiada, por lo que este
libro viene a suplir ese vacío his-
tórico que hay en las investiga-
ciones y la literatura de La Pal-
ma sobre una institución fun-
damental como es nuestra poli-
cía municipal. El alcalde mani-
festó que “es un libro que tiene

rostro porque tiene imágenes y
también tiene mucho testimo-
nio oral que se pierde en el
tiempo y que se va a quedar re-
flejado documentalmente en la
literatura de este libro”.  Aña-
dió, además, que “antiguos se-
renos, alguaciles, guardas de
campos, guardas municipales,
todo eso está reflejado en este
trabajo de investigación de Jo-
sé Manuel Benjumea y que vie-
ne a arrojar luz sobre una insti-
tución hasta ahora poco estu-
diada”.
Para su edición, en este libro

ha colaborado la Diputación de
Huelva, motivo de la presencia,
en esta presentación, de la di-
putada de presidencia, Belén
Castillo, para quien esta inicia-
tiva es fundamental porque co-
nocer la historia de nuestra pro-
vincia y pueblos es conocer el
presente y el futuro, “si no co-
nocemos lo que hemos sido, es
muy difícil que apostemos por
lo que vamos a hacer”. También
estuvo presente la concejala de
la Policía Local de La Palma del

La historia de la policía local de La Palma del Condado,
desde 1827, contada por el actual jefe a través de un libro

Alcalde con los galardonados, La Palma del Condado. 

Diputada, alcalde, autor del libro y concejales.

es uno de los mayores fabrican-
tes integrados de embalaje en
base papel a nivel mundial. Una
de sus 350 plantas se encuentra
en La Palma del Condado, si-
tuada estratégicamente, y está
especializada en dos líneas de
negocio: industria y agricultu-
ra.
A continuación, se hizo en-

trega de la Medalla al Deporte
para el jinete Álvaro Teba del Pi-

no, dedicado por entero al
mundo del caballo, que no ha
parado de obtener premios
desde el año 2015 en concursos
de doma vaquera. Álvaro es bi-
campeón de España y de Anda-
lucía en los años 2018 y 2019.
Agradeció la distinción y lo hizo
partícipe a su familia, profesio-
nales y amigos, a todo su entor-
no que lo han aupado a llegar a
los éxitos obtenidos. La Meda-

lla se la dedicó a su padre quien
le inculcó desde pequeño este
apasionante deporte.
Telepalma S. L. también reci-

bió la Medalla de La Palma a la
promoción empresarial de ma-
nos de su administradora única,
María de los Ángeles González
quien expresó su agradeci-
miento al pueblo de La Palma
por tan alta distinción. Recordó
a los socios fundadores de la
empresa, Fernando Alanís y
Manuel Millán y calificó a la em-
presa de viva y en constante
evolución. Resaltó que todo es
posible gracias a la profesiona-
lidad de sus trabajadores a los
que considera familia, concluyó
diciendo que la empresa toca
un sector que evoluciona cons-
tantemente “pero que siempre
estarán a la altura de ofrecer lo
mejor”.  Telepalma es una em-
presa palmerina que ofrece ser-
vicio de televisión y está a la
vanguardia en telefonía, inter-
net, seguridad en el hogar,
electricidad, entre otros.
Cerró el acto el alcalde de la

ciudad, Manuel García Félix,

Condado, Rocío Moreno Do-
mínguez, quien ha calificado el
día de importante porque de
esta manera aumenta el patri-
monio cultural y educativo de
La Palma. El libro, que sale a la
luz coincidiendo con el 145 ani-
versario de la fundación de la
policía local palmerina, es una
rigurosa crónica documentada

con celo y cuidado, el relato his-
tórico viene profusamente ilus-
trado, acompañado de gráfi-
cos, planos de situación, recor-
tes de prensa, estadísticas, ilus-
traciones y fotografías. En la
presentación de libro se ha po-
dido además contemplar obje-
tos que dan cuenta de la trayec-
toria de la policía local en todos

estos años, como una réplica
del sable utilizado por la Guar-
dia Municipal desde 1877 hasta
1919; unos prismáticos utiliza-
dos durante la Guerra Civil por
Juan Luís Camacho, el farol y
silbato que utilizaban los sere-
nos, la primera emisora utiliza-
da por la policía en los años 80,
entre otros objetos curiosos.
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Puerto Moral vuelve a vivir un verano intenso de
actividades con eventos deportivos y culturales

PUEBLOS

El Ayuntamiento de Puerto
Moral pone en marcha, como
cada año, la programación de
actividades lúdicas y culturales
para este verano 2022. 
Esta completa programación

hace que este municipio serra-
no cuente con un completísimo
verano cultural del que disfru-
tan todos los públicos..
De esta manera, las activida-

des culturales se celebran cada-
miércoles y jueves, a partir de
las 22 horas en las Plazas de San
Pedro y de San Pablo, con el ob-
jetivo de llevar los actos a las
calles y disfrutar de las noches
de verano en un entorno excep-
cional. 
El cine también estará pre-

sente en la programación a tra-
vés del programa de ‘Cine en el
pueblo’ que cada año pone en
marcha la Diputación de Huel-
va, y que tedrá su cita con la lo-
calidad de Puerto Moral el pró-
ximo 13 de Julio.
En julio, además, la progra-

mación ha contado con Anima-

FIESTAS  DE LA ALCALDESA_Estas, celebradas en honor a la patrona de la localidad serrana, la Virgen de la Cabeza, se desarrollan
del 28 de julio al 1 de agosto. A ellas se suman otras actividades y eventos casi a diario durante los meses estivales de julio y agosto

Arte prehistórico y museos en el
VI Congreso  de Arte Rupestre 
El Ayuntamiento de

