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  El cantante Manuel Carrasco promociona la provincia desde la Gruta de las Maravillas, junto  al alcalde de Aracena, Manuel Guerra , y la concejala de Turismo, Ana Torres.
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La Gruta de las Maravillas 
se consolida como uno 
de los monumentos na-
turales más visitados de 
Andalucía. El cómputo de 

visitas de este 2016 lo demuestra, 
con una tendencia al alza duran-
te todo el año, que se ha concre-
tado en 165.844 a 31 de diciem-
bre, a pesar de la peculiaridad del 
pasado puente de diciembre, que 
no tuvo la afluencia de turistas de 
otros años, al no unirse los festi-
vos a los fines de semana. 

No obstante, el balance de-
finitivo supera en 17.464 las visi-
tas de 2015, suponiendo esta cifra 
un dato histórico, más aún tenien-
do en cuenta la limitación diaria 
de entradas que tiene actualmen-
te el monumento por razones de 
conservación. No se superaban las 
160.000 visitas desde el año 2002, 
que casi se alcanzó la cifra actual. 
Solo en abril, septiembre y no-
viembre se ha registrado un nú-
mero menor de visitas respecto al 
2015.

El incremento de visitas no sólo 
se ha producido en la Gruta de las 
Maravillas, sino en todos los cen-
tros turísticos municipales como 
son el Museo del Jamón y el Re-
cinto Fortificado del Castillo, cuya 
puesta en valor ha permitido am-
pliar y diversificar la oferta a través 
de entradas combinadas para visi-
tar los tres espacios.

En este buen balance han in-
fluido, tanto el buen contexto de 
la actividad turística en nuestro 
país como el esfuerzo económi-
co y personal del Área de Turismo 
del Ayuntamiento de Aracena, que 
ha apostado por invertir en promo-
ción y publicidad de Aracena y de 
sus recursos turísticos, realizando 
una campaña promocional conti-
núa durante todo el año en diferen-
tes medios y acciones enfocadas 

La cifra de visitas a la Gruta 
asciende a 165.844 en 2016 

 EL BALANCE DEFINITIVO SUPERA EN 17.464 LAS VISITAS DE 2015

actualidad

 Los galardonados junto al alcalde de Aracena y la concejala de Turismo

Centro Comercial Islantilla duran-
te los meses de julio, agosto y sep-
tiembre.

En FITUR 2016 se presentó ade-
más un completo folleto de Arace-
na con información de sus recursos 
turísticos de mayor importancia: 
Gruta, Castillo, Museo del Jamón, 
MACA, senderos, etc., financiado 
integramente por el Patronato Pro-
vincial de Turismo de Huelva. 

Para el primer semestre de 
2017 se trabaja ya en la nueva cam-
paña de promoción con la coloca-
ción de Mupis fijos y digitales en 
el Aeropuerto de San Pablo, San-
ta Justa y centro de Sevilla y en la 
estación de Atocha en Madrid. Ade-
más se presentará la Ruta de la Re-
conquista en enero en el próximo 
FITUR, una experiencia piloto que 
supone la promoción conjunta de 
los castillos de Aracena y Aroche. 
También a principios de año se lan-
zará un material novedoso promo-
cional del Castillo, un folleto y un 
audiovisual financiados por la Con-
sejería de Cultura.

Entre los objetivos de 2017 
en materia de turismo, el prin-
cipal será reafirmar a Aracena 
como  destino turistico consolida-
do y sostenible mediante la mejo-
ra, ampliación y estructuración de 
la oferta  turística , la creación de 
nuevos  productos , así como la im-
plantación de un modelo de ges-
tión y planificación turística basa-
do en la calidad, compatible con la 
sostenibilidad de los recursos. 

Para ello, se propone traba-
jar de forma intensa en la creación 
de una imagen y marca del munici-
pio turístico, apostar por la promo-
ción del destino 'Aracena' e intensi-
ficar la colaboración e implicación 
del empresariado turístico privado 
así como con entidades públicas a 
nivel comarcal, provincial y regio-
nal. 

  Concentración de turistas en la calle de ascenso a  la Gruta durante el puente de diciembre. 

a los distintos segmentos turísti-
cos. Acciones de promoción, aten-
ción a medios de comunicación, 
famtrip, organización y colabora-
ción en eventos y actividades que 
no sólo han aumentado las visitas, 
sino que han contribuido tambien 
a mejorar el gasto medio del turis-
ta y el número de pernoctaciones. 

