
IS P25

Aracena se prepara para su Feria de Agosto     PÁGINA 13

Actuación arqueológica 
en el flanco sur del 
Castillo PÁGINA 5

Abiertas todas las 
convocatorias del Plan 
de Apoyo a la Vivienda   
PÁGINA 4

La Policía Local cuenta 
con Unidad Canina 
PÁGINA  6

Balance satisfactorio 
de la 5ª edición del
Centro en Fiestas PÁGINA 12

Convocadas las ayudas municipales al 
estudio para el curso 2017/18   PÁGINA 5

El Presupuesto Municipal para 
2017 supera los 10 millones de 
euros

Incremento de un 5,95 % con 
respecto a 2016 para un presupuesto 
que destina 2,5 millones de euros a 
inversiones    PÁGINA 2 y 3

Las cuentas aprobadas garantizan los 
servicios municipales y suponen una 
apuesta importante por el empleo y la 
ayuda social

Se inicia el proyecto de renovación urbana 
de la antigua travesía de la N-433   PÁGINA 8

 periódico bimestral de información municipal             
agosto 2017

El barrio de San Roque 
tiene nueva plaza  
PÁGINA 13

  Vista general de Aracena desde el mirador de la N-433.

  Entrega de becas en la edición de 2016.   Operario municipal en el inicio de las obras.



2  periódico de información municipal | agosto 2017 | 2 actualidad

TOTAL CAPÍTULO INVERSIONES: 2.570.584,06 euros 

 euros

  euros

PRESUPUESTO 2017 - INVERSIONES

                PLAN SOCIAL DE EMPLEO               111.309

                      MEJORAS DE VÍAS PÚBLICAS

Avda. Andalucía/José Nogales (tramo San Rafael-Julián Romero)           301.277
Avda. Reina de los Ángeles (acerados intersección Piscina)              18.840 

Barriada Rafaela Flores               39.000 
Licenciado Carrión               13.600 

Ángeles Martín Carne               28.000 
Conexión Mirador-San Roque (1ª fase)               45.000 

Calles Curva y anexa a Plaza Amistad (Castañuelo)                27.500 
Prolongación calle Rosal (Corterrangel)                20.000 

Manuel Domínguez (Jabuguillo)                34.500 
Triana (Jabuguillo)                 38.000 

Traseras Cantarrana (La Umbría)                  87.200 
Callejón Juliana Pérez (La Umbría)                    9.000 

Prolongación calle Mar (Valdezufre)                  47.000 
Fratasado y nuevo asfaltado de la Avenida de Santa Marina                  59.000 

Obras menores            30.884,57 
Caminos                   30.000 

Gastos administrativos y de dirección de obras              32.319,46 

             
                ACTUACIONES SINGULARES  

Rehabilitación antigua Casa Palacio del Marqués de Aracena              232.148,72 
 Rehabilitación edificio Fundación Ángeles Martin Carne (2ª fase)             136.830,48 

Urbanización Valdesevilla (1ª fase)              180.715,57 
 Prolongación calle A Polígono Cantalgallo (2ª fase)                    165.000 

Instalación de Cubierta textil estable en Recinto Ferial                     189.000 
Reparación cubierta Teatro                       96.000 

Intervención arqueológica flanco sur Recinto Fortificado                  13.321,76
Reposición celosía en Edificio Colmenitas                           9.000 

Mejora infraestructura Mercadillo Municipal                    51.776,70 
Reforma embarcadero de ganado La Umbría                            2.800 

Renovación parques infantiles                          40.000 
Reforma y cubierta pistas de padel                          25.000 

Mejora pista deportiva La Umbría                             1.300 
Adquisición terrenos en Castañuelo para aparcamiento                             5.000 

Ayuda para restauración de pinturas en Iglesia La Umbría                             3.400 
Subvención para construcción de aseos en Santa Marina                             2.000 

             
                                                                   TURISMO 

Empedrado Salón Banquetes y Choza India Gruta                3.500 
Refuerzo de bóveda junto Salón Banquetes                8.300 

Adquisición genéfonos para Gruta                 1.300 
Mejora señalización turística                  7.400 

Mejoras Museo del Jamón           6 .939,10 
Acondicionamiento local para Colección Antonia Martín Noja                  6.000 

Adecuación y señalización de senderos para uso turístico                  9.000 

             
     MEJORA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Instalación de manta térmica en Piscina Cubierta                22.000 
 Mejora eficiencia energética del alumbrado público                38.000 

                                     Mejora eficiencia energética del alumbrado monumental                  10.000 
                                                                       (San Pedro, Santa Catalina, Santa Lucía, 
                                                                                  Santo Domingo, Plaza Doña Elvira)     
 

                                                                       

             
           ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA             36.009,81

      

         EQUIPAMIENTO  

Adquisición máquina barredora        102.916,55 
Adquisición carpa móvil                 16.000 

 Adquisición vehículos para Servicios Municipales (coche y camión)                 6.005 
Equipamiento administrativo              3.533,2 

Ascensor E.O.I.             8.013,23 
Adquisición papeleras                  20.375 

Adquisición maquinaria, útiles y herramientas                  12.845 
Equipamiento Plaza Carboneras                   17.000 

Equipamiento medioambiental (zonas esparcimiento canino)                    2.500 
Nuevo equipamiento gimnasio municipal                      1.200 

 Adquisición grada móvil                      5.900 
Adquisición estanterías para biblioteca en Valdezufre                5.153,39  

Equipamiento TeleAracena                       2.500 
Adquisición vehículo y equipamiento Policía Local                     25.000 

Mejoras Castillo                  5.978,44 
Equipamiento Aula Municipal de Música                         4.210 

Escáner para Archivo Municipal                       782,08 
Equipamiento sonido Casa Juventud                          2.000 

Adquisición receptor satélite                          4.500 

Más de 2,5 millones en inversiones para 
dar respuesta a las demandas ciudadanas e 
impulsar proyectos destinados a la mejora de 
las infraestructuras y el fomento del empleo

 600.000 EUROS CORRESPONDERÁN AL PLAN MUNICIPAL DE OBRAS Y 368.000 AL PFEA
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El Ayuntamiento de Arace-
na aprobó, el pasado 27 
de julio, su presupuesto 
general para el ejercicio 
2017 con los votos a favor 

del Partido Socialista (7) y los vo-
tos en contra del Partido Popular 
(2) e Izquierda Unida (3). El repre-
sentante de Aracena Puede, Juan 
Manuel Rufo, no estuvo presen-
te en la sesión. Los presupuestos 
se incluyeron en el décimo punto 
del orden del día y llevó dos ho-
ras de debate a los representantes 
de la corporación municipal, con 
dos rondas de intervención y bue-
na parte del debate en la dirección 
PP-PSOE. La representante de IU, 
Nuria Bonilla, por contra, tuvo un 
talante más colaborador, afirman-
do haber abordado el presupues-
to desde la aportación, con pro-
puestas concretas, que han sido 
escuchadas por el equipo de go-
bierno, un gesto que Bonilla agra-
deció públicamente. 

El presupuesto general de este 
año asciende a  10.123.108,09 eu-
ros, lo que supone un aumento de 
568.666,71 euros (5'95%) más que 
el de 2016, que se aprobó en mayo 
de dicho año, con 9.554.441,35 eu-
ros. 

Este presupuesto cumple con 
los parámetros legales impues-
tos por el Ministerio de Hacien-
da: principio de estabilidad pre-
supuestaria, objetivo de regla de 
gasto y nivel de endeudamiento, 
que reduce hasta el 49%, al igual 
que la carga financiera baja del 
5,94% a 5,36%. El 100% de la deu-
da municipal proviene de inversio-
nes, lo cual, en palabras del alcal-
de, Manuel Guerra, "supone una 
forma de ahorro diferido que per-
mite a los ciudadanos disfrutar 
antes de las infraestructuras".

Se trata de un presupuesto 
que "pretende dar continuidad 
a la línea de trabajo de estos úl-
timos años y que se reafirma en 
tres ejes prioritarios: el fortaleci-
miento de los servicios públicos, 
el compromiso social con los más 
desfavorecidos y el apoyo al em-
pleo. Prioridades que se concre-
tan en el mantenimiento de una 
extensa cartera de servicios (tan-
to de carácter básico como orien-
tados a mejorar el bienestar y la 
calidad de vida de los vecinos) y en 
políticas innovadoras en materia 
de empleo y atención social que 
están más allá de las competen-
cias municipales, con iniciativas 
como el Plan Social de Empleo, el 
Bono Empleo Joven, el Bono Ara-
cena Emprende, el Programa In-
tegral de Apoyo al Derecho a la Vi-
vienda o el Fondo de Solidaridad 
Municipal, que da cobertura a las 
ayudas para atender las necesida-
des básicas de la ciudadanía.

En lo que respecta a ingresos, 
sin subir la presión fiscal, aumen-
tan los recursos en más de 500.000 
euros, destacando la subida de los 
recursos obtenidos por tasas, de-
bido principalmente al incremen-
to de visitas a la Gruta, el Castillo 
y el Museo del Jamón. Aumenta la 

El Ayuntamiento de Aracena aprueba 
su presupuesto general para 2017, que 
asciende a 10.123.108 euros

 Los miembros del Pleno Municipal en el momento del voto a favor del Presupuesto.

participación en los ingresos del 
Estado,en más de 53.000 euros, y 
en los de la Comunidad Autónoma 
(PATRICA), 7.500 euros. En cuanto 
a ingresos por subvenciones, des-
tacan las del PFEA y por prime-
ra vez las que el Ayuntamiento de 
Aracena percibirá de la Consejería 
de Turismo por ser Municipio Tu-
rístico, que supondrá un 10% de la 
PATRICA, 50.126 euros.

En cuanto a gastos, el capítulo 
1º, destinado a personal, se man-
tiene en niveles parecidos, sube 
sólo un 0,38%, fundamentalmen-
te por el aumento del 1% apro-
bado para todo el personal del 
sector público de nuestro país y 
porque se  da cobertura a  la adap-
tación del sistema salarial del 
Ayuntamiento como consecuen-
cia del estudio llevado a cabo en 
el último año y aprobado por la 
Mesa General de Negociación, que 
reconoce la antigüedad y regula-
riza los complementos de desti-
no. El alcalde destacó, en cuanto 
a la mejora y refuerzo de determi-
nados servicios municipales, que 
por primera vez está completa la 
plantilla de la Policía Local, con 16 
agentes (uno de ellos en comisión 
de servicios, ocupa la única pla-
za vacante que saldrá el próximo 
año). 

En el capítulo 2º, de gastos co-
rrientes, se continúa en la línea de 
contención de los mismos y desta-
ca, por segundo año consecutivo, 
la notable bajada del gasto eléc-
trico en 58.500 euros (el año an-
terior bajó 59.500 euros), gracias 
a las acciones de ahorro y eficien-
cia energética promovidas desde 
la Oficina Municipal de la Energía. 
Un dato revelador es que en 2012 
se destinaba al pago de la factu-
ra eléctrica municipal 515.000 €, 

mientras que en 2017 se consig-
nan 322.000 €, es decir, 193.000 
euros menos.

Por su parte, en las transferen-
cias o aportaciones del Ayunta-
miento a otras entidades (capítulo 
4º del Presupuesto), se mantienen 
las destinadas a ayudas sociales, 
asociaciones y colectivos y, como 
novedad, se suma un premio "mo-
desto" a las buenas prácticas en 
materia urbanística. En cuanto a 
los gastos financieros, este año el 
Ayuntamiento pagará menos en 
intereses.

Apuesta por las inversiones
Finalmente, se hace una 

apuesta importante por las in-
versiones, a las que se destinan 
2.570.584,46 euros, con las que 
se pretende dar respuesta a nu-
merosas demandas ciudadanas, 
además de impulsar proyectos 
destinados a la mejora  de las in-
fraestructuras y el fomento del 
empleo. Más de 111.000 euros co-
rresponderán al Plan Social de 
Empleo, más de 600.000 euros al 
Plan Municipal de Obras y 368.000 
euros al PFEA. De estas partidas 
saldrán intervenciones en espa-
cios públicos como las calles Li-
cenciado Carrión, Ángeles Martín 
Carne, segunda fase de la Barria-
da Rafaela Flores, empedrados en 
el interior de la Gruta, en el barrio 
de Triana en Jabuguillo o calle Mar 
de Valdezufre. Además de otras in-
tervenciones en el resto de aldeas, 
en la antigua travesía de la N-433, 
el acerado de la Avenida Reina de 
los Ángeles o los caminos, a los 
que se destinarán 30.000 euros.

Además de otras intervencio-
nes mayores, como la restaura-
ción del edificio de la Fundación 
Ángeles Martín Carne (136.000 

euros) y de la antigua Casa-Pala-
cio de los Marqueses, la urbaniza-
ción de Valdesevilla, la prolonga-
ción del polígono Cantalgallo, el 
arreglo de la cubierta del Teatro, 
la carpa fija del Recinto Ferial o la 
actuación arqueológica en el flan-
co sur del Castillo.

Otros gastos irán destina-
dos a equipamientos (307.000 eu-
ros), a la Administración Electróni-
ca (40.000 euros) y a la Eficiencia 
Energética (60.000 euros para 
una manta térmica en la piscina y 
38.000 euros en el alumbrado pú-
blico).

Aunque los miembros de la 
oposición se mostraron satisfe-
chos con el balance económico 
de este presupuesto, coincidieron 
en que llega con retraso. El Parti-
do Popular, se reafirmó en su pos-
tura de otros años, de no estar de 
acuerdo con la forma de desti-
nar los recursos en el sentido de 
la generación de empleo y rique-
za, afirmando que "más que una 
ayuda a la mejora de las condicio-
nes de vida de los aracenenses, 
son un incoveniente". Por su par-
te, Izquierda Unida, no compar-
te el fondo y la filosofía del presu-
puesto, un año más, incidiendo en 
la "falta de planificación" de los 
planes urbanísticos y en el fomen-
to del empleo para el que volvió a 
pedir "más formación y menos de-
pendencia de los planes sociales". 

La portavoz socialista, Silvia 
Durán, defendió el objetivo de es-
tos presupuestos, "ofrecer ser-
vicios de calidad a través de un 
trabajo riguroso de las distintas 
áreas del Ayuntamiento". En su 
turno de réplica, el alcalde de Ara-
cena, concluyó que "con este pre-
supuesto Aracena continúa avan-
zando en su camino por alcanzar 

mayores cotas de bienestar y ca-
lidad de vida, siendo un indicador 
positivo el que seamos uno de los 
pocos municipios del interior de 
la provincia que mantiene e inclu-
so gana población". Guerra afirmó 
que éste es "el mejor presupuesto 
posible en las circunstancias ac-
tuales, es útil y garantiza los ser-
vicios a la ciudadanía y hace del 
Ayuntamiento un activo más en el 
progreso de la ciudad".

