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La campaña de excava-
ciones realizadas duran-
te este verano en el Cas-
tillo de Aracena ha tenido 
un resultado positivo, al 

sacar a la luz restos de la arquitec-
tura doméstica de época andalu-
sí y de la propia arquitectura mili-
tar de la fortaleza. La intervención 
se ha estado desarrollando en el 
flanco Sur del Castillo, siendo pro-
movida y financiada por el Ayun-
tamiento de Aracena con una in-
versión de 34.000 euros. 

La fase de excavaciones ya ha 
concluido y se está clasificando el 
material extraído para proceder a 
la redacción del proyecto que per-
mita conservarlo, intervenir y po-
nerlo a disposición de la ciudada-
nía y de un uso turístico. Durante 
las excavaciones se han documen-
tado niveles de época califal-tai-
fa (siglos X al XIII) y la planta com-
pleta de una vivienda de época 
almohade (siglos XII-XIII) que fue 
destruida y amortizada por la 
construcción del Castillo. Se tra-
ta de una vivienda de grandes di-
mensiones, en buen estado de 
conservación, que ofrece la plan-
ta completa coincidente con otras 
documentadas en la provincia de 
Huelva, en la ciudad islámica de la 
Ría de Huelva, Saltés, o en la por-
tuguesa Mértola. 

“Había un cierto urbanismo, 
con casas adosadas, la existencia 
de una calle con orientación sur y 
canalizaciones de agua y toda la 
estructura completa de la casa-
patio tradicional de esta época, 
cuya decoración y dimensiones 
nos dicen que era de una impor-
tante categoría”, ha explicado el 
director de la intervención, el ar-
queólogo Eduardo Romero.

Asimismo, en las excavacio-
nes se han documentado mone-
das portuguesas de Sancho II que 
vienen a ratificar el origen luso de 
la conquista cristiana y posterior 
construcción de la fortaleza. 

En cuanto a la poliorcética se 
han evidenciado características 
como el trazado histórico de los 
lienzos de las murallas, una esca-
lera de acceso al adarve, desagües 
que indican los niveles de uso, es-
tancias del interior del Castillo o la 
posible existencia de la poterna o 
puerta secundaria del flanco Sur. 

Aracena en Al-Ándalus
El origen de Aracena se sitúa 

en la cumbre del cerro que ocu-
pa el Castillo. En época medieval 
era una villa fortificada, defendida 
por una cerca muraria y la fortale-
za, en cuyo emplazamiento se han 
encontrado los restos arqueológi-
cos de los siglos X al XIII que evi-
dencian una importante pobla-
ción de la época de Al-Ándalus. 

Las excavaciones han aporta-
do datos muy concluyentes sobre 
el trazado original de la muralla y, 
por tanto, de la configuración del 
recinto fortificado, de la entidad 
política y social que tuvo en dis-
tintos momentos históricos y con-

Las excavaciones arqueológicas en el Castillo 
de Aracena sacan a la luz una vivienda 
almohade de grandes dimensiones

 Plano completo de la vivienda almohade descubierta en la reciente campaña.

firman que el poblamiento fue un 
enclave de una enorme importan-
cia, tanto en época islámica como 
a partir de la conquista cristiana. 

Cronología de las excavacio-
nes en el Castillo

El Castillo de Aracena ha sido 
objeto de diversas actuaciones ar-
queológicas y de rehabilitación 
desde 2007, con el objetivo de re-
cuperar uno de los elementos pa-
trimoniales más importantes de la 
localidad. 

Esta es la tercera campaña 
de excavaciones, tras la interven-
ción en la zona del Alcázar ya re-
habilitada y puesta en valor, y de 
la realizada en el flanco norte cu-
yas obras de rehabilitación ya han 
comenzado. 

El alcalde del municipio, Ma-
nuel Guerra, ya ha anunciado que 
habrá una cuarta. “La gran exten-
sión de este lienzo sur, junto a la 
relevancia de los hallazgos encon-
trados, nos anticipan la necesidad 
de hacer una cuarta fase de exca-
vaciones arqueológicas, que en 
principio no estaba prevista, ya 
que hay grandes incógnitas e ini-
cios de estructuras que nos llevan 
a seguir rescatando”.

Posiblemente, coincidiendo 
con el desarrollo de los trabajos 
de adecuación en el lienzo norte 
se continuará con las excavacio-
nes en el lienzo sur, siendo pre-

 DESCUBREN CALLES Y RESTOS DE LA MURALLA DEL TRAZADO URBANÍSTICO DE ÉPOCA ISLÁMICA

Habrá una cuarta 
campaña de 
excavaciones no 
prevista, tras la 
importancia de los 
hallazgos ciso que se compaginen ambas 

intervenciones porque algunos 
elementos encontrados se podrán 
reutilizar.

En la presentación de los re-
sultados de la campaña, el pasado 
14 de septiembre, Guerra se mos-
tró muy satisfecho con el resulta-
do, ya que, según destacó, “es una 
de las actuaciones más relevantes 
de las llevadas a cabo en nuestra 
provincia en estos años en mate-
ria de patrimonio histórico y que 
está permitiendo adquirir conoci-
miento, recuperar un patrimonio 
monumental de primera magni-
tud y poner en valor este recurso 
cultural-patrimonial para contri-
buir al desarrollo de nuestra ciu-
dad y nuestra comarca a través de 
su proyección turística”.  

 El alcalde y equipo de arqueólogos observan el trazado descubierto de la muralla medieval.

 Escalera y piedra de molino. en vivienda.  Desagüe de la vivienda almohade.



3 |  diciembre 2018  | periódico de información municipal

3
actualidad

Aracena hace balance de su Plan de Promoción 
Turística en el Día Mundial del Turismo  

 CONECTANDO CON EL LEMA 'TURISMO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL'

 Una de las imágenes de la nueva línea de promoción turística de la Gruta de las Maravillas. 

 La delegada de Cultura, Natalia Santos, y el alcalde de Aracena presentaron las jornadas.

El Ayuntamiento de Arace-
na, a través de su Conce-
jalía de Turismo, conme-
moró el Día Mundial del 
Turismo, ofreciendo a los 

medios de comunicación una pre-
sentación novedosa de su Plan de 
Promoción Turística, en el Cen-
tro de Interpretación de Arace-
na. La concejala, Ana Torres, des-
glosó la estrategia de promoción 
que se viene desarrollando des-
de su área en los últimos años, 
que conecta precisamente con 
el lema propuesto a nivel nacio-
nal en la celebración de este día 
mundial,"Turismo y transforma-
ción digital".  Cumpliendo con su 
objetivo, el ejemplo de la praxis de 
Aracena en esta materia ha pues-
to de manifiesto la contribución 
de las tecnologías digitales en el 
desarrollo del turismo sostenible.  

Así, el propio formato de la 
rueda de prensa ofrecida fue muy 
visual, con proyección de vídeos e 
imágenes que mostraron la evo-
lución en la promoción del 'Desti-
no Aracena', desde la creación de 
una marca e imagen, con logotipo 
y eslogan propios ('Visita Aracena, 
Ciudad de la Gruta de las Maravi-
llas'), consolidados en tiempo ré-
cord a través de un esfuerzo im-
portante de visibilidad en redes 
sociales, medios de comunicación 
nacionales e internacionales y pu-
blicidad exterior. 

Torres se mostró muy satisfe-
cha con el trabajo realizado, “la 
presencia en redes sociales, con 
una imagen fresca y moderna, 
está permitiendo llegar a secto-
res de los que recibíamos menos 
visitas, como el joven e infantil”. 
Asimismo, matizó que en cuan-
to a número de visitas se ha “to-
cado techo, con la cifra histórica 
de 172.514 visitas en la Gruta de 
las Maravillas en 2017, y el objeti-

vo ahora está en afianzar esa cifra 
desde la calidad, con iniciativas 
como las audioguías y radioguías 
en seis idiomas diferentes o la di-
versificación de la oferta, a tra-
vés de la Tarjeta Aracena Turística, 
que repercute en una mayor per-
noctación”. 

Torres informó de otros pro-
yectos que se conocerán a corto 
plazo, como la nueva web de Tu-
rismo, que irá en sintonía con la 
nueva imagen corporativa creada 

y en la línea de modernidad y di-
seño que impregna toda la promo-
ción turística de Aracena en los úl-
timos años. 

Además anunció que muy 
pronto se dará a conocer la fecha 
de celebración de la Gala del Tu-
rismo, que no será en septiembre, 
por ajustes de agenda de los pre-
miados, que volverán a ser de im-
portancia y renombre.

Además, en este Día Mun-
dial del Turismo y en la línea de la 

transformación digital, se hizó un 
guiño a los miles de seguidores de 
redes sociales con un vídeo inédi-
to sobre Aracena. 

Otro gesto fue para los turistas 
que visitaron durante la jornada 
el municipio, que pudieron bene-
ficiarse de las actividades progra-
madas, entre las que destacó la vi-
sita a la Gruta de las Maravillas y al 
Museo del Jamón gratuita para to-
dos los niños (hasta los 12 años) y 
la visita gratuita al Recinto Fortifi-

cado del Castillo. 
Asimismo, el Museo del Jamón  

obsequió a todos sus visitantes 
con una degustación de diferentes 
productos de empresas colabo-
radoras, un detalle que tuvieron 
igualmente algunos restaurantes 
de la localidad con sus clientes. 

También el Centro de Visitan-
tes Cabildo Viejo se sumó a esta 
celebración ofreciendo una visi-
ta guiada gratuita al casco históri-
co de la localidad de Aracena.   

Las Jornadas Europeas de Patrimonio mostraron los 
resultados de las últimas excavaciones del Castillo 

Las Jornadas Europeas 
de Patrimonio (JEP), im-
pulsadas por la Conseje-
ría de Cultura de la Jun-
ta de Andalucía, a través 

de la Dirección General de Bie-
nes Culturales y Museos, arranca-
ron en esta edición en la provincia 
de Huelva con una visita al recinto 
fortificado del Castillo de Arace-
na y a las excavaciones arqueoló-
gicas realizada in situ de mano del 
arqueólogo director de las mis-
mas, Eduardo Romero. En dicha 
actividad, que se realizó en el mes 
de octubre y que incluía también 
una visita libre en horario de tar-
de, se pudieron  conocer los restos 
hallados de viviendas de época 
andalusí y distintas dependencias 
medievales. 

La delegada territorial de Cul-
tura, Turismo y Deporte, Natalia 
Santos, acompañada del alcalde 
de Aracena, Manuel Guerra, pre-

sentó en el ayuntamiento ara-
cenense la edición 2018 de este 
programa cultural que se ha de-
sarrollado en la provincia duran-
te todo el mes de octubre y que 
incluía, además, actividades en 
otros cuatro enclaves onubenses: 
el castillo de Aroche, el Yacimien-
to de Tejada, el Parque Minero de 
Riotinto y el Museo de Huelva. 

“Desde Huelva hemos plan-
teado esta celebración como una 
oportunidad para animar al ma-
yor número de personas posible a 
disfrutar y conocer nuestro patri-
monio, entendido como la vía más 
eficaz para fortalecer la unión y 
entendimiento entre los ciudada-
nos y constituirse como elemen-
to integrador de su cultura”, anun-
ciaba Santos. La delegada destacó 
que se trataba además de “una 
magnífica ocasión para reflexio-
nar sobre cuestiones tan impor-
tantes como los retos a los que se 

enfrenta nuestro patrimonio, su 
protección o su aprovechamiento 
para avanzar en modelos de desa-
rrollo sostenible”. 

Por su parte, el alcalde de Ara-
cena destacó la oportunidad que 
estas jornadas suponían para que 
visitantes y aracenenses pudiesen 
apreciar el legado cultural y par-
ticipar activamente en el conoci-
miento histórico de la localidad a 
través de las visitas guiadas",  que 
dieron a conocer los hallazgos de 
manos de sus propios descubri-
dores, el equipo de arqueólogos  
que ha trabajado en esta campa-
ña. Guerra afirmó que la actividad 
"permitiría sensibilizar y poten-
ciar el interés sobre la riqueza pa-
trimonial de Aracena". 

El balance de la actividad 
fue muy positivo, con más de 
400 visitas en la jornada y mu-
chos aracenenses que se acer-
caron a su patrimonio local.  
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El pleno ordinario del 
Ayuntamiento de Arace-
na, correspondiente al 
mes de septiembre, dio 
luz verde a un proyecto 

necesario para el municipio y los 
pueblos de su entorno, la cons-
trucción de un nuevo tanatorio 
con más salas que el actual y do-
tado con crematorio, una caren-
cia del tanatorio actual de Arace-
na, ubicado junto al cementerio y 
promovido a principios de la pa-
sada década. Entonces, el pro-
yecto fue bien acogido por la ciu-
dadanía y se hizo una concesión 
administrativa en terrenos muni-
cipales por 50 años y un precio de 
300.000 euros. La empresa, con-
cesionaria, terminó el tanatorio, 
que actualmente se ha quedado 
pequeño, con dos salas, existien-
do una demanda creciente del 
servicio de incineración que obli-
ga a muchas familias a desplazar-
se a otras localidades en tan difí-
cil situación.

El acuerdo del pasado 27 de 
septiembre, sobre el convenio del 
Ayuntamiento de Aracena con la 
misma empresa, Tanatorios de 
Huelva S.L. y la Compañía Fili-
berto Sosa S.A., permitirá avan-
zar en este proyecto que verá la 
luz en año y medio en el Polígono 
Cantalgallo (N-433 Sevilla-Lisboa) 
donde la empresa ha adquirido 
los terrenos en suelo privado. El 
convenio fue calificado por el al-
calde de Aracena, Manuel Guerra,  
de “ventajoso para Aracena, den-
tro de la colaboración público-pri-

El pleno da luz verde a la construcción de un 
nuevo tanatorio - crematorio en Aracena

 Votación del convenio del nuevo tanatorio en el pleno ordinario de septiembre. 

Nueva portavoz para el grupo 
municipal Aracena Puede 
E l Pleno Extraordinario  

del pasado 17 de sep-
tiembre dio la bienveni-
da a la nueva portavoz 
del grupo Aracena Pue-

de, Elvira Giménez Arbe, la nú-
mero dos de su lista y relevo en el 
cargo de Juan Manuel Rufo, que 
dimitió por motivos personales el 
pasado mes de julio, tras el deba-
te de los presupuestos.

Este pleno extraordinario fue 
convocado para aprobar la modi-
ficación de algunas partidas asig-
nadas a proyectos de inversión 
acogidos a los fondos reintegra-
bles sin intereses de Diputación, 
que presentaba la posiblidad de 
plantear cambios en un plazo de 
seis meses tras su aprobación, por 
lo que dicho plazo concluía el 21 
de septiembre. 