En este año de promoción la 
imagen de la Gruta de las Maravi-
llas ha aparecido en la Guía El Via-
jero, de EL PAÍS, distribuída en las 

salas vips del AVE, principales ae-
ropuertos y Fitur 2016, en las re-
vistas de Semana Santa de Sevilla 
y Huelva, en el suplemento “VERA-
NO 2016” de El Periódico. Sorteo 
de 10 entradas en Huelva Informa-
ción, artículo en el periódico londi-
nense The Times, anuncio en Canal 
Sur Radio o la repercusión mediá-
tica a nivel nacional de la I Gala del 
Turismo, con aparición en los in-
formativos y El Tiempo de TVE han 
sido otras acciones promocionales 

en medios de comunicación.
Se suman el spot publicita-

rio con el cantante Manuel Carras-
co en el interior de la Gruta de las 
Maravillas para la campaña de pro-
moción de la provincia de Huelva, 
la inserción de publicidad  con fo-
tos de la Gruta y de Aracena en au-
tobús de Damas que realiza la ruta  
de la costa, desde Huelva a Aya-
monte, durante los tres meses de 
verano y la pancarta con imagenes 
de la Gruta de las Maravillas en el 

La entrega de los I Galardones Turísticos supone un 
paso adelante en promoción

Los I Galardones Turísticos 
'Gruta de Aracena' se en-
tregaron en una gala ex-
cepcional y única en el in-
terior de la Gruta de las 

Maravillas. Un acto que el Ayun-
tamiento organizaba por primera 
vez en la víspera del Día Mundial 
del Turismo, con vocación de con-
tinuidad, para reconocer a quie-
nes por su trabajo y acciones han 
promocionado de algún modo la 
imagen turística de Aracena y su 
Gruta a nivel internacional, nacio-
nal, regional y local.

Para la ocasión se eligió el mar-
co incomparable de una de las sa-
las principales del monumento na-
tural, La Catedral, impresionante 
en profundidad, dimensiones y en 
número y representatividad de las 
formaciones más importantes de 
la cavidad. En ella, a pesar de ser 
un espacio reducido, pudieron dis-
frutar de la gala más de 120 parti-
cipantes.

Gran mérito en el acto fue la 
presencia física de todos los ga-
lardonados, algunos llegados des-
de el extranjero, como el chef ex-
tremeño de cocina más famoso de 
Reino Unido, José Pizarro, que vino 
expresamente a recoger su galar-
dón desde Londres. Embajador 
del jamón 5J que afirmó hace unos 
meses en The Times que la Gruta 
de las Maravillas es uno de sus lu-
gares favoritos de España. 

Se premió también a la directo-
ra de los Servicios Meteorológicos 
de RTVE, Mónica López, que vino 
por primera vez a Aracena desde 
Madrid, y ofreció en el espacio que 
dirige y presenta, El Tiempo, en la 
edición de tarde del Informativo de 
TVE, un especial sobre el galardón 
concedido al programa. Un progra-
ma en el que Mónica tuvo el acier-
to, siguiendo un criterio de obje-
tividad y representatividad, de 
colocar a Aracena en el mapa, el 
mapa del tiempo.

Ellos fueron dos de los cinco 
premiados de esta primera entre-
ga, junto a la cantaora de flamen-
co Argentina, onubense y serra-
na en sus orígenes, que se mostró 
muy satisfecha de volver a la Gruta 
donde grabó los fandangos que ha 
incluído en su último disco, Siner-
gia, con el nombre Gruta de las Ma-
ravillas. 

El Restaurante Casas de Arace-
na fue el cuarto galardonado de la 
noche, un negocio familiar regen-
tado por Manuel Romero de la Osa, 
que funciona desde 1947 dando 
empleo actualmente a nueve per-
sonas y ofreciendo de forma inin-
terrumpida un servicio de calidad 
en uno de los pilares fundamenta-
les de la oferta turística de Arace-
na, como es su gastronomía. 

Y, por último, el Patronato Pro-
vincial de Turismo, representado 
por su presidente, Ignacio Caraba-
llo. 

A los galardonados se les entre-
gó una réplica exacta de una de las 
formaciones más emblemáticas de 

la Gruta de las Maravillas, la Palma-
toria. 
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En 2017, se cumple el 750 
aniversario del Tratado 
de Badajoz, por el que 
Aracena y Aroche pasa-
ron a depender del rei-

no de Castilla y León. Con este tra-
tado, junto con el de Alcañices en 
1297, finalizó el conflicto del Al-
garve, tras la conquista de estas 
poblaciones andalusíes por Portu-
gal a través de la Orden del Hospi-
tal. Con motivo de esta efeméride, 
las Concejalías de Turismo de los 
Ayuntamientos de Aroche y Ara-
cena han diseñado un nuevo pro-
ducto turístico de promoción con-
junta: La Ruta de la Reconquista. 
Un itinerario que pretende llevar 
al visitante a un viaje por el tiem-
po hasta la Edad Media a través de 
las visitas a los Castillos de ambas 
localidades.