Otros puntos de la sesión
En los demás puntos del ple-

no, se designaron las fiestas loca-
les para el 2018, el 5 de febrero (al 
coincidir el día de San Blas en sá-
bado) y el 27 de agosto (lunes de 
feria), se avanzó en el proceso de 
aprobación del Plan Local de Inta-
laciones Deportivas, con la apro-
bación provisional tras la acepta-
ción de algunas alegaciones de IU 
y se designó a los miembros del 
recientemente creado Consejo 
Sectorial del Aula de Música, que 
serán José Luis Pastor, Janet Mu-
rray y Luis Carlos Martín. Por una-
nimidad, se aprobó inicialmente 
la modificación de las tasas de las 
instalaciones deportivas que  ac-
tualiza la actual y trata de garanti-
zar que ningún niño de Aracena se 
quede sin su disfrute, con tres ti-
pos de tarifas (normal, reducida y 
superreducida), entre otras cues-
tiones. 

En la misma línea, aunque en 
asuntos urgentes, se aprobó, tam-
bién inicialmente, con la absten-
ción del PP, la modificación de la 
Ordenanza de Precios Públicos y 
que concierne especialmente al 
Aula de Música.

Finalizó la sesión, como es tra-
dicional, con la presentación del 
cartel de la Feria de Agosto 2017. 

 LAS CUENTAS PARA 2017 INCLUYEN UNA PARTIDA DE INVERSIÓN QUE SUPERAN LOS 2,5 MILLONES DE EUROS
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El Ayuntamiento de Ara-
cena celebró a mediados 
de junio, en el Salón de 
Plenos Municipal, su pri-
mera reunión informati-

va con las personas beneficiarias  
del Plan Social de Empleo 2017. 
Una iniciativa municipal, finan-
ciada exclusivamente con fondos 
propios, que dará empleo inicial-
mente a 20 vecinos de la localidad 
durante un máximo de seis me-
ses, garantizando unos ingresos 
mínimos en unidades familiares 
con dificultades socioeconómicas 
durante 21 meses, ya que la con-
tratación normalmente garantiza 
el derecho a prestación por des-
empleo tras el periodo de contra-
to. El alcalde, Manuel Guerra, dio 
la bienvenida a los seleccionados, 
acompañado del técnico munici-
pal de Empleo, Leando Hacha.

La sesión fue el pistoletazo de 
salida a la décima edición de este 
plan, que se lleva realizando des-
de el inicio de la crisis económica, 
hace nueve años (un año se hicie-
ron dos ediciones), y en el que el 
Ayuntamiento de Aracena fue pio-
nero y sigue siéndolo con su man-
tenimiento, haciendo un esfuerzo 
económico importante. La inver-
sión total supera el 1.200.000 eu-
ros, habiéndose realizado 197 
contrataciones de 180 personas 
distintas. 

A esta edición se han presen-
tado 70 personas, de las que se 
han seleccionado 20, aunque se 
estima que se beneficien algunas 
más, ya que habrá personas que 

Más de 20 familias aracenenses  se beneficiarán 
de la décima edición del Plan Social de Empleo

 Reunión informativa con los beneficiarios en el Salón de Plenos Municipal.

Ayuntamiento y Junta convocan ayudas 
en materia de Vivienda 

C on la apertura del pla-
zo de solicitudes para 
la ayuda al pago del Im-
puesto de Bienes In-
muebles (IBI) de su re-

sidencia habitual a determinadas 
personas que, por sus limitados 
recursos, encuentran dificulta-
des para ello, el Ayuntamiento de 
Aracena tiene operativas las cin-
co líneas de ayudas incluidas en 
el “Programa Integral de Apoyo 
al Derecho a la Vivienda” en 2017. 
Así, junto a las dos que pueden so-
licitarse a lo largo de todo el ejer-
cicio (las destinadas al pago del 
alquiler y la hipoteca), en las últi-
mas semanas han salido las tres 
que están sujetas a convocato-
rias y plazos anuales, y que tienen 
como fin ayudar: a la adecuación 
funcional básica de la vivienda 
(por personas mayores y/o con 
movilidad reducida), que incluye 
la gratuidad de la licencia de obra 
y una subvención de hasta 1.000 
€. Abierta hasta el 30 de diciem-
bre, o hasta que se agote la dota-
ción presupuestaria, en su caso. A 
la rehabilitación de vivienda que 
contempla lagratuidad de la licen-
cia de obra y del IBI de este ejer-
cicio, así como un microcrédito de 
hasta 3.000 € sin interés y a devol-

  Vista de Aracena desde el centro de la ciudad.

ver en 30 meses (a razón de 100 
€ mensuales). Abierta hasta el 30 
de diciembre, o hasta que se ago-
te la dotación presupuestaria, en 
su caso. Al abono del Impuesto de 
Bienes Inmuebles (IBI), consisten-
te en la subvención de un porcen-
taje de la cuota resultante a pagar 
por el mismo (que puede llegar 
hasta el 15%, y un 5% adicional si 
el inmueble está en el ámbito del 
Conjunto Histórico). Abierta hasta 
el 20 de septiembre. El texto ínte-
gro de las tres convocatorias, don-
de se especifican los requisitos 

para acceder a ellas y la documen-
tación a presentar,  puede consul-
tarse en el propio Ayuntamiento o 
en la web municipal www.arace-
na.es.   

La finalidad de este programa 
del Ayuntamiento de Aracena es 
contribuir a garantizar el ejercicio 
de este derecho esencial en nues-
tro municipio (en espera de medi-
das efectivas por parte de las ad-
ministraciones competentes y, 
en su caso, para complementar 
las mismas), siendo una iniciativa 
pionera en el ámbito local que se 

no completen los seis meses y se 
irá llamando a los solicitantes en 
orden de valoración. Una selec-
ción exhaustiva que han llevado a 
cabo los técnicos especialistas de 
las concejalías de Desarrollo Local 
y de Igualdad y Bienestar Social, 
valorando con total transparencia 
y objetividad la situación laboral y 
económica de cada familia.

El plan establece un único tipo 
de contrato dentro de la catego-
ría correspondiente al mismo, 
con una duración de 6 meses en 

dos fases: la primera de tres me-
ses a media jornada en periodo de 
prueba y la segunda de tres meses 
a tiempo completo, dependiendo 
de las situaciones de cada trabaja-
dor. Los contratados desempeña-
rán su trabajo en diferentes servi-
cios municipales en función de sus 
aptitudes y de las necesidades del 
Ayuntamiento, de manera que "re-
forzamos esos servicios y la ayuda 
sirve también al conjunto de la co-
munidad", matizó en su presenta-
ción Manuel Guerra. 

El presupuesto 
de este Plan 
Social de 
Empleo supera 
los 110.000 
euros

 LA INICIATIVA MUNICIPAL GARANTIZA INGRESOS MÍNIMOS EN LAS FAMILIAS CON ESCASOS RECURSOS DURANTE 21 MESES

La Junta 
presenta a la 
Sierra el Plan 
Estratégico del 
Castañar en 
Andalucía

El consejero de Medio Am-
biente y Ordenación del 
Territorio, José Fiscal, 
presentó el 21 de julio, 
en Galaroza, el Plan Es-

tratégico del Castañar en Andalu-
cía. Castañeros y propietarios de 
fincas de castaños de Aracena y 
otros municipios de la Sierra, asis-
tiron al acto en el que se propuso 
crear la Mesa Andaluza del Casta-
ñar, con el objetivo de consensuar 
acciones con el sector, y aplicar 
acciones de mejora de la produc-
ción, transformación y comercia-
lización del fruto.

El objetivo que se persigue 
con este plan es el de lograr el au-
mento del rendimiento económi-
co de la castaña y la perdurabili-
dad del castaño como elemento 
natural, social y paisajístico defi-
nitorios de las comarcas donde se 
desarrolla. Otros propósitos son 
conseguir una estructura produc-
tiva adecuada, obtener explota-
ciones sanas y recuperadas, y al-
canzar una sociedad participativa 
e implicada.   

Así, se incrementarán los ser-
vicios de limpieza pública, jardi-
nería, obras, turismo, deportes y 
administración, entre otros. "Casi 
todos los servicios municipales 
verán reforzadas sus dotaciones 
de personal en determinados mo-
mentos", según Guerra. 

Este año el presupuesto estará 
entre los 120.000 y 125.000 euros,  
dependiendo de las cotizaciones 
sociales. Los trabajos se desarro-
llarán a lo largo de los próximos 
meses, alternativamente, y las 
contrataciones se completarán a 
final de año, en función de la ne-
cesidad de los servicios. "Se trata 
de un plan que ha tenido un éxito 
importante y en el cual Aracena es 
referente", en palabras de Manuel 
Guerra. 

Este programa municipal se 
complementa con otros ya en 
marcha dirigidos al empleo es-
table y de apoyo a emprendedo-
res (Bono Aracena Emprende) o la 
contratación de personas por em-
presas (Bono Empleo Joven) que, 
en palabras del alcalde, Manuel 
Guerra, "en conjunto forman una 
batería de iniciativas de un ayun-
tamiento preocupado por dar 
respuesta a las demandas de los 
vecinos de Aracena en materia la-
boral". Además, hay otros progra-
mas y recursos, que se canalizan 
desde el Ayuntamiento, y podrán 
dar respuesta a quienes se han 
quedado fuera del PSE, como las 
iniciativas conjuntas de ayuda al 
empleo de la Junta de Andalucía y 
la Diputación de Huelva. 

puso en marcha por primera vez 
en 2015, a la que se da continui-
dad y con la que el Gobierno Mu-
nicipal pretende que Aracena siga 
siendo un referente en políticas 
sociales.

Otras ayudas al alquiler
Por su parte, la Consejería de Fo-

mento y Vivienda de la Junta de An-
dalucía mantiene abierta, hasta el 
próximo 7 de agosto, la convocato-
ria de subvenciones correspondiente 
a este ejercicio de 2017. Para facilitar 
la información, tramitación y acceso 
a las mismas por los vecinos de nues-
tro municipio, el Ayuntamiento de 
Aracena firmó en 2016 con la Conse-
jería un convenio que lo convierte en 
entidad pública colaboradora para la 
gestión de estas ayudas, lo que per-
mitió tramitar el pasado año 54 so-
licitudes, de las cuales, 48 fueron 
aprobadas y, en conjunto, recibieron 
ayudas por valor de 46.107 euros.

Por ello, también este año las 
personas que en Aracena y sus al-
deas puedan estar interesadas en 
concurrir a esta convocatoria públi-
ca, podrán dirigirse a los Servicios 
Sociales Municipales para recibir ase-
soramiento y tramitar, en el caso de 
reunir los requisitos exigidos, la opor-
tuna solicitud.  
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El Ayuntamiento de Ara-
cena continúa con el 
proceso de rehabilita-
ción y puesta en valor 
del Recinto Fortifica-

do del Castillo, dentro de la polí-
tica de protección y conservación 
del patrimonio histórico del mu-
nicipio. El desarrollo de las obras 
hace necesaria la realización pre-
via de intervenciones arqueológi-
cas, con el objetivo de documen-
tar este edificio, aportar datos e 
información durante la fase de re-
dacción de proyecto y la ejecución 
de los trabajos, así como realizar 
un control de las labores de con-
servación y restauración. Por ello, 
se ha planificado la realización de 
una intervención arquelógica en 
el flanco Sur del castillo que apo-
ye con rigor histórico, las futuras 
labores de consolidación que se 
realicen. 

El actual estado de conserva-
ción del Castillo plantea numero-
sos interrogantes respecto a deter-
minados aspectos constructivos 
del edificio que es preciso cono-
cer para el buen desarrollo de las 
obras de restauración. 

Por ello, es necesario realizar  
una actuación arqueológica cen-
trada en el flanco Sur de la forta-
leza. Básicamente se excavará en 
el área Sur del patio de armas del 
Castillo. 

El planteamiento de esta ac-
tuación arqueológica es documen-
tar, por una parte, el trazado y las 
características de la arquitectura 
militar y por otra parte exhumar 
evidencias de estructuras de habi-
tación de época andalusí, es decir, 
viviendas de la etapa de Al-Ánda-
lus, para su conservación y pues-
ta en valor. 

Por ello, abordará diversos ám-
bitos espaciales en relación al inte-
rior del Recinto Fortificado en su 
lado meridional. La actuación se 
desarrollará siguiendo los plantea-

Aprobada la actuación arqueológica en el 
flanco Sur del Recinto Fortificado

 SE EXCAVARÁ EN EL ÁREA SUR DEL PATIO DE ARMAS DEL CASTILLO 

mientos del Plan Director elabora-
do en 2010. 

En un principio se han plantea-
do dos fases de actuación en el es-
pacio del flanco Sur, debido a su 
complejidad, ya que se presupo-
ne la existencia de viviendas de la 
población andalusí que estaba en 
la cumbre del cerro, y al estado de 
conservación de la muralla. 

Primera fase de actuación
Durante la primera fase, los 

trabajos se basarán en tres unida-
des de intervención donde se com-
binarán diversas técnicas desde 
áreas de limpieza a sondeos estra-
tigráficos. 

Los pasos a seguir para esta 
primera fase son, en primer lugar, 

 Imagen de la zona ya intervenida, a la izquierda, y el flanco sur, a la derecha del muro divisorio y la torre.

La Ruta Reconquista difundió los 
rituales aracenenses de San Juan en 
una adaptación nocturna de la visita

L a programación de la 
'Ruta de la Reconquista' 
del pasado 24 de junio, 
día de  San Juan, permi-
tió a los visitantes, ade-

más de conocer los castillos de 
Aroche y Aracena de forma con-
junta con guía y teatralización, ex-
perimentar los rituales tradicio-
nales de esta mágica noche en 
Aracena.                                                         

En su coincidencia con la festi-
vidad de San Juan, patrón de la Or-
den Hospitalaria, orden militar que 
nació en Tierra Santa durante las 
cruzadas y a través de la cual Por-
tugal conquistó las poblaciones 
andalusíes de Aracena y Aroche, la 
visita al Castillo de Aracena se or-
ganizó de forma especial. 

En primer lugar, se adaptaron 
los horarios de la visita, que se tras-
ladaron a la tarde-noche. La visita 

nocturna llevó a la concejalía de 
Turismo  a dotar de una ambienta-
ción diferente el Recinto Fortifica-
do, donde la presencia del fuego 
y los rituales relacionados con su 
efecto purificador estuvieron pre-
sentes. 

Así, se mostró a los visitantes 
una de las tradiciones más arraiga-
das en Aracena en la Noche de San 
Juan, la  relacionada con la flor del 
hipérico,  conocida precisamente 
como Flor de San Juan, que inunda 
durante el mes de junio  los parajes 
del Parque Natural Sierra de Arace-
na y Picos de Aroche.

Ritual mágico de las flores de 
San Juan 

Existe una tradición muy arrai-
gada en Aracena, por la que sus 
habitantes depositan las flores de 
hipérico que se han recogido du-

rante el día en un recipiente con 
agua para dejarla reposar durante 
toda la noche y proceder, a la ma-
ñana siguiente, a lavarse con ese 
agua la cara, como símbolo de re-
generación. Una ceremonia here-
dada de generación en generación 
que se mostró a los visitantes de la 
Ruta de la Reconquista en el Casti-
llo, donde se les ofreció un ramille-
te de hipérico para que ellos mis-
mos experimentasen el ritual. 

Otra tradición de Aracena en la 
Noche de San Juan es la del Piruli-
to, que también se representó en el 
interior del Recinto Fortificado. Un 
pino adornado de flores y  romero 
que sirve a la convivencia y el bai-
le de los vecinos, y que en la Ruta 
de la Reconquista, fue testigo del 
nombramiento de caballeros por 
parte del prior Fariñas, en una ex-
periencia única para los turistas.  