Trigueros ha dado a conocer las
fechas de celebración del que
será el sexto Congreso
Internacional de Arte Rupestre
de Trigueros que tendrá lugar
del 16 al 18 de noviembre en el
Antiguo Convento del Carmen
de la localidad. 
Arte prehistórico y museos:

La difusión cultural y la gestión
del primer arte desde los
museos es el tema central de
este encuentro que se ha
consolidado como una de las
citas más importantes dentro
del calendario de actividades
culturales entorno al Dolmen
de Soto.
Para la cita ya tienen

confirmada su asistencia el Dr.
José Manuel Rey García,
director del Museo de
Pontevedra; la Dra. Carmen
Gloria Rodríguez Santana,
directora del Museo y Parque
Arqueológico de la Cueva
Pintada de Gáldar en Gran
Canaria; el Dr. Roberto
Ontañón Peredo, director del

MUPAC y de las Cuevas
prehistóricas de Cantabria; Dra.
Aida Carvalho, presidenta de la
Fundación Côa Parque en
Portugal o la Dra. Elena
Aguilera Collado, directora del
Museo de Huelva. 
El congreso de este año ha

despertado gran interés en
diversos puntos de Europa,
donde actualmente se están
diseñando museos o centros de
interpretación relacionados
con la Prehistoria y su arte
rupestre. A este respecto, se

han interesado por acudir los
responsables políticos de las
ciudades de Laukaa y Mikkeli
(Finlandia), el Consejo
Departamental de La Dordoña
(Francia) o la Câmara de Maçâo
(Portugal). No en vano, en
Trigueros se van a presentar el
nuevo Museo de Prehistoria y
Arqueología de Cantabria, el
museo noruego de Alta, en el
círculo polar Ártico, o el
internacionalmente premiado
Museo de la Cueva Pintada de
Gáldar, de Gran Canaria. 

Trigueros volvió a Santa Catalina
en una velada  cultural histórica

Con un aforo completo y del
que se obtuvo una respuesta
muy positiva por parte de los
vecinos y vecinas desde el
comienzo del reparto de
invitaciones, Trigueros vivió
una noche donde aquel lugar
que tanto aportó a la vida
cultural del pueblo y la comarca
volvía a acoger una actividad de
carácter cultural y donde se
contó con el buen hacer de la
banda de la A.M.C ‘José del
Toro’ y la Coral Polifónica

‘Gaudemus’. 
El alcalde, Cristóbal Romero,

abría el turno de intervenciones
dando la bienvenida a los
presentes y exponiendo
algunos avatares, a modo de
anécdotas, sufridos durante el
proceso de intervención de la
primera fase de restauración
llevado a cabo en el conjunto
monumental. También quiso
agradecer la presencia de
Manuela Parralo, subdelegada
del Gobierno en Huelva, que

también dejaba presente la
importancia de la aportación
del gobierno estatal con la
ayuda del 1,5% cultural por el
que se ha podido llevar a cabo
la obra. Cristóbal Romero
agradecía de manera pública la
colaboración de la banda y la
coral para engrandecer el acto
y como no, las palabras de
Manuel Pulido acerca del bien
patrimonial. 
El 2 de julio, los actos se

centraron en el bicentenario de
la Diputación Provincial de
Huelva con el concierto del
pianista cubano Gonzalo
Rubalcaba, acompañado por
Aymeé Nuviola, quienes
presentaron su disco ‘Viento y
Tiempo’.
Antes del concierto, el

alcalde, junto a la Diputada del
Condado, Mariló Bermúdez, y
el que fuera presidente de la
Diputación y triguereño,
Domingo Prieto, se dirigían a
los presentes haciendo alusión
a este hecho. Otra cita cultural
que acogió este magnífico
enclave ha sido el concierto del
cantaor onubense “Arcángel”.Congreso Internacional de Arte Rupestre, Trigueros.

Actos culturales en Santa Catalina, Trigueros. 

TRIGUEROS

ción Infantil el día 7, Fandangos
con Pablo Mora, que se desa-
rrollarán el 14 de julio y espec-
táculo de magia con Rommel el
día 21.
Para finalizar julio y poner el

colofón a este primer mes den-
tro del periodo estival, del 28 de
julio al 1 de agosto se celebra-
rán las fiestas de la Alcaldesa,
en honor a la patrona del muni-
cipio, la Virgen de la Cabeza, al-
caldesa perpetua del municipio
desde 1957, las cuales cuentan
con un programa de actos que
sera revelado por el consistorio
próximamente y que, al igual
que ha ocurrido en años ante-
riores a la pandemia, se espera
que acudan muchos devotos,
algunos llegados incluso desde
otros puntos geográficos para
las fiestas.
Durante el mes de agosto los

protagonistas serán los niños y
mayores con actividades pen-
sadas especialmente para
ellos. Entre ellas destacan la
obra teatral Pluff el fantasmita,

a cargo de la compañía ‘Muje-
res a escena’ el día 4 de agosto,
actuación de la Banda de Músi-
ca de Higuera de la Sierra el 11
de agosto, humor con Javi
Aguilera y Joselito el 18 de
agosto, teatro con la compañía
local ‘Los pasaos de Tuerca’ el
24 de agosto y la clausura de los
Talleres de verano el 25 de
agosto.
Además de esta amplia pro-

gramación cultural, el Ayunta-
miento de Puerto Moral tiene
preparadas diversas y numero-
sas actividades deportivas co-
mo el torneo de ping pong, tor-
neo de fútbol sala de los colo-
res, torneo de jockey, encuen-
tro de zumba, senderismo noc-
turno, ruta familiar en bici o tor-
neo de Badminton entre otras.
Toda esta programación cul-

tural y todas las actividades de-
portivas, unidas a los talleres de
verano que se llevan a cabo, ha-
cen del verano en Puerto Moral
una temporada muy divertida y
completa. Actividades de verano en Puerto Moral. 