En el lanzamiento de la pro-
puesta turística, se realizaron 
unas visitas experimentales de 
forma gratuita durante el puen-

Ruta de la Reconquista, 
nuevo producto turístico

 ARACENA Y AROCHE PROMOCIONAN JUNTOS SUS CASTILLOS
  Visita teatralizada en el Recinto Fortificado de Aracena   El caballero recibe a los turistas en el Castillo de Aroche.

  Periodista de ABC atiende a  las explicaciones en el Museo del Jamón

te de diciembre en las que parti-
ciparon 130 personas. La primera 
de ellas se hizo guiada por arqueó-
logos municipales de ambos mun-
cipios. Las dos visitas siguientes 
llevaron a los visitantes a los dos 
enclaves, el Castillo de Aracena y 
el de Aroche, a través de un  reco-
rrido teatralizado donde el guía 
fue un caballero de la Orden del 
Hospital, la figura del prior Alfon-
so Pérez Fariñas, quien realizó la 
conquista cristiana de ambas po-
blaciones andalusíes. La visita in-
cluía el traslado en autobús entre 
ambas localidades, separadas por 
una distancia de 42 kilómetros.  

La concejala de Turismo del 
Ayuntamiento de Aracena, Ana To-
rres, en la valoración de la expe-
riencia, ha destacado la impor-
tancia del trabajo conjunto en la 
promoción turística de los pue-
blos de la Sierra, "iniciada con 
Aroche por similitud patrimonial y 
por importancia, al tratarse de las 

dos poblaciones que dan nombre 
al Parque Natural Sierra de Arace-
na y Picos de Aroche". Por su par-
te, el alcalde de Aroche, Antonio 
Muñiz, ha señalado que "la idea 
es una colaboración que tiene que 
sumar en el ámbito comarcal po-
niendo en valor otro recurso im-
portante de los serranos, su patri-
monio histórico". 

Se propone así un nuevo pro-
ducto turístico, la Ruta de la Re-
conquista, muy bien puntuado por 
los participantes en las encuestas 
de valoración de las visitas expe-
rimentales, que se presentará ofi-
cialmente en FITUR 2017, entre el 
18 y 20 de enero, junto al material 
promocional que ya se está  reali-
zando para darlo a conocer.

Balance de visitas
El interés suscitado por el Re-

cinto Fortificado de Aracena ha lle-
vado a un incremento notable de 
las visitas en 2016, habiéndose al-

Hallan restos 
óseos de lince, 
oso y lobo en 
el Castillo 

canzado las 27.594. Supone un au-
mento de más de 10.000 visitas con 
respecto a 2015. Los meses de ma-
yor afluencia de visitantes han sido 
octubre, agosto y marzo, meses  en 
los  que se ha superado las  3.000 
visitas, seguido de noviembre y fe-
brero con un registro de visitas su-
perior a 2.000 visitantes. Más del 
80% adquiere la entrada al casti-
llo combinada con la Gruta de las 
Maravillas y/o el Museo del Jamón, 
siendo un escaso porcentaje, el 20 
%, quien adquiere sólo  la entrada 
al Castillo. 

La musealización del recinto 
fortificado de Aracena o dotación 
de contenidos expositivos es un 
objetivo que se persigue median-
te una serie de iniciativas de cara al 
próximo año. Además se espera de 
la resolución de la Unión Europea 
para continuar las obras de con-
solidación del flanco Norte, ya que 
se han solicitado fondos europeos 
para financiar estos trabajos. 

El Castillo de Aracena con-
tinúa aportando datos 
de cara a la investigación 
histórica. En este caso ha 
sido un estudio faunísti-

co basado en los restos óseos do-
cumentados en las intervencio-
nes arqueológicas, que ha sido 
presentado en el IX Encuentro de 
Arqueología del Suroeste Penin-
sular que se ha celebrado en las 
localidades portuguesas de Troia 
y Setubal entre los días 4 al 6 de 
Noviembre. Un encuentro que ce-
lebró su cuarta edición en Arace-
na en 2008 y tendrá su próxima 
cita en España en 2018, concreta-
mente en la ciudad extremeña de 
Mérida.