  Nombramiento de la Orden en la teatralización de la Ruta de la Reconquista.

redacción del Proyecto Técnico de 
Intervención Arqueológica, en se-
gundo lugar,  aprobación del pro-
yecto y resolución de autorización 
por parte de la Consejería de Cul-
tura y, por último, desarrollo de los 
trabajos de campo, con una esti-
mación de cinco meses.

Proyecto FOURtours
A este avance en las interven-

ciones del Castillo, se suma la apro-
bación, con fondos europeos, del 
proyecto FOURtours ‘Fortificacio-
nes de Frontera’, que supondrá una 
inversión de más de 400.000 euros 
en materia de mejoras de señaliza-
ción, infraestructuras, promoción 
y, la más importante, la actuación 
sobre el paño de muralla norte del 

 Vista aérea de las  viviendas y el aljibe ya puestos en valor.

Convocadas 
las Ayudas 
Municipales al 
Estudio para el 
curso 2017/18

Desde este jueves 3 de 
agosto, y hasta el vier-
nes 1 de septiembre, 
pueden solicitarse las 
ayudas que destina el 

Ayuntamiento de Aracena para 
favorecer que los jóvenes  arace-
nenses puedan continuar con sus 
estudios, a pesar de los recortes 
impuestos por el Ministerio de 
Educación en materia de becas.La 
acción denominada “Bono de Ayu-
da al Estudio” tiene como objetivo 
contribuir a evitar el abandono de 
su proceso de formación, por mo-
tivos económicos, a aquellos estu-
diantes que han finalizado la en-
señanza obligatoria. Para ello, y 
de cara al próximo curso  2017/18, 
destina el Ayuntamiento 30.000 
euros de fondos propios, con los 
que ayudar a cubrir (según los ca-
sos) gastos de matrícula, libros, 
material escolar, transporte, alo-
jamiento y/o manutención. Las ba-
ses de esta convocatoria pueden 
consultarse en diferentes depar-
tamentos municipales (como Edu-
cación, Bienestar Social, Juventud 
y Desarrollo Local), en el Servicio 
de Atención a la Ciudadanía y en 
la web municipal www.aracena.es. 

En el pasado curso 2016/2017, 
43 jóvenes aracenenses fueron be-
neficiarios de estas ayudas munici-
pales.

Castillo. 
El programa de Cooperación 

Transfronteriza Interreg de Espa-
ña-Portugal ha aprobado el pro-
yecto del Recinto Fortificado del 
Castillo de Aracena entre un total 
de 132 proyectos.  
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#StopAhogados es el has-
htag creado por la Real 
Federación Española de 
Salvamento y Socorris-
mo (RFESS) en su cam-

paña de concienciación en redes 
sociales para difundir informa-
ción útil y consejos para la pre-
vención de accidentes en ins-
talaciones acuáticas y espacios 
acuáticos naturales. Una campa-
ña a la que se ha sumado el Ayun-
tamiento de Aracena, a partir de 
la petición de la Federación Espa-
ñola de Municipios y Provincias 
(FEMP) de apoyo a la misma. 

Se trata de una iniciativa 
orientada a reducir el número de 
muertes por ahogamiento que 
cada año se producen en España 
y que en 2017 ya supera los dos 
centenares de personas. A estos 
efectos, la Real Federación, junto 
con la Europea y Mundial, ha em-
prendido la campaña #StopAho-
gados, a la que se suman ayunta-
mientos de todo el país, como el 
de Aracena, apoyando con la di-
fusión de folletos informativos 
en sus municipios, en los que se 
recogen sencillos consejos para 
prevenir los accidentes. 

Aracena se suma 
a la campaña 
#StopAhogados

La Policía Local ya cuenta con Unidad 
Canina tras el nombramiento de CAN01

 IMPORTANTE CAMPAÑA DE SEGURIDAD VIAL EN EL COLEGIO JOSÉ NOGALES

A  las 17:00 horas del 14 de 
julio, la Policía Municipal 
de Aracena recibía la lla-
mada de los vecinos de 
la calle Las Moreras aler-

tando de un incendio en la zona 
de eucaliptos del cerro del Casti-
llo próxima al Paseo Gruta de las 
Maravillas, concretamente frente 
al Laboratorio de Sanidad Animal.

A la llegada de la Policía Local a 
la zona ya había vecinos actuando 
en la extinción del incendio, valién-
dose de cubos de agua y mangue-
ras desde sus viviendas, situadas 
a unos ocho metros de las llamas. 
Su rápida actuación fue clave en el 
control del incencio, hasta la llega-
da de los Bomberos del Parque de 
Aracena. Miembros de la Guardia 
Civil y agentes medioambientales 
se trasladaron también a la zona, 
así como un retén de bomberos con 
camión autobomba del Infoca que 
se ocupó de las últimas labores de 
extinción y refresco de la zona afec-
tada y se incorpó más tarde por es-
tar en otro incencio en el término 
municipal de Galaroza. Además, el 
Ayuntamiento de Aracena activó a 
toda la plantilla de Servicios Muni-
cipales para colaborar en las tareas 

 Operarios municipales, bomberos, vecinos y Guardia Civil en la extinción del incendio.

En el marco de la campa-
ña de Seguridad Vial que 
se lleva a cabo en el Co-
legio José Nogales a lo 
largo del curso, tuvo lu-

gar el nombramiento oficial de 
CAN01, el primer agente canino 
de la Policía Local de Aracena.Su 
nombre es Lebrón, su entrenador 
el joven policía, natural de Arace-
na, Andrés Domínguez. Este pas-
tor alemán de seis años lleva dos 
adiestrándose en el método Lapa, 
por el cual el perro detecta la sus-
tancia que se le ha enseñado y la 
marca con la trufa, la nariz, que 
deja pegada a la sustancia, faci-
litando el trabajo en personas y 
vehículos y solucionando el pro-
blema de sexismo con que se en-
cuentran los agentes aracenen-
ses cuando hay que intervenir con 
mujeres.

Según el alcalde de Aracena, 
Manuel Guerra, quien le colocó la 
insignia de Perro Policía, "Lebrón 
será un agente especial, a su res-
ponsable se le ha dotado de me-
dios para que pueda realizar me-
jor su labor, y su trabajo va a 
consistir en acciones concretas de 
la Policía Local o a requerimiento 
de otros cuerpos". 

El cuerpo de la Policía de Ara-
cena ha experimentado en los úl-
timos años un mayor grado de 
transformación de cara a adap-
tarse a las necesidades de una so-
ciedad mucho más compleja, así 
el Ayuntamiento de Aracena es el 
único de la mitad norte de Huelva 
que cuenta con un importante nú-
mero de agentes, que tiene un ser-
vicio las horas del día los 365 días 
del año, con una policía cada vez 
más formada. En esa linea, se in-
serta la reciente incorporación del 
agente canino que está perfecta-

L a Consejería de Educa-
ción, a través de la Agen-
cia Pública Andaluza 
de Educación, adjudi-
có en junio las obras de 

ampliación de la Escuela Infan-
til La Julianita. La actuación, que 
cuenta con un presupuesto de 
141.319,42 euros, será desarro-
llada por la empresa Cíclope Pro-
yectos y Obras S.L. en un plazo de 
ejecución previsto de dos meses, 
aprovechando el periodo de va-
caciones del alumnado.

Los trabajos consistirán en 
ampliación del centro educativo 
mediante la construcción de una 
nueva edificación dotada de dos 
aulas polivalentes de la primera 
etapa de Infantil con sus corres-
pondientes aseos incorporados. 
La actuación permitirá la retirada 
de un módulo prefabricado con 
dos aulas instalado por necesida-
des de escolarización en el cen-
tro. Las nuevas aulas se ubicarán 
en el lateral derecho del edificio 
actual y el acceso cubierto a los 
nuevos espacios se resolverá pro-
longando el pasillo de circulación 
de la zona administrativa, para lo 
que será necesaria la redistribu-
ción del despacho de dirección. 
Asimismo, cada aula tendrá acce-
so descubierto desde el patio de 
juegos.

Esta actuación está inclui-
da dentro de la programación de 
obras de retirada de aulas pre-
fabricadas aprobada en el mar-
co del Plan de Inversiones en 
Infraestructuras Educativas 2016-
2017 de la Consejería de Educa-
ción. 

Adjudicada por 
más de 140.000 
euros la obra de 
ampliación de la 
Escuela Infantil 
La Julianita

 Nombramiento oficial de Lebrón como miembro de la Unidad Canina de la Policía Local.

Un incendio quema una zona de eucaliptos del Paseo 
Gruta de las Maravillas frente a la calle Las Moreras

de extinción.
El Ayuntamiento de Aracena  

agradeció especialmente la actua-
ción de los vecinos que fueron los 
verdaderos protagonistas de la ex-
tinción del incencio y sin cuya co-
laboración habría sido más tardía 
la primera acción frente al fuego 
y, por tanto, más graves sus conse-
cuencias.

'Si ves llamas, llama'
Este es el lema del Plan Info-

ca que días antes del incencio lle-
gaba a Aracena, uno de los muni-
cipios de la provincia elegidos por 
la Consejería de Medioambiente y 
Ordenación del Territorio para su 
campaña de prevención de incen-
dios en zonas de interfase urbano-

forestal. Dicha campaña se basó en 
sensibilizar a los vecinos mediante 
material de merchandising y folle-
tos informativos sobre la forma de 
actuar ante un incencio forestal 
en zonas habitadas, tanto para vi-
viendas aisladas en el entorno na-
tural como para urbanizaciones o 
pequeños núcleos de población si-
tuados en masas forestales. Recor-
dando en todo momento a la po-
blación la prohibición de encender 
fuego en terrenos forestales y zo-
nas de peligro como es el caso de 
Aracena y su término municipal.  

mente adiestrado para trabajar en 
la lucha contra la drogodependen-
cia y el tráfico de estupefacientes, 
de grave incidencia en nuestra so-
ciedad. Por ello, destacó el alcal-
de, "se está haciendo un trabajo 
para reforzar la vigilancia y el con-
trol, acciones también en colabo-
ración con la Guardia Civil, que 
están dando resultados muy posi-
tivos en la detección y eliminación 
de determinados puntos de venta 
de droga. Algo muy positivo que el 
conjunto de la sociedad está va-
lorando, de ahí la importancia de 
mostrarlo a los niños también, en 
una forma de hacer que sean ciu-
dadanos más ejemplares". En este 
sentido, Guerra puso en valor el 
compromiso de la Policía Local 
con este tipo de actividades edu-

cativas que muestra más si cabe 
la voluntad de servicio público 
de los agentes de Aracena con los 
menores. 

El gran trabajo de Felipe
Destacó también la apertura y 

colaboración del colegio José No-
gales para llevar a cabo este pro-
yecto sobre seguridad vial de gran 
importancia para los menores, 
que ha contado con Felipe Her-
moso, policía jubilado entregado 
a esta enseñanza a los pequeños, 
que cada día del curso escolar ha 
dirigido a niños de 3º de prima-
ria en su labor de ordenar el trá-
fico de vehículos y peatones a la 
entrada del colegio. Además de 
ofrecer charlas educativas y otras 
acciones. La jornada de clausura 

de esta campaña en el centro es-
colar, sivió a la Policía Local para 
transmitir su labor y mostrar sus 
medios,   una labor muy comple-
ta que va más allá de las cues-
tiones de índole estrictamente 
municipal, administrativa y de re-
gulación del tráfico, incluyendo 
otras acciones como la custodia 
de detenidos o actuaciones para 
prevenir conductas delictivas. 

Sin duda, la exhibición de Le-
brón fue la más aplaudida por los 
alumnos, que esperan volver a ver 
muy pronto al nuevo agente ca-
nino por el centro, acompañado 
por su nueva compañera, Sansa, 
que ya está recibiendo el adiestra-
miento oportuno de manos de An-
drés para convertirse muy pronto 
en CAN02. 
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La Gruta de las Maravillas roza las 78.000 
visitas en el primer semestre del año 

El balance de la Conceja-
lía de Turismo del primer 
semestre del 2017 arro-
ja cifras muy positivas. 
La Gruta de las Maravi-

llas ha recibido, a cierre de junio, 
77.789 visitantes, 3.327 más que 
en el año 2016 en el mismo perio-
do. Un crecimiento al alza que se 
ha producido en la misma tenden-
cia en el Recinto Fortificado. Aquí 
han sido 14.899 las visitas, 2.619 
más que en el pasado año. Las ci-
fras para el Museo del Jamón, si-
milares a las del Castillo, no obs-
tante, se han mantenido.

El esfuerzo en promoción rea-
lizado por el Ayuntamiento es una 
de las causas principales de este 
auge de las visitas a Aracena y el 
notable aumento de las pernocta-
ciones.  La inversión en los mupis 
instalados en los aeropuertos y es-
taciones de trenes de Sevilla y Ma-
drid, se ha visto incrementada con 
nueva publicidad en la zona de la 
costa de Huelva. En concreto, en la 
Torre Almenara de Punta Umbría, 

se ha instalado un gran póster y un 
mupi con la imagen de la Gruta du-
rante los meses de julio y agosto. 
Además, se mantendrá la acción 
emprendida el pasado verano en 
otro centro comercial costero, el 
de Islantilla, donde también se co-
locó un póster de grandes dimen-
siones.

Por otra parte, el 1 de junio, en-
tró en vigor la Tarjeta 'Aracena Tu-
rística', con la que se fomentan de 
forma conjunta las visitas a los tres 
iconos turísticos del municipio: 
Gruta, Recinto Fortificado y Museo 
del Jamón. Con esta iniciativa des-
aparecen las combinaciones pares 
y se ofrece un precio conjunto más 
ventajoso. Desde esa misma fecha 
se hicieron efectivos los nuevos 
precios de entrada a estos monu-
mentos, que han sufrido una subi-
da de 50 céntimos para contribuir 
a la posibilidad de hacer una im-
portante mejora en la calidad de 
las visitas que oferta la tarjeta, a 
través de las audioguías y radio-
guías, que traducirán simultánea-

  Mupi y póster de la Gruta en el centro comerciar Torre Almenara de Punta Umbría.

Manifiestos a las puertas 
del Ayuntamiento

 Concentración del Día del LGTB

El primer Congreso Inter-
nacional de Fotografía 
de Aracena (CIFA), cele-
brado a mediados de ju-
nio, consolidó esta cita 

para fotógrafos en su vertiente 
más profesional. El giro dado des-
de la organización a las Jornadas 
Fotográficas 'Objetivo Aracena', 
germen del CIFA, por el cual se in-
tegraban en el encuentro ponen-
cias de alto nivel para un público 
más profesional, además de los 
aficionados, dio como resultado la 
participación de unos 80 fotógra-
fos profesionales que salieron del 
congreso con buenas sensaciones 
y mucho aprendido.

La concejalía de Turismo del 
Ayuntamiento de Aracena y el Co-
lectivo Fotografiando la Noche, 
organizadores del evento, con la 
colaboración de la concejalía de 
Juventud, han hecho un balance 
muy positivo del congreso, que ha 
combinado seis ponencias de ex-
pertos, con la puesta en práctica 
de los contenidos de las mismas, a 
través de salidas por el municipio 

 Sesión fotográfica de Spagnolo Moda en la Gruta de las Maravillas.