En cuanto a las modificacio-
nes planteadas se disminuyeron 
las partidas destinadas a algunas 
inversiones por la obtención de 
subvenciones que han sufragado 
parte del gasto, como el caso de la 
cubierta textil del Recinto Ferial, 
la cubierta del Teatro o la urbani-
zación de Aracenilla, disminuida 
en 38.000 euros gracias al PFEA. 
Ahorro repercutido en el incre-

  Toma de posesión del acta de concejal de Elvira Giménez Arbe.

mento de otras inversiones como 
la conexión de la Urbanización Mi-
rador con San Roque, que aumen-
ta en 94.000 euros o la reforma de 
la piscina infantil.

Por otra parte, se eliminan de 
este fondo algunas inversiones y se 
incluyen o modifican otras, como la 
reurbanización de la calle José No-
gales, mejora del polígono Cantalga-

llo, proyectos de eficiencia energética 
en el Ayuntamiento y Teatro, mejoras 
de pistas de pádel y nuevo skatepark, 
impermeabilización de edificios mu-
nicipales  y acondicionamiento de 
las nuevas dependencias de la Poli-
cía Local  en el edificio municipal de 
la Avenida de Andalucía donde ac-
tualmente se ubica la sede de la FOE, 
que pasará a la antigua oficina de la 

vada”, ya que la empresa construi-
rá las instalaciones y trasladará la 
sede de la compañía a la ciudad, lo 
que facilitará los trámites a las fa-
milias, “además de contribuir a la 
culminación de parte del desarro-
llo urbanístico del polígono Can-
talgallo”. 

El Ayuntamiento ofrecerá 
como contraprestación a la em-
presa una equivalencia económi-
ca en impuesto y tasas de obra y 
apertura sin superar los 100.000 

euros, recibiendo, a cambio, el 
edificio actual para otro uso pú-
blico 34 años antes de lo previsto, 
presumiblemente se ubiquen en 
él las oficinas del Parque Natural, 
dejando libre el edificio histórico 
del Cabildo Viejo para uso museís-
tico y cultural. 

Respecto a este edificio em-
blemático de Aracena de titulari-
dad municipal, se trató también 
en este pleno la renovación del 
convenio de gestión y uso del mis-

mo por parte de la Consejería de 
Medioambiente. Ante la posibili-
dad del traslado de las oficinas del 
Parque Natural, se acordó prorro-
gar el convenio sólo por dos años.

El acuerdo del nuevo tanato-
rio encontró el apoyo de la nueva 
portavoz de Aracena Puede, Elvira 
Giménez, la abstención de un con-
cejal del Partido Popular (el porta-
voz Íñigo Amián faltó a la sesión) y 
el voto en contra de Izquierda Uni-
da, cuyo portazoz, Joan Llompart, 

 ELVIRA GIMÉNEZ ARBE TOMA EL RELEVO DE JUAN MANUEL RUFO Aprobada la solicitud 
de 882.000 euros del 
Fondo Financiero de 
Anticipos Reintegrables de 
Diputación

El pasado 2 de noviembre 
se aprobó, en sesión de 
pleno extraordinario, la 
solicitud para acogerse 
a la nueva convocatoria 

de Fondo Financiero de Anticipos 
Reintegrables de la Diputación de 
Huelva para financiación de inver-
siones municipales. 

Con la ausencia de los con-
cejales de IU, Aracena Puede y 
el portavoz del PP, se acordó 
por unanimidad la solicitud de 
882.000 euros, una financiación 
con cero intereses y con un perio-
do de amortización de 96 men-
sualidades. 

En la cantidad solicitada al or-
ganismo provincial, se incluyen 
"actuaciones muy necesarias y 
estratégicas en el desarrollo urba-
no de Aracena", matizó el alcalde, 
Manuel Guerra. 

Entre ellas, la conexión del Po-
lígono Industrial Cantalgallo con 
la C/Duende, partiendo del Par-
que de Bomberos, una actuación 

alegó “no compartir el negocio de 
la muerte y los altos precios de las 
compañías funerarias”.  

En otro orden de cosas, se 
aprobó por unanimidad el proyec-
to de almacenes municipales en el 
antiguo Recinto Ganadero de Ara-
cena y su inclusión en el PFEA de 
2018. 

El proyecto supondrá la recon-
versión de los antiguos corrales 
de vacuno en almacenes munici-
pales, para así liberar las naves de 
la calle Tenerías, que actualmente 
sirven de almacén al Ayuntamien-
to, y destinarlas al uso de vivero 
de empresas, en la misma línea de 
trabajo que los tres que ya se en-
cuentran habilitados para dicho 
fin y en uso comercial. 

 SE UBICARÁ EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL CANTALGALLO, N-433 SEVILLA-LISBOA

Otro punto 
del pleno de 
septiembre 
aprobó el 
Proyecto de 
Almacenes 
Municipales en el 
antiguo Recinto 
Ganadero

incluida en el PGOU con una inver-
sión de 307.000 euros. La urbani-
zación del entorno de la Piscina 
Municipal, que posibilitará la reor-
denación del tráfico en esta zona 
y que abordará, además, la cesión 
por parte de Diputación de dicha 
travesía hasta Aracenilla. 

Se incluye también la co-
nexión de C/Boleta con C/Ejido, la 
reforma del Centro de Visitantes 
de la Gruta de las Maravillas y Ofi-
cina de Turismo, la primera fase 
de la ronda urbana de La Umbría 
(antigua calleja que circunvala la 
aldea) e inversiones en la rehabi-
litación y acondicionamiento de 
otros inmuebles municipales que 
supondrán otros 200.000 euros.  

Este fondo de financiación evita 
el endeudamiento del Ayuntamien-
to con entidades privadas, con có-
modos pagos a través de los cobros 
del Servicio de Gestión Tributaria, y 
su cantidad va en consonancia con el 
ahorro neto municipal, cuya liquida-
ción de 2017 fue de 897.741 euros. 
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La 23 Feria Regional 
del Jamón y del Cerdo 
Ibérico concluyó el 28 de 
octubre con un balance 
positivo de participación, 

a pesar de las negativas predic-
ciones meteorológicas que siem-
pre condicionan la asistencia de 
público. "Esta feria es uno de los 
grandes acontecimientos del año 
en Aracena, plenamente conso-
lidado y uno de los principales 
eventos de nuestra provincia, con 
gran repercusión mediática y un 
público en auge", concluía el alcal-
de de Aracena, Manuel Guerra, en 
su valoración tras el acto de clau-
sura de la feria: el Sorteo Su Peso 
en Jamón, que aporta uno de los 
datos de participación objeti-
vos, con un total de 2.203 perso-
nas que han pasado por la báscula 
de la feria. Un dato similar al de la 
pasada edición, en la que el buen 
tiempo fue la nota dominante. 

El alcalde de Aracena desta-
có "el esfuerzo de los aracenen-
ses que estos días han trabaja-
do para que Aracena presente su 
mejor cara y han contribuido para 
que esta feria sea una de las gran-
des ferias gastronómicas de nues-
tro país". Guerra ha valorado el 
"trabajo de fondo" a lo largo de 23 
ediciones, mejorando cada año y 
haciendo cada vez una feria más 
completa, el cambio al Recinto Fe-
rial que permite que miles de per-
sonas disfruten con comodidad en 
unas infraestructuras que este año 
han vuelto a ser mejoradas, con 
una carpa permanente de mayo-
res dimensiones, aparcamientos 
para autobuses (que han acogido a 
unos 120 autobuses en toda la fe-
ria) y vehículos (completo todos los 
días), así como el esfuerzo realiza-
do en promoción y publicidad, con 
presencia muy notable en medios 
de comunicación de repercusión 
regional y nacional.

Consumo de raciones 
Otro medidor objetivo de 

participación de esta feria es el 
consumo de raciones de jamón del 
Punto Oficial de Corte y Venta pro-

La Feria del Jamón obtiene un balance positivo 
de participación y repercusión del evento

 GRAN AFLUENCIA DE VISITANTES, ALTA OCUPACIÓN HOTELERA Y NOTABLE IMPACTO MEDIÁTICO

movido por el Ayuntamiento, que 
este año han vuelto a gestionar las 
empresas cárnicas participantes. 
El consumo total ha sido de 3.022 
raciones, muy superior en el caso 
del precinto negro 100% ibérico de 
bellota (2334 raciones).

Entre las actividades de más 
éxito destacan la Gala del Jamón, 
que llenó el Teatro Sierra de Ara-
cena, la novedad de los showcoo-
kings, muy bien acogidos por el 
público, así como las cuatro ca-
tas organolépticas ofrecidas por la 
DOP Jabugo, que también comple-
taron sus plazas, cuatro sesiones 
en cuatro sedes diferentes.

 Cortadores profesionales en el Punto Oficial de Corte y Venta de Raciones del Ayuntamiento.

Gran exaltación del jamón de manos de 'Los Compadres'

L a Gala del Jamón Ibérico  
se ha consolidado como 
uno de los actos princi-
pales de la Feria Regio-
nal del Jamón y del Cer-

do Ibérico de Aracena. Abriendo 
el segundo fin de semana de esta 
feria, esta gala en el Teatro Sierra 
de Aracena cuenta cada año con 
la participación de personajes de 
fama y relevancia en el papel de 
'exaltadores del jamón ibérico'.                                                          

Este año, los exaltadores con-
quistaron el aforo del teatro serra-
no, 580 butacas al completo. La ex-
pectación en torno a los actores 
de comedia, Alfonso Sánchez y Al-
berto López, conocidos como Los 
Compadres,  fue sonada y no de-
fraudaron al público, ya que dedi-
caron al jamón una gran exaltación 
en clave de humor y técnica tea-
tral, partiendo de la cita que Lope 
de Vega dedica al jamón de Arace-

na, pasando por la figura de Arias 
Montano, Isabel la Católica, Bal-
tasar de Alcázar y otros escritores 
clásicos. Ofrecieron un sketch muy 
trabajado, con múltiples referen-
cias a Aracena y su jamón, a la Gru-
ta de las Maravillas y otros enclaves 
serranos.

En la gala se concedieron las 
distinciones Bellota y Jamón de 
Oro. Éste último, recayo en el pro-
grama de Canal Sur Televisión, 'Có-
metelo', cuyo presentador y chef, 
Enrique Sánchez, recogió agrade-
ciendo el premio en nombre de 
todo su equipo. Sánchez reconoció 
que uno de los éxitos de su progra-
ma era 'meter el ibérico' en buena 
parte de sus recetas. 

La Bellota de Oro fue para el 
ganadero de Galaroza Eduardo 
Delgado Ponce, por elección de la 
Mesa de Precios del Mercado Ga-
nadero de Aracena, y en reconoci-

miento a su dedicación y buen ha-
cer en el mantenimiento de la raza 
del ibérico.

Otro acto tradicional de la Feria 
del Jamón de Aracena es el herma-
namiento con otras ferias gastro-
nómicas, como la Feria de la Gam-
ba de Punta Umbría, la Ruta del 
Atún de Zahara de los Atunes o la 
Feria de la Anchoa y Conserva de 
Cantabria-Santoña. En esta oca-
sión Aracena ha mirado a la veci-
na Portugal, concretamente a la lo-
calidad cercana de Barranco, que 
en el mes de abril celebra su Feira 
do Presunto e dos Enchidos 'EXPO-
BARRANCOS'. Su alcalde, Joao Se-
rranito Nunes, selló este hermana-
miento con el aracenense Manuel 
Guerra, haciendo público compro-
miso de establecer lazos de coope-
ración en la promoción del jamón. 
Cerró la gala el grupo local de flamen-
co 'Los de Siempre'.  

 Los protagonistas de la VI Gala del Jamón Ibérico luciendo mandil conmemorativo. 

Los grandes clásicos de la feria, 
como el Concurso de Cortadores, 
la Demostración de Despiece del 
Cerdo Ibérico, Exhibición de Corte 
del Jamón y la degustación de pro-
ductos de la matanza en San Pedro 
(que sólo se pudo realizar el segun-
do sábado por la lluvia) han revali-
dado su éxito como propuestas fir-
mes del programa. 

VI Ruta de la Tapa Ibérica
Como actividad complemen-

taria, la Ruta de la Tapa Ibérica, 
que ha repartido notablemente al 
público de la feria por todo el muni-
cipio, se consolida con la novedad 
de su ampliación a más días. Ha ha-
bido satisfacción general con la ac-
tividad y con el aumento de par-
ticipación, 479 tapaportes con el 
requisito cumplido de cinco sellos 
de establecimientos distintos, 164 
más que en la pasada edición. 'Po-
modoro de Ibéricos en Crema de 
Setas', combinación de setas e ibé-
rico del Mesón Las Tinajas, resultó 
la tapa ganadora, con 117 votos. En 

el sorteo entre los participantes, la 
ganadora resultó una visitante del 
País Vasco. 

En cuanto objetivos de nego-
cio, el sector cárnico afirma haber 
hecho buenas ventas y promoción, 
aunque el balance definitivo del 
sector se conocerá en próximos 
días, tras las reuniones de balan-
ce a celebrar y valorar la encues-
ta realizada a los empresarios en 
la reunión del Comité Organizador, 
donde se verán los aspectos que 
han funcionado y los que son me-
jorables. La Feria del Jamón ha te-
nido además un gran impacto en 
el sector turístico, con un 100% de 
ocupación hotelera los dos fines 
de semana y un aumento en las vi-
sitas en la Gruta de las Maravillas 
(5.000 en dos fines de semana) y en 
el Museo del Jamón y Recinto For-
tificado del Castillo, que han su-
perado las 2.000 visitas. Destaca 
la procedencia de andaluces, con 
un aumento reseñable de visitan-
tes de Córdoba, y de extremeños, 
así como la curiosidad de visitan-

tes de las Islas Canarias (dos auto-
buses el último viernes), que inclu-
yeron la Gruta y la Feria del Jamón 
en su paquete de excursiones.

En materia de Seguridad, la 
Policía Local destaca la falta de 
incidencias graves, exceptuando 
algún conato de pelea, a pesar de 
reunirse miles de personas en un 
mismo espacio. Otro dato llamati-
vo es el resultado de los controles 
de alcoholemia y estupefacientes 
realizados por el cuerpo local de 
Seguridad, con sólo siete positivos 
de alrededor de 100 controles rea-
lizados.

Como acto de clausura de la Fe-
ria se realizó el sorteo de 'Su Peso 
en Jamón'. De las 2.203 participa-
ciones que contenía este año la 
urna, una mano inocente extra-
jo la de Daniel González Sánchez, 
con un peso de 79 kilos y 100 gra-
mos. El agraciado recibió dicho 
peso en jamón en un acto público y 
mediático en el Museo del Jamón. 
El récord de este sorteo se sitúa en 
los 126 kilos entregados en 2014 y 
es la primera vez que este premio 
se queda en un pueblo de la Sierra 
de Aracena, Corteconcepción. 