La alcaldesa de Valverde del
Camino, Syra Senra, y la conce-
jala de Turismo, Mar Vázquez,
han repartido cuadernos didác-
ticos a cerca de 300 niños y ni-
ñas de los centros educativos
de la localidad. 
El material se ha repartido

entre escolares de primaria que
han visitado el Museo Casa Di-
rección, y, según ha comenta-
do la primera edil valverdeña,
“es una forma de devolverle al
alumnado de Valverde del Ca-
mino esa implicación que han
tenido por conocer la historia y
el patrimonio de su municipio”.

Federico García Lorca da la bienvenida al centro de Valverde con un mural
La alcaldesa de Valverde del

Camino, Syra Senra, ha inaugu-
rado junto a escolares de la lo-
calidad el mural de Federico
García Lorca que ha impulsado
la concejalía de Diversidad. 
La obra es del artista graffite-

ro Jacobo Palos Wey y repre-
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Cáritas y Cruz Roja reciben
20.000 euros de ayuda por
parte del Ayuntamiento 

VALVERDE DEL CAMINO

La alcaldesa de Valverde del
Camino, Syra Senra, ha firma-
do convenios de colaboración
con Cruz Roja Valverde y Cári-
tas Parroquial de Valverde del
Camino para que contribuyan a
atender las necesidades más
urgentes de las familias que
más lo necesitan. El Ayunta-
miento aporta un total de 20
mil euros y refuerza su colabo-
ración con estas asociaciones
para que las ayudas lleguen a su
destino de manera eficaz. Sen-
ra ha recordado que “estas ayu-
das se pusieron en marcha du-

rante la pandemia y han de-
mostrado que funcionan, por
eso hemos consolidado la ini-
ciativa”. 
Por su parte, la concejal de

Servicios Sociales, Celia Ruiz,
ha recalcado la colaboración y
la coordinación entre los Servi-
cios Sociales del Ayuntamien-
to, Cáritas y Cruz Roja Valverde;
“una colaboración que sirve pa-
ra ayudar a las familias que más
lo necesitan a hacer frente a
gastos para poder seguir ade-
lante “. Ruiz espera que “siga-
mos trabajando como hasta

ahora a favor de las personas de
Valverde del Camino”; y ha in-
formado de que “todo se cana-
liza a través de Servicios Socia-
les, por lo que quien tenga al-
gún tipo de necesidad ha de di-
rigirse a nosotros y desde allí
nos ponemos en contacto con
Cruz Roja o Cáritas”. 
El presidente de Cruz Roja

Valverde, Manuel Asuero, ha
manifestado estar “muy con-
tentos con la firma del conve-
nio. Este año hemos aumenta-
do las ayudas a personas vulne-
rables que no teníamos recogi-
das en convenios anteriores co-
mo los vales para medicamen-
tos recetados, como el gas bu-
tano, transporte escolar, inclui-
do el programa ‘Éxito escolar’
en las ayudas del convenio.” 
Por último, el párroco Ser-

vando, en representación de
Cáritas Parroquial, ha confesa-
do estar “contento y orgulloso
del voluntariado de Cáritas, de
la necesidad de unir esfuerzos y
ayudas para que las personas
puedan vivir con dignidad”.  

SERVICIOS SOCIALES_ El objetivo es que las dos entidades
puedan cubrir las necesidades urgentes de las familias

El alcaldesa realiza un reparto
de cuadernillos didácticos
sobre el Museo Casa Dirección 

senta un monumento a la diver-
sidad, la cultura y a Andalucía.
La alcaldesa de Valverde ha in-
dicado que “hoy, de la mano de
Jacobo Palos Wey, de la mano
de la concejalía de Diversidad
del ayuntamiento de Valverde,
hemos traído a Lorca con noso-

Firma de convenio, ayuntamiento de Valverde del Camino. 

vos para potenciar y poner en
valor el patrimonio y la historia
de nuestro municipio”. 
“Este equipo de gobierno

cree que es importante sem-
brar en ellos la curiosidad por el
pasado para que comprendan
un poco mejor su presente y -
sobre todo- para que constru-
yan un futuro mucho mejor pa-
ra ellos”, ha añadido la alcalde-
sa de Valverde del Camino. 
El cuadernillo didáctico que

se ha distribuido entre los niños
y niñas del municipio dispone
de pasatiempos, preguntas,
crucigramas y sopas de letras,
entre muchos otros entreteni-
mientos, protagonizados todos
ellos por el museo Casa Direc-
ción y la historia que recoge la
antigua mansión inglesa.

Inauguración de mural a Lorca en Valverde. 

Reparto de cuadernillos entre los escolares de Valverde.

tros”.
Syra Senra ha señalado que

“aunque Lorca ya está en mu-
chísimas casas de Valverde del
Camino y los corazones de mu-
chísimos valverdeños y valver-
deñas, con este mural rendi-
mos homenaje a la cultura, al
talento, al arte, de uno de los Mural en Valverde del Camino. 

Syra Senra ha insistido en
que “seguimos trabajando de la
mano con los centros educati-

más grandes poetas que ha da-
do nuestra tierra. Por eso junto
a su figura está la bandera de
Andalucía”. 
La alcaldesa ha recalcado

que “hay gente que ha criticado
este mural, pero nosotros no
queremos que se olvide que -
entre otras cosas- Lorca fue

Syra Senra inaugura el mural a Lorca.