El Congreso Internacional de Fotografía 
citó a grandes profesionales de la imagen

Dos actos de protesta y 
de concienciación se 
han sucedido en estos 
meses a las puertas del 
Ayuntamiento. El pri-

mero de ellos, el 28 de junio, reu-
nió a representantes del equipo de 
gobierno y de determinados gru-
pos políticos de la coorporación 
municipal, junto a trabajadores 
públicos, vecinos y miembros del 
Grupo de Hombres por la Igualdad 
del municipio, a propuesta del co-
lectivo Acción Diversa (Grupo LG-
TBI de Castilleja de Guzmán) en 
la lectura de un manifiesto reivin-
dicativo y de concienciación con 
motivo del Día Mundial del Orgu-
llo LGBT.  

El segundo, el 15 de julio, re-
cordó a Miguel Ángel Blanco, el 
concejal de Ermua asesinado hace 
20 años por ETA en un acto maca-
bro que marcó un antes y un des-
pués en la lucha democrática con-
tra la organización etarra. Se leyó 
un manifiesto y  se guardó un mi-
nuto de silencio. 

  

mente las explicaciones del guía 
turístico en más de seis idiomas, 
entre los que se encuentran inglés, 
alemán, francés, portugués, italia-
no y catalán.

Además, desde inicios de ve-
rano está disponible la nueva guía 
informativa de la Gruta de las Ma-
ravillas, una reedición de la que 
se hizo en 2011 de cara al Cente-
nario de su apertura al turismo en 
2014, con nuevos textos y fotogra-
fías que ya muestran los 100 años 
como una realidad y el saluda de la 
nueva concejala. Una guía que da 
la opción al visitante de ampliar co-
nocimientos sobre este monumen-
to natural, más allá de las explica-
ciones que recibe de los guías en el 
interior, y que está a la venta en la 

e inmersiones bajo la tierra, para 
fotografíar La Gruta de las Maravi-
llas, uno de los principales atrac-
tivos de este encuentro. Entre los 
ponentes, el profesor certificado 
de Abobe Hani Latif o Rafael Pons, 
desarrollador de una aplicación 
muy importante para los fotógra-
fos como es Photopills, cautivaron 
a los asistentes con su cercanía y 
grandes conocimientos. La prácti-
ca de la Photopills en la noche del 
viernes con la planificación de la 
luna llena, en composición de pla-

Oficina Municipal de Turismo a un 
precio de 2 euros. "La reedición 
de esta guía nos da pie a trabajar 
en un proyecto más amplio sobre 
una guía de todos los recursos tu-
rísticos de Aracena, que englobe 
Gruta, Museo, Recinto Fortificado 
y Museo de Arte Contemporáneo 
al Aire Libre (MACA), entre otros", 
afirma la concejala de Turismo, Ana 
Torres.

En cuanto a señalética turística 
ya se hizo una primera fase de res-
tauración de las señales más dete-
rioradas, a espera de una segunda 
fase con los presupuestos de 2017. 
En estos momentos se trabaja en la 
direccional, en colaboración con la 
concejalía de Urbanismo. Con res-
pecto al Museo de Arte Contem-
poráneo al Aire Libre (MACA), Ana 
Torres ha avanzado que "se ha rea-
lizado un inventario y clasificación 
de todas las esculturas para dar 
mayor promoción a este atractivo 
turístico que tanto sorprende a los 
visitantes en su pasear por las ca-
lles de Aracena". 

Aracena estará en 
los catálogos de 
moda de la marca 
Spagnolo 

 EL BALANCE SUPERA EN 3.300 VISITANTES AL AÑO 2016

Partiendo del lema "com-
prometidos con lo nues-
tro", la marca de moda 
andaluza Spagnolo fijó-
sus objetivos en Arace-

na para realizar las sesiones foto-
gráficas para su próximo catálogo 
de la temporada otoño-invierno. 
Los hermanos Lamparero se des-
plazaron a Aracena, a mediados 
de julio, con todo su equipo de fo-
tógrafos  y modelos para presen-
tar la ropa de la próxima tempora-
da en un entorno que ellos mismos 
catalogaron de "muy especial, 
muy nuestro y con encanto, don-
de la hermosura de sus monu-
mentos está acorde con la mar-
ca, en sintonía con nuestro lema y 
nuestro compromiso con el patri-
monio cultural de nuestra tierra. 
Aracena ha sido una visita obliga-
da y buscamos en ella su sierra, el 
Castillo, rincones y la Gruta de las 
Maravillas", afirmó Marcos Lam-
parero. El catálogo saldrá a fina-
les de agosto y estará en 500 pun-
tos de toda España, 30 franquicias 
y grandes almacenes. 

nos con el Castillo de Aracena, fue 
todo un éxito. Otros temas toca-
ron la fotografía de viaje, el time-
laps, la astrofotografía y la foto-
grafía con filtros. 

Los ponentes, grandes re-
ferentes de la fotografía a nivel 
mundial, dieron gran repercusión 
al congreso y a Aracena como des-
tino turístico de interés, a través 
de sus redes sociales y apps para 
fotógrafos. Un importante rédito 
turístico que deja este congreso 
de fotografía.  

 La concejala de Turismo, Ana Torres, y los organizadore y ponentes en la inauguración 

Ya está disponible 
la nueva guía 
informativa de la 
Gruta de las Maravillas
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Comienzan las obras en la 
Avenida de Andalucía dando inicio 
al proyecto de renovación urbana 
de la antigua travesía de la N-433

T ras la finalización del 
proyecto viario de la an-
tigua travesía Aracena-
Cortegana a principios 
del mes de junio, que 

concluía con las obras del tramo 
entre Calle Cabezo y San Rafael, 
se ha retomado la actuación inte-
gral abordando el segundo gran 
proyecto viario de estas caracte-
rísticas, que supondrá la interven-
ción en toda la antigua travesía de 
la N-433, hasta Cruz de Mármol. 

El tramo que se ejecutará en 
los próximos meses, comprende 
desde San Rafael hasta la inter-
sección con la calle Julián Rome-
ro. Las obras han comenzado pre-
cisamente por este punto para 
continuar en la dirección contra-

 Inicio de las obras en Avenida de Andalucía con la retirada del antiguo asfaltado.

Innovación en el 
tratamiento de las plagas 
que afectan a los olmos del 
casco urbano

El área de Parques y Jardi-
nes procedió, en el mes 
de junio, al tratamien-
to de los olmos del mu-
nicipio afectados por la 

plaga de la galeruca, que afecta a 
estos árboles cada año, desde pri-
mavera a finales de verano, y que 
ha pasado de tener una sola ge-
neración, a tener hasta tres en un 
año. Esta plaga de coleópteros se 
agrava con el calor y la falta de llu-
via y deteriora mucho la salud de 
los olmos, haciéndolos más sen-
sibles a la grafiosis, enfermedad 
que ya ha acabado con la vida de 
muchos olmos de gran porte en la 
localidad (Recinto Ganadero, subi-
da al Castillo, etc.). Además, se da 
la circunstancia de que la mayoría 
de estos olmos se encuentran en 
zonas de mucho tránsito o con ne-
gocios de restauración cerca, con 
las molestias que estos pequeños 
escarabajos provocan. 

Por otro lado, este año, está 
afectando a la zona centro de Ara-
cena (Plaza de Doña Elvira y Gran 
Vía), la proliferación de la deno-
minada araña roja del terciopelo, 
plaga molesta aunque inofensiva, 
que implica suciedad, por la pre-
sencia masiva de este pequeño in-
secto, sobre todo en las mesas 
de las terrazas de algunos bares. 
Para intentar solucionar estos dos 

problemas el Ayuntamiento de 
Aracena ha elegido un sistema de 
tratamiento novedoso en el muni-
cipio, que se basa en inyectar los 
productos directamente en la sa-
bia de los árboles, de manera que 
se elimina el riesgo de tratar de 
la forma tradicional en zonas pú-
blicas. Así, el producto en ningún 
momento circula por el aire, ni cae 
al suelo, ni a posibles conduccio-
nes de agua, siendo un sistema de 
tratamiento limpio, fácil, rápido, 
muy eficaz y más barato que los 
utilizados en anteriores ocasio-
nes. En la solución que se inyec-
ta al árbol se incluye, en este caso, 
un insecticida-acaricida que afec-
ta a las dos plagas citadas y, ade-
más, incluye un fertilizante líqui-
do que revitalizará a los árboles 
y se espera que sea de gran efica-
cia contra las plagas. Con la venta-
ja ya señalada de la inocuidad del 
sistema para los negocios próxi-
mos y para los transeúntes de las 
calles y plazas de Aracena.

Desde Parques y Jardines se 
espera, en un futuro cercano, uti-
lizar este método contra otras pla-
gas que afectan y que son de difícil 
tratamiento, por la localización, el 
tamaño de los árboles u otras cir-
cunstancias, como pueden ser 
la procesionaria, los pulgones u 
otros insectos dañinos.  

 Operario de Jardinería colocando el nuevo sistema de inyección en un olmo afectado. 

La Diputación destinará 600.000 
euros al arreglo de la carretera 
de Castañuelo y Corterrangel 

E  l pleno de la Diputa-
ción de Huelva celebra-
do el pasado 1 de agosto 
aprobó un plan extraor-
dinario para inversiones 

para la provincia en materia de 
carreteras, medio ambiente e in-
fraestructuras, entre cuyas actua-
ciones se incluye la terminación 
del arreglo integral de la carrete-
ra HU-8125, que une Aracena con 
las aldeas de Castañuelo y Corte-
rrangel, con un presupuesto de 
600.000 euros.

En concreto, y tras el asfalta-
do que se realizó hace unos años 
del tramo de dicha vía, que discu-
rre entre el cruce con la HU-9109 

 Inicio de la carretera desde Aracena a las aldeas de Castañuelo y Corterrangel.

ria a la que traían, hacia Cabezo. 
Siguiendo la misma línea de la 

intervención que le precede en la 
anterior travesía, la obra consis-
tirá en la adecuación de todos los 
acerados, la delimitación de zo-
nas de aparcamiento y la sustitu-
ción del asfalto por el adoquín de 
granito, que es una solución defi-
nitiva al ser un elemento resisten-
te al paso del tiempo y que dará 
un realce estético notable a una 
de las principales arterias de Ara-
cena.

 Las obras se ejecutarán des-
de el Plan Municipal de Obras de 
2017, en su primera fase, con una 
inversión de 201.277 euros. 

Se terminarán con fondos del 
PFEA en la fase final de adoquina-

 LA ACTUACIÓN EN ESTE TRAMO SUPONDRÁ UNA INVERSIÓN TOTAL DE 301.277 EUROS

y Corterrangel, un trayecto en el 
que ya la institución provincial in-
virtió 240.000 euros, ahora se tra-
ta de actuar sobre el tramo entre 
el referido cruce y Aracena.

El tramo sobre el que se va 
a actuar, que tiene aproximada-
mente tres kilómetros, presenta 
un pésimo estado de conserva-
ción, por lo que, además del as-
faltado, requerirá del refuerzo 
del firme y la consolidación de un 
puente. 

El arreglo de la carretera en-
tre Aracena y estas dos aldeas, es 
una actuación muy necesaria, re-
clamada insistentemente por el 
Ayuntamiento de Aracena a la Di-

do, con una inversión de 100.000 
euros. 

Para su ejecución y tratando 
de facilitar lo máximo el sentido 
de la circulación de vehículos, el 
tráfico se ha visto reestructurado 
en esta zona, que es vía de entra-
da principal hacia el centro de la 
ciudad. Así, se ha dirigido la circu-
lación hacia la Plaza de Santa Ca-
talina y se ha habilitado el doble 
sentido en la calle Julián Romero, 
excepto en su tramo final de des-
embocadura al Paseo. 

Además, para facilitar la flui-
dez del tráfico en esta zona se 
ha prohibido el estacionamiento 
en Julián Romero, así como en la 
zona central de arbolado de la pla-
za de Santa Catalina.  

putación Provincial. Incluso se 
aprobó una moción en el pleno 
municipal. Se trata de una deman-
da en la que especialmente los  
vecinos de ambas aldeas han in-
sistido y que, por fin, cuenta con 
dotación económica para que 
pueda iniciarse el proceso de  re-
dacción del proyecto, el de licita-
ción pública y, finalmente, su eje-
cución.  

Con este proyecto, estas dos 
aldeas, que se encuentran a ma-
yor distancia de Aracena, verán 
totalmente mejoradas sus comu-
nicaciones, al tratarse de las dos 
pedanías de Aracena de mayor 
aislamiento geográfico.  
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Las obras de 
2016 dieron 
trabajo a 
más 
de 370 
personas

El Ayuntamiento de Ara-
cena ha finalizado las 
obras para dotar al Ba-
rrio de San Roque de un 
nuevo espacio de uso 

público en los terrenos resultan-
tes entre la calle Vázquez Díaz y 
uno de los ramales de acceso a la 
carretera nacional 433 desde la 
rotonda construida junto a la er-
mita.

A lo largo de los dos últimos 
años y de forma intermitente, se 
han desarrollados los trabajos de 
desmonte del terreno, construc-
ción de un muro de contención en 
piedra vista (que ha permitido ga-
nar una superficie de 393 metros 
cuadrados en un único nivel), ins-
talación de baranda perimetral, 
dotación de las instalaciones ne-
cesarias y colocación de losa de 
hormigón, concluyéndose ahora 
la pavimentación final con loseta 
hidráulica. 

 Portal en internet de Línea Verde Aracena.

La implantación de Lí-
nea Verde ha supuesto 
un cambio importante 
en la comunicación en-
tre los ciudadanos y el 

Ayuntamiento de Aracena. Desde 
la puesta en marcha  del servicio, 
a principios de año, la participa-
ción ciudadana ha experimenta-
do un crecimiento exponencial, 
lo que demuestra una eficaz res-
puesta por parte del Consistorio 
en la resolución de incidencias 
comunicadas por los vecinos. 

Un hecho que ha llevado a la 
sustitución plena del antiguo ser-
vicio de avisos por Whatsapp por 
éste otro más eficaz y completo. 
Así, el próximo 31 de agosto, ter-
minará la convivencia de ambos 
canales de comunicación, para eli-
minar definitivamente el sistema 
de Whatsapp y gestionar en exclu-
siva a través de Línea Verde.

Son muchos los ciudadanos 
que ya tienen la aplicación gra-

El servicio de incidencias vía Whatsapp se cerrará el 31 de 
agosto para dar paso al uso exclusivo de Línea Verde para este 
tipo de avisos por parte de los ciudadanos

El barrio de San Roque cuenta 
con una nueva plaza

Las obras municipales rea-
lizadas en Aracena y sus 
aldeas correspondientes 
al Plan de Obras Munici-
pal 2016 y al Plan de Fo-

mento del Empleo Agrario (PFEA) 
del mismo año, han supuesto más 
de 370 contrataciones, con una 
duración de contrato en un am-
plio intervalo, de entre 15 días y 6 
meses.   

La inversión total en estos dos 
proyectos ha sido de 980.908,26 
euros, de los cuales más de 
600.000 euros fueron empleados 
en la generación de empleo direc-
to. 