Amplia cobertura mediática 
Esta edición ha sido especial en 

impacto mediático. RTVA ha des-
tacado el evento en radio y televi-
sión, en programas como Andalu-
cía Directo, Andalucía de Fiesta o 
Cómetelo, además de los espacios 
informativos. Asimismo RTVE a tra-
vés de su espacio España Directo o 
el Canal Cocina en su programa 
'Fiestas Gastronómicas'., que emi-
tirá su reportaje en diciembre. 

El Sorteo 'Su Peso 
en Jamón' entrega 
este año 79 kilos 
y 100 gramos 
a un vecino de 
Corteconcepción

Antonio Sánchez 
Periáñez, de 
Los Santos de 
Maimona (Badajoz) 
ganó el Concurso 
de Cortadores
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La Asociación de Empre-
sarios de Aracena  fina-
lizó su campaña de vera-
no con el sorteo de una 
paga extra de 500 euros 

entre los clientes de los 58 esta-
blecimientos participantes. 

Por primera vez en los diez 
años de esta iniciativa, la afortu-
nada en el sorteo fue una empre-
sa local, Carpintería Hermanos 
Barzabal, que a su vez adquiere 
sus útiles de trabajo en Almace-
nes San Blas, donde habían de-
positado sus responsables la par-

Una empresa, ganadora 
de la paga extra de la AEA

La I Feria de Artesanía Textil amplió el ya 
consolidado Encuentro 'Aracena Patchwork' 

 EL AYUNTAMIENTO TOMA LAS RIENDAS DE ESTE EVENTO 

E  l Pabellón Ferial Ciudad 
de Aracena acogió a me-
diados de septiembre 
la muestra de vehículos 
clásicos que cada año in-

augura la temporada de ferias y 
eventos comerciales en Aracena.  

La propuesta del Club Cultu-
ral de Vehículos Clásicos Sierra 
de Aracena contó con la estrecha 
colaboración del Ayuntamiento 
y consiguió atraer la atención de 
muchos amantes del motor y cu-
riosos que pudieron contemplar 
en esta muestra verdaderas joyas 
automovilísticas. 

En concreto, 34 vehículos clási-
cos propiedad de los miembros de 
este activo club serrano, que qui-
so compartir con el público de Ara-
cena la historia y belleza de estos 
coches que tanto miman desde su 
curiosa afición. El más antiguo de 
los presentados, un Hudson Super 
Six de 1917.

Como novedades, este año, 
se sumaron tiendas de repuestos, 
venta de vehículos clásicos y ex-
posiciones de 4x4 y camiones en 
la nueva carpa del Recinto ferial, 

 Vehículos clásicos expuestos en el Pabellón Ferial .

La Concejalía de Desarro-
llo Local del Ayuntamien-
to de Aracena promovió 
el último fin de sema-
na de septiembre la I Fe-

ria de Artesanía Textil en el mu-
nicipio, que vino a ampliar el ya 
consolidado Encuentro 'Aracena 
Patchwork', un evento  que viene 
celebrándose durante seis años, a 
partir del auge de la afición y pro-
fesionalización de las almazuelas 
en Aracena y su entorno. 

En esta ocasión, el consistorio 
ha querido abrir el abanico de esta 
especializada feria a otras técni-
cas que tienen importante arrai-
go entre los artesanos de las la-
bores, como la vainica, el bolillo o 
el bordado, técnicas que se traba-
jan habitualmente en el municipio 
aracenense en distintos talleres 
dirigidos por especialistas.

Durante los días 29 y 30 de sep-
tiembre, se dieron cita ocho em-
presas especialistas del sector 
textil, junto a las monitoras y afi-
cionadas del patchwork y otras la-
bores, en el Pabellón Ferial 'Ciu-
dad de Aracena'. El evento estuvo 
organizado por el Ayuntamien-
to, que ha tomado las riendas del 
mismo para constribuir a su con-
solidación, ya que la cita reúne 
cada año a cientos de aficiona-
das y aficionados que proceden 
principalmente de talleres y aso-
ciaciones de patchwork de muni-
cipios vecinos. De manos de sus 
monitoras acuden a este encuen-
tro para conocer nuevas técni-
cas, intercambiar conocimientos 
y convivir durante dos jornadas 
en torno a la costura. En cuanto 
a empresas, participaron algunas 
locales y otras procedentes de Cá-
diz, Huelva y Madrid, con sus pun-
tos de venta y talleres formativos. 
Exhibiciones de las distintas técni-
cas citadas dinamizaron las jorna-

E l Recinto Ferial de Ara-
cena ha sido objeto de 
una actuación empren-
dida con fondos muni-
cipales y dos subvencio-

nes de la Consejería de Empleo, 
Empresa y Comercio destinadas a 
la mejora y modernización del co-
mercio ambulante para incidir en 
la profesionalización y la especia-
lización de este sector. La prime-
ra mejora se llevó a cabo duran-
te el ejercicio 2017 y consistió en 
la repavimentación y dotación de 
isla para recogida de residuos en 
la que se disponen los contene-
dores, así como el desmontado 
de la valla perimetral (demolición 
de la zona en peor estado) y ca-
jeado para la ubicación de la isla 
de contenedores y vados accesi-
bles. Además se dotó de una nue-
va solería de hormigón a la pista 
contigua al Pabellón Ferial, para 
dar solución a los problemas de 
encharcamiento que sufría esta 
pista en los días de lluvia y con-
tar con la plataforma de la nue-
va cubierta permanente con una 
superficie de 1.000 metros cua-
drados, que ha dado por cumpli-
do el compromiso del programa 
electoral del equipo de gobier-
no de habilitar una zona comer-
cial, recreativa y de esparcimien-
to en el Recinto Ferial, techada y 
resguardada del agua y del sol. La 
primera contó con un presupues-
to de 51.776 euros, 25.266 de una 
subvención de la Delegación de 
Economía y 26.510 a fondos Mu-
nicipales. La carpa fija, con es-
tructura de madera y cubierta de 
membrana de PVC, ha supuesto 
una inversión de 180.000 euros, 
30.000 subvencionados por Em-
pleo.  

El Recinto Ferial 
mejorado y 
dotado con  
nueva carpa 
permanente

 El alcalde, Manuel Guerra, recibe nociones de costura en la feria de manos de las participantes.

La II Feria del Vehículo Clasico reunió 
más de 30 joyas automovilísticas

además de un  Encuentro de Food 
Truck que estuvo amenizado con 
la música del 'Autobús Mágico' de 
Enrique Ortega. 

Otra de las novedades de esta 
edición fue la concentración de bi-
bicletas de época y paseo de éstas 
por las calles de Aracena. No sólo 
se pudo disfrutar de modelos úni-
cos de bicicletas de décadas pa-
sadas, sino que también sus con-
ductores se ataviaron de la época 
correspondiente a la edad de sus 

vehículos, transportando al públi-
co en el tiempo. 

Este evento, en sólo dos años, 
se está consolidando en Arace-
na con éxito rotundo de público, 
una respuesta que anima mucho 
al club  a continuar sorprendiendo 
en futuras ediciones y sumar se-
guidores en esta afición que pone 
en valor el coleccionismo de vehí-
culos, camionetas, bicicletas, mo-
tocicletas y su conservación para 
futuras generaciones. 

das de la feria y, como novedad, se 
impartieron seis talleres diferen-
tes. Una novedosa exposición per-
manente de alta costura, del dise-
ñador local Juan Manuel Delgado, 

mostró el interesante trabajo que 
este joven realiza, con diseños que 
han recibido ya algunos premios, 
como el otorgado por la Escue-
la de Diseño de Moda Metrópolis 

de la capital hispalense, donde se 
forma, o la mención especial reci-
bida en el Certamen de Diseñado-
res Noveles de la pasarela Doñana 
D'Flamenca 2018. 

ticipación premiada. La campaña 
cerró con 14.000 participaciones 
y el Ayuntamiento colabora en la 
misma aportando  la paga extra, 
consciente de la importancia de 
dinamizar a las empresas locales, 
y fomentar el consumo en los ne-
gocios de cercanía. En estos días 
se ha firmado el acuerdo de co-
laboración en la Campaña de Na-
vidad, que aumenta su premio a 
3.000 euros y recibe la aportación 
municipal de más de 2.000 euros 
para esta concesión y para cam-
paña de difusión en prensa.  

 Taller del Encuentro de patchwork dirigido por Amalia Soriano.  Exposición de alta costura del diseñador Juan Manuel Delgado..

 Manuel García Barzabal, en representación de la empresa agraciada, recibe el premio.
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La Biblioteca Municipal recibe el Premio 
Nacional de Fomento de la Lectura 'María 

El Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Depor-
te ha dado a conocer a 
principios de noviembre, 
los premios María Moli-

ner 2018, una iniciativa que incen-
tiva las actividades de promoción 
de la lectura en las bibliotecas es-
pañolas de municipios menores 
de 50.000 habitantes y constituye 
uno de los programas principales 
de la Dirección General del Libro 
y Fomento de la Lectura. Junto 
a los Premios Banco Santander a 
los mejores programas de promo-
ción a la lectura, los María Moliner 
incluyen la selección de 300 pro-
yectos premiados, entre los que 
se encuentra el presentado por la 
Biblioteca Municipal 'José Andrés 
Vázquez' de Aracena.

El proyecto, realizado por su bi-
bliotecaria M.ª Jesús Martín bajo el 
título “Compartir libros, compartir 
sueños”, enmarca actividades que 
se han realizado y van a realizar en 
2018 en este espacio público tan 
dinámico de Aracena. Su proyecto 
ha sido elegido entre los 546 pre-
sentados a la edición de este año. 
Todos recibirán un premio en me-
tálico de 1.706 euros financiado 
por Ministerio de Cultura y Depor-
te, que cuenta con un presupues-
to total de 512.000 euros para este 
programa.Entre los criterios que 
se han tenido en cuenta durante el 
proceso de selección de estos 300 
galardonados, la comisión del pre-
mio ha valorado la claridad e inte-
rés del proyecto para la animación 
lectora, la buena planificación y 
viabilidad, así como la originalidad 
e innovación y las actividades de 
integración social que contenga la 
propuesta.

Los Premios de Fomento de la 
Lectura María Moliner han contado 
a lo largo de sus 19 ediciones con 
más de 13.000 proyectos presenta-
dos y más de 2.560 municipios par-
ticipantes. Más del 50 por ciento de 

los 4.526 ayuntamientos de menos 
de 50.000 habitantes han concu-
rrido en alguna ocasión a esta ini-
ciativa. La Campaña está presente 
en toda España, demostrando que 
todas las iniciativas son válidas, in-
dependientemente del número de 
habitantes que tengan las locali-
dades que las proponen, y la gran 
creatividad e innovación en las ac-
tividades de fomento de la lectura 
en pequeñas localidades. 

La Concejala de Educación y 
Cultura del Ayuntamiento de Ara-
cena, Ana Torres, ha mostrado su 
enorme satisfacción por este pre-
mio que “repercute en todos los 
usuarios de la biblioteca y el res-
to de la ciudadanía” y ha destaca-
do la importancia de este recono-
cimiento que sólo ha recaído en 
tres municipios de la provincia de 
Huelva (Jabugo, La Palma del Con-
dado y Aracena).

Sonia Gaya inauguró el curso de 
Infantil en la Guardería 'La Jara' 

 La consejera de Educación, Sonia Gaya, junto al director de La Jara, Mario Rodríguez.

El alcalde de Aracena, Ma-
nuel Guerra, y la Conce-
jala de Educación, Ana 
Torres entregaron el pa-
sado 26 de octubre, las 

resoluciones correspondientes 
al Bono de Ayuda al Estudio del 
Ayuntamiento de Aracena para 
el curso 2018/19. Una iniciativa 
que se pone en marcha por quin-
to año consecutivo, con el obje-
tivo de evitar que, por motivos 
económicos, aquellos estudiantes 
que han finalizado la enseñanza 
obligatoria abandonen sus estu-
dios y su proceso de formación, 
ante el recorte de las becas del Mi-
nisterio de Educación, aplicado 
por el anterior Gobierno de la Na-
ción, y la insuficiencia de recursos 
por parte de sus familias. Desde su 
puesta en marcha, el Ayuntamien-
to ha concedido un total de 199 
ayudas al estudio, por un montan-
te de 162.550 euros..  

Tras la convocatoria pública y 
la comprobación de los requisitos 

30 jóvenes de Aracena 
reciben becas municipales 
por un valor de 40.000 euros L a consejera de Educa-

ción, Sonia Gaya, visi-
tó la Escuela Infantil 'La 
Jara' con motivo del ini-
cio de curso de esta eta-

pa. Aquí anunció una de las no-
vedades del curso, la posibilidad 
de que las familias soliciten du-
rante todo el curso escolar boni-
ficaciones para el Primer Ciclo de 
Infantil. Además, la consejera des-
tacó la ampliación de las bonifi-
caciones que se aplican a los pre-
cios públicos de estos servicios, 
que van del 10% al 100% con el 
fin de reforzar el apoyo a las fami-
lias para la escolarización en esta 
etapa educativa. La Escuela Infan-
til ‘La Jara’ de Aracena, de titula-
ridad de la Junta de Andalucía, 
cuenta con una amplia trayecto-
ria en el municipio y con 49 niños 
y niñas matriculados. En el acto, 
la consejera compartió momentos 
con los pequeños y sus cuidadoras. 
Al acto inaugural asistieron las di-
rectoras de tres centros educativos 
del municipio (La Julianita, José 

Hace sólo unos meses la Biblio-
teca aracenense resultaba premia-
da también con el proyecto 'Cuen-
tAracena: el saber del agua'.

La Consejería de Cultura de la 
Junta de Andalucía, en su apuesta 
por dar un mayor apoyo y difusión 
institucional a las actividades que 
realizan las bibliotecas municipa-
les integrantes de la Red de Biblio-
tecas Públicas de Andalucía, conce-
dió una cantidad de 600 euros a la 
Biblioteca Municipal 'José Andrés 
Vázquez' de Aracena, para destinar 
a actividades de fomento de la lec-
tura. El proyecto fue seleccionado 
por la Biblioteca Provincial, “por la 

originalidad de las actividades pla-
nificadas y por su contenido en re-
lación con el fomento a la lectu-
ra”. Las actividades recogidas en 
el mismo acogieron, por una par-
te, a todo el alumnado de primaria 
del Colegio José Nogales en sesión 
matinal -algo que desde la bibliote-
ca nunca se había realizado- (605 
alumnos) en una sesión de cuen-
tacuentos. Esta primera actividad 
se realizó en el Teatro Sierra de Ara-
cena en el mes de mayo, bajo el tí-
tulo 'La voz del agua'. Por otra par-
te, se realizó un cuentacuentos por 
las calles de Aracena, 'De fuente en 
fuente y cuento porque me lleva 
la corriente', donde se hizo un pa-
seo literario con paradas en prácti-
camente todas las fuentes más im-
portantes de la localidad. Ambas 
representaciones las llevó a cabo 
el cuentacuentista Diego Magdale-
no. 