Cuadernillo sobre el Museo Casa Dirección de Valverde del Camino.

asesinado por su orientación
sexual; por eso, también apare-
ce la bandera LGTBI”.
Senra ha indicado por último

que “Lorca, el autor de Bodas
de Sangre, de Yerma, de Poeta
en Nueva York, del Romancero

Gitano, de Sonetos del Amor
Oscuro, con sus creaciones nos
hace más libres, y hoy, este en-
torno de Valverde del Camino
es mucho más bello porque
también nos recuerda perma-
nentemente a él”.
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El Ayuntamiento y la Hermandad de San Juan Bautista
realizan un balance muy positivo de las fiestas 2022

SAN JUAN DEL PUERTO

Nueve intensos días. Así se
podría resumir el balance de las
fiestas patronales de San Juan
Bautista que culminaron en su
día grande. Los sanjuaneros y
sanjuaneras podrán decir que
las primeras fiestas tras el pe-
riodo Covid, fueron además de
las más largas de su historia, las
que con mayor intensidad y
participación se han vivido has-
ta el momento.

Todo comenzaba con una ca-
lle Trigueros atestada de públi-
co que esperaba ilusionada la
llegada del cortejo que llegaría
hasta la casa de quien poste-
riormente sería coronada como
la Reina de las Fiestas: Alba del
Rocío González Cascales, que
junto a sus doce damas dieron
el toque acostumbrado de ele-
gancia al primer día de fiesta en
honor a San Juan Bautista. 

La quincuagésima reina, Al-
ba del Rocío González, se acor-
dó de sus familiares y agradeció
al pueblo la acogida que había
tenido la noticia de su reinado
de las fiestas de este año 2022,

CAPEAS, ACTUACIONES Y SALIDA PROCESIONAL_Esta ha sido la celebración a San Juan Bautista que con mayor intensidad se
ha vivido hasta el momento debido a su regreso un nuevo 24 de junio tras suspenderse debido a la crisis provocada por el covid-19

Coronación de la Reina de las Fiestas en San Juan del Puerto. Capeas, San Juan del Puerto. 

Día de procesión en San Juan del Puerto.

Ambiente en las fiestas patronales de San Juan del Puerto.

subrayando que “celebremos
cada instante paladeando cada
pequeño momento que esta
fiesta nos depare”. Y así han si-
do las Fiestas en honor a San
Juan Bautista en la localidad es-
te año.

Había ganas de fiesta y así se
ha demostrado en San Juan del
Puerto. 

Vecinos y numerosos visitan-
tes han atestado cada rincón en
los que se celebran la cita de ju-

nio. La calle Pozonuevo y Plaza
de los Toros han sido un hervi-
dero de gente día tras día dese-
osas de retomar una de las tra-
diciones más populares y mejor
acogida en la localidad: sus sin-
gulares capeas y todo el am-
biente que conlleva el recinto
ferial con una treintena de ca-
setas familiares, una exitosa
Caseta Municipal de Mayores y
más de veinte conciertos pro-
gramados.

Unas capeas que destacan
por el exquisito buen trato a las
reses. En el bando de las fiestas,
la alcaldesa Rocío Cárdenas lo
dejaba bien claro “queda total-
mente prohibido cualquier tipo
de maltrato y sufrimiento a los
animales”. Así, San Juan del
Puerto celebraba el ‘Día del
Sanjuanillo’ donde la mayoría
de los vecinos visten de ropa
blanca y pañuelo y fajín celes-
tes. Además, uno de los alicien-
tes de la última faena taurina
venía de la mano del sanjuane-
ro Enrique Toro que toreaba un
novillo de Manuel Ángel Milla-
res.

De esta forma, finalizaba la

cita festiva con la procesión del
Santo, tras la celebración por la
mañana de su función principal
que presidió el obispo de Huel-
va. 

A la una de la madrugada, los
fuegos artificiales pusieron el
broche a los sones del tributo a
Queen “We love the Queen” al
que acudió hasta el escenario
del Patio de Casetas numeroso
público, así como al concierto
que el artista Manuel Berraque-
ro ofreció en la Caseta Munici-
pal de Mayores, y que se suma-
ban al resto de artistas que han
puesto música a estas fiestas
patronales durante sus días de
celebración.

dos, doy las gracias a la Her-
mandad y especialmente a to-
dos los hombres que portáis el
paso que nos lo habéis dejado a
las mujeres, eso no lo voy a olvi-
dar nunca; han sido unas fiestas
inolvidables, extraordinarias,
largas en el tiempo y os pido
que prolonguemos en el día a
día en la vida de nuestro pueblo
las cosas que hemos sentido en
el corazón durante estos nueve
días intensos, que la unidad, la
fe por nuestro Santo Patrón y la
convivencia nos sirva a todos
para seguir llevando este pue-
blo hacia adelante”, manifestó
la primera edil.

De igual manera se expresa-
ba el presidente de la Herman-
dad de San Juan Bautista, Juan
Pérez, quien agradeció a todas
las personas que hicieron posi-
ble este 24 de juniotan especial
para el municipio. 

“Qué faltita nos hacía el ver-
nos por las calles de nuestro
pueblo”, subrayó el presidente
de la Hermandad de San Juan
Bautista.

La alcaldesa de San Juan del
Puerto, Rocío Cárdenas, realizó
emocionada un balance muy
satisfactorio de las fiestas, dan-
do las “gracias de corazón a to-
dos, me siento muy orgullosa
de este pueblo, de todos los
sanjuaneros y sanjuaneras, ha
merecido la pena, la lucha, el
sacrificio y el esfuerzo de este
Ayuntamiento por tener estas
fiestas que sin duda nos ha he-
cho volver a reencontrar a to-

El párroco Francisco Javier
Real invitó, por último, a hacer
un momento de silencio tras
decir que “nuestro Patrón sos-
tiene sobre un libro el cordero,
por lo que invito a presentar ha-
cia él a todas esas personas que
ya no están entre nosotros y
también a los enfermos”. 