El trabajo titulado "Entre Mo-
ros y Cristianos. Primeros datos 
sobre la zooarqueología del Cas-
tillo de Aracena (Huelva, España)" 
ha sido realizado por la profesora 
Maria Joao Valente de la Universi-
dad del Algarve y los arqueólogos 
Eduardo Romero, Timoteo Rivera 
y Omar Romero de la Osa, inves-
tigadores de las Universidades de 
Huelva y Sevilla. El estudio ha per-
mitido identificar numerosos res-
tos faunísticos de diferentes pe-
riodos de la Edad Media, desde la 
época islámica hasta el s. XVI. Sus 
conclusiones arrojan luz sobre las 
actividades ganaderas de la épo-
ca y ponen de manifiesto que hay 
restos de fauna muy llamativos 
como la presencia de especies hoy 
extinguidas en la Sierra de Arace-
na como el lobo, el lince y el oso.

Entre las especies ganaderas 
se han identificados bóvidos, ca-
bras y ovejas, así como cerdos, in-
cluso en la época andalusí. Tam-
bién se han identificado restos de 
especies cinegéticas como cérvi-
dos y jabalíes. Este estudio se en-
marca en las investigaciones que 
se realizan por el Ayuntamiento 
de Aracena y la Consejería de Cul-
tura de la Junta de Andalucía para 
la consolidación y puesta en valor 
del Castillo. 

Nuevamente 2016 ha 
sido un año de creci-
miento para el Museo 
del Jamón. Desde su 
apertura en 2005 el 

número de visitantes ha crecido 
año tras año y, por primera vez, 
se ha superado la barrera de las 
30.000 personas.

El pasado año 2015 el balan-
ce dejó una cifra en torno a los 
27.000 visitantes, este año han 
sido más de 32.499, por lo que el 
crecimiento ha sido notable, de 
un 18 por ciento.

Los meses de mayor afluen-
cia de visitantes han sido octu-
bre y agosto, meses  en los  que 
se ha superado las  4.000 visitas, 
seguidos de mayo y abril, don-
de se registra la mayoría de visi-

El Museo del Jamón supera por primera vez los 
30.000 visitantes anuales

tas de centros escolares. La pro-
cedencia de los visitantes es en un 
86% nacional, siendo mayoritaria-
mente de nuestra Comunidad Au-
tónoma desde dónde nos visitan. 
El turismo internacional está re-
presentado por un 14% del total 
de visitantes, casi en su totalidad 
procedentes de Europa.

El perfil del visitante es tipo 
familiar o grupos de amigos, que 
viajan por cuenta propia, y que 
suelen acceder al Museo del Ja-
món al adquirir la entrada para vi-
sitar la Gruta de las Maravillas.

También diferentes tipos de 
colectivos  visitan el Museo del Ja-
món, mayoritariamente grupos de 
tercera edad, centros educativos , 
asociaciones y similares.

La tapa de jamón ibérico de 

  Hueso de lince.

 Excavaciones en el Castillo.

 LA OFICINA DE TURISMO HA ATENDIDO A 36.406 PERSONAS

bellota por 1 euro en bares de Ara-
cena colaboradores con la entra-
da del Museo o las combinadas 

con la Gruta y el Recinto Fortifi-
cado del Castilloson un aliciente 
para el visitante. 
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La sesión de Pleno Ordi-
nario del Ayuntamiento 
de Aracena, celebrada el 
pasado 24 de noviembre, 
aprobó con el consenso 

de todos los partidos políticos la 
moción institucional de la alcal-
día de solicitud al Estado para que 
proceda a la adquisición del Hotel 
Aracena Park. 

El hotel actual, de cuatro es-
trellas y en buen estado de con-
servación, se ubica al pie de la 
N-433, en unos terrenos con 
40.000 metros cuadrados reverti-
dos al consistorio aracenés en los 
años 80, tras el intento fallido del 
Ministerio de Información y Turis-
mo de hacer un parador nacional 
en Aracena a principios de los 70. 

En 2007, una empresa privada 
proyectó el hotel, de gran calidad 
y privilegiada ubicación, que fun-
cionó varios años hasta entrar en 
concurso de acreedores y pasar, 
definitivamente el pasado verano, 
a propiedad de una sociedad del 
grupo La Caixa.