Este sistema de contratacio-
nes supuso además la rotación de 
las diferentes bolsas y categorías 
de demanda de empleo del Ayun-
tamiento de Aracena.  

Por otra parte, a estos da-
tos hay  que  sumarles los más 
de 111.00 euros de Plan Social 
de Empleo, además de las inver-
siones provenientes de otras ad-
ministraciones como la Jun-
ta de Andalucía, a través de los 
planes de Emplea Joven y +30. 
de los que muchos participantes 
se han destinado a trabajos del 
departamento de obras. Se su-
man también los fondos del Plan 
Extraordinario de Empleo de la Di-
putación provincial. 

Unos datos que la conceja-
lía de Urbanismo quiere desta-
car para poner de manifiesto "el 
gran compromiso del consistorio 
de arrimar el hombro en tiempos 
difíciles", en palabras del concejal 
responsable, Carlos García.  

 Nueva plaza junto a la calle Vázquez Díaz.

 Limpieza de la Fuente del Cubo.

tuita de Línea Verde en su teléfo-
no móvil, la forma más cómoda de 
operar, mientras que otros prefie-
ren acceder a él desde el dominio 
www.lineaverdearacena.es o a tra-
vés del enlace en la web municipal.

En el primer semestre de fun-
cionamiento del innovador siste-

ma en el Ayuntamiento de Aracena 
se han comunicado 1.557 inciden-
cias de las cuales el 89% han sido 
ya solucionadas. Las incidencias 
más frecuentes son aquellas que 
hacen referencia a "Alumbrado”, 
"Electricidad”, “Parques y Jardi-
nes” y “Servicios”, en orden de im-

Nuevo sistema 
de cloración 
para el 
mantenimiento 
de las fuentes 
ornamentales

Desde hace unos me-
ses, el Ayuntamiento 
de Aracena viene in-
terviniendo en la me-
jora y mantenimiento 

de las fuentes ornamentales de la 
localidad. Un proyecto que se de-
sarrolla desde la concejalía de Es-
pacios públicos y que tiene como 
finalidad evitar posibles focos de 
infección por agua estancada o 
por agua en aspersión, así como, 
alm mismo tiempo, ofrecer el me-
jor de los aspectos en las fuentes 
a partir de la limpieza y transpa-
rencia del agua.

Así, con el objetivo de con-
seguir la mayor eficiencia en los 

 LA INVERSIÓN HA SUPERADO LOS 50.000 EUROS 

portancia. 
La recepción directa por parte 

del responsable del área, del men-
saje y la ubicación, con fotografía 
en algunas ocasiones, facilita una 
rápida actuación en la resolución 
del problema comunicado. Gra-
cias a la implicación directa de los 
vecinos y a su rápida familiariza-
ción con el servicio, el Consistorio 
ha podido llevar a cabo  ágiles ac-
tuaciones, comunicar a los deman-
dantes el estado de resolución de 
las mismas, además de tener cono-
cimiento de ciertas necesidades de 
las que no tenía constancia. 

Por otra parte, Línea Verde 
ofrece asesoramiento medioam-
biental gratuito por parte de un 
equipo de expertos. 

El Ayuntamiento ha manifes-
tado su satisfacción con los re-
sultados obtenidos y anima a los 
vecinos del municipio a seguir utili-
zando este canal directo de comu-
nicación. 

trabajos de limpieza y manteni-
miento de los estanques, desde 
principios de año y respondiendo 
a una reorganización de las fun-
ciones de los Servicios Municipa-
les, se dispuso la prioridad abso-
luta de mantener en condiciones 
óptimas dichas fuentes. 

En este sentido, se ha actuado 
con un nuevo sistema de cloración 
de aguas en las fuentes del Cubo 
de la Gran Vía, la fuente de la Pla-
za Doña Elvira y la rotonda de la 
Avenida Reina de los Ángeles. De 
forma progresiva, se seguirá ac-
tuando en el resto de fuentes de la 
localidad, ya que la incorporación 
de este nuevo sistema es comple-
jo y requiere de una actuación de 
envergadura. 

Por otra parte, se está res-
tableciendo el funcionamien-
to de algunas fuentes que se 
encontraban paradas por di-
versos problemas. En este sen-
tido, en pocos días se pondrá 
en funcionamiento la fuente de 
la plaza del Cercado de Reyes. 
La concejalía de Espacios Públi-
cos destaca también, en este mis-
mo ámbito, la labores de mante-
nimiento y limpieza de fuentes y 
pilones llevado a cabo por el per-
sonal encargado del manteni-
miento de las diferentes aldeas de 
la localidad. 

La nueva plaza cuenta tam-
bién con arboleda (con un sistema 
de riego por goteo), farolas y fuen-
te bebedero, quedando pendiente 
de completar el mobiliario urba-
no con algunos bancos y papele-
ras. La inversión destinada a esta 
actuación ha alcanzado los 52.000 
euros, financiados principalmente 
con fondos municipales y una pe-
queña aportación del PFEA (Plan 
de Fomento del Empleo Agrario), y 
con la misma se prosigue con los 
trabajos de la gran reforma via-
ria y urbana proyectada en la con-
fluencia del Barrio de San Roque 
con las carreteras N-433 (Sevilla-
Rosal) y HU-8126 (Aracena-Car-
boneras), que culminará con la 
ejecución del viario de conexión 
entre la Urbanización Mirador y la 
rotonda y el viario peatonal que, 
partiendo de la nueva plaza, dis-
currirá hacia la Urbanización Ala-
meda. 
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bienestar social

El Aula de Verano cuelga 
el cartel de completo

 Niños y monitores en la primera jornada del Aula Municipal de Verano

El programa 'Verano Joven' gana adeptos 
en la alternativa de ocio saludable

El plan de actividades 
para el verano de la 
Casa de la Juventud se 
ha convertido en una  
gran alternativa de ocio 

para los jóvenes de Aracena en 
vacaciones.

Las propuestas de deporte en 
la naturaleza, formación, volunta-
riado, acampadas, viajes a la playa 
y parques acuáticos, entre otras, 
suponen una oportunidad de dis-
frute, convivencia, aprendizaje y 
otras experiencias a las que cada 
año se apuntan más jóvenes. 

Este año la participación está 
siendo excelente, siendo por el 
momento la actividad más parti-
cipativa la excursión a la Playa de 
los Alemanes, en Cádiz., donde se 
reunieron 44 participantes. El pro-
pio dinamizador juvenil, Luis Car-
los Romero, se sorprende de las ci-
fras de participación alcanzadas,  
que superan en las que menos los 
28 jóvenes, así como de la implica-
ción cada vez más activa que es-
tán teniendo los adolescentes en 
propuestas de voluntariado como 
El Centro en Fiestas, en la que se 
reunieron 30 jóvenes que cada no-
che se ocuparon del montaje del 
sonido en todas las actuaciones 
o en el más reciente voluntariado 

llevado a cabo en la Casa de la Ju-
ventud, en el que 16 chavales se im-
plicaron en la limpieza y pintura del 
anfiteatro. Otro más tradicional ha 
sido el de la limpieza de las orillas 
del pantano de Aracena, con el uso 
de piraguas para desplazarse por 
el agua a lugares inaccesibles a pie. 

Aun por celebrarse están otras 
actividades habituales de cada ve-
rano, las visitas a los parques acuá-
ticos. Éstas suelen ser más mul-
titudinarias, superando los 50 
participantes, incluso pueden lle-
gar a ampliar su radio de acción 
este año con propuestas como la 

que la Casa de la Juventud ha re-
cibido por parte del Aquópolis de 
Sevilla, la de celebrar el Día de Ara-
cena en el Parque con precios es-
peciales para los aracenenses que 
quieran asistir dicho día, que será 
el 17 de agosto. Las entradas po-
drán adquirirse anticipadamente 
en la Casa de la Juventud, hasta el 
12 de agosto. Atractiva y muy segui-
da será también la salida al Aquas-
how de Portugal, programada para 
el próximo 8 de agosto. En definiti-
va, un verano saludable y educati-
vo para los jóvenes el que propone 
la Concejalía de Juventud. 

 Jóvenes participantes en la excursión a la Playa de los Alemanes, en Cádiz.

Nueve años 
cuidando a 
las personas 
cuidadoras 

 Foto de familia de los niños saharauis en la recepción oficial en el Ayuntamiento.

El  Ayuntamiento de Ara-
cena ha vuelto a poner 
a disposición de las fa-
milias el Aula Municipal 
de Verano. Un servicio 

que cuenta con jóvenes monito-
res profesionales de la educación 
y el deporte en el que padres y 
madres, prioritariamente traba-
jadores, pueden  dejar a sus hi-
jos e hijas durante todo el perio-
do vacacional, desde la seguridad 
y confianza de que todo su tiempo 
se dedicará al juego, el deporte, la 
educación en valores y activida-
des de ocio saludable en un hora-
rio flexible, cubriendo toda la jor-
nada laboral desde las ocho de la 
mañana hasta las tres de la tarde.

La conciliación es el eje de este 
aula y la diversión el gancho para 
los pequeños. Este año, el balan-
ce de participación vuelve a sor-
prender, habiéndose cubierto el 

máximo de plazas posibles duran-
te el mes de julio, 180 en la primera 
quincena, 178 en la segunda. Para 
cubrir dicha demanda se ha con-
tratado a 16 monitores. Ya en el 
mes de agosto la cifra desfiende a 
unos 150 usuarios, lo que llevará 
también a disminuir el número de 
monitores a unos 13. Para este mes 
ya no hay lista de espera y quedan 
aún algunas plazas y para septiem-
bre se recomienda reservar con an-
telación para que el servicio pue-
da estar garantizado en relación a 
la demanda.

Desde la pasada edición, las 
Concejalías de Bienestar Social y  
Deportes se unieron en la organi-
zación de este servicio para hacer-
lo más operativo, completo en ac-
tividades y mejor organizado.  Las 
instalaciones del Patronato de De-
portes son la sede de este Aula Mu-
nicipal de Verano.  

'Enfocando la Igualdad' fue 
el lema del encuentro de 
asociaciones de mujeres

Unas cien mujeres de to-
das las asociaciones de 
mujeres de Aracena y 
sus aldeas participaron 
en la jornada 'Enfocan-

do la Igualdad', coordinada por el 
Centro Municipal de Información 
a la Mujer, impulsada por las pro-
pias asociaciones y financiada por 
el Instituto Andaluz de la Mujer.

Aracena, uno de los munici-
pios de mayor movimiento asocia-
tivo femenino de la provincia, tiene 

además de las dos asociaciones de 
Aracena, Arcilasis y Caracena, las 
de todas las aldeas, excepto Corte-
rrangel. Con esta jornada el Ayun-
tamiento pretendió avanzar en el 
apoyo al movimiento asociativo de 
cara a promover roles igualitarios y 
a educar en igualdad. La jornada se 
hizo de una forma dinámica y parti-
cipativa y a partir de ella se realiza-
rá una campaña publicitaria para 
trabajar en clave de igualdad hacia 
el conjunto de la sociedad.  

 Inauguración del encuentro por el alcalde y la responsable del IAM, Eva Salazar.

Bienvenida oficial a los 
niños del Sáhara

Doce familiares cuida-
dores de personas de-
pendientes se han be-
neficiado durante este 
curso del Taller 'Cuidar-

se como Cuidadores'.
Una propuesta de la Concejalía 

de Igualdad y Bienestar Social que, 
por noveno año consecutivo, ha 
ofrecido a las personas cuidado-
ras un espacio donde trabajar es-
trategias y emociones que les han 
ayudado a manejar la situación en 
la que se encuentran. Todo bajo la 
orientación de un psicólogo espe-
cializado, Javier Calso, quien ha 
ayudado a estas personas a mejo-
rar su calidad de vida y la de sus fa-
miliares, creando lazos de apoyo. 

En sesiones quincenales, el 
grupo terapéutico ha servido de 
espacio de autoayuda a estas per-
sonas, en el que han podido expre-
sar vivencias, valorar su función y 
atender sus propias necesidades 
como cuidadoras.  

 Participantes del taller en la clausura.

S iete han sido los niños 
y niñas saharauis, pro-
cedentes de los campa-
mentos de Tinduf, que 
este año han sido aco-

gidos en Aracena. Cuatro más que 
en la edición anterior del progra-
ma 'Vacaciones en Paz' que en 
nuestra localidad coordina la Aso-
ciación 'Sáhara en el Corazón'.

El alcalde de Aracena, Manuel 
Guerra, y la concejala de Bienestar 
Social, Candelaria Martín recibió a 
su presidente, Mohamed Alí, junto 
a las familias y los niños y niñas del 
Sáhara, en una bienvenida institu-
cional en el Ayuntamiento. Un acto 
que supone un respaldo institucio-
nal en consonancia con el apoyo y 
la simpatía que la inmensa mayo-
ría de la ciudadanía tiene al pueblo 
saharaui. En Aracena, la Asociación 
tiene una larga trayectoria de cola-
boración con la causa saharaui que 

se materializa en diversas acciones 
a lo largo de todo el año, la más sig-
nificativa este programa que supo-
ne acercar a esta tierra la realidad 
del pueblo saharaui a través de sus 
niños. 

El Ayuntamiento, con este acto, 
pretende que el conjunto de la po-
blación de Aracena visualice el tra-
bajo de la asociación y se contagie 
de la solidaridad de acoger a es-
tos niños para que en futuros ve-
ranos sean más, además de llamar 
la atención sobre el conflicto.  El 
consistorio colabora con la asocia-
ción en las diferentes campañas, 
les destina algunos años una can-
tidad de la partida de Ayuda al De-
sarrollo (en 2016  les entregó 6.000 
euros) y este año ha aprobado un 
novedoso proyecto para llevar cine 
a las escuelas de Tinduf, al que se 
destinará la recaudación del cine 
de verano.  
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La dinamización en Val-
dezufre dio como resul-
tado un programa de lu-
nes a viernes donde de 
nuevo el deporte y las 

propuestas infantiles se dieron la 
mano.

Una master class de zumba 
abrió el programa, con participa-
ción de muchas jóvenes de la al-
dea. Los pequeños sorprendie-
ron con sus coreografías de baile 
organizadas por su dinamizado-
ra, Anabel, en la segunda jornada 
cultural. De nuevo, como en edi-
ciones anteriores, repitió el pat-
chwork como actividad, en un en-
cuentro dirigido por la monitora 
Amalia Soriano, que se completó 
con una exposición de los trabajos 
del taller y otras manualidades de 
mujeres de la aldea.

El paquete del área de Cultu-
ra traía espectáculos de circo y 
flamenco para Valdezufre. En el 
circo, una compañía que gustó 
mucho al público de la plaza del 
Centro Social, por su humor y sus 
acrobacias, Circo V de Banana con 
su espectáculo 'Los Mutandine', 
que volverá a Carboneras el 18 de 
agosto. En el flamenco, Luitingo, 
con un estilo muy particular, com-
positor de sus propios temas  con 
un estilo de flamenco-fusión que 
acompañó en la última velada cul-
tural de Valdezufre.

Valdezufre cerró el ciclo del mes de julio 
y pasa el relevo en agosto a Corterrangel, 
Castañuelo y Carboneras 

La aldea de Jabuguillo fue 
la primera en recibir el 
ciclo de Cultura en las Al-
deas, que las Concejalías 
de Cultura y Presidencia 

han puesto en marcha este vera-
no dando un giro a lo que antes se 
conocía como Semana Cultural, 
buscando una mayor implicación 
de los vecinos a través de sus di-
namizadores socioculturales. 