Con los vivas y aplausos  en el
interior del templo sanjuanero
finalizaron las fiestas sanjuanis-
tas 2022.
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El municipio de El Granado revive tras dos años de
ausencia su Semana Cultural y sus Fiestas de San Juan 

PUEBLOS

La trigésimo segunda Sema-
na Cultural de San Juan de El
Granado transcurrió con éxito
del 15 al 26 de junio, días en los
que la localidad revivió sus tra-
dicionales Fiestas de San Juan

REGRESO DE LAS FIESTAS_Los vecinos y vecinas y los visitantes han podido disfrutar de un amplio y variado programa de eventos
entre los que se han llevado a cabo visitas culturales, teatro, juegos infantiles, convivencia y actividades deportivas, entre otras

La Asociación ‘La Peñita’ disfruta
de su tradicional comida anual

El pasado sábado 2 de julio,
como viene siendo habitual en
los últimos años, los socios y
socias que conforman la
Asociación de Mayores ‘La
Peñita’, del municipio
andevaleño de El Almendro,
pudieron disfrutar de su
tradicional comida anual. 
La actividad, que debería

haberse celebrado el día 1 de
mayo, pero tuvo que ser
pospuesta por diferentes
motivos, transcurrió con éxito
de asistencia y decenas de

vecinos y vecinas pudieron
disfrutar del almuerzo en esta
jornada de convivencia.    
Los socios y socias de la

asociación degustaron de esta
manera diferentes platos y
compartieron sus experiencias
durante la actividad, que se
extendió durante toda la tarde
del sábado. 
Desde las redes sociales de la

asociación ‘La Peñita’ han
querido dar las gracias a la
directiva “por el  trabajo que
estáis haciendo y por el día tan
bonito que nos hicisteis pasar a
todos”. 

El Almendro celebra el 16 de julio
un maratón nocturno de pádel 
Dentro de las actividades

deportivas programadas por el
Ayuntamiento de El Almendro
durante este verano, en la
noche del próximo sábado 16
de julio se disputará un
maratón nocturno de pádel en
la localidad. Esta propuesta del
consistorio pretende fomentar
la práctica del deporte entre los
vecinos y vecinas, así como
consolidar el pádel en la
localidad, un deporte de
raqueta que cada vez cuanta
con más aficionados. 
El torneo, que solo tendrá

categoría absoluta, se
celebrará en las pistas de pádel
municipal de El Almendro y la
inscripción tiene un precio de
15 euros por persona. El
máximo de parejas inscritas se
ha fijado en 12. Además, habrá
un primer premio de 200 euros
para la pareja campeona y de
100 euros para la
subcampeona. En consolación,
los ganadores se llevarán un
lote ibérico y la segunda pareja
clasificada será premiada con
material deportivo. También
habrá un premio dotado de 200
euros que irá destinado a la
mejor pareja local. 

Almuerzo anual ‘La Peñita’, El Almendro. 

Torneo de pádel en El Almendro. 

Fiestas en El Granado. 

nio. Entre ellas destacaron la
clausura de las escuelas munici-
pales, actividades deportivas,
la apertura de la piscina munici-
pal, excursiones y visitas cultu-
rales, almuerzos y cenas de
convivencia, juegos infantiles,
cine al aire libre, teatro, entre
otras. 

nal tirada del plato celebrada el
sábado 25 de junio.
Con todo ello, la localidad

andevaleña pudo disfrutar de
12 días de intensa actividad que
concluyeron con un balance al-
tamente positivo y gran partici-
pación por parte de los vecinos
y vecinas. 

Durante el fin de semana, las
propuestas se intensificaron
con las actuaciones musicales
de Ángeles Toledano y Benito
Bernal, Arte y Compás o Noche
Andaluza, así como con la dia-
na matinal, los encuentros jó-
venes, la fiesta de la espuma y
el parque acuático o la tradicio-

con una programación cargada
de actividades socioculturales
dirigidas a todos los públicos y
edades.
Tras dos años de pandemia,

los granaínos y granaínas cele-

braron la vuelta de sus fiestas,
que calificaron “del reencuen-
tro, de la alegría y del disfrute”,
y para la que prepararon “una
programación con mucho cari-
ño y cuidando cada detalle”.
Las actividades se extendie-

ron desde el miércoles 15 de ju-
nio hasta el domingo 26 de ju-

Visita cultural de los vecinos de El Granado. 

EL ALMENDRO

Actividades con los pequeños de El Granado. 

Ayuntamiento de El Almendro comparte momentos con la asociación. 



La empresa Campo Baldío ha
cedido al Ayuntamiento de
Puebla de Guzmán varias pie-
zas de artillería pertenecientes
al Castillo de la localidad ande-
valeña para su exposición en los
jardines y lugares próximos a la
Iglesia Parroquial, que formaba
parte de la fortificación. 
Antes de su colocación defi-

nitiva, las piezas pasarán por
unos trabajos de restauración
dado a su deterioro por estar en
desuso, según ha explicado An-
tonio Beltrán, alcalde de Pue-

Los menores chuceneros vuelven a disfrutar del campamento de verano
El pasado 27 de junio, el

Ayuntamiento de Chucena da-
ba la bienvenida a los partici-
pantes del campamento de ve-
rano, una actividad que ya vie-
ne siendo habitual llegado el
periodo estival en el municipio
y que se ha consolidado con el
paso de los años. 
Desde el Ayuntamiento de
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Arrancan las actuaciones
relativas al PFEA en calles
de Puebla de Guzmán 

PUEBLOS

Las obras relativas al Progra-
ma de Fomento de Empleo
Agrario de las calles Anillo Jura-
do, Nueva y Tahona, de la loca-
lidad de Puebla de Guzmán, da-
ban comienzo el pasado mes de
junio. 