Cuatro décadas después, el 
ayuntamiento considera la situa-
ción actual del hotel una oportu-
nidad única para que la Sociedad 

El Servicio de Asesora-
miento Energético al Ciu-
dadano ha siso una  pro-
puesta novedosa del 
Ayuntamiento, iniciada el 

pasado mes de marzo, con el ob-
jetivo de ayudar a los vecinos del 
municipio en el ahorro de su fac-
tura de la luz.  Desde entonces han 
pasado por él un total de 150 usua-
rios y se han estudiado 170 contra-
tos. La suma total de los ahorros 
anuales logrados asciende, a cie-
rre de año, a 40.137 euros. Las fór-
mulas para conseguir los máximos 
ahorros en la factura han variado 
de un usuario a otro y han reque-
rido de un estudio personalizado 
atendiendo a las necesidades de 
cada familia o persona. 

En la mayoría de los casos la 
reducción del gasto en electrici-
dad ha precisado de un conjunto 
de medidas que incluye la concien-
ciación sobre consumo responsa-
ble, la comprensión de la lectura 
de la factura, nociones básicas de 
cómo funciona el mercado eléc-
trico y sus alternativas de contra-
tación (mercado libre o mercado 
regulado), la mejora de la tarifa y 
aplicación del descuento de bono 
social cuando el usuario cumpla 
los requisitos exigidos.

En todos los casos los usuarios 
participan activamente en el pro-
ceso de asesoramiento y pueden, 
en la misma cita, conocer el ahorro 
anual que van a conseguir gracias 
a una simulación personalizada en 
la que se les aplica la combinación 
de ajustes que se estiman más in-
teresantes: reducción de poten-
cia, posibilidad de cambiar al mer-
cado regulado (tarifa PVPC: precio 
voluntario del pequeño consumi-
dor), aplicación de tarifa con dis-
criminación horaria  o bono so-
cial, entre otras medidas básicas 
de ahorro.

99 % de satisfacción
El balance confirma que el  99 

por ciento de los usuarios que han 
recibido asesoramiento en este 
servicio de la Oficina Municipal de 
la Energía han logrado reducir su 
factura eléctrica en mayor o me-
nor medida. Los casos más llama-
tivos son los de aquellos ciudada-
nos que se veían obligados a hacer 
uso de los Servicios Sociales Muni-
cipales para poder hacer frente a 
sus facturas de luz para evitar su 
corte, situaciones críticas que han 
requerido de una actuación inme-
diata. 

En estas situaciones la factu-
ra se ha logrado reducir casi a la 
mitad, debido a que tenían tarifas 
con precios elevadísimos, seguros 
innecesarios y ni tan siquiera dis-
frutaban del descuento del 25 por 
ciento por la aplicación del bono 
social al que tenían derecho. 

De esta forma, asesorando, 
concienciando y realizado las ges-
tiones necesarias con las compa-
ñías que dan suminstro eléctrico a 
los hogares de Aracena, se está lo-
grando alcanzar el principal obje-
tivo al que aspira la Oficina Munici-
pal de la Energía con este servicio: 
la mejora de la economía domés-
tica basada en el conocimiento y 
aprendizaje. 

La Oficina de la 
Energía ahorra  
más de 40.000 
euros a los 
vecinos                   

El Pleno solicita que Paradores se 
haga cargo del Hotel Aracena Park  

 Vista general de Aracen con el actual Hotel Aracena Park al fondo.

Ayuda de comercio para mejoras en el 
mercado ambulante

El Ayuntamiento de Arace-
na ha recibido de manos 
del delegado del Gobier-
no de la Junta de Andalu-
cía en Huelva, Francisco 

José Romero, y el delegado terri-
torial de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo, Manuel Ceada, 
la subvención concedida por la 
Consejería de Empleo, Empresa y 
Comercio para la mejora y moder-
nización del comercio ambulante.  

Del importe total subvenciona-
ble de 30.000 euros para tres muni-
cipios de la provincia, Aracena ha 
sido el segundo en recibir casi el 
total de la ayuda. 

En concreto percibirá el 82% 
de la inversión prevista para el pro-
yecto de mejora en el pavimento 
del recinto ferial y la señalización 
desde las entradas del municipio 
indicando la ubicación del merca-
dillo semanal, que se celebra los 
sábados. 

El 75% de la subvención se per-
cibirá en enero de 2017 como ade-
lanto del importe y el resto al con-
cluir la actuación, que se adaptará, 
a partir del proyecto presentado, 
en función de lo concedido.