Los ciudadanos 
ya pueden 
solicitar las 
citas previas a 
través de la web 
municipal

 RECIBIRÁ 1.706 EUROS PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS

El Ayuntamiento de Arace-
na ha puesto en marcha 
el sistema de petición de 
cita previa a través de su 
portal web, en su empe-

ño firme de facilitar la relación de 
la ciudadanía con su ente munici-
pal de forma telemática. 

Los ciudadanos podrán acce-
der desde la página de inicio al en-
lace de Cita Previa y solicitar de 
forma cómoda y clara su cita a los 
cinco servicios municipales que 
trabajan con sistema de cita pre-
via. Estos son Bienestar Social, Ins-
pección de Tributos, O.M.I.C., Ofici-
na de la Energía y Urbanismo. 

En el desplegable del calenda-
rio de cada área saldrán los días 
y fechas disponibles para que el 
usuario elija el que desee. Éste ten-
drá que facilitar sus datos de nom-
bre, teléfono, email y aportar los 
comentarios que desee. Su cita le 
será confirmada en un sms y podrá 
modificarla en cualquier momento 
o proceder a su anulación cómoda-
mente.

Este sistema de cita previa con-
tribuye a la buena gestión de los 
servicios municipales y a la efica-
cia en la comunicación directa y 
fluída con los ciudadanos.  El mé-
todo telemático asegura además 
que no haya dudas en cuanto a las 
citas concedidas. Además al técni-
co de cada área le llegará más cla-
ra la información de la persona que 
requiere de su atención personali-
zada y la cuestión que quiere plan-
tear, ya que los comentarios que el 
usuario puede añadir a la soliciturd 
de cita contribuirán a agilizar las 
gestiones.  

exigidos, han resultado beneficia-
rios del Bono de Ayuda al Estudio 
2018 un total de 30 jóvenes ara-
cenenses, que recibirán ayudas 
que oscilan entre 200 y 1.500 eu-
ros, según los gastos acreditados 
y la situación socioeconómica, 
para conceptos como transporte, 
adquisición de libros y material es-
colar, alojamiento o manutención, 
sumando en conjunto un total de 
39.850 euros. 

Hay becas a fondo perdido, 
pero hay otras a devolver (en el 
caso de percibir las del Gobierno) 
y esos fondos se siguen destinan-
do a este programa, lo que per-
mite dar ayudas de mayor cuan-
tía y llegar a más personas. Las 
cantidades concedidas se otor-
gan, además, en función de si los 
jóvenes cursan sus estudios en el 
IES San Blas (4) o fuera del munici-
pio (26), algunos en Valverde, Rio-
tinto, Huelva, Sevilla o Granada, a 
ellos van destinadas las ayudas de 
mayor cuantía.  

Nogales e IES San Blas) y directo-
res de las Escuelas Infantiles, así 
como el delegado del Gobierno de 
la Junta en Huelva, Francisco José 
Romero, la parlamentaria anda-
luza, Modesta Romero, el diputa-
do territorial, Ezequiel Ruiz, y. por 
parte del Ayuntamiento, el alcalde 
y los concejales de Educación, Ana 
Torres y de Urbanismo, Carlos Gar-
cía. El delegado de Educación, Vi-

cente Zarza, anunció inversiones 
para este año en el CEPR José No-
gales. "Estamos trabajando con el 
Ayuntamiento para reparar y am-
pliar el colegio y dar mejor servicio 
ya que es un centro con un alto nú-
mero de alumnos, entre otros mo-
tivos, por la matriculación,  en los 
últimos años, de niños de pedanías 
cercanas a Aracena", avanzó Zarza 
en el acto. 

  

Segundo 
reconocimiento en 
un año

 La concejala de Cultura y Educación, Ana Torres, junto a la bibliotecaria de Aracena, María Jesús Martín.
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Comienza la construcción de 
la depuradora del Polígono 
Industrial 'La Moleona'

E l Ayuntamiento de Ara-
cena inició, a principios 
de octubre, la construc-
ción de la nueva depura-
dora que completará los 

servicios de saneamiento del Polí-
gono Industrial 'La Moleona', con 
una inversión de 143.000 euros y 
ejecución por parte de la empresa 
local Invicon. 

En estos momentos, se están 
realizando los trabajos previos de 
acondicionamiento de los terre-
nos. En primer lugar, la construc-
ción de una solera de hormigón 
para luego recepcionar el equipa-
miento de la depuradora, que será 
modular y permitirá en el futuro 
posibles ampliaciones. 

El Ayuntamiento promueve 
esta actuación a través de la Em-

 Obra de construcción de la depuradora en el Polígono Industrial  'La Moleona'.

Buena respuesta 
vecinal en la campaña 
de identificación canina 

El Ayuntamiento de Ara-
cena ha impulsado, a 
través de la Conceja-
lía de Medioambiente, 
una campaña obligato-

ria para sus ciudadanos en mate-
ria de tenencia de mascotas, que 
completará las medidas de avan-
ce en esta materia emprendidas 
desde la entrada en vigor de la Or-
denanza Municipal sobre Tenen-
cia de Animales de Compañía, en 
un proceso de regulación iniciado 
en 2012. En febrero se aprobó en 
el pleno municipal una reforma de 
dicha Ordenanza que supondría 
un cambio fundamental: la obli-
gación de los propietarios de te-
ner que hacer prueba de ADN a sus 
mascotas, para la obtención de 
la huella genética, su inscripción 
en el registro municipal y anda-
luz (junto al ya implantado micro-
chip) y expedición de la corres-
pondiente chapa identificativa. 

Dicha medida entró en vigor 
el 1 de septiembre y para facili-
tar a los tituales de perros el cum-
plimiento de los nuevos requisi-
tos, antes de su efectivo control, 
el Ayuntamiento estableció un pe-
riodo transitorio de tres meses (fi-
nalizado el 30 de noviembre) en el 
que se ha subvencionado su cos-
te en los términos establecidos en 
el correspondiente Bando Munici-
pal. 

En estos tres primeros meses 
de transición, la campaña muni-
cipal ha consistido en la toma de 
muestra por hisopo bucal a las 
mascotas en tres clínicas veterina-
rias colaboradoras del municipio. 

El Ayuntamiento ha subvenciona-
do  el precio único  establecido de 
35,57 euros a sólo un animal por 
persona y domicilio. En total,  416 
mascotas se han beneficiado de la 
subvención de la prueba por parte 
del Ayuntamiento. (Requisito pre-
vio ha sido tener al día los datos de 
la mascota y el microchip). El con-
sistorio ha destinado una partida 
en torno a los 15.000 euros a esta 
campaña.

Por otra parte, ante la proble-
mática creciente en Aracena y sus 
aldeas con la proliferación de co-
lonias incontroladas de gatos, la 
Concejalía de Medioambiente, en 
colaboración con la Asociación 
Peludos Sierra de Aracena y la clí-
nica veterinaria LaVida Vet, ha em-
prendido una campaña de control 
que consiste  en la esterilización 
de colonias de gatos ferales. Para 
ello, se utiliza el método CES, que 
consiste en capturar, esterilizar y 
soltar, para conseguir colonias sa-
nas y controladas. 

El proyecto ha dado sus pri-
meros pasos en la aldea de Carbo-
neras, con la colaboración de una 
vecina, que ha ayudado a capturar 
los gatos. En este caso, fueron tres 
machos y una hembra, que se es-
terilizaron, se les hizo una peque-
ña marca identificativa y se vol-
vieron a soltar al día siguiente. La 
veterinaria Loli Caballero ha cola-
borado con el proyecto realizan-
do de forma gratuita la cirugía.La 
campaña se irá llevando a cabo 
progresivamente en Aracena y sus 
aldeas. En el mes de noviembre se 
actuó en la calle Pedrinazi. 

 Díptico informativo de la campaña.

presa Municipal de Vivienda y De-
sarrollo para  dotar de los servi-
cios básicos a esta zona industrial, 
con la intención de recepcionar la 
urbanización,  una vez que estén 
completados, y ponerla a disposi-
ción de las empresas y particula-
res que ya en su momento adqui-
rieron las parcelas ubicadas en el 
mismo. 

Según ha informado el conce-
jal de Urbanismo y Desarrollo Lo-
cal, Carlos García, la iniciativa se 
presenta como "una oportunidad 
para ofrecer suelo industrial, algo 
muy demandado, que además 
es necesario para seguir fomen-
tando la actividad económica en 
nuestro municipio". En palabras 
del concejal, "el Polígono Indus-
trial 'La Moleona' es un proyec-

 LA INVERSIÓN SERÁ DE 143.000 EUROS

to muy ambicioso, que ya trae un 
largo recorrido, porque ha habido 
que ir salvando dificultades, y des-
de el Ayuntamiento acogemos con 
alegría que se pueda desarrollar 
esta actuación que tiene previsto 
un plazo de ejecución de dos a tres 
meses, por lo que esperamos que 
a finales de este año, los trabajos 
de la construcción de la depura-
dora hayan finalizado".

Asimimo, el Ayuntamiento si-
gue trabajando de forma paralela 
en el punto de vertido de dicha in-
fraestructura. 

"Esperamos que en pocos me-
ses esté también resuelto y po-
damos disponer de un espacio 
industrial tan importante para 
Aracena y para el desarrollo de 
nuestras empresas", ha afirmado 

 Captura de gatos en Carboneras para su estirilización.

Nuevo equipo 
de deshierbe 
térmico 

Desde la concejalía de 
Espacios Públicos, a 
través del área de Par-
ques y Jardines, se 
pone en marcha un 

nuevo sistema para la elimina-
ción de hierbas. La nueva herra-
mienta viene a sustituir en gran 
medida la utilización de las des-
brozadoras en el casco urbano 
y de forma más concisa en la eli-
minación de las hierbas en la vía 
pública. El equipo adquirido, por 
una inversión de unos 2.400 eu-
ros, permite eliminar las hierbas 
mediante choque término, sin uso 
de productos químicos, evitan-
do además el ruido y la salpicadu-
ra de restos de hierba y piedras de 
la desbrozadora, que era el méto-
do que los operarios han utilizado 
hasta el momento. El choque tér-
mico sobre la hierba además per-
mite su eliminación durante más 
tiempo y erradicación en muchos 
casos, ya que la planta se seca 
hasta la raíz, no sólo se quema en 
superficie. 

Nueva zona de juegos 
infantiles en el Paseo 

La zona de juegos infanti-
les de la Plaza Marqués 
de Aracena ha sido obje-
to de una remodelación 
tras el deterioro que su-

fría su suelo y algunos de los co-
lumpios, que se han visto susti-
tuidos por elementos nuevos y el 
firme renovado en su totalidad. 

Este parque infantil se integra 
en el interior del conocido Paseo, 
uno de los lugares de ocio y espar-
cimiento más populares y concu-
rridos del municipio, por lo que el 
uso de la zona infantil es continuo 
e intenso y, por consecuencia, su 
deterioro mayor e inevitable. 

El Ayuntamiento ha invertido 
en su renovación 14.500 euros y 
pretende ampliar este espacio de 
juegos con otra zona contigua do-
tada de nuevos columpios, para 
abarcar un arco de edad más am-
plio, ya que las instalaciones ac-
tuales se destinan a edades más 
tempranas. 

Por otra parte, el concejal de 
Espacios Públicos, Carlos García, ha 

aclarado que los columpios retira-
dos de la Plaza Marqués se pondrán 
a punto y se reutilizarán en otra zona 
del municipio, donde actualmente 
son inexistentes., con el objetivo de 
ir dotando de nuevas zonas infanti-
les cada plaza de Aracena y sus al-

 Panel de normas de uso del parque.
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El Ayuntamiento de Ara-
cena ha puesto en mar-
cha desde el pasado día 
de 10 de diciembre, las 
dos zonas de estaciona-

miento rotatorio gratuito en Pla-
za Marqués y Gran Vía para facili-
tar el aparcamiento en esta zona 
del municipio de gran actividad 
comercial.

Esta propuesta ha contado 
con el consenso y buena acepta-
ción de los comercios del centro, 
quienes, a través de la Asociación 
de Empresarios, plantearon al 
consistorio la necesidad de buscar 
una respuesta a esta necesidad. 

Sensibles a la preocupación 
transmitida por el sector comer-
cial del centro, desde la Concejalía 
de Desarrollo Local, se ha ideado 
un sistema novedoso y pionero, 
que se gestionará desde la apli-
cación Línea Verde, con la que ya 
los ciudadanos están familiariza-
dos tras casi dos años de funciona-
miento, con una gran aceptación 
por parte de los usuarios. La em-
presa responsable ha diseñado, a 
petición del Ayuntamiento, espe-
cíficamente la opción de 'Estacio-
namiento rotatorio' en el aparta-
do de incidencias de la  APP, que 
los ciudadanos pueden descargar 
gratuitamente. 

El usuario sube una foto a tra-
vés de su teléfono móvil o escribe 
la matrícula para iniciar el proceso 

El centro cuenta con un nuevo sistema 
de estacionamiento rotatorio 

Avanzan las obras de la calle José 
Nogales incluidas en el proyecto de 
restauración de la antigua travesía N-433

A  principios de septiem-
bre comenzaron las 
obras de la calle José 
Nogales, una de las 
grandes inversiones que 

realizará el Ayuntamiento en 2018 
dentro del proyecto de restaura-
ción de la  antigua travesía N-433. 

Esta vía constituye un tramo 
céntrico de una de las arterias 
más transitadas de Aracena, que 
por su antigua condición de tra-
vesía tiene las condiciones y ca-
racterísticas propias de una ca-
rretera, con asfalto y sin espacio 
adecuado para el tránsito de pea-
tones. Por tanto, es una actuación 
primordial que cambia completa-
mente la fisionomía de la calle y 
que responderá al mismo trata-
miento y diseño que se ha aplica-
do al anterior tramo restaurado, 
correspondiente a la Avenida de 
Andalucía.

La actuación corresponde al 
Plan Municipal de Obras 2018 y su-
pondrá una inversión de 259.000 
euros, comprendiendo el tramo 
desde la calle Mesones (comienzo 
de la obra) hasta Avenida de Anda-
lucía. 

Apertura temporal al tráfico
Las obras se están realizando 

teniendo en cuenta los intereses 
comerciales de los establecimien-

 LA INTERVENCIÓN  SUPONDRÁ UNA INVERSIÓN DE 259.000 EUROS

de reserva de aparcamiento, selec-
cionando una de las dos zonas ha-
bilitadas, Plaza Marqués (aparca-
miento en batería) o en la conocida 
como 'Acera Ancha' (Gran Vía). 