Estas actuaciones consisten
en la urbanización, adecuación,
mejora de saneamiento y abas-
tecimiento de agua y manteni-
miento de espacios públicos de
la localidad.
El coste del proyecto, según

han explicado desde el Ayunta-
miento de Puebla de Guzmán,
es de casi 600.000 euros, de los
que 36.000 euros son de apor-
tación municipal, y desde el
consistorio han contado con el
beneplácito de los vecinos y ve-
cinas afectados por las obras
para poner en marcha estas ac-
tuaciones de mejora. 
Estas actuaciones, que el pri-

mer edil, Antonio Beltrán, ha
calificado como “un proyecto
ambicioso”, dispondrán ade-
más de mano de obra local, fo-
mentando así la empleabilidad
en el municipio de vecinas y ve-
cinos puebleños, permitiendo
la realización de un total de 231
contratos.
Desde el consistorio andeva-

leño esperan finalizar las obras
en los plazos establecidos para
su ejecución y han asegurado
que, en el trascurso de las mis-
mas, seguirán realizando una
escucha activa de los vecinos
de las calles donde se está ac-
tuando para conocer sus impre-
siones y sus propuestas. 

600.000 EUROS_ Los trabajos se desarrollan en tres calles de
la localidad con saneamiento y mantenimiento de espacios

Varias piezas de artillería
ponen en valor el castillo 

Chucena ponen en marcha este
campamento de verano con el
objetivo de apoyar de esta ma-
nera a la conciliación laboral y
familiar. 
Asimismo, las actividades

propuestas en este campamen-
to fomentan hábitos de vida sa-
ludables a través del deporte y
ofrecen a los pequeños partici-

PFEA en Puebla de Guzmán. 

objetivo de que “todo el mundo
pueda ver cómo se vivía en la
época del castillo de la locali-
dad”.
Desde el consistorio han

agradecido esta cesión, que
contribuirá al desarrollo del
proyecto de puesta en valor del
castillo.
De esta forma, con este pro-

yecto se pretende realizar una
apuesta por el patrimonio local
de Puebla de Guzmán, con el
objetivo de mantener viva la
historia del municipio. 

Menores en campamento de verano, Chucena. 

Piezas de artillería, Puebla de Guzmán. 

pantes una serie de valores co-
mo la cooperación, a la vez que
disfrutan con sus compañeros
del verano.
Este año el campamento se

está desarrollando en el polide-
portivo municipal y son los pro-
pios monitores, encargados del
correcto desarrollo de las acti-
vidades, quienes llevan a los ni-
ños inscritos al curso de nata- Cartel de la Escuela de Verano de Chucena.

bla de Guzmán. “Después se
colocarán en sitios que segura-
mente ocuparon durante su ac-
tividad original. Para ello se lle-
vará a cabo un proyectado de
arena para quitarle la capa de
suciedad y que aparezca el
bronce de las piezas”, ha añadi-
do el primer edil. 
Esto se sumará a la muestra

de muralla que próximamente
podrá comenzar a vislumbrarse
en Puebla de Guzmán a través
de la realidad virtual y en la que
ya se está trabajando, con el

ción en su horario correspon-
diente.
De esta forma, un gran nú-

mero de niños y niñas nacidos
entre 2010 y 2018, ambos in-
cluidos, se han inscrito en este
campamento de verano que,
según auguran, volverá a ser
todo un éxito. 
“Deseamos que los menores

disfruten de las actividades

Piscina municipal, Chucena.

PUEBLA DE GUZMÁN

CHUCENA

programadas que se van a de-
sarrollar, ya que contamos con
profesionales que harán de es-
ta una experiencia inolvidable

para los niños y niñas de Chuce-
na”, ha manifestado la alcalde-
sa del Ayuntamiento de Chuce-
na, Encarnación Castellano.



Moliere, Lope de Vega, el Mío Cid y la danza española y
flamenca copan el cartel de la 37 edición del Festival
PISTOLETAZO DE SALIDA EL 16 DE JULIO_ El patio de armas ha acogido la presentación de este certamen tan “querido y
valorado”, que incluye dos programas de alto nivel, propios de la calidad que caracteriza a este Festival cultural desde sus inicios

FESTIVAL DE TEATRO Y DANZA CASTILLO DE NIEBLA

Julio 2022
La 37 edición del Festival de

Teatro y Danza Castillo de Nie-
bla ha iniciaba la cuenta atrás
con sus señas identitarias: el
escenario de los Guzmán y un
espectáculo nocturno, Canti-
gas 2.1, de Imperdibles Artes
Escénicas. Ambos han formado

completan una excelente ofer-
ta de exhibición de espectácu-
los que estoy segura que volve-
rá a ser respaldada por ese pú-
blico que tanto disfruta el Festi-
val. A ella se suma las exposicio-
nes de la fotógrafa María
Clauss, que lleva décadas cap-
tando la sensibilidad del Festi-
val en las imágenes que pueden
verse en el propio Castillo y en
la Casa de la Cultura de Niebla.

La alcaldesa de Niebla, Laura
Pichardo, ha agradecido a la Di-
putación Provincial “la apuesta
firme y continuada por el Festi-
val, que con su programación
tan completa y de calidad nos
va a permitir disfrutar un vera-
no más de teatro y danza de
máximo nivel”. Asimismo, ha
destacado la contribución de
los programas A escena y Atré-
vete!, que junto a la programa-
ción principal constituyen un
revulsivo social y económico
“consiguiendo, en definitiva,
que el Festival haga de Niebla el
referente cultural del verano en
la provincia de Huelva”.