La teniente alcalde del Ayunta-
miento de Aracena, Silvia Durán, 
recogió personalmente la resolu-

 La teniente alcalde, Silvia Durán, recoge la resolución en la Delegación de la Junta en Huelva.

ción en Huelva y destacó el traba-
jo técnico realizado para la elabo-
ración del proyecto concedido, así 
como la gestión previa del ayunta-
miento en el cumplimiento de los 
requisitos que han permitido op-
tar a la ayuda, como la redacción 
y aprobación de la Ordenanza Mu-

nicipal de Venta Ambulante, defini-
da y consensuada con anterioridad 
con el órgano de comercio compe-
tente.  

Durán resaltó, además, la im-
portancia de esta mejora en el re-
cinto que acoge el mercadillo se-
manal, puesto que su celebración 

“tiene una repercusión directa en 
el fomento del comercio local, ya 
que el mercadillo de los sábados 
sirve de atracción a muchos veci-
nos de otras localidades de la Sie-
rra que aprovechan su visita a Ara-
cena para hacer compras en los 
establecimientos locales”. 

Estatal de Paradores de Turis-
mo de España retome un proyec-
to que puede ser muy beneficioso 
para la comarca serrana, por los 
valores de estabilidad, solvencia, 
calidad y prestigio que aporta la 
empresa pública y la marca Para-
dores Nacionales. 

Se le suma el valor añadido de 
ubicarse en el Parque Natural Sie-
rra de Aracena y Picos de Aroche, 
además de que se trataría de uno 

de los pocos paradores que la So-
ciedad Estatal tiene en zonas de 
interior y el único en 100 kilóme-
tros a la redonda. El parador na-
cional más cercano, ubicado pre-
cisamente en zona de interior, se 
encuentra en la ciudad de Zafra, 
en la vecina comunidad extreme-
ña.

Unanimidad en el voto
La moción de la alcaldía en-

contró el apoyo unámime de la  
oposición, con las únicas apor-
taciones a la iniciativa del gru-
po Aracena Puede, que apuntó la 
importancia de que se asegurase 
empleo en Aracena con la pues-
ta en marcha del establecimien-
to. Por su parte, el Partido Popu-
lar solicitó al equipo de gobierno 
un seguimiento cercano y exhaus-
tivo del proceso de admisión o no 
por parte de Paradores . 

El Parador de 
Aracena sería el 
único de interior en 
100 kilómetros a la 
redonda, ubicado en 
un Parque Natural

 40 AÑOS DESPUÉS DEL PRIMER INTENTO DE PARADOR TURÍSTICO EN ARACENA SE RETOMA LA IDEA



 | enero 2017 | periódico de información municipal 5actualidad

El proceso de expropia-
ción de la antigua Casa-
palacio de los Marque-
ses, ubicada en la calle 
Constitución, en pleno 

centro de Aracena, ha avanzado 
favorablemente en los últimos 
meses.

El Ayuntamiento ha toma-
do la determinación de la adqui-
sión del inmueble por tratarse de 
un edificio catalogado como 'Pa-
trimonio histórico-artístico', que 
goza además de la máxima pro-
tección urbanística en el PGOU y 
se encuentra en un grave estado 
de deterio y abandono. 

La intención del equipo de go-
bierno es que pase muy pronto a 
propiedad municipal para evitar 
la pérdida de este patrimonio tan 
importate para Aracena. 

Se trata además de un edifi-
cio representativo de una época 
arquitectónica histórica en la lo-
calidad, un emblema urbanístico 
de la ciudad que el Ayuntamien-
to pretende restaurar y destinar 
a uso público de carácter cultural. 

Su avanzado deterioro, con 
el hundimiento de parte de la cu-
bierta y el derrumbe de ornamen-
tos interiores de especial belleza, 
ha llevado al ayuntamiento a agili-
zar las negociaciones con los pro-
pietarios en los últimos meses. 

En este sentido, ya se ha alcal-
zado acuerdo con 3 de los 5 pro-
pietarios, lo que supone la adqui-
sición del 66% de la propiedad, 
continuando el proceso expropia-
torio iniciado en julio con los otros 
dos. 

Avances en el proceso de adquisición 
de la antigua Casa-palacio de los 
Marqueses de Aracena

 EL AYUNTAMIENTO YA ES PROPIETARIO DEL 66 %  DEL INMUEBLE

La adquisición de este inmue-
ble supondrá una inversión de 
500.000 euros, de los que 100.000 
se han compensado con la permu-
ta de dos parcelas y el resto, que 
se financiará con la venta de varias 

 Fachada del edificio de la Fundación Ángeles Martín Carne.