En principio, las dos únicas zo-
nas establecidas en fase experi-
mental. El tiempo máximo de es-
tacionamiento es de una hora, con 
dos avisos previos al interesado, 
cuando resten 10 y 3 minutos para 
la retirada del vehículo. La renova-
ción del estacionamiento, no pue-
de realizarse hasta transcurrido 
un tiempo mínimo de 60 minutos. 
El buen uso y el compromiso de 
todos nos ayuda en el objetivo de 
conseguir una mayor rotación de 
aparcamientos y favorecer con ello 
la dinamización del centro.  

En la presentación a los medios 
de comunicación el pasado 4 de di-
ciembre, el alcalde de Aracena, Ma-
nuel Guerra , agradeció a los comer-
cios del centro la buena disposición 
y colaboración en la puesta en mar-
cha de esta iniciativa, que pretende 
favorecer la actividad, junto a otras 
acciones en este mismo sentido  de 
fomento del  comercio en Aracena, 
como la Campaña de Navidad, que 
se ha incrementado este año en co-
laboración con la AEA, aumentan-
do el sorteo de la paga extra de Navi-
dad a 3.000 euros, o iniciativas como 
el Centro en Fiestas o la nueva cam-
paña 'Aracena, tu gran centro comer-
cial'.  

tos de la zona, adaptando los tra-
bajos y minimizando el impacto 
del corte de tráfico en las tempo-
radas de mayor actividad comer-
cial en Aracena, el otoño y las fe-
chas navideñas. De hecho, en las 
últimas semanas se ha reabierto 
al tráfico la calle, tras una primera 

intervención . Tras las fiestas na-
videñas se retomará el ritmo nor-
mal de la obra (actualmente se 
está avanzando el trabajo en ace-
rados y zonas que no interfieren a 
los comercios y el tráfico) y se vol-
verá a producir el corte de la vía y 
del Cruce del Carmen. 

El acceso a la Plaza Marqués 
de Aracena se podrá realizar des-
de las calles Barberos, Constitu-
ción y Campito.

La actuación se está llevando 
a cabo a través de las empresas lo-
cales Gravisum y García Romero 
de la Osa.  

El último pleno ordinario 
del Ayuntamiento, cele-
brado el pasado 29 de 
noviembre, dio luz verde 
a la construcción de un 

nuevo Centro de Salud de Aten-
ción Primaria en el municipio. Por 
unanimidad de todos los conceja-
les del pleno, se aprobó un nue-
vo protocolo con la Consejería de 
Salud, que sustituye el  anterior-
mente aprobado, en el pleno de 
julio para rehabilitar y ampliar el 
Centro de Salud existente, una 
vez que se ha descartado esa op-
ción.  

Según informó el alcalde de 
Aracena, Manuel Guerra, los servi-
cios técnicos de la Consejería han 
valorado que resulta más razona-
ble la construcción de un nuevo 
centro, ya que la diferencia entre 
la rehabilitación y la nueva edifi-
cación no es mucha y se busca una 
mayor perdurabilidad tras la inter-
vención, que quedaría mayormen-
te garantizada con una construc-
ción nueva. Así, la valoración de 
la rehabilitación del actual centro,  
que tiene más de 30 años, supon-
dría una inversión de 3'6 millones 
de euros y la construcción del cen-
tro nuevo se ha valorado entre los  
4'3 y 4'5 millones de euros. 

El nuevo acuerdo, ratificado 
en pleno, mantiene las mismas 
condiciones del aprobado en ju-
lio, contemplando este cambio 
sustancial. Guerra manifestó que 
este acuerdo responde al criterio 
inicial del Ayuntamiento que des-
de el primer momento planteó la 
construcción de un centro nuevo a 
la Consejería. Su ubicación será la 
misma que tiene actualmente, uti-
lizando parte de los espacios exte-
riores de equipamiento, para ocu-
par una superficie construida de 
2.821 metros cuadrados. 

En breve plazo de tiempo, la 
Consejería de Salud sacará a licita-
ción el proyecto de la obra, de ahí 
la necesidad de incluir este acuer-
do entre los asuntos urgentes del 
último pleno del Ayuntamiento 
aracenense. A partir del proyecto, 
se plantearán las posibilidades de 
convivencia del servivio de aten-
ción médica en el centro actual 
durante las obras u otras alternati-
vas provisionales que trasladarían 
las dependencias si fuese necesa-
ria el derribo del edificio antiguo  
para la construcción del nuevo.

 
Sentencia favorable 
Por otra parte, el alcalde avan-

zó las últimas noticias sobre el 
proceso judicial que afecta a la 
construcción del Hospital de Alta 
Resolución (CHARE). 

Así, afirmó en el pleno, haber 
mantenido una reunión con el De-
legado de Salud, Rafael López, en 
la que este le había trasladado que 
ya existe una sentencia favorable a 
favor de la Consejería que permiti-
rá avanzar en el proceso. 

Acuerdo 
entre Junta y 
Ayuntamiento 
para construir 
un nuevo 
Centro de 
Salud

 Estado actual de la obra de la calle José Nogales, abierta temporalmente al tráfico.
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bienestar social

Homenajes en el Día de la 
Diversidad Funcional

 Las homenajeadas junto a la concejala de Igualdad y el alcalde.

Amplia campaña municipal contra 
la violencia de género

La consolidada campa-
ña municipal 'Aracena se 
une contra la violencia 
de género' desarrolló un 
amplio programa de pre-

vención y concienciación a lo lar-
go de todo el mes de noviembre, 
en torno al Día Internacional con-
tra la Violencia de Género. 

Una campaña que arrancó en 
los centros escolares de Aracena, 
con acciones de prevención para 
la No Violencia dirigidas a los ado-
lescentes del IES San Blas (talleres 
de defensa personal, relaciones 
igualitarias y de ayuda a amigas) 
y actividades de cuentacuentos 
y manualidades para los más pe-
queños de la EEI  La Julianita (rea-
lizados en la Biblioteca Municipal). 
En el CEPR José Nogales, talleres 
de prevención de conductas sexis-
tas y certamen de comics bajo la 
temática 'El patio es de todos y 
todas'. En el Centro de Educación 
Permanente Arcilaxis se impartie-
ron talleres de coeducación. 

Otras acciones fueron el taller 
de gestión de las emociones y la 
autoestima dirigido a asociacio-

nes de mujeres y el taller de Defen-
sa Personal impartido por la Poli-
cía Local.

El acto central de la campaña 
se celebró el 23 de noviembre, con 
una movilización socio-cultural 
desde la Plaza de San Pedro has-
ta la Plaza Marqués de Aracena. En 
ella participaron Asociaciones de 
Mujeres, el 'Grupo Alianza' del IES 
San Blas y el Coro Aretiena. Entre 
los actos simbólicos, destacó una 

novedosa lanzada de lámparas de 
los deseos 'por un mundo sin vio-
lencia', lema de esta campaña. 

Entre las acciones de sensibi-
lización, como novedad este año, 
Aracena cuenta con la señal de trá-
fico cedida por la Diputación de 
Huelva para mostrar en los espa-
cios públicos el rechazo a la vio-
lencia machista, colocada junto a 
la Fuente del Cubo en la Acera An-
cha.  

El Ayuntamiento 
gestiona y 
tramita las 
ayudas al alquiler 
de la Junta 
obteniendo 
62 por valor de 
65.000 euros

 Tona Pavón presentó el Decálogo.

Las actividades del Plan 
Local de Salud de este 
otoño han vuelto  a servir 
de instrumento para lo-
grar el objetivo marcado 

por el Ayuntamiento de Aracena y 
los agentes sociales que contribu-
yen a la definición de esta estrate-
gia: la mejora y modificación de los 
determinantes de salud de los ha-
bitantes de Aracena, desde un es-
pacio de convivencia y coordina-
ción de esfuerzos entre entidades 
y ciudadanos. 

El trimestre tuvo como punto 
de partida una temática novedo-
sa, la higiene del sueño, aborda-
da a través de una conferencia y 
un 'Decálogo del Sueño', elabora-
do por las especialistas del Centro 
de Atención a las Drogodependen-
cias y otras Adicciones de Arace-
na, y distribuido a la población. Su 
presentación en el Salón de Ple-
nos, de manos de la psicóloga del 
Centro, Tona Pavón, fue punto de 
partida del trimestre.

En este programa, destacan las 
actividades permanentes que ini-
ciaron el curso en octubre, como las 
escuelas deportivas municipales, el 
taller de educación en valores a tra-
vés de la fotografía de la Casa de la 
Juventud, el programa de sende-
rismo  'Aracena por los Caminos', 
la Escuela de Familia, el programa 
para jóvenes 'Desenchufados', el 
taller 'Cuidarse como cuidadoras', 
que lleva más de una década ayu-
dando a un sector tan sensible, el 
Taller de Atención Psicológica para 
situaciones de ruptura y depen-
dencia familiar, taller de parentali-
dad positiva para familias, Taller de 
Memoria, Departartamento de Psi-
cología del Centro de Información a 

la Mujer y, una de las novedades de 
este año: la figura del 'Agente tu-
tor', un servicio que prestará el po-
licía local Manuel Brito, dirigido a la 
protección del menor y la preven-
ción en el entorno escolar. Una ini-
ciativa que servirá para apoyar a la 
comunidad educativa, en cordina-
ción con los profesionales de la red 
de recursos municipales, abordan-
do de forma novedosa las proble-
máticas de los adolescentes.

Estas acciones permanentes se 
han compaginado con actividades 
puntuales, como talleres, charlas y 
celebraciones de diversa temática: 
deportiva (senderismo), alimenta-
ción saludable, salud emocional,  
mujer rural, violencia de género, 
discapacidad, prevención del con-
sumo de drogas y alcohol, uso de 
redes sociales, juventud e infancia.

Este Plan de Acción en Salud 
constituye una apuesta firme del 
Ayuntamiento por ofrecer calidad 
de vida a sus vecinos y potenciar en 
ellos hábitos saludables.  

Casi 600 mujeres 
escucharon a Luz Haro en 
el Día de la Mujer Rural

Aforo completo y expecta-
tivas superadas en el En-
cuentro de Asociaciones 
de Mujeres celebrado en 
el Teatro Sierra de Arace-

na. Casi 600 mujeres pertenecien-
tes a 28 asociaciones de la Cuenca 
Minera y de la Sierra participaron 
en la actividad, organizada por el 
Departamento de Igualdad de Di-

putación y el Instituto Andaluz de 
la Mujer, dentro del Programa Mu-
jer Rural 2018. La dirigente latinoa-
mericana y del Caribe de mujeres 
rurales, Luz Haro, protagonizó  el 
evento con una conferencia en la 
que expuso la situación actual y los 
retos de futuro de este colectivo 
formado, en América Latina y Cari-
be, por 65 millones de mujeres.  

 La lideresa ecuatoriana Luz Haro junto a los responsables políticos en Aracena.

El Plan Local de Salud 
inició el trimestre con un 
Decálogo del Sueño 

En la última convocatoria 
de ayudas al alquiler de 
vivienda habitual a per-
sonas de especial vulne-
rabilidad, con ingresos 

limitados y a jóvenes, de la Jun-
ta de Andalucía, el Ayuntamiento 
de Aracena ha servido de entidad 
colaboradora, teniendo acce-
so directo a la tramitación de las 
ayudas. De este modo, las traba-
jadoras municipales han realiza-
do el trabajo de asesoramiento y 
tramitación de dichas ayudas fa-
cilitando su solicitud a los ciuda-
danos de Aracena.

La cercana y profesional ges-
tión se ha traducido en 62 ayudas 
aprobadas, de 76 presentadas, 
que han supuesto un importe sub-
vencionado de 65.019 euros por 
parte de la Consejería de Fomen-
to y Vivienda.

En la actual convocatoria se ha 
vuelto a firmar el convenio a tra-
vés de la Oficina Municipal de la Vi-
vienda, para tramitar las ayudas 
en el plazo comprendido ente el 
10 de diciembre y el próximo 9 de 
enero. Como novedad, esta con-
currrencia no será competitiva, 
sino que se otorgarán las ayudas 
en función del orden de presenta-
ción, lo que hace aún más necesa-
ria esta diligente gestión facilitada 
por el consistorio. Otra importan-
te novedad es la concesión de la 
ayuda por tres años consecutivos.  


El Ayuntamiento de Ara-
cena celebró, el pasado 
3 de diciembre, el Día de 
la Diversidad Funcional 
con un acto institucio-

nal que, por quinto año consecuti-
vo, se organiza desde la Concejalía 
de Igualdad, Salud y Bienestar So-
cial para sensibilizar y reconocer 
el trabajo de todas las personas 
que tienen capacidades diferen-
tes y de las familias y el entorno 
que les apoya. 

El acto se enmarcó dentro del 
Plan Local de Acción en Salud y 
contó con la presencia de algunas 
asociaciones que trabajan por la 
discapacidad en Aracena, como la 
Asociación  'A Caminar', que tra-
baja con un grupo activo de vo-
luntarios en el municipio y para la 
que se pidió mayor colaboración 
e implicación por parte de los ara-
cenenses. Fue uno de los llama-
mientos realizados por el propio 
alcalde, Manuel Guerra, en el acto, 
que también insto a la ciudadanía a 
llevar esta celebración a todos los 
días del año para hacer de Aracena 

una ciudad más integradora.
Este año, de forma especial se 

ha celebrado este acto en el Salón 
de Plenos en lugar de en el Teatro 
Sierra de Aracena, para darle un 
carácter más institucional y con-
seguir más cercanía del público. 
Fue un acto muy emotivo dedica-
do a dos mujeres muy conocidas y 
queridas en Aracena, Manoli Esqui-
liche y Belén Cidoncha. La prime-
ra de ellas entrañable y luchadora, 
muy ligada al Centro de Educación 
Permanente Arcilaxis, donde no ha 
parado de aprender, y al grupo de 
Aquagym de la piscina cubierta, 
que le acompañó en el homenaje 
al completo. La segunda, una chi-
ca joven muy activa, gran colabo-
radora de los Servicios Deportivos 
Municipales, costalera de la Inma-
culada y hermana de la Soledad, 
cuya hermana mayor le dedicó 
unas palabras, dispuesta siempre a 
ayudar en cualquier evento depor-
tivo o social y mujer trabajadora, 
que se está iniciando en el mundo 
laboral demostrando su gran valía 
y espíritu de superación. 

 Concentración contra la violencia machista en la Plaza Marqués de Aracena.

 DOS MUJERES EJEMPLARES POR SU ESPÍRITU DE SUPERACIÓN  EL PROGRAMA INCLUYE 12 ACTIVIDADES PERMANENTES
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La Concejalía de Medioam-
biente se ha sumado a 
la propuesta global de 
GreenPeace denominada 
'Salva a las abejas' con 

una campaña de concienciación 
emprendida, inicialmente, en las 
aldeas de Aracena. 