La propuesta, consensuada 
previamente con los vecinos de 
las aldeas en diversas reuniones 
mantenidas en cada núcleo, in-
tercala espectáculos profesiona-
les de gran calidad con activida-

El Ciclo de Cultura en las Aldeas 
se inició con Jabuguillo

 Espectáculo de Circo Alas en Jabuguillo.

Castañuelo y Corterrangel 
se preparan para vivir sus 
fiestas patronales

Las fiestas de Castañuelo 
y Corterrangel tienen dos 
nexos comunes entre las 
dos aldeas. Por un lado, 
la tradición de la traída 

del chopo y, por otra, la devoción 
a la Virgen de la Esperanza. A Cas-
tañuelo llegan las fiestas a princi-
pios de agosto, este año del 3 al 7. 
El entorno del barranco es el cen-
tro neurálgico de la celebración, 
que comienza con el traslado de 
la Esperanza desde su iglesia en 
Corterrangel hasta su casa duran-
te unas semanas en Castañuelo. 
A partir de ahí, verbena con bai-
le cada noche, convivencias cada 
mediodía junto al barranco, tóm-
bola, juegos, fiesta de la espuma 
y mucha diversión durante cuatro 

 La Virgen de la Esperanza entrando en su Iglesia de Corterrangel el día de su romería. 

 La Compañía de Circo V de Banana en Valdezufre.

días de fiesta. La madrugada del 
viernes al sábado, los jóvenes del 
pueblo traerán el chopo, que cor-
tarán previamente en la ribera, 
para colocarlo en el centro de la 
plaza, una tradición muy antigua 
que comparten también los veci-
nos de Corterrangel y otros pue-
blos de la Sierra. Ya a finales de 
agosto, el domingo día 20, la Vir-
gen de la Esperanza volverá a su 
iglesia en Corterrangel, en rome-
ría desde Castañuelo, abriendo 
así el ciclo de romerías de final de 
verano, a la que le seguirá la de 
Santa Marina en Valdezufre y la 
Romería de la Reina de los Ánge-
les, que ya en septiembre, reúne 
a miles de serranos en la Peña de 
Arias Montano.  

La iniciativa vecinal 
suma una semana de 
actividades en La Umbría

Corterrangel será la próxi-
ma en disfrutar de este Ciclo, con 
un único espectáculo aunque de 
gran calidad, Regina Flamenco, el 
próximo sábado día 5, con cambio 
de horario, a las 22:00 horas, el es-
tablecido para todas las activida-
des culturales en el mes de agos-
to.

Le seguirá su aldea vecina, 
Castañuelo, que mantendrá abier-
ta durante tres días, del 9 al 11 de 
agosto, cuatro exposiciones en el 
Centro Social. Dos de pintura, in-
fantil y de M. Carmen González 
Canterla. Una de escultura de Pe-

La inquietud y gran inicia-
tiva de los vecinos de La 
Umbría, impulsados por 
su dinamizador sociocu-
lural, Sergio Durán, han 

dado como resultado una semana 
completa de actividades en esta 
aldea. 

Completaron el programa de 
lunes a domingo con actividades 
para los niños, baile infantil, tor-
neos de juegos de mesa, para con-
tinuar con zumbaparty, fiesta lati-
na, DJ y fiesta de la espuma.

De manos de Cultura llegó la 
magia y el humor de Areson y Bur-
bujita, con su espectáculo 'Las mil 
y una magias', que estará también 
en Castañuelo el próximo 10 de 

des de producción local, nacidas 
de la iniciativa de los propios veci-
nos, con la coordinación de los di-
namizadores. Así, en Jabuguillo, 
su dinamizador propuso un sen-
dero nocturno, como ya hiciese en 
el verano anterior, una actividad 
que gustó a los vecinos de esta al-
dea, aficionados al senderismo. 
Esta actividad abrió el programa, 
al que le siguieron los espectácu-
los ofrecidos por el Área de Cultu-
ra del Ayuntamiento. El primero 
de ellos, circo para toda la fami-
lia, de la compañía Circo Alas. Un 
bonito espectáculo, con pincela-
das de humor, que se disfrutó en 

 LOS ESPECTÁCULOS PROFESIONALES SE COMPLEMENTAN CON ACTIVIDADES LOCALES

la plaza central de la aldea, jun-
to a los Lavaderos. El teatro fue el 
segundo espectáculo ofrecido en 
Jabuguillo, de manos de una com-
pañía local, Andan2, que interpre-
tó dos obras de autor, 'Dos clave-
les' y 'Mujeres', en dos géneros y 
registros muy dispares y en una 
muestra más de la gran produc-
ción artística del municipio, de la 
que se nutrirá buena parte del ci-
clo de Cultura en las Aldeas, lle-
vando otros espectáculos de pro-
ducción local, de teatro, baile y 
cante flamenco y otras artes a los 
rincones con encanto que sirven 
de escenario en las aldeas.  

agosto. 
El flamenco de manos de la 

cantaora Regina fue uno de los 
platos fuertes de la programación 
de La Umbría. La artista onuben-
se, que participó en el pasado Ci-
clo 'El sonido del agua', con un 
concierto único en el interior de 
la Gruta de las Maravillas, inundó 
esta vez la plaza de la aldea para 
dar lo mejor de su arte, palos pu-
ristas del flamenco y algo de co-
pla, en una bonita noche flamen-
ca al aire libre. 

Regina estará muy pronto de 
nuevo en el Ciclo de Cultura en las 
Aldeas, concretamente, el próxi-
mo 5 de agosto, en la aldea de Cor-
terrangel.  

 La cantora Regina en las noches culturales de La Umbría.

dro Canterla y otra de artesanía 
de corcho de Ángeles Espirit. Dos 
producciones locales, ambas de 
flamenco, el taller de baile Ojara y 
José Luis Pedrajas y Los de Siem-
pre para las noches de Castañue-
lo, junto a la magia de Areson.

Cerrará el ciclo Carboneras, 
entre el 17 y 19 de agosto, de nue-
vo con el baile de Ojara, el circo V 
de Banana y dos novedades: una 
exposición de labores del taller de 
Amalia Domínguez y un desfile de 
Peluquería Erika y otro de moda 
de Complementos Doble M. Cerra-
rá el programa DJ Rumbita. 
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Éxito en todos los senti-
dos y cumplimiento de  
todos los objetivos mar-
cados. Es el resumen que 
hace el Ayuntamiento 

de Aracena y los empresarios que 
participaron en la reunión de ba-
lance de la quinta edición de 'El 
Centro en Fiestas'. Un evento que 
se consolida y que es ya una de las 
grandes referencias lúdicas y de 
dinamización económica del mu-
nicipio en los últimos años, que 
reunió durante un fin de semana 
a miles de personas (aracenenses 
en su mayoría) en un mismo espa-
cio peatonalizado para la ocasión 
(el centro de Aracena) en torno a 
más de una treintena de activida-
des culturales en siete escenarios 
diferentes, partiendo del disfrute 
de la gastronomía que ofrecieron 
los 23 establecimientos del centro 
que han participado en la cita. 

'El Centro en Fiestas' en su quin-
ta edición ha contado con un presu-
puesto de 15.000 euros y ha logrado 
alcanzar sus tres objetivos principa-
les. Por una parte, el de dinamización 
económica de un sector tan potente 
en la ciudad como es el de la hostele-
ría del centro de la localidad, que, en 
palabras del alcalde, Manuel Guerra, 
"ha tenido en estos días una opor-
tunidad de negocio y actividad que 
ayuda al mantenimiento y desarro-

Amplia satisfacción en el balance de la quinta 
edición de 'El Centro en Fiestas' 

 LAS FIESTAS DEL CENTRO HAN CONTADO CON UN PRESUPUESTO DE 15.000 EUROS

 Desfile de moda en la Plaza Marqués de Aracena.

Tres grandes exposiciones vertebran el verano cultural

La Sala de Exposiciones 
del Teatro se inundó, du-
rante del mes de junio, de 
un total de 23 modelos de 
embarcaciones que mar-

caron un hito en la historia. 
La I Exposición de Modelis-

mo 'Ciudad de Aracena', dedi-
cada al modelismo naval, estuvo 
impulsada por el aficionado arace-
nense Florencio Nápoles y contó con 
la colaboración del departamento de 
Geografía e Historia del IES San Blas, 
con la aportación de obras pictóri-
cas,  láminas y alguna maqueta del 
profesor Virgilio Sánchez. La mues-
tra incluía barcos desde el siglo XV, 
con uno de los barcos que acompa-
ñó a Colón en el Descubrimiento de 
las Américas y, a partir de ahí, desde 
el XVI al XX, barcos comerciales, mer-
cantes y marinas de guerra de todo el 
mundo. Nápoles ha llegado a cons-
truir fieles y minuciosas réplicas del 
Titanic, del Reina Isabel II o galeones 
españoles, que pudieron contem-
plarse en esta inédita exposición.

De nuevo el coleccionismo llega-

llo de estos establecimientos genera-
dores de empleo y riqueza en Arace-
na". Por otra parte, "ha sido un logro 
en lo que supone de marco de exposi-
ción de todo el amplísimo movimien-
to cultural y de producción artística 
local, que es un orgullo", en palabras 
de Guerra. 

El público ha podido asistir a más 
de 30 actuaciones musicales de solis-
tas y grupos locales de diferentes es-

 Hilario Vázquez muestra a los visitantes de la muestra alguna curiosidad de sus cuadros.

tilos, que han mostrado todo lo que 
se produce en Aracena a lo largo del 
año, "dando una imagen de una ciu-
dad tremendamente creativa y di-
námica que progresa", afirmó en la 
jornada de clausura el primer edil. 
Además, el tercer gran objetivo de 
esta celebración ha sido hacer del 
centro de Aracena peatonalizado un 
punto de encuentro para los arace-
nenses de todas las generaciones, un 

 El concejal de Cultura, Eduardo Nevado, junto a Florencio Nápoles.

ba a la Sala en el mes de julio. Esta 
vez pinturas y dibujos desde el siglo 
XVIII al XXI, en una muestra amplísi-
ma compuesta por 67 obras fruto de 
la afición de otro vecino aracenense, 
Hilario Vázquez Carretero. Joyas pic-
tóricas, muchas de ellas pertenecien-
tes al siglo XIX, las más antiguas una 

acuarela de la Escuela Europea del 
XVIII, 'Bautismo de Cristo', y un retra-
to equino de Reino Unido datado de 
1872. Muchas curiosidades de auto-
res nacionales e internacionales de 
diversa temática y técnica coleccio-
nadas por Hilario Vázquez a lo largo 
de 12 años. Otras 19 obras del maes-

tro Antonio Carretero, tío del colec-
cionista, influyente en su gusto por 
el arte, y familiar, como él, del pintor 
frexnense Eugenio Hermoso, com-
pletaron la muestra.

La tercera propuesta llegará el 11 
de agosto, para rendir homenaje du-
rante todo el mes a una de las citas 

musicales con más historia en el mu-
nicipio, 'Aracena en concierto', que 
cumple este año su 30 aniversario. La 
exposición abrirá sus puertas como 
preludio del concierto conmemorati-
vo que tendrá lugar, como cada año, 
en la noche del 14 de agosto en la Pla-
za de Santo Domingo. 

 Garrido Palaciós en la presentación de su libro, junto al escritor Manuel Moya.

lugar de convivencia y disfrute que 
cada vez se amplía más a vecinos 
del entorno, a aracenenses que viven 
fuera durante el año y a turistas de la 
ciudad que pueden disfrutar de este 
evento participativo y alegre. 

El Ayuntamiento ha mostrado su 
satisfacción general y ha agradecido 
su implicación a todos los que hacen 
posible la actividad, desde los esta-
blecimientos, a todos los grupos del 

movimiento cultural y artístico, vo-
luntarios de la Casa de la Juventud 
y trabajadores municipales que per-
miten que puedan desarrollarse tan-
tas actividades simultáneamente en 
un espacio de tiempo muy corto y en 
las mejores condiciones para disfrute 
de todos. Mención especial han me-
recido los 30 jóvenes voluntarios que 
cada noche se han ocupado del mon-
taje del sonido en todas las actuacio-
nes y dirección técnica, en algunos 
casos, que participaron además en la 
gymkana infantil y fiesta del agua de 
la tarde del domingo. 

La participación fue sobresa-
liente durante todo el fin de sema-
na, siendo la jornada más concurrida 
la del sábado y con dos momentos 
de especial aglomeración de públi-
co, junto a los conciertos a destacar 
de la zona de ocio joven. El primero 
de ellos, el desfile de moda organi-
zado por la Asociación de Empresa-
rios de Aracena, en el que participa-
ron 10 establecimientos de moda, 
complementos, peluquería y estética 
del municipio con más de 100 mode-
los locales en la pasarela instalada en 
la Plaza Marqués. El segundo, el con-
cierto de la Banda Municipal de Mú-
sica de Aracena que ofreció un espe-
cial repertorio con algunos estrenos 
que se vienen escuchando ya a lo lar-
go del verano en el resto de veladas 
de los barrios de la localidad. 

La inauguración de 'El Centro en Fiestas' se hizo en esta edición de un modo peculiar, con 
la presentación de un libro. Su autor, el reconocido escritor onubense Manuel Garrido 
Palacios, eligió Aracena para presentar en primicia 'Viaje a la Sierra de Aracena', un manjar 
literario para los amantes de la historia de esta serranía. 

Sus casi 500 páginas recogen voces, leyendas, cantes y costumbres populares de los 
pueblos y aldeas de la comarca serrana. Un libro que se divide en las 21 localidades 
donde se han realizado los estudios etnográficos y de las tradiciones de sus gentes, en 
el que la habilidad y el conocimiento del material etnográfico por parte de Palacios es 
determinante, pero también el entusiasmo con que los “encuestados” van desgranando su 
mundo y las circunstancias, casi siempre severas, de sus vidas. 

Publicada por Editorial Niebla, ‘Viaje a la Sierra de Aracena’ es un viaje a las casas de los 
serranos, a sus recuerdos y su saber popular.
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Gran éxito de la Noche Blanca 
de la Cultura 

Velás en los barrios de Aracena, toda una tradición

E   l verano en Aracena man-
tiene una de sus tradicio-
nes más entrañables, las 
velás de algunos de los 
barrios más antiguos y 

señeros.  San Pedro, Santa Lucía, 
Santo Domingo y San Roque man-
tienen esta tradición por iniciati-
va de sus propios vecinos y con el 
apoyo esencial del Ayuntamiento. 
La convivencia, mostrar el barrio 
al pueblo, ser anfitriones para to-
dos son algunas de las premisas de 
las verbenas de los barrios de Ara-
cena, coquetas, acogedoras y muy 
disfrutadas por todo el municipio. 
La festividad religiosa en torno a 
sus santos y santas y el protago-
nismo de sus emblemáticas ermi-

 Concierto de la Banda Municipal en la Velá de Santa Lucía.