 La artista local, Antonia Martín Noja.

parcelas municipales, se hará en 
varios pagos durante los próximos 
cuatro años.

Además, ya se ha concluído la 
redacción de un primer y urgente 
proyecto de actuación sobre el te-

  Fachada principal de la Casa de los Marqueses.

jado del edificio, que cuenta con la 
autorización judicial para su aco-
metimiento, a pesar de la oposi-
ción de  los dos propietarios aludi-
dos. 

Consolidado el edificio histórico de la 
Fundación Ángeles Martín Carne

La primera fase de la res-
tauración del edificio 
de la Fundación Ángeles 
Martín Carne ha concluí-
do tras varios meses en 

los que se ha procedido a la con-
solidación estructural y reposi-
ción de la cubierta que se encon-
traba en muy mal estado.

La recuperación de este edi-
fio de carácter histórico, el antiguo 
Colegio de las Monjas, supone la 
continuación del proyecto que ya 
ejecutó el ayuntamiento hace unos 
años en la zona principal del mis-
mo, que actualmente ocupa la Es-
cuela Oficial de Idiomas.

La actuación en esta ocasión se 
está llevando a cabo en la zona tra-
sera del edificio, con acceso a las 
calles del Viento y Estudio. 

En esta primera fase de inter-
vención se han invertido 150.000 
euros y con ella el edificio ha que-
dado consolidado  y en bruto, a es-
pera de la definición de su utilidad 
futura y, por tanto, la adecuación a 
la funcionalidad que vaya a tener.

Se trata de una iniciativa muni-
cipal en la línea de la política de re-

Donaciones 
culturales 
reportan  arte 
al patrimonio 
municipal

El Ayuntamiento ha recibi-
do en los últimos meses 
del año dos donaciones 
de carácter cultural para 
la ciudad de Aracena de 

importante valor económico, his-
tórico y artístico.

De una parte, la biblioteca pri-
vada de Rafael Márquez de Arace-
na del Cid y Rosa del Cid Fernández 
Mensaque, que enriquecerá la Bi-
blioteca Municipal, precisamente 
en un momento de cambios y me-
joras en este espacio en el que se 
plantea su ampliación en cuanto a 
espacio y contenidos. 

De otra parte, la colección de 
obras de bordado de Antonia Mar-
tín Noja, en el cumplimiento fami-
liar de su deseo expresado antes 
de su fallecimiento, por el que qui-
so donar toda su obra al pueblo de 
Aracena.

La artista local especialista en 
bordado, especialmente en plas-
mar pinturas famosas, que fue 
maestra de esta técnica y la ense-
ñó a muchas generaciones de mu-
jeres y niñas de la localidad, dona 
una colección importante y única 
de obras de arte a base de borda-
dos.

El Ayuntamiento garantizará su 
exposición permanente en la an-
tigua casa del conserje de la Gru-
ta de las Maravillas. Se trata de un 
espacio que actualmente ocupa la 
Asociación MASA, que contará con 
una nueva ubicación más ajustada 
a sus necesidades. 

Su ubicación en el centro neu-
rálgico del turismo de Aracena, 
junto a la Gruta, permitirá ver cum-
plido el deseo de Antoñita, como 
todos las conocían en su pueblo: 
hacer disfrutar con su obra al máxi-
mo de personas posible.  

 Réplica de una fotografía en bordado.

cuperación de edificios históricos 
para su uso público.

Un proceso  similar al que se 

pretende con la Casa de los Mar-
queses, aunque con la ventaja que 
ha supuesto en el proceso de ad-

quisición la firma de un convenio 
y no tener que recurrir a la expro-
piación. 
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La ayuda al pago del Im-
puesto de Bienes Inmue-
bles (IBI) de su residencia 
habitual a determinadas 
personas que, por sus li-

mitados recursos, encuentran di-
ficultades para ello, es una de las 
medidas que se incluyen en el 
“Programa Integral de Apoyo al 
Derecho a la Vivienda” del Ayun-
tameinto de Aracena.  

En el 2016 el balance de ayu-
das al IBI concedidas asciende a 
102, de un total de 130 solicitu-
des, lo que supone un importe to-
tal de 4.948,25 euros. La ayuda 
consiste en la subvención de un 
porcentaje de la cuota resultante 
a pagar por el mismo, que puede 
llegar hasta el 15 por ciento y un 
5 por ciento adicional si el inmue-
ble está en el ámbito del Conjun-
to Histórico de Aracena.

En total son cinco las líneas de 
ayuda municipal a la vivienda que 
se incluyen en este programa. 