La campaña consiste en la 
siembra de plantas aromáticas 
en jardines y otros espacios para 
contribuir a la proliferación de es-
tos insectos tan beneficiosos para 
la polinización de nuestras espe-
cies arbóreas autóctonas.  Rome-
ro, lavanda y otras plantas melí-
feras atractivas para las abejas y 
otros polinizadores, para que ten-
gan néctar del que alimentarse. 

Para su consecución se ha con-
tado con la colaboración de los di-
namizadores de las aldeas,que 
están coordinando esta activi-
dad con los niños y niñas de Ja-
buguillo, Valdezufre, La Umbría, 
Castañuelo y Carboneras. En sus 
parques los pequeños están sem-
brando estas plantas y disfrutan-
do al mismo tiempo de esta ac-
tividad de educación ambiental, 
divertida y satisfactoria a la vez, 
ya que ellos mismos se están em-

La Concejalía de Medioambiente emprende 
un proyecto educativo en las aldeas en 
colaboración con los dinamizadores

E l presidente de la Dipu-
tación de Huelva, Igna-
cio Caraballo, acompa-
ñado por el diputado 
territorial de la Sierra, 

Ezequiel Ruiz, y el alcalde de Ara-
cena, Manuel Guerra, visitaron a 
mediados de noviembre el esta-
do de las obras que se están lle-
vando a cabo en la carretera pro-
vincial HU-8125, que va desde la 
Nacional 433, en Aracena, a Cas-
tañuelo. La inversión de la obra 
es de 466.492 euros y está previs-
to que finalice a final de este mes 
de diciembre. 

El arreglo de esta vía era una 
vieja reivindicación del municipio 
de Aracena, ya que estaba en muy 
mal estado. A esta petición le si-
guen otras como la carretera de 

Avanzan a buen ritmo las obras 
de la carretera de Castañuelo

 Autoridades políticas y técnicos de la obra en la visita oficial.

Las Migas Solidarias de La 
Umbría cumplieron 19 años

Organizadas por la Aso-
ciación Cultural El Pi-
lar de la aldea de La 
Umbría, las Migas So-
lidarias cumplieron el 

pasado 8 de diciembre su 19 edi-
ción, congregando a cientos de vi-
sitantes en un pequeño núcleo de 
gran encanto paisajístico, en tor-
no a un plato tan tradicional como 
son las migas. Un plato que en La 
Umbría, de manos de este even-
to, reparte solidaridad cada año 
a asociaciones o personas con ne-
cesidad del entorno más cercano. 
En esta ocasión, los fondos recau-

 Siembra de aromáticas en el parque de Jabuguillo.

dados se han destinado a la lu-
cha contra el cáncer, en concreto 
a ayudar a dos personas cerca-
nas a la aldea que están pasando 
por momentos duros y complica-
dos, vecinos de las localidades de 
Puerto Moral e Higuera de la Sie-
rra.  Las migas de chorizo, carnes 
de ibérico, dulces tradicionales 
elaborados por la propia asocia-
ción y otros productos regalados 
por las casas patrocinadoras su-
man a la oferta gastronómica de 
las Migas Solidarias, uno de los 
grandes evento del Puente de Di-
ciembre.  

Las aldeas de Castañuelo 
y Corterrangel vivieron su 
tradicional Fiesta del Mosto

pleando en la siembra y manteni-
miento de las mismas, desde una 
conciencia medioambiental y res-
petuosa con el entorno que les ro-
dea. Los taludes de la carrretera 
de acceso a Valdezufre, el parque 
de Jabuguillo y el área verde del 
Centro Social de La Umbría ya 
cuentan con sus aromáticas y las 
próximas aldeas las tendrán en los 
próximos días. 

Los 'caldos dulces' de Cas-
tañuelo y Corterrangel, 
sus conocidos y ricos 
mostos se puedieron de-
gustar en la 16 edición de 

la Fiesta del Mosto de estas dos 
aldeas de Aracena, el pasado no-
viembre. La tradición de la viña ha 
impulsado esta fiesta que comen-
zó de forma íntima entre vecinos y 
amigos, para convertirse con los 
años en un reclamo turístico que 
cada vez atrae a más público. 

El carácter hospitalario de los 
vecinos de estas dos aldeas y la 
belleza de su enclave hacen esta 
cita ineludible. Los propietarios 
de pequeñas viñas del lugar ofre-
cen en esta fiesta la degustación 
gratuita de sus mostos, 10 diferen-
tes en esta ocasión, muestra de la 
variedad de matices que se pue-
den lograr en la cultura del vino. El 
mosto se acompañó en Castañue-
lo de migas serranas con sardinas 
y costillas de cerdo, paella, dulces 
caseros y otras delicias de la gas-Jabuguillo, para la que existe ya 

el compromiso de Diputación tras 
el arreglo de la de Castañuelo, o la 
de La Umbría, que será la tercera 
actuación que emprenderá el ente 
provincial en Aracena.  

La carretera HU-8125, tiene 
una longitud de casi nueve kiló-
metros partiendo de la carretera 
nacional N-433 en Aracena y fina-
lizando en el núcleo de Corterran-
gel. Se trata del principal acceso 
tanto a Corterrangel como a Cas-
tañuelo.

Actualmente, esta carretera 
presenta dos tramos claramen-
te diferenciados. El primero, obje-
to de las actuaciones que se están 
llevando a cabo, tiene una longi-
tud de 3,50 kilómetros aproxima-
damente y va desde su origen en 

 DIPUTACIÓN INVIERTE 466.000 EUROS EN MEJORAR ESTA VÍA

las N-433 hasta la intersección 
con la carretera HU-9109. El resto 
de la carretera presenta buen es-
tado, ya que se actuó en ella hace 
unos años. 

La ejecución de las obras ha 
implicado necesariamente un 
desvío del tráfico de paso de la ca-
rretera HU-8125, por itinerario al-
ternativo. Este corte de carretera 
al tráfico se mantiene habilitado 
desde la última semana de sep-
tiembre y durante los meses de 
octubre, noviembre y diciembre. 
El itinerario alternativo que se ha 
previsto mientras la carretera HU-
8125 está cortada, pasa por la ca-
rretera HU-8126, desde la N-433 
hasta el núcleo de Carboneras y 
una vez superado éste, hacia Cas-
tañuelo por la HU-9109.  

tronomía de la zona.  
 
Jornada Celta en Castañuelo
Días antes de la celebración 

del mosto, la aldea de Castañue-
lo miró a sus orígenes históri-
cos recreando una jornada cel-
ta en el poblado del Cerro de la 
Mina, ubicado en término munici-
pal de Aracena, aunque en propie-
dad privada de la empresa Ence, 
y conocido por los vecinos como 
'Las Tumbas'. Ayuntamiento, em-
presa y aldea unierosn esfuerzos 
para organizar una jornada cel-
ta que desarrolló un programa de 
exposiciones, conferencia, visita 
al poblado y recreación de ritua-
les celtíberos, además de talleres, 
música y gastronomía. La exposi-
ción mostró piezas encontradas 
en las excavaciones realizadas por 
el Museo Arqueológico de Huelva 
en dicho asentamiento, singulares 
restos arqueológicos de un pobla-
do de la Beturia celta, declarados 
Bien de Interés Cultural.  

 Visitantes degustan el mosto tradicional de Castañuelo.

La actividad se está realizando 
también como gesto de apoyo al 
sector de la apicultura, que tiene 
importancia en Aracena, siendo 
productora de miel, algo que tam-
bién están aprendiendo los niños 
y niñas de las aldeas con esta ac-
tividad, que se ha extendido tam-
bién a  los colegios de Aracena, en 
cuyos jardines los alumnos ya han 
sembrado las plantas.    

 Ambiente en las Migas Solidarias de La Umbría.
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E l Ballet Imperial Ruso 
volvió a llenar el Teatro 
Sierra de Aracena el pa-
sado 15 de diciembre.
Uno de los platos fuer-

tes y esperados por el público de 
esta programación, el prestigioso 
ballet agotó entradas casi un mes 
antes del espectáculo. La compa-
ñía ya tuvo el mismo éxito en ene-
ro de 2017 en Aracena con 'El lago 
de los cisnes' y esta vez presentó  
'El Cascanueces'.  Una obra tra-
dicional, con música de Tchaiko-
vsky, que compagina la magia, la 
diversión y la fantasía en una his-
toria entrañable, con un elenco ar-
tístico compuesto por más de 40 
bailarines del máximo nivel. El es-
pectáculo tuvo la peculiaridad de 
integrar algunas piezas con alum-
nas de las escuelas de baile local, 
a petición de la propia compañía, 
que coordinó con las escuelas de 
Mari Cruz Prieto, Elena Moreno y 
Abel López, Marta Ramos y Mari-
ló Quiñones la participación de 36 
niñas en su espectáculo. 

Otro éxito de la temporada de 
otoño fue 'El lunar de Lady Chatter-
ley', con la consolidada actriz espa-
ñola Ana Fernández., y en el aparta-
do de espectáculo familiar, "Merlin, 
un musical de  leyenda".  Ambos del 
programa 'Platea' del Ministerio de 
Cultura, que permite ofrecer al públi-
co serrano espectáculos de primer ni-
vel a precios asequibles y en el que el 
espacio aracenense cumple ya tres 
temporadas. 

De manos del Circuito Enrédate, 
de la Consejería de Cultura, la com-
pañía burgalesa Cal y Canto Teatro 
ofreció su montaje 'Lost dog', premio 
Feten 2017 al mejor espectáculo en 
espacio no convencional, que tam-
bién fue disfrutado por los escolares 
en sesiones matinales de Abecedaria.

Programas estables de cada tem-
porada como el Cineclub o Abeceda-
ria han vuelto a estar presentes con 
diversas sesiones, así como otras jor-
nadas culturales con programas pro-

Ana Fernández y el Ballet Imperial Ruso, 
éxitos de la temporada de otoño del Teatro

 CINCO ESPECTÁCULOS DE PRIMER NIVEL EN EL TEATRO SIERRA DE ARACENA DE MANOS DE 'PLATEA' Y 'ENRÉDATE'

 Momento de la obra 'El lunar de Lady Chatterley' en el TSA.

La exposición 'PinXceladas' da 
paso a las pinturas de Arcilasis
La exposición 'PinXcela-

das' ha sido protagonista 
en la Sala del Teatro du-
rante el mes de noviem-
bre. La muestra fundía  

dos artes, collage y fotografía, de 
dos autores locales, Víctor García 
y Jorge Garrido, y dos conceptos, 
belleza y naturaleza. 'PinXcela-
das' ha sorprendido por su forma 
de conectar esos dos aspectos de 
la percepción y por las maneras 
de interpretar diferentes ante una 
obra de Víctor, donde la belleza se 
encuentra dibujada a fragmentos 
bajo una ilusión de trozos de papel 
o la de Jorge, donde la Naturale-
za asoma sin tapujos. La propuesta 
sigue siendo local para esta Navidad 
en la Sala del Teatro, con la llegada 
de la obra colectiva de la Asociación 
Cultural Arcilasis. Veintisiete años tie-
ne este colectivo, que comenzó sien-
do de 'mujeres pintoras' aunque ya 

pios, como las XIX Jornadas Foto-
gráficas o el Otoño Literario, que ha 
mantenido encuentros, lecturas y 
presentaciones de libros cada sema-
na.

Producción local cultural
Se suma a esta gran oferta cultu-

ral la producción local musical y tea-
tral, que tanto éxito de público cose-
cha, como el Concierto 'Nosotres' de 
Crecer Cantando o los conciertos de 
la Banda Municipal de Música, el tra-
dicional Concierto de Año Nuevo que 
llegará el próximo 1 de enero y el de 
Santa Cecilia que este año sumó la 
participación de la Peña Flamenca en 
un especial repertorio del composi-
tor de Aracena Luis Domínguez, bajo 
el título de 'Entre dos pasiones'.  

La Banda de Cornetas y Tambo-
res ofrecerá su II Concierto de Navi-
dad el próximo 29 de diciembre, un 
espectáculo que obtuvo un rotundo 
éxito en la pasada edición, especial-
mente entre el público infantil, al au-
nar las bandas sonoras de Disney con 
la presencia de sus personajes en es-
cena  y sus coreografías. 

 Los autores y la concejala de Presidencia, Silvia Durán, en la inauguración.

El Grupo de Teatro de la Herman-
dad de La Borriquita ha sido una de 
las propuestas en teatro local y afi-
cionado. Llevaron a escena la obra de 
Muñoz Seca '¿Qué tienes en la mira-
da?' en dos pases, 

Además, esta temporada Arace-
na ha visto nacer una nueva compa-
ñía profesional de teatro local, 'Las 
Brothers', que viene a llenar el vacío 
existente en este campo ya no sólo 
en la Sierra sino en toda la provincia. 
La componen Rosa Ordóñez, Nieves 
Redondo y Alfonso Vargas, tres acto-
res de larga trayectoria en el munici-
pio que se han especializado en tea-
tro de humor y gestual y ofrecieron 
su debut y estreno en su teatro. Pre-

hay también algunos hombres entre 
sus pinceles. Este año en su 27ª ex-
posición son 11 los artistas que ex-
pondrán un total de 90 obras, con 

 Cartel de presentación del estreno de 'Las Brothers' en el TSA.

sentaron '¡Eh, brother!', una historia 
de aventuras y desventuras conta-
da como un relato de cine mudo, con 
referencias a grandes cómicos como 
Stan Laurel y Oliver Hardy, Charles 
Chaplin, Buster Keaton o Harold Llo-
yd. entre otras, que cautivó al público 

y demostró la calidad de esta nueva 
compañía teatral nacida y fraguada 
en Aracena. 

Pronto se dará a conocer la nueva 
temporada de invierno de este espa-
cio cultural dinámico y versátil que es 
el Teatro Sierra de Aracena. 

El 8 de diciembre 
nació una nueva 
compañía de 
teatro profesional 
en Aracena, 'The 
Brothers'

 'El Cascanueces' del Ballet Imperial Ruso en el TSA.

Mari Rufino como artista invitada. La 
muestra de Arcilasis podrá visitarse 
de forma gratuita de miércoles a do-
mingo, hasta el 6 de enero.  

Comienza la instalación 
de una nueva caldera 
de biomasa en el Teatro 
Sierra de Aracena

A yuntamiento, técnicos y 
empresa adjudicataria 
firmaron, el pasado 10 
de diciembre, el acta de 
inicio de las obras para 

la instalación de una nueva calde-
ra de biomasa para el sistema de 
calefacción del Teatro Sierra de 
Aracena. 

Con ello, se trata de solucionar 
las carencias de dicho sistema ante 
el agotamiento de la actual máqui-
na climatizadora, lo que se va a apro-
vechar para su sustitución por otra 
de biomasa (como ya se hizo en su 
momento y con muy buenos resul-
tados en la Piscina Cubierta Munici-

pal), siendo esta mucho más sosteni-
ble y teniendo unos menores costes 
de consumo.