Tras la presentación, que es-
tuvo conducida por Juan José
Oña, Imperdibles Artes Escéni-
cas ofrecía su espectáculo de
música con video mapping
Cantigas 2.1, sobre los paños
de la muralla del patio de armas
del Castillo.
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parte de la presentación de la
muestra, “uno de los certáme-
nes más queridos y valorados
dentro y fuera de la provincia
de Huelva”, en palabras del vi-
cepresidente de la Diputación
Provincial, Juan Antonio Gar-
cía.

Tras la pasada edición del

Festival, con uno de los mejores
balances su historia, con varios
llenos de asistencia a los espec-
táculos, dentro de los aforos
permitidos por la situación de
pandemia. El certamen que se
acerca a su 40 aniversario sien-
do “no solo es un pilar esencial
de la cultura de la provincia de

Huelva, sino un referente indis-
cutible en la escena teatral de
nuestro país y formando parte
de la vida de miles de onuben-
ses”. Según García, “personas
que conocieron el Festival sien-
do jóvenes siguen viniendo ca-
da año acompañadas de sus hi-
jas y de sus hijos. Ese valor in-
tangible es sin duda, el mejor
legado cultural que deja su tra-
yectoria”. Del municipio de
Niebla ha subrayado que “se
vuelca con un Festival que sien-
te suyo, que vertebra sus no-
ches de verano y que llenas sus
calles y sus plazas”. En ese sen-
tido, ha felicitado a la alcaldesa
y a la ciudadanía y ha invitado
“a todo el mundo a no perderse
una experiencia que constituye
un verdadero privilegio bajo el
cielo de verano”.

Este año la programación del
Festival se compone de 16 es-
pectáculos, 6 de ellos se exhibi-
rán en la programación princi-
pal,  4 conforman la programa-
ción de Atrévete y 6 del progra-
ma A Escena!, que brinda el es-
cenario de los Guzmán a los
grupos aficionados de la pro-
vincia de Huelva. Las actuacio-
nes de A Escena!, esperadas por
ilusión por los talleres de teatro
y danza, se recuperan este año
después de dos años sin cele-
brarse por la pandemia.

En cuando al contenido de la
programación principal, vuelve
a estar marcada por las señas
de identidad del certamen: la
calidad y la variedad. Por este
patio desfilarán las mejores
obras, los mejores autores, las
mejores compañías y los mejo-
res directores del panorama ac-
tual. 

Abre y cierra el Festival Mo-
liere, el padre de la comedia
francesa y uno de los mejores
dramaturgos de todos los tiem-
pos. Tartufo, el 16 de Julio y El
avaro, el 20 de agosto -dos de
sus obras maestras- están
acompañadas por la versión del
Mío Cid de una compañía im-
prescindible en la escena nacio-
nal como es La Abadía el 30 de
julio. Y de otro de grandes los
clásicos en las tablas de Niebla:
Lope de Vega y El perro del Hor-
telano, en versión de Paco Mir
el 13 de agosto.

A ello se suman dos espectá-
culos de danza de primer nivel.
La Compañía Nacional de Dan-
za trae ‘Carmen’, de Bizet el 23
de julio. El acento andaluz, tan
presente en el Castillo, viene de
la mano del Ballet Flamenco de
Andalucía el 6 de agosto con su
interpretación de una obra ba-
sada en Federico García Lorca. 

Junto a la programación
principal, A Escena! y Atrévete

Presentación del Festival.

Presentación del Festival, Niebla.

Festival de Teatro y Danza Castillo de Niebla.



Ahora que tanto se habla de
salud mental, ¿crees que esta-
mos empezando a aceptar que
es algo que puede afectarnos
en cualquier momento?
Yo creo y espero que las perso-
nas estén tomando más con-
ciencia sobre ello, ya que todo el
mundo estamos expuestos a
ello e igual que tenemos piernas
y manos, tenemos cerebro, y es-
te hay que cuidarlo, aunque no
acostumbremos a ello. Hay que
mimarlo. Igual que tomamos
medidas cuando nos afecta una
parte del cuerpo más visible,
también debemos hacerlo con
nuestro cabeza, con nuestro ce-
rebro. Yo quiero pensar que aho-
ra es el momento de hacerlo, de
poner en valor la importancia de
la salud mental.  
En concreto, nos vamos a cen-
trar en las personas mayores.
¿Cómo detectamos la ansie-
dad, depresión o empeora-
miento de la salud mental en
nuestros mayores?
Las emociones son algo que no
podemos palpar, pero las nota-
mos en el comportamiento de
las personas. Cuando vemos que
hay un cambio de actitud y nota-
mos apatía, cuando hay com-
portamientos diferentes a lo ha-

bitual y dejan de realizar activi-
dades que antes llevaban a cabo
o notamos despistes debemos
observar esos detalles y tenerlos
en cuenta. 
Antaño, si nos vamos a la infan-
cia de nuestros mayores, la sa-
lud mental no ha sido algo que
se tenía en cuenta, por lo que
nuestros mayores no están
acostumbrados a expresarse a
nivel de emociones. Ni siquiera
están acostumbrados a quejar-
se. De hecho, tanto es así, que
notamos en las consultas como
el índice de personas mayores
que acuden a los profesionales
de la psicología es menor, y en la
gran mayoría de casos, acuden
porque son sus familiares quie-
nes les animan a hacerlo. 
¿Cuáles son las estrategias que
podemos seguir para revertir
estos problemas?
Estimularlos cognitivamente
haciendo ejercicio, charlando,
leyendo. Es fundamental que
tengan a personas a su alrede-
dor a quienes puedan contarles
lo bueno y lo malo que les suce-
de. Además, siempre podemos
acudir a un profesional que tiene
diferentes tipos de terapia para
trabajar con cada persona y su
situación. Estar en casa solos,

con mucho tiempo libre, reper-
cute negativamente en su salud
mental, y esto afecta en su abu-
rrimiento, en la falta de ilusión
por las cosas, si hablamos de ni-
vel mental; pero también afecta
a nivel físico, porque se atrofian.
Y esto suele ocurrir en muchas
ocasiones cuando llega la jubila-
ción y no saben cómo y dónde
ocupar su tiempo. 
Por otra parte, Patricia, cada
vez son más frecuentes otros
problemas en las personas ma-
yores que tienen que ver con
demencias o alzheimer. ¿Cuál
es la gran diferencia entre am-
bas?
Esta es una duda muy recurren-
te, que tiene mucha gente. La
demencia ocurre de manera
ocasional y somos conscientes
de lo que nos ha pasado; con el
alzheimer ocurre un deterioro
cognitivo grave, en el que hay
pérdidas de memoria, pero
cuando llegamos a la lucidez no
sabemos lo que ha pasado. In-