L a Noche Blanca de la Cul-
tura se plantea en Arace-
na como un cocktail de 
expresiones artísticas de  
gran nivel en escenarios 

inéditos, que cada año cambian 
y se transforman para sorprender 
al público, en un velada intensa en 
torno a lo cultural. Es la noche que 
completa, con espectáculos de 
élite venidos de fuera, la progra-
mación más local que se viene de-
sarrollando durante todo el vera-
no en los barrios, aldeas y veladas 
de Aracena. 

No obstante, como ya hicie-
se en su pasasa edición, la Noche 
Blanca integra a algunos artis-
tas locales, como este año, la Big 
Band, integrada por músicos de 
la Banda Municipal y su director, 
Jonh Durant, o los fotógrafos de 
la Asociación Tomás Martínez que 
repitieron la experiencia fantás-
tica de la primera exposición de 
pinturas al aire libre que en la edi-
ción pasada tomó las fachadas de 
la calle Obreros, ofreciendo esta 
vez sus mejores instantáneas. Una 
iniciativa que entusiasmó al públi-
co y que se planteó como un gui-
ño a la trayectoria de Aracena en 
esta materia, con el pimer Mu-
seo de Andalucía de Arte Contem-
poráneo al Aire Libre, exposición 
permanente de esculturas, desde 
1986.

La exposición de fotografía al 
aire libre inauguró la Noche Blan-
ca de la Cultura el pasado 29 de ju-
lio. Su apertura dio paso al inicio 
de los espectáculos que se suce-
dieron correlativamente y se ex-
tendieron hasta las cuatro de la 
madrugada. Un nuevo escena-
rio entró en juego en esta Noche 
Blanca, con un protagonismo es-
pecial: el Castillo. En las traseras 
de la Iglesia Prioral, la compañía 
'Siesta Teatro' ofreció el espectá-
culo familiar 'Punchinelis', obra de 
títeres de guante que continúa la 
tradición de los guiñoles de cachi-
porra, dirigida por el prestigioso 
director e intérprete Luis Zornoza 
Boy, que hizo las delicias de un nu-
trido público infantil y familiar. Le 
siguió un concierto magnífico de 
piano a la puesta de sol, en el ca-
rreterín del Castillo, con imponen-
tes vistas del paisaje serrano. José 
Luis Nieto, uno de los más desta-
cados pianistas españoles de la 
nueva generación, de gran presti-
gio internacional, ofreció la 'Suite 

 Concierto de piano al atardecer en el Castillo.

tas e iglesias son el eje vertebra-
dor de la fiesta, que se acompaña 
de actuaciones musicales y un clá-
sico de la programación cultural 
veraniega: el concierto de la Ban-
da Municipal de Música de Arace-
na como broche de oro a las vela-
das. Sus repertorios de verano son 
originales, frescos, innovadores 
en la introducción de instrumen-
tos y de gran calidad musical. Este 
año, como novedad, la velá de San 
Pedro contó con una banda invita-
da, la de Higuera de la Sierra, que 
abría un nuevo ciclo en el verano 
aracenense por el que se pretende 
invitar cada año a una banda forá-
nea que sorprenda en la progra-
mación. 

 Público en el Paseo durante la representación de Circk About It.

Iberia', el testamento que el cata-
lán Isaac Albéniz legó a España, la 
obra definitoria de la música his-
pana con rango universal y una de 
las páginas pianísticas más com-
pletas, difíciles y trascendentales 
que se han escrito. 

El pasacalles de la compañía 
'Maravilla Gipsy Band' condujo al 
público, que estuvo muy partici-
pativo, hasta la Plaza Marqués, 
con sus ritmos de fusión cultural 
entre los sonidos de Andalucía y 
la cultura balcánica de Europa del 
Este. En el cruce con Gran Vía les 
esperó la 'Aracena Big Band' para 
introducir el jazz en este evento, 
muy aplaudido por el público. Ya 
en el interior del Paseo 'El gran Di-
mitri' acercó a todos el circo y el 
humor, a través del clown, con su 
espectáculo 'Circus Ruptz'. 

Aracena sobrepasó la media-
noche junto a las esculturas de la 
Música, disfrutando del espectá-

culo de circo escénico de la com-
pañía 'Circk About It', 'El aparta-
mento', cargado de equilibrios y 
saltos acrobáticos en un traba-
jo corporal muy visual que atrajó 
a todos los públicos. La comedia 
teatral le siguió en otra ubicación 
dentro de la plaza, de manos de 
la 'La Cía. Milagros', con un mon-
taje grotesco, provocador, crítico 
y carnavalero, 'Un príncipe para 
Leonor', que hizo reir muchísimo 
al público.

La música fusión de soul, folk, 
gospel y blues cerró la Noche 
Blanca de la Cultura en un cuarto 
escenario en el Paseo. El concier-
to de ELE, cantante y compositora 
madrileña seleccionada para ac-
tuar y representar a España en el 
festival SXSW en Austin (Texas), no 
dejó a nadie indiferente. Presentó 
a Aracena su disco  'Summer Rain', 
de gran éxito. con una calidad mu-
sical que impactó al público .

Un 'Huellas' muy 
singular por su enclave

 La compañía de danza La Casquería ofreció su espectáculo en el interior de Santo Domingo.

Ya se anunció que sería un 
'Huellas' muy especial y 
así lo fue. La noche del 
vienes, 14 de julio, cua-
tro compañías de danza 

contemporánea transformaban la 
Plaza de Santo Domingo en esce-
nario cultural de abstractas inter-
pretaciones de historias hechas 
baile.

El amplio espacio de esta nue-
va ubicación del ciclo ya conso-
lidado en Aracena permitió dis-
frutar al público del espectáculo 
y ofreció imágenes únicas, con el 
Castillo y la tradicional Iglesia de 
Santo Domingo como telones de 
fondo. Las piezas sorprendieron 
una tras otra durante dos horas 
intensas de danza, donde varia-
ron los estilos de las cuatro com-
pañías participantes, dos más que 
en las ediciones anteriores. Una 
propuesta enmarcada en el Ciclo 
de Danza Contemporánea, miem-
bro de la Red Acieloabierto y per-
teneciente a la Red de Festivales 
de Danza Contemporánea en Es-
pacios no Convencionales, que si-
túa a Aracena a la altura de impor-
tantes festivales de danza y que 
ofrece 'Eléctrica Cultura', con la 
complicidad del Ayuntamiento de 
Aracena.

'Huellas, danza en paisajes ur-
banos' es un clásico de la progra-
mación cultural del verano arace-
nense, que en los primeros años 
resultaba raro y lejano al público 
local, pero que ya ha logrado po-
pularizar el estilo vanguardista 

y abstracto de la danza contem-
poránea en el municipio. Su pro-
puesta al aire libre acerca la dan-
za al paseante y ofrece una mirada 
diferente y singular de lugares em-
blemáticos y cotidianos. 

En esta edición, tres compa-
ñías nacionales y una internacio-
nal ofrecieron historias y estilos 
rompedores. En el exterior, sobre 
un suelo de linóleo, impresionó la 
pieza de Acieloabierto, de la com-
pañía de Lucía Marote de Madrid, 
“Downtango”, un tango bailado 
en horizontal de tremenda dificul-
tad y sorprendente en su resulta-
do que levantó gran ovación en el 
público de Aracena. 

La compañía sevillana Danza 
Mobile le precedió abriendo pro-
grama con “Sertrifugados”, una 
pieza para sensibilizar desde la 
discapacidad. También al aire li-
bre bailaron los mexicanos César 
Ibarra y Daniela Vázquez con una 
coreografía frenética y enérgica, 
"Triple suerte", ganadora del Cer-
tamen SóLoDos en Danza de Cos-
ta Rica, con la que estarán de gira 
por toda España tras visitar Arace-
na. 

Fue una sorpresa también el 
ambiente acogedor de la Iglesia 
de Santo Domingo, ideal en su in-
terior para la coreografía de La 
Casquería, “En La Habitación”, un 
relato intimista hecho danza. La 
asociación serrana Cimbrea cerró 
con danzas del mundo en una pro-
puesta participativa de baile para 
todos. 

 Salida en procesión de San Pedro.
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Los aracenenses comien-
zan ya su cuenta atrás 
para la celebración de 
sus Fiestas Mayores, que 
se celebrarán del 24 al 

28 de agosto, a falta de pocas se-
mana para su inauguración con el 
lanzamiento de un cohete desde 
el balcón del Ayuntamiento, el tra-
dicional desfile de gigantes y ca-
bezudos con la Banda Municipal 
de Música y encendido del alum-
brado.  

El Ayuntamiento de Aracena 
ha comenzado ya con los prepa-
rativos en el Recinto Ferial y dará 
a conocer en estos días su progra-
ma de Feria 2017, tras la presenta-
ción oficial del cartel anunciador 
el pasado 27 de julio. Una pintura 
que ganó el concurso de carteles 
convocado por el consistorio a tal 
efecto, innovando en el histórico 
de carteles de feria de agosto con 
una original portada de feria car-
gada de símbolos cebolleros, obra 
del joven artista local Luis Orquín.

La Feria y Fiestas Mayores de 
Aracena mantendrá su formato, 
nuevo en la edición anterior, de 
Zona Joven en el corazón de la fe-
ria, dentro de la explanada de con-
ciertos, una demanda de los pro-
pios jóvenes, que unificó  así la 
zona de música, conciertos y sesio-
nes de Djs. 

La Caseta Municipal, de nue-
vo acogerá parte de los conciertos 
de feria (flamenco) y, por último, la 
gran novedad de esta feria será la 
vuelta de los festejos taurinos, que 
traerá en la tarde del 26 de agosto 
un excelente cartel con figuras de 
primer nivel. 

Como novedad, en este capí-
tulo, el domingo 27 se celebrará 
un concurso popular denomina-
do Grand Prix, que propondrá jue-
gos y pruebas a los equipos partici-
pantes que podrán inscribirse en el 
Servicio de Atención al Ciudadano 
hasta el 5 de agosto.

A la feria de día se le da un real-
ce especial con el Paseo a Caballo 
por el Real, cuyos premios se entre-
garán en la tarde del sábado, y con 
otros alicientes como las degusta-

ciones gratuitas en la Caseta Muni-
cipal o la fiesta infantil con espec-
táculo y merienda gratuita para los 
niños en la tarde del lunes. 

Las Alegres Dianas en el ama-
nacer del sábado, domingo y lu-
nes con la Banda de Música, el bis 
del pasacalles de gigantes y ca-
bezudos inaugural en la tarde del 
sábado y el Trofeo de Fútbol 'Ciu-
dad de Aracena', un clásico depor-
tivo de la feria, así como las sesio-
nes vermú en la Caseta Municipal 
cada mediodía completan el pro-
grama de día. Destaca, además 
de la cantidad y diversidad de pro-
puestas en la programación, el es-

Aracena se prepara para vivir sus Fiestas 
Mayores del 24 al 28 de agosto

fuerzo que hace el Ayuntamien-
to de Aracena por hacer de la feria 
un encuentro popular asequible a 
todos los aracenses y visitantes, a 
través de la negociación acordada 
con el catering de la Caseta Muni-
cipal para ofrecer precios popula-
res y con las atracciones infantiles 
para ajustar los precios de las mis-
mas. 

En las noches, el Ayuntamien-
to ofrece la amenización del baile 
en la Caseta Municipal con grandes 
orquestas y las sesiones de música 
con DJ en la Zona Joven de 23:00 a 
7:00 horas (4:00h en la noche del lu-
nes).

M. Manzanares, El Cordobés y Padilla 
en la vuelta de los Toros a la Feria

Los Festejos Taurinos vol-
verán este año a la Feria 
y lo harán por la puerta 
grande. El cartel se dio a 
conocer el pasado 28 de 

julio, en un acto cultural en la te-
rraza del Hotel Essentia, ante múl-
tiples aficionados y con presencia 
del alcalde de Aracena, el conce-
jal de Festejos, el presidente de la 
Peña Taurina de Aracena, el em-
presario de Viento Bravo y el ga-
nadero de Soto de la Fuente.  

El cartel y la gestión de la Pla-
za por parte de una nueva empresa 
marcan una nueva era para la más 
que centenaria Plaza de Toros de 
Aracena, que comenzará el próxi-
mo 26 de agosto, con Manzanares 
al rejoneo y El Cordobés y Padilla 

 Plaza de Toros de Aracena con el graderío reformado y numerado.

 Presentación oficial del Cartel de Toros en el Hotel Essentia.

Danza Invisible, Efecto 
Pasillo,  Amigos de Gines 
y María de la Colina en los 
conciertos

en el toreo a pie. 
El primero y el último, por pri-

mera vez en esta plaza. Una pla-
za que ha sido objeto de una refor-
ma por parte del Ayuntamiento y 
que ofrecerá una imagen distinta, 
con las gradas en su imagen origi-
nal antes de ser encalada y nume-
radas. 

Mejora a la que VientoBravo ha 
sumado la informatización del gra-
derío y la venta online de entra-
das, por la que el aficionado podrá 

ver de antemano su asiento y la vi-
sión virtual de la corrida que ten-
drá desde el mismo. Se suma a este 
cartel, la celebración de un Grand 
Prix popular el domingo 27, para el 
que ya está abierto el plazo de ins-
cripción. 

La exposición de pinturas de Ig-
nacio Alcaría, sus versos taurinos 
acompañados por la guitarra de 
Luis Domínguez y la escultura de 
Bombita, de Alberto German Fran-
co, completaron el acto. 

En cuanto a las actuaciones 
musicales, gran apuesta con un 
cartel de conciertos libres y gratui-
tos que traerá a consolidados gru-
pos del panorama musical español 
en diferentes estilos. Grupos con-
sensuados, en el caso de los con-
ciertos de música joven, por los 
propios jóvenes de Aracena, que 
para esta feria han elegido al míti-
co grupo pop Danza Invisible, que 
actuará en la noche del sábado 26. 

El domingo 27, un grupo más 
actual, Efecto Pasillo, inundará de 
jóvenes la explanada de concier-
tos.

El grupo de sevillanas Amigos 
de Gines estará en esta feria de 
agosto en la noche del lunes, para 

la clausura, y actuará en la Caseta 
Municipal, junto a la cantaora Ma-
ría de la Colina. 

Completarán el programa de 
conciertos dos grupos locales que 
actuarán en las noches del jueves 
y el  viernes, una iniciativa de los 
últimos años que aporta a la feria 
un carácter más local y cercano, 
además de suponer una oportuni-
dad para estos grupos que hacen 
su puesta de largo en la feria de su 
ciudad.

La Feria de Aracena pondrá fin 
de este modo, alegre y festivo, al 
verano en el municipio, presentán-
dose un año más como un atracti-
vo para los pueblos vecinos de la 
Sierra que cada año nos visitan.  

 Cartel anunciador de las Fiestas Mayores de Aracena 2017, obra de Luis Orquín.
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El Patronato Municipal de 
Deportes de Aracena vi-
vió el 15 y 16 de julio un 
intenso programa de-
portivo que comenzó en 

la mañana del sábado con los tor-
neos de petanta, pádel y fútbol 
sala y concluyó la noche del do-
mingo con la entrega de trofeos, 
pasando antes por dos grandes 
eventos: la Noche Blanca del De-
porte y la entrega de los I Galardo-
nes del Deporte de Aracena.