Para posibilitar su ejecución, el 
Ayuntamiento de Aracena ha con-
seguido su inclusión dentro del Pro-
grama de Construcción Sostenible de 
la Junta de Andalucía (lo que supo-
ne que su coste, de 70.180 euros, sea 
asumido en un 80 por ciento por la 
administración autonómica), siendo 
adjudicada, tras el oportuno procedi-
miento de contratación, a la empresa 
especializada Desarrollos Tecnológi-
cos Intelec, S.L. que se ha comprome-
tido a concluir la misma en el plazo 
de 42 días. 
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Casi 1.700 personas participan de la amplia 
oferta formativa del Ayuntamiento 

Las Jornadas Fotográficas rumbo a los 20 años
L  as Jornadas Fotográficas 

de Aracena caminan ha-
cia su vigésima edición 
y son una cita esperada 
para los amantes de este 

género, profesionales y aficio-
nados, que encuentran la opor-
tunidad de ver fotografía de pri-
mer nivel, en las exposiciones, y 
aprender de un gran maestro, en 
el taller que se imparte como co-
lofón de las mismas. La organi-
zación conjunta de la Asociación 
Fotográfica Tomás Martínez y el 
Ayuntamiento de Aracena, con la 
colaboración de la Consejería de 
Cultura, a través del Centro Anda-
luz de la Fotografía, hacen posi-
ble, cada año, este encuentro de 
calidad y de promoción del arte 
fotográfico, con amplia trayecto-
ria en el municipio.

Consagrados fotógrafos han 
pasado ya por esta cita: Koldo 

 La concejala de Cultura, Ana Torres, junto a los organizadores en la inauguración.

C oincidiendo con el ini-
cio del otoño y del curso 
escolar, el Ayuntamien-
to de Aracena ha puesto 
en marcha, un año más, 

una completa oferta de aulas, es-
cuelas y talleres municipales diri-
gidos al conjunto de la población 
(pero con una especial atención a 
niños y jóvenes), que se desarro-
llarán, en la mayoría de los casos, 
hasta finales de la próxima prima-
vera.

Por su diversidad, por el im-
portante esfuerzo económico que 
supone para el presupuesto muni-
cipal (en torno a 300.000 euros) y 
por el amplio número de personas 
que participan en los mismos (cer-
cano a las 1.700), se trata de una 
de las grandes apuestas del Go-
bierno Local para la promoción de 
las cultura, el deporte y la salud y 
para la dinamización y cohesión 
social, ya que en todos los casos 
se establecen tarifas bonificadas 
o mecanismos de ayuda para que 
nadie quede fuera por motivos 
económicos.

Formación musical
El Aula Municipal de Música 

“Ian Murray”, con más de un cuar-
to de siglo de historia, es todo un 
referente para el aprendizaje y el 
disfrute de la música, en todas sus 
vertientes y valores. En el nuevo 
curso 2018/19 imparte 24 asigna-
turas (17 individuales y 7 colecti-
vas), cuenta con una quincena de 
profesores en su plantilla y tie-
ne matriculados a 413 alumnos 
y alumnas de todas las edades, 
siendo mayoría los menores de 
edad. Su funcionamiento tiene un 
coste de unos 290.000 euros, de 
los cuales en torno a 120.000 se fi-
nancian  con las cuotas que paga 
el alumnado mensualmente y el 
resto lo asume el Ayuntamiento 
con recursos propios.

Se trata del primer curso ini-
ciado tras la creación y constitu-
ción del Consejo del Aula de Músi-
ca, órgano creado para garantizar 

En el área deportiva cabe men-
cionar también propuestas como 
“Zona Fitness” (a la que asisten 
31 personas entre la mañana y la 
tarde) y “Gimnasia para mayores” 
(con 23 inscritos), a lo que hay que 
sumar los cursos y talleres de la 
Piscina Municipal Cubierta (nata-
ción infantil y de adultos, aqua-
gim, hidroterapia y gimnasia en 
piscina) con 404 participantes. 

Chamorro, Pérez Siquier, Ramón 
Masats, Miguel Trillo, Ricky Dávila, 
Matías Costa, Rosa Muñoz, Chema 
Madoz y Joan Roig, el pasado año. 
Todos han ofrecido interesantes 
talleres formativos, uno de los 
principales atractivos en el con-
tenido de estas jornadas. En esta 
edición ha sido Joan Fontcuberta 
quien impartió un taller de crea-
ción colectiva. 

Las exposiciones conforman la 
otra pata sólida de estas jornadas. 
La Sala de Exposiciones del Teatro 
Sierra de Aracena ofreció, durante 
un mes, un paseo por una gran ga-
lería fotográfica, la más importan-
te del año en esta materia en Ara-
cena. En ella se integraron cinco 
exposiciones de gran calidad. Re-
cibía al visitante en la Sala, ocu-
pando también la zona central, la 
muestra del Centro de Documen-
tación de Andalucía 'La mujer en 

 Práctica conjunta de los alumnos de Teatro y Fotografía en la Factoría Cultural.

la participación de todos los acto-
res implicados (alumnos, madres y 
padres, profesores, Banda Munici-
pal, personas de reconocido pres-
tigio en este ámbito y Gobierno 
Local), destacando también la cul-
minación de importantes medi-
das implementadas estos últimos 
años para mejorar su organiza-
ción y gestión y asegurar su soste-
nibilidad (como la regularización 
laboral del profesorado conforme 
a la normativa vigente, la contra-
tación de un coordinador o la mo-
dificación de la ordenanza regula-
dora de precios públicos, donde 
se determina el coste real del ser-
vicio y se establece un importante 
sistema de bonificaciones para los 
empadronados en Aracena, el cual 
se modula en función de los recur-
sos familiares).

Artes escénicas y plásticas
También en el ámbito de las 

artes escénicas y plásticas están 
las aulas municipales de Teatro 
(con 20 alumnos), pintura (con 30 

matriculados) y fotografía (con 12 
participantes), cuyo presupuesto 
anual conjunto supera los 20.000 
euros (de los cuales 15.000 bonifi-
ca el Ayuntamiento). A los mismos 
se une este año el concierto con 
el Taller de Escultura de Fernan-
do Bono, que cuenta con 14 alum-
nos, de los cuales 9 residen en Ara-
cena y contarán, por primera vez, 
con una ayuda municipal para que 
les sea más asequible.  

Escuelas deportivas
Igualmente destacan por su 

amplio poder de convocatoria las 
Escuelas Deportivas Municipales, 
que este curso posibilitan la for-
mación y la práctica deportiva en 
10 disciplinas a 475 niños y niñas 
de Aracena y sus aldeas. También 
en este caso las tarifas reguladas 
en la correspondiente ordenan-
za fiscal están muy por debajo del 
coste del servicio, bonificando 
el Ayuntamiento al conjunto del 
alumnado con una cantidad cer-
cana a los 60.000 euros.

la escena andaluza' con los mo-
mentos captados en las interpre-
taciones de las mejores actrices 
del panorama teatral andaluz. Se 
completó esta muestra con otra 
del mismo Centro, 'Andalucía se 
viste de escena', donde se obser-
vaban los bocetos de los diseña-
dores de vestuario. 

'Foto Finish' del fotógrafo de 
la Asociación organizadora, Ma-
nuel Reyes, en la sección izquier-
da de gran sala de exposiciones, 
se basó en la fotografía noctur-
na, captando el ambiente de un 
lugar fácilmente reconocible en 
Aracena, sus instalaciones depor-
tivas. En el lado opuesto, la mag-
nífica muestra de Sergio Castañei-
ra, quien bajo el título 'Ciudad Sur' 
mostraba en blanco y negro la co-
tidianeidad en la ciudad de Sevi-
lla, fotos tomadas en su camino 
diario de casa al trabajo. Por últi-

 A LA MISMA SE DESTINAN ANUALMENTE EN TORNO A 300.000 EUROS DE RECURSOS MUNICIPALES

El Ayuntamiento de Aracena 
también oferta con carácter gra-
tuito un amplio abanico de inicia-
tivas en materia social, educativa 
y de promoción de la salud. Ahí es-
tarían los talleres de “Memoria” y 
“Cuidando nuestras emociones” 
(con una trayectoria de 6 y 11 años 
respectivamente, se desarrollan 
de octubre a junio y una asisten-
cia estable de 20 personas en el 
primer caso y de 9 en el segundo) 
o los talleres de “Educación en va-
lores a través de la fotografía” y 
“Vida saludable (Desenchufados)” 
que se imparten en la Casa de la 
Juventud con la participación de 
25 y 33 jóvenes respectivamente.

Escuelas de Familia
En el caso de la Concejalía de 

Educación, se le da una especial 
relevancia a la Escuela de Fami-
lia, que se realiza por cuarto cur-
so consecutivo, con 21 personas 
inscritas este año (principalmen-
te con hijos e hijas escolarizados 
en infantil o primaria), abordando 
en dos sesiones mensuales, des-
de noviembre a junio, temáticas 
que giran en torno a la inteligencia 
emocional y las inteligencias múl-
tiples. 

A ello se unen este curso dos 
talleres de introducción a la disci-
plina positiva (con 20 plazas cada 
uno), el primero para familias con 
hijos/as adolescentes y el segundo 
(todavía está abierto el periodo de 
inscripción) para familias con hi-
jos entre 0 y 12 años.

Por su parte, desde el Centro 
de Información a la Mujer se ha 
ofertado un taller de atención psi-
cológica en torno a la ruptura y de-
pendencia emocional, que se im-
partirá en siete sesiones para 15 
personas. Además, también des-
de este centro municipal, se cola-
bora y coordina una variada ofer-
ta de talleres que abarcan desde 
el bienestar físico y emocional a 
las artes plásticas y escénicas, y 
en los que participan 80 personas 
(mayoritariamente mujeres). 

La formación en 
materia de salud, 
educación y social 
se suma a la oferta 
cultural y educativa 
de talleres 
municipales

mo, en el muelle de carga del Tea-
tro, contiguo a la sala, se dispuso 
la muestra colectiva de la Asocia-
ción Fotográfica Tomás Martínez, 
titulada este año 'Humano-Natu-
raleza', que mostró esa fusión o 

ruptura entre hombre y entorno, 
desde las distintas perspectivas 
de sus fotógrafos.  Las Jornadas 
Fotográficas volvieron a revalidar 
su éxito en esta edición y a ser re-
ferente en su ámbito cultural. 
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El Mercado del Queso Ar-
tesano de Aracena cu-
plió, el pasado puente 
de diciembre, su décimo 
séptima edición, con un 

balance muy positivo por parte 
de la organización y las empresas 
participantes. Por una parte, el 
éxito del mercado ha sido de pú-
blico, con jornadas máximas de 
participación en los festivos 6 y 
8 de diciembre, en las que el Pa-
bellón Ferial estaba al comple-
to y la explanada exterior del re-
cinto, gracias al buen tiempo que 
ha reinado durante los cuatro días 
de celebración. Por otra parte, el 
éxito ha sido también de ventas, 
reconocido por los propios que-
seros. Al menos cinco de ellos se 
quedaron sin existencias la última 
jornada.

La cita del sector quesero en 
Aracena se ha convertido en un re-
ferente a nivel nacional y esta edi-
ción lo ha corroborado. Con 20 
empresas artesanas de los luga-
res más representativos de la in-
dustria del queso en nuestro país, 
productoras de sus propios que-
sos, los más afamados,este mer-
cado es seña de calidad y tradi-
ción. 

Nuestros mejores quesos
En esta edición han estado re-

presentadas nueve comunidades 
autónomas a través de 15 provin-

cias, con importante peso de las 
andaluzas Sevilla, Córdoba, Jaen, 
Cádiz, Málaga y Huelva y la desta-
cada participación de dos quese-
rías de Aracena, especializadas en 
quesos de cabra y puros de ove-
ja. Extremadura ha estado repre-
sentada con tres queserías de Ba-
dajoz y una de Cáceres, Castilla 
la Mancha con dos empresas de 
la provincia de Ciudad Real y sus 
afamados quesos manchegos, 
una de Castilla y León, y del norte, 
una quesería de Galicia, con sus 
quesos elaborados con leche de 
vaca, una de Cantabria, con que-
sos Picón Tresviso madurados en 

cuevas naturales, otra de Hues-
ca y, por segundo año, las asturia-
nas con sus reconocidos quesos 
cabrales. Muy esperados en la cita 
han sido los quesos mahoneses de 
las Islas Baleares, que han vuelto a 
estar presentes en Aracena. 

El sistema de degustación por 
bonos (10 degustaciones por 5 eu-

Fiesta de Los Rehiletes, una tradición 
ancestral

La fiesta de Los Rehiletes 
es una de las más ances-
trales y arraigadas expre-
siones festivas de Arace-
na. Salir al castañar los 

días previos a la fiesta forma parte 
del ceremonial, con el fin de rea-
lizar los Rehiletes, ensartando las 
hojas secas de los castaños en una 
fina vara de olivo, formando una 
ristre sellada en la punta con una 
castaña. Entre lo agrícola, lo paga-
no y religioso se forja la tradición, 
una de las más queridas por los 
aracenenses y de las más espec-
taculares visualmente, por los di-
bujos de fuego que los niños ha-
cen en la noche serrana al girar 
sus Rehiletes prendidos. Cada ba-
rrio organiza su candela, este año 
han sido 16, y la fiesta se extiende 
desde el anochecer hasta la ma-
drugada, sumando la convivencia 
ante los productos gastronómicos 
serranos (los ibéricos, el mosto, los 
buñuelos y las castañas).

Castañas solidarias
Es el 14 año consecutivo que el 

Ayuntamiento de Aracena, a través 
del Consejo de Bienestar Social ha 
organizado el Tostón Solidario de 
Castañas en la noche de Los Rehi-
letes. Un acto benéfico que une so-
lidaridad y tradición en una mis-
ma noche. En la Plaza de Santo 
Domingo se tostaron unos 200 ki-
los de castañas en un enorme tos-
taó para recaudar fondos para dos 
proyectos sociales, este año Cári-
tas y la Asociación de Familiares de 

Comienza la fiesta en Santo Domingo con el encendido de su enorme candela.

Cientos de visitantes 
disfrutaron las 26 Jornadas 
Micológicas 

El Mercado del Queso Artesano ha cumplido 
una de sus mejores ediciones en ventas 

Las Jornadas Micológicas 
de Aracena con su larga 
trayectoria, vienen ce-
lebrándose desde 1992, 
son una de las citas más 

esperadas en torno al mundo de 
los hongos en Andalucía, gracias 
a la perseverancia en su organi-
zación de la Sociedad Micológica 
Amanita y con la colaboración del 
Ayuntamiento de Aracena. 

La cita, a mediados de noviem-
bre, tiene el atractivo de una sali-
da  libre al campo, dirigida por es-
pecialistas de la asociación que 
lideran los grupos para su aseso-
ramiento y supervisión. La activi-
dad de campo se realizó en torno 
al área recreativa El Talenque, un 
robledal recuperado por el Parque 
Natural, en el que se degustó gra-
tuitamente una caldereta de car-

 Exposición en el hall del Teatro de setas recolectadas durante las jornadas.