“Los mayores no acostumbran a quejarse, por lo que
la familia debe observar si hay cambios de actitud”
LA ESPECIALISTA analiza la salud mental en las personas mayores, a veces reacias a hablar de sentimientos, y
ofrece una perspectiva de la labor de los centros especializados para ayudar con enfermedades como el alzheimer

cluso, con el alzheimer, llega-
mos a tener pérdidas en la capa-
cidad de habla y también en la
orientación. 
Es importante saber que debe-
mos acudir a un profesional para
que nos de un diagnóstico, ya
que son muchas las personas
que llegan diciendo que están
tristes a su médico de cabecera y
ese también puede ser uno de
los indicadores que nos alertan
de la presencia de alzheimer. 
También es importante que los
familiares estén pendientes para
que ningún detalle pase desa-
percibido. El alzheimer pasa por
distintas fases, aunque no todos
los enfermos pasan directamen-
te por todas ellas o no lo hacen
en el mismo orden. En algunas
ocasiones, cuando se detecta la
enfermedad, esta se encuentra
en un estado bastante avanza-
do. Eso sí, no se puede hacer un
análisis por parte de la familia, ya
que a veces caemos en aspectos
erróneos y asociaciamos las acti-

tudes con algo que no es. Por
ejemplo, existe una fase de agre-
sividad en la que la persona que
padece alzheimer tiene apatía
hacia los demás y se muestra
agresivo y, a veces, los familiares
dicen “la edad le está dejando
mal humor”. Y no es así. Esa per-
sona está pasando por una en-
fermedad. 
¿Existen factores de riesgo pa-
ra desarrollar esta enferme-
dad?
Sí, podemos dividirlos en dos
bloques: los modificables y los
no modificables. Los modifica-
bles pueden cambiarse con
nuesras decisiones y con nues-
tras rutinas, llevando a cabo una
forma de vida con hábitos salu-
dables en los que tiene mucho
que ver la alimentación y el ejer-
cicio físico y mental a lo largo de
nuestra vida. La negatividad y vi-
vir rodeado de situaciones que
nos generan aspectos negativos
influyen a las hormonas y toxi-
nas que tenemos en nuestro ce-

rebro. 
Por otro lado, los no modifica-
bles, tienen que ver con la edad o
la genética. Aunque es una en-
fermedad que sigue estudiándo-
se, se conoce que el alzheimer es
genético, aunque ello no quiere
decir que sea hereditario. 
Una vez que ya tenemos un
diagnóstico de alzheimer, ¿có-
mo trabajan los profesionales
con las personas que lo pade-
cen?
Normalmente se implanta un
tratamiento farmacológico, lo
que es aconsejable que se com-
plemente con un tratamiento no
farmacológico a través de la esti-
mulación cognitiva a través de
los centros especializados, a tra-
vés del ejercicio físico o la sociali-
zación. Hay muchas áreas que se
pueden estimular.
¿Cómo repercute la actividad
en los centros en los usuarios
enfermos de alzheimer?
Al principio cuesta trabajo para
ellos sacarlos de su rutina, de su
casa. Pero después se adaptan y
hacen un grupo de amigos con
los que contar historias y com-
partir momentos. Es importante
porque salen de casa y socializan
y no se quedan todo el día en ca-
sa sentados frente a la televi-
sión. Saliendo de su zona de con-
fort activan el cuerpo y la mente. 
Antes de terminar, estamos
hablando de las personas en-
fermas de alzheimer, pero, no
podemos olvidarnos de sus fa-
miliares, imprescindibles en
este proceso.  
Efectivamente. Sus familiares
ayudan durante todo el día, son
los cuidadores principales. 
Una persona que padece esta
enfermedad cambia constante-
mente de comportamiento, por
lo que es duro para sus familiares
tener delante a una persona
completamente distinta a la que
conocía hasta ahora. 
Además, es una enfermedad
que va avanzando y que, hasta el
momento, no tiene cura para re-
vertirlo. Imagina cómo debe
sentirse ese familiar, cómo saca
fuerzas para llevar esa situación
hacia adelante. Por tanto, los fa-
miliares cuidan, pero también
deben cuidarse a ellos mismos y
apoyarse en los centros especia-
lizados porque también para
ellos hay apoyo psicológico y ta-
lleres de formación. Desde los
centros les acompañamos en to-
do el proceso de la enfermedad. 

PATRICIA GÓMEZ, PSICÓLOGA

“Es importante tener un
control y seguimiento
del quehacer diario de
las personas mayores de
nuestro entorno para
detectar cualquier cam-
bio de actitud”.

“La salud mental no ha
sido antaño algo que se
tuviera en cuenta, por lo
que los mayores no están
acostumbrados a expre-
sarse, generalmente, a
nivel de emociones”.

Patricia Gómez.
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Patricia Gómez, psicóloga.

“Recomendamos a las
personas con demencia o
alzheimer acudir a los
centros especializados
para estimularlos con
actividades y que activen
el cuerpo y la mente”.