Un fin de semana eminente-
mente deportivo que cerró con 
el balance positivo de sus orga-
nizadores y del propio alcalde de 
Aracena, Manuel Guerra, que re-
conoció el éxito de la Noche Blan-
ca "que queremos que sea un im-
pulso para la práctica deportiva 
a lo largo de todo el año". "Tene-
mos unas magníficas instalacio-
nes deportivas y vamos a seguir 
apostando por su mejora a tra-
vés del recientemente aprobado 
Plan Municipal de Instalaciones 
Deportivas, con una inversión de 

Se consolida la Noche 
Blanca del Deporte

 Este hinchable de agua fue una de las actividades estrella para los pequeños.

Premio 'Compromiso Educativo' para Zulema

un millón de euros, de aquí a los 
próximos cinco años y apostando 
porque el deporte sea uno de los 
ejes de la vida de Aracena", pun-
tualizó Guerra en la clausura del 
fin de semana.

El impulso a los hábitos salu-
dables y la apuesta por la mejora 
de calidad de vida de los ciudada-
nos es objetivo de eventos como 
el celebrado dicho fin de sema-
na por tercer año, la Noche Blan-
ca del Deporte, que con su nue-
va ubicación en el Polideportivo 
y la coincidencia en fecha con los 
torneos logró todo un éxito de 
participación y comodidad en la 
práctica de casi 20 disciplinas y 
actividades diferentes dirigidas a 
toda la familia, en las que colabo-
ró casi la totalidad de los clubes 
deportivos de Aracena. Además, 
la cita sirvió para recaudar ali-
mentos para el almacén solidario 
de Cáritas en el municipio, a tra-
vés de la aportación de dos kilos 
por participante a cambio de una 
camiseta conmemorativa. 

Primeros puestos para Aracena 
en fútbol sala, petanca y pádel

El delegado del Gobier-
no de la Junta de Anda-
lucía en Huelva, Fran-
cisco José Romero 
entregó, el pasado 16 de 

junio, el premio de reconocimien-
to al 'Compromiso Educativo' en 
la provincia a la Asociación Depor-
tiva Zulema de Aracena. La Dele-
gación de Educación otorga estos 
premios anualmente a colegios, 
organismos y entidades locales, 
que han destacado por sus bue-
nas prácticas, contribuyendo con 
ello a la mejora de la calidad de la 
educación y a la difusión de valo-
res en la sociedad. Así, Zulema re-
sultó una de las entidades recono-
cidas, por constituir una entidad 
deportiva eficaz en el municipio y, 

Los I Galardones Deportivos de 
Aracena reconocen a 7 deportistas 
locales y al equipo de voleibol juvenil

La apuesta por el depor-
te de competición, en la 
que Aracena cada vez tie-
ne más deportistas que 
destacan, incluso a ni-

vel nacional, es otro de los pilares 
de la política deportiva municipal. 
Los Galardones Deportivos se en-
tregaron por primera vez para ser-
vir de reconocimiento a todas las 
personas que hacen deporte en 
la localidad, singularizándolos en 
aquellos que han destacado en la 
temporada. 

Siete fueron los deportistas 
aracenenses reconocidos y un 
equipo: Sebastián Domínguez, 
entrenador de atlelisto durante 
más de 20 años en Aracena; dos 
de sus alumnos, Carmen Álvarez, 
corredora de velocidad y salto, y 
Guillermo Rodríguez, lanzador de 
jabalina, ambos con logros anda-
luces; José Luis Rodríguez, cam-
peón de Andalucía de Doma Clá-
sica en categoría alevín; Jorge 
Rosario Villalba, jugador de pá-

 Partido de voley-playa.

 Los galardonados junto al alcalde y la concejala de Deportes.

En cuanto a los torneos 
disputados durante el 
fin de semana, 24H y 12H 
de fútbol sala, petanca 
y pádel, los resultados 

fueron muy favorables para los 
equipos de Aracena, reflejo del ni-
vel cada vez más alto que está te-
niendo la práctica deportiva en el 
municipio. 

El VIII Torneo de Petanca "Ciu-
dad de Aracena" fue el más flojo de 
los encuentros en cuanto a partici-
pación, con tan sólo 4 parejas, con 
triunfo definitivo para los arace-
nenses Nono y Bernabé.

El IX Torneo de Pádel "Ciudad 
de Aracena", también para modali-
dades parejas, ha sido todo un éxi-
to, con 16 parejas participantes y 
un nivel muy alto, resultando tam-
bién dos aracenenses los vencedo-
res finales, José Mari y Fidel, que 
obtuvieron trofeo y premio en me-
tálico de 80 euros.

Las 12H de Fútbol Sala, para ca-
tegorías de infantil y cadete, contó 
con ocho equipos participantes de 
los que resultó ganador el de Ara-
cena, 'Almacenes San Blas', que 
jugó la final contra 'Los Parralitos' 
de la vecina localidad de Fuentehe-

Otros dos clásicos del verano deportivo, los torneos de 
tenis y voley-playa, se disputan en estos primeros días del 
mes de agosto, con buena participación y nivel.

 Entrega del premio al entrenador, 'Piti'.

 Aretina, campeón de 24H.

del adaptado; Israel López, corre-
dor de fondo; Alejandro Parente, 
jugador de la Selección Andaluza 
de voleibol; y el equipo Juvenil de 
Voleibol de la AD Zulema Aracena, 
subcampeón en el Cadeba 2017. 
En cuanto a los galardones, según 

Guerra, "la idea es seguir profun-
dizando en este camino y que los 
galardones se queden institucio-
nalizados y se puedan entregar to-
dos los años, ya que es una forma 
de reconocer el esfuerzo y el ejem-
plo que son estos deportistas" . 

especialmente, por la transmisión 
de valores y experiencias, donde la 

participación y la convivencia en-
tre iguales tienen la misma impor-
tancia que la practica deportiva y 
la competición. El buen trabajo de 
esta asociación ha cosechado éxi-
tos deportivos recientes en el vo-
leibol, la disciplina deportiva que 
promueve y practica, como la pla-
ta en el CADEBA 2017 obtenida por 
el equipo juvenil de voleibol 'Alma-
cenes San Blas' y su participación 
en el Campeonato Nacional, don-
de compitió entre los 24 mejores 
equipos de España, quedando en 
el puesto 16 de la clasificación.

Al acto asistieron el alcalde de 
Aracena, Manuel Guerra, la conce-
jala de Educación, Ana Torres, y el 
entrenador de Zulema, José Rafael 
Rodríguez 'Piti'. 

 Almacenes San Blas, campeón de 12H.

ridos. Las 24H de Fútbol Sala, para 
categoría absoluta, fue un éxito ro-
tundo un año más, esta vez con el 
máximo de participación comple-
to, 15 equipos, algunos de puntos 
lejanos, como Huelva y Sevilla ca-
pital, y otros de la comarca serra-
na y comarcas vecinas, como las 
Minas. Aquí resultó también ga-
nador un equipo local, 'Aretiena', 
que disputó una reñida final con-
tra el onubense 'El Casino', con un 
resultado final de 4-3 que dió el tí-
tulo, por segundo año consecutivo 
a los de Aracena. El pichichi resul-

tó Francisco Recio, del subcam-
peón, y el portero menos goleado, 
José Ángel Campos, de 'Aretiena'. 
En cuanto a los premios económi-
cos, este torneo resulta interesan-
te a los participantes, ya que el 
Ayuntamiento repartió un total de 
1300 euros entre los cuatro prime-
ros clasificados, 600, 400, 200 y 100 
euros, respectivamente. 

El alcalde de Aracena, Manuel 
Guerra, y la concejala de Deportes, 
Carmen Jurado, repartieron cada 
trofeo, así como los  Galardones 
Deportivos. 

 José Mari y Fidel, campeones de pádel.  Lolo y Bernabé, campeones de petanca.



 Edita Excmo. Ayuntamiento de Aracena
 Fotografías Loli Vázquez, Concejalías de Turis-
mo, Juventud, Deportes, Urbanismo, 
Telearacena , TuPublicidad y Consejería de Cultura.
 Redacción Loli Vázquez 
 Maquetación Loli Vázquez 
 Depósito Legal  H - 146 - 2000

 periódico local de información bimestral | agosto 2017

Un Cine de Verano solidario con el Sáhara
La programación cultural 

de Aracena en época esti-
val tiene como plato fuer-
te cada año el cine de ve-
rano, un clásico que lleva 

los mejores títulos a la gran panta-
lla instalada en la Piscina Munici-
pal, en una amplia sala de cine al 
aire libre que durante las noches 
de lunes y miércoles, de los me-
ses de julio y agosto, se cubre úni-
camente por un cielo de estrellas. 

Son 11 las proyecciones incluí-
das en esta edición, una selección 
basada en las tres patas del cine 
de verano: los títulos infantiles, la 
comedia y la acción, en definitiva, 
una cartelera que abarca todos los 
públicos. Todos los lunes y miér-
coles, a las 22:00 horas en el mes 
de agosto, con enorme éxito en al-
gunas proyecciones, como 'El li-
bro de la Selva', que obtuvo un lle-
no de 350 butacas y se repitió en la 
jornada siguiente.

En los últimos años el enfoque 
del cine de verano, además, es so-
lidario. En esta ocasión, la entra-
da es gratuita aunque se recaudan 
donativos voluntarios para la Aso-
ciación 'Sáhara en el Corazón' y su 
proyecto de Cine Infantil en las Es-
cuelas de los campamentos de re-
fugiados saharauis de Tinduf (Ar-
gelia). Un proyecto que llevará a 
cabo el Ayuntamiento de Aracena, 
en colaboración con la asociación 
aracenense y con uno de los técni-
cos municipales del área de Cultu-
ra, Guillermo Suero, promotor de 
la idea y del proyecto, que se lle-

Agenda local

agosto
4-6.-  Velá de Santo Domingo 
(Concierto Banda Mpal. el 6) y 
Fiestas de Castañuelo

5.- Cultura en Corterrangel. Regina 
Flamenco 22:00 h.

7.- Cine de Verano. '50 sombras más 
oscuras'. Piscina Mpal. 22:00 h.

9.- Cine de Verano.  'Vaiana'. Piscina 
Mpal. 22:00 h.

9-11.- Cultura en Castañuelo 

11.- Fiestas de Corterrangel 

11-13.- Velá de San Roque (Concierto 
Banda Mpal. el 13)

11-3 sept. Exposición XXX 
Aniversario 'Aracena en Concierto'. 
Sala del Teatro. De 21 a 23h.

14.- Aracena en Concierto. Plaza de 
Santo Domingo

17-20.- XXIV  Muestra de Música 
Antigua 'Castillo de Aracena'

17-19.- Cultura en Carboneras

8.- Romería de la Reina de los 
Ángeles

22-24.- Fiestas en La Umbría

30.- Encuentro y mercado de 
Patchwork

30.- Fiestas en La Umbría en honor a 
Ntra. Sra. de la Antigua

septiembre

20.- Romería de Castañuelo y 
Corterrangel

24-28.- Feria y Fiestas Mayores de 
Aracena 

vará a cabo en la primera quince-
na de septiembre.  Según Suero, el 
proyecto surgió de la inquietud y 
conciencia social de llevar el cine 
a un lugar a donde nunca llega el 
séptimo arte. A partir de ahí, "con-
tacté con una empresa andaluza 
de equipos de cine que escuchó mi 
llamada y prestará su equipo, des-

pués con una productora catalana 
que trabaja con el Ayuntamiento 
de Aracena en la Semana de Cine 
con cine infantil muy pedagógico 
y que también se ofreció a dejar 
sus películas", afirma Guillermo. 
Con ello, realizó el proyecto jun-
to a Mohamed Alí (presidente de la 
Asociación) y el fotógrafo Antonio 

de la Cerda y comenzó la carrera 
hacia Tinduf. El proyecto llevará el 
cine a las escuelas durante quince 
días en sesiones de mañana, pero 
además habrá cine popular para 
todos al aire libre en las noches 
de los campamentos. Se procu-
rará que las películas sean respe-
tuosas con la cultura islámica y se 
realizará un documental de la ex-
periencia que se mostrará al pú-
blico de Aracena al regreso, junto 
a materiales de dibujo y manuali-
dades que se realizarán con los ni-
ños saharauis y permitirán ofrecer 
posteriormente exposiciones que 

recauden más fondos para un reto 
más ambicioso: construir un hos-
pital en los campos de refugiados. 

La Asociación 'Sáhara en el 
Corazón' está muy ilusionada con 
el proyecto, así como las familias 
de acogida de Aracena, que tienen 
en sus hogares a los niños y niñas 
del programa 'Vacaciones en paz', 
que están disfrutando de este cine 
de verano de una forma muy espe-
cial, sabiendo que lo recaudado 
les permitirá tener cine en los aus-
teros campamentos a la vuelta.  Ya 
sólo quedan dos sesiones para co-
laborar, el 7 y 9 de agosto.  

Ocio saludable y 
educativo para los 
jóvenes E n el mes de agosto la 

Música Histórica tiene 
un lugar privilegiado en 
la programación cultu-
ral de Aracena. Desde 

hace 23 años, la Muestra de Mú-
sica Antigua "Castillo de Arace-
na" nos conduce a tiempos remo-
tos, con instrumentos y criterios 
de interpretación de época, para 
que los amantes de la Música pue-
den adentrarse en la Edad Media, 
el Renacimiento y el Barroco de la 
mano de primerísimas figuras a ni-
vel mundial. 

Este festival, uno de los de 
mayor solera en España, celebra-
rá su 24 edición entre el 17 y el 
20 de agosto. Este año todos sus 
conciertos serán en el interior de 

la Iglesia Prioral del Castillo, pa-
sando cada día por una época, 
Renacimiento, Medievo, Barro-
co, Romanticismo y mostrando 
al público instrumentos fantásti-
cos como la vihuela o la guitarra 
barroca, y sones del pasado que 
transportan cada año al público 
a otras épocas, a través de la mú-
sica. 

El grupo 'O Passi Sparsi' de vi-
huela de mano y canto intruduci-
rá el Renacimiento, el jueves 17, 
para dar paso a Musica Ensemble 
y sus sones medievales. El Barro-
co llegará de la voz del tenor Die-
go Blázquez, acompañado de la 
guitarra barroca y romántica de 
Felipe Sánchez. La guitarra del si-
glo XIX de Antonio Duro, cerrará 

 Cartel del Proyecto de Cine en las escuelas de Tinduf.

 Las dos próximas y últimas películas del Cine de Verano.

24 años de Música Antigua 
el programa de esta edición en el 
mediodía del domingo. Todos los 
conciertos serán a las 21:00 ho-
ras, excepto el domingo que será 
a las 13:00 horas, y habrá un abo-
no para los cuatro conciertos a un 
precio de 15 euros, siendo de 5 eu-
ros la entrada individual a cada 
concierto. 

Las entradas a los conciertos 
ya pueden reservarse en las ofici-
nas del Teatro Sierra de Aracena, 
durante todo el mes de agosto, de 
lunes a viernes, de 10 a 14 horas o 
en el teléfono 663937879.

  La Música Antiguo volve-
rá a tomar el Castillo de Aracena, 
en una apuesta firme del Ayunta-
miento por mantener este presti-
gioso festival.  

1-4.- Fiestas de Valdezufre (Romería 
de Santa Marina, día 3)