 Público adquiriendo productos en un stand de quesos de oveja.

ros) dispuesto por el Ayuntamien-
to de Aracena ha sido uno de los 
éxitos del mercado, ya que ha per-
mitido a los visitantes degustar el 
máximo de variedades posibles y 
seleccionar la compra. Además, 
este sistema permite a la organi-
zación contar con un indicador 
sobre la participación y el volu-
men de negocio. Este año han sido 
41.800 degustaciones, sólo 16.400 
en la jornada del sábado. El sorteo 
de un lote de quesos es otro ali-
ciente para el público y otra vara 
de medir, a través de participa-
ciones que otorgan las empresas 
por la compra de algún produc-

to, un total de 8.000 (que apun-
tan a ese mínimo en ventas), entre 
las que salió elegida en la clausu-
ra la correspondiente a un vecino 
de Montequinto (Sevilla), Juan Ma-
nuel Moreno. El Mercado del Que-
so se ha completado además con 
la participación de nueve empre-
sas artesanas de otros productos 
gastronómicos de la zona (miel, 
cerveza artesana, patés ibéricos, 
embutidos, conservas y produc-
tos de decoración en piel o textil) 
y la colaboración de la ONG Iber-
med, que ha prestado el servicio 
de bar para recaudar fondos para 
sus proyectos en Guatemala.  

ne de caza con setas. Las setas re-
colectadas en la salida al campo se 
clasificaron y expusieron en el hall 
del Teatro Sierra de Aracena, don-
de se contó este año con la expo-
sición de Pedro Canterla de setas 
realizadas en forja. 

Las conferencias en el Tea-
tro son otro atractivo de estas jor-
nadas. Esta edición, dedicadas al 
gurumelo, por Tomás Jarillo, pre-
sidente de la Asociación Micológi-
ca 'El Gurumelo' de Calañas, y a  la 
morfología de las setas y el origen 
del nombre científico y popular de 
los hongos, propuesta por Manuel 
Campos, presidente de 'Amanita'. 
La divulgación que esta asociación 
hace a través de estas jornadas es 
ejemplar, por el conocimiento y los 
consejos que ofrece a los partici-
pantes. 

Enfermos de Alzheimer AFA Sierra, 
que recibieron lo recaudado por un 
total de 2.318 euros. El mosto tra-
dicional serrano, los dulces típi-
cos elaborados por la Asociación 
de Mujeres Caracena y churros con 
chocolate acompañaron al tostón, 

en el que muchos voluntarios per-
tenecientes a asociaciones del mu-
nicipio colaboran durante toda la 
noche. 

Inmortalizar el fuego
Cada año son muchos los fo-

tógrafos profesionales y aficio-
nados que se lanzan al reto de in-
mortalizar las espirales de fuego y 
esta ha sido la tercera edición que 
el Ayuntamiento ha querido pre-
miar a quienes con sus fotografías 
contribuyen a poner en valor y di-
fundir esta festividad tan señera e 
identitaria del patrimonio cultural 
y festivo de Aracena. Y lo ha hecho 
a través de un doble concurso fo-
tográfico, en redes sociales (insta-
gram y twitter) y vía email. En am-
bas modalidades el premio es un 
jamón ibérico y las fotos ganado-
ras se darán a conocer a finales de 
diciembre, ya que el plazo de pre-
sentación terminó el día 18. 

 LA 17 EDICIÓN HA SIDO UNA DE LAS MÁS MULTITUDINARIAS DE SU CONSOLIDADA TRAYECTORIA

Vendidas casi 42.000 
degustaciones y un 
mínimo de 8.000 
quesos

Niños y niñas disfrutan sus rehiletes.

 El alcalde y el concejal de Desarrollo Local visitan los stands en la inauguración.
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Una Navidad más, el 
Ayuntamiento de Ara-
cena hace una pro-
puesta de ocio salu-
dable para los niños y 

niñas del municipio, sus aldeas y 
quienes nos visitarán en las próxi-
mas vacaciones de invierno. En-
marcada en las acciones del Plan 
Estratégico de Salud Local y coor-
dinada por las concejalías de Edu-
cación, Juventud, Cultura, Depor-
tes y Salud, la V Feria de la Infancia 
y Juventud de Aracena propo-
ne tres días de juego y conviven-
cia en el Pabellón Ferial Ciudad de 
Aracena, en horario de mañana y 
tarde, con entrada libre y gratuita 
hasta completar aforo.

El alcalde de Aracena, Manuel 
Guerra, y las concejalas responsa-
bles de las citadas áreas, Ana To-
rres y Mari Ángeles Domínguez, 
presentaron hace una semana las 
novedades de esta edición, reco-
nociendo que "se trata una de las 
actividades de la que nos senti-
mos más orgullosos y de las que 
más nos reconfortan, porque se 
hace un importante esfuerzo eco-
nómico con 20.000 euros de pre-
supuesto y humano en un evento 
que se ha consolidado en su quin-
ta edición como un referente pro-
vincial", valoró Guerra. 

Durante los días 26, 27 y 28 de 
diciembre, los pequeños podrán 
disfrutar de más de 30 activida-
des simultáneas: talleres infanti-
les, pintacaras, ocio digital, tobo-
ganes, actividades de aventura, 
hinchables, un novedoso wipeout 
de grandes dimensiones, espec-

Promoción del ocio saludable en Navidad 
con la 5ª Feria de la Infancia y la Juventud 

táculos de magia y teatro, simu-
ladores, videojuegos, pared inte-
ractiva, photocall, canasta 4x4, 
diana, barredera, desayunos y 
meriendas saludables gratuitas, 
etc. Además, de propuestas que 

Ayuntamiento y colegios 
juntos en un mismo reto 
contra la obesidad infantil

 Cartel anunciador de la V Feria de la Infancia y la Juventud.

El Ayuntamiento de Ara-
cena impulsó el pasado 
octubre el I Trail 'Casti-
llo de Aracena' aunando 
deporte y patrimonio en 

una misma cita, que ya desde su 
primera edición ha contado con 
un rotundo éxito. La prueba re-
cibió excelentes comentarios de 
sus participantes en redes socia-
les, muy satisfechos con la misma 
y encantados con el entorno natu-
ral y paisajístico en que se desa-
rrolló.  

El baluarte de la prueba fue el 
Castillo de Aracena, salida y meta. 
Su privilegiada posición ofreció 
no sólo imágenes impresionantes 
de la carrera, sino que su referen-
cia sirvió de gran estímulo a los at-
letas a la hora la alcanzar la meta, 
siempre visible, en un recorrido de 
13 km que discurrió por parte del 
casco urbano aracenense hasta 
adentrarse en los senderos del Par-
que Natural Sierra de Aracena y Pi-
cos de Aroche. El camino de Lina-
res y el de la Molinilla, este último 
más duro, fueron testigos de este 
primer trail en el que 200 corredo-
res dieron lo mejor de sí mismos, 
por equipos, masculinos y mix-
tos, o individualmente, destacan-
do un importante auge de corre-
dores locales. El ganador absoluto 

 Imagen aérea del Trail 'Castillo de Aracena' en el momento de la salida.
 Alumnos del José Nogales en el reto contra la obesidad infantil.

 MÁS DE 30 ACTIVIDADES SIMULTÁNEAS DURANTE TRES DÍAS, TOTALMENTE GRATUITAS

fueron novedad hace dos edicio-
nes y repiten por su éxito, como el 
rincón de papás y mamás, la gran 
nevada musical en la jornada in-
augural (tarde del miércoles 26) o 
el sorteo de juguetes donados por 

jugueterías de Aracena (actividad 
de clausura).

Esta feria se propone además 
como una oportunidad para el en-
cuentro de los niños y niñas del 
municipio, en periodo vacacional, 
en unas magníficas instalaciones 
resguardadas del frío y la posible 
lluvia. 

Para garantizar la asisten-
cia de los niños y niñas de las al-
deas, el Ayuntamiento facilitará el 
transporte gratuito y su acompa-
ñamiento por parte de los dinami-
zadores. Guerra destacó además 
en su presentación, la oportuni-
dad de trabajo que supone este 
evento para algunos jóvenes de 
Aracena, ofrecida directamente 
por el Ayuntamiento, como es el 
caso de una enfermera que se ha 
contratado para asistencia duran-
te la feria o personal de servicios, 
o contrataciones a través de las 
empresas de atracciones que con-
tratan monitores de la localidad, 
una condición que se les exige 
desde el consistorio. "Importantí-
sima es la colaboración del volun-
tariado de Casa de la Juventud y 
el trabajo coordinado de las con-
cejalías, ya que todo ello hace que 
la actividad sea un auténtico éxi-
to", ha puntualizado Guerra.

Toda una apuesta del Ayunta-
miento de Aracena por la infancia 
y la promoción del ocio saludable 
en estas fechas navideñas, impul-
sando la actividad física lejos del 
sedentarismo que promueven las 
pantallas y los videojuegos y con 
la convivencia y el juego en fami-
lia como lema.  

de la carrera resultó el alosnero Se-
bastián Gómez Cerrejón, del equi-
po San Bartolomé, que recorrió 
los 13 km en un tiempo récord de 
00:53:08. En segunda posición de 
la general quedó Francisco Casti-
llo Limón, de Guadiamar, con un 
minuto de diferencia. En la gene-
ral femenina se alzó en el podium 
Elena Fernández Leal, de CDA Ca-
mas. Entre los locales, José Domin-
go Sánchez Fernández, de Arace-
na Running, alcanzó la meta con 
un tiempo de 01:04:11, el 19 en la 
general. En femenino local, Liliana 
Camelia, de Cebolleros Running, la 

'Aracena por 
los caminos' 
ya tiene 
programa 
para el 2019

El programa anual munici-
pal de Senderismo, 'Ara-
cena por los caminos', 
alcanza ya su 14ª edi-
ción con nueva propues-

ta para el 2019, desde el objetivo 
de promocionar esta actividad fí-
sica en la comarca serrana, dan-
do a conocer el entorno natural 
más cercano, así como otros luga-
res de interés de comarcas veci-
nas a través de la práctica el sen-
derismo. El Servicio Municipal de 
Deportes, con el apoyo de Diputa-
ción y las empresas locales de tu-
rismo activo Enclave Deportivo y 
Sierra Extreme, promueve para el 
próximo año un programa de cua-
tro senderos diferentes en los me-
ses de enero, febrero, marzo y ju-
lio, para culminar con la cuarta 
Concentración Senderista 'Ciu-
dad de Aracena' que se celebrará 
en el mes de noviembre y que este 
año reunió a 420 senderistas. 

Los senderos de 'Aracena por 
los Caminos' tienen una dificultad 
media-alta, entre los 11 y 12 kiló-
metros, y recorren generalmen-
te los caminos más desconocidos 
de la Sierra de Aracena y de otras 
comarcas vecinas, incluyendo las 
de la provincia de Badajoz y este 
año alcanzando incluso a la veci-
na Portugal, en rutas que combi-
nan deporte, naturaleza, cultura y 
gastronomía. El programa se en-
marca  en el Plan Local de Acción 
en Salud. 

El Trail 'Castillo de Aracena' alcanzó los  
200 corredores en su primera edición

40 en la general.
El I Trail Castillo de Aracena se 

convierte, tras el éxito de su prime-
ra edición, en una fuerte apuesta 
municipal para impulsar turismo 
y deporte, de la mano del patrimo-
nio histórico y natural, potenciales 
de Aracena favorecidos por la nue-
va red de senderos del cerro del 
Castillo. La actividad se enmarcó 
en la Semana Europea del Depor-
te y tomó el relevo en Aracena de la 
tradicional Ruta del Jamón Ibérico, 
clausurada por razones técnicas y 
de seguridad tras dos décadas de 
historia. 

El 12 de noviembre se ce-
lebró el Día Internacio-
nal Contra la Obesidad 
Infantil. Por este motivo, 
y dentro del IV Plan Local 

de Salud de Aracena, el Ayunta-
miento de Aracena quiso aportar 
su granito de arena para sensibi-
lizar sobre la necesidad de unos 
hábitos de vida saludables, incor-
porados en la rutina diaria de la 
ciudadanía.  Así, se unió al progra-
ma "Caminando por un Reto", una 
actividad físico-deportiva global 
creada para contrarrestar la obe-

sidad, el sobrepeso y el sedenta-
rismo. Los alumnos de 5º y 6º del 
Colegio José Nogales se sumaron 
al reto particular de Aracena, al-
canzar Roma (1675 km), caminan-
do unos 5 kilómetros en una mar-
cha urbana en la que participarán 
unos 300 alumnos, maestros, mo-
nitores deportivos municipales y 
otros miembros de la comunidad 
educativa. Aracena concienció en 
su marcha por las calles del muni-
cipio contra la obesidad infantil y 
sumo kilómetros al reto mundial 
de 'alcanzar la luna'. 
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Agenda local

diciembre
20.- Exposición de Pinturas de 
Arcilasis. De Miércoles a Domingo 
de 18:30 a  20:30 h.  Sala del Teatro. 
Hasta el 6 de enero.

20.- Otoño Literario. Biblioteca. 

22.-  Gala Benéfica Sanicher. 20:30h. 
TSA

21.- Aracena en Corto. Biblioteca 
Mpal. Proyección de cortometrajes. 
17:15h Infantil. 19h. Juvenil y adulto.

23.- Cine Infantil. 'Se armó el Belén' 
17:00 h. Entrada gratuita. TSA

26, 27 y 28.- Feria de la Infancia y 
Juventud. Pabellón Ferial.  Gratuito.

29.- Concierto de Navidad. Banda de 
Cornetas y Tambores de Aracena. 
20:30 h. TSA

30.- Cartero Real de Aracena. De 
11:30 a 17h. Pabellón Ferial.

31.- Campanadas en el reloj del 
Carmen y Fiesta de Nochevieja en la 
Carpa del Recinto Ferial.

6.- Cabalgata de Castañuelo. 12h.

6.- Cabalgata de Reyes Magos de La 
Umbría. 13h.

12.- Cía. Teatro 'La Líquida'. 20:30h. 
Circuito Enrédate. TSA

17.- Cineclub. 'Lucky'. 20:30h. TSA

19.- Concierto 'Somos del Sur 'Gira 
'Sin etiquetas'. TSA 20:30h.enero

1.- Concierto de Año Nuevo. Banda 
Mpal. de Música de Aracena. 
20:30h. TSA

4.- Cabalgata de Reyes Magos de 
Jabuguillo. 16:30h.

5.- Cabalgata de Reyes Magos de 
Carboneras. 16:00h.

5.-  Cabalgata de Reyes Magos de 
Aracena. 19:30h. 

Ocio saludable y 
educativo para los 
jóvenes