Se suma a ésta del IBI la de Re-
habilitación de Vivienda que con-
templa la gratuidad de la licen-
cia de obra y del IBI del ejercicio, 
así como un microcrédito de has-
ta 3.000 euros sin interés y a devol-
ver en 30 meses, a razón de 100 eu-
ros mensuales. De este tipo se han 
concedido seis ayudas en este pa-
sado año, de las 13 presentadas, al 
no reunir el resto los requisitos es-
tablecidos.

También la adecuación funcio-
nal básica de la vivienda para per-
sonas mayores y/o con movilidad 
reducida se contempla en este pa-
quete de ayudas. Ésta incluye la 
gratuidad de la licencia de obra y 
una subvención de hasta 1.000 eu-
ros. Se han otorgado siete ayudas 
de las 10 presentadas, habiendo 
aún dos pendientes de completar 
el proceso.

Por último, se han concedido 
ayudas destinadas al pago del al-
quiler y la hipoteca.

La finalidad de este programa 
del Ayuntamiento de Aracena es 
contribuir a garantizar el ejercicio 
de este derecho esencial en nues-
tro municipio, en espera de medi-
das efectivas por parte de las ad-
ministraciones competentes y, en 
su caso, para complementar las 
mismas.

Se trata de una iniciativa pio-
nera en el ámbito local que se 
puso en marcha por primera vez 
en 2015, a la que se ha dado con-
tinuidad en 2016, y con la que el 
Gobierno Municipal pretende que 
Aracena siga siendo un referente 
en políticas sociales. 

Concedidas 
102 ayudas 
municipales 
para el pago 
del IBI

43 jóvenes de Aracena reciben 
becas para el estudio

 ENTREGADAS RESOLUCIONES POR VALOR DE  38.440 EUROS

Ayuda al empleo a través de bonos 
municipales 

La iniciativa municipal, 
subvencionada exclusi-
vamente con fondos pro-
pios, ha dado empleo so-
cial a 32 vecinos de la 

localidad, durante seis meses en la 
mayoría de los casos, garantizan-
do unos ingresos mínimos en las 
unidades familiares más desfavo-
recidas durante más de dos años, 
ya que la contratación garantiza el 
derecho a prestación por desem-
pleo tras el periodo de contrato.

Sin margen de edad, por tratar-
se de un programa abierto en este 
sentido, los admitidos en el PSE de-
rivan de una selección exhaustiva 
que han llevado a cabo los técnicos 
especialistas de los departamentos 
de Empleo y Bienestar Social del 
Ayuntamiento, valorando la situa-
ción laboral y económica de cada 
familia, tarea difícil por el gran nú-
mero de solicitantes.

Los contratados han desem-
peñado su trabajo en los depar-
tamentos municipales de obras, 
servicios, jardinería y limpieza, y 

 Reunión informativa con los contratados en el Plan Social de Empleo.

El alcalde de Aracena, Ma-
nuel Guerra, entregó, el 
pasado 28 de octubre en 
el Salón de Plenos Mu-
nicipal, las resoluciones 

correspondientes al Bono de Ayu-
da al Estudio, una iniciativa muni-
cipal que, junto al Bono Empleo 
Joven y el Bono Regreso al Siste-
ma Educativo, se incluye dentro 
del Plan Municipal de Formación y 
Empleo para Jóvenes 2016. 

Tras la convocatoria pública y 
la comprobación de los requisitos 
exigidos, resultaron beneficiarios 
del Bono de Ayuda al Estudio un 
total de 43 jóvenes aracenenses, 
10 más que en el curso pasado.

Las ayudas oscilan entre 200 y 
1.350 euros, según los gastos acre-
ditados y la situación socioeco-
nómica, para conceptos como 
transporte, adquisición de libros 
y material escolar, alojamiento o 
manutención, sumando en con-
junto un total de 35.200 euros.

A este paquete de ayudas hay 
que sumar los 3.240 euros que re-
cibirán, en becas mensuales de 
180 euros, los dos jóvenes que 
han solicitado acogerse al Bono 
Regreso al Sistema Educativo y 
que han asumido el compromi-
so de cursar la Enseñanza Secun-
daria para adultos y participar en 

El último pleno extraordi-
nario del año, el pasado 
28 de diciembre, apro-
bó, con nueve votos a fa-
vor y una abstención del 

PP, el convenio entre la entidad 
encargada de distribuir la señal 
de RTVA, Axión Telecomunicacio-
nes, y el Ayuntamiento de Arace-
na para la cesión de uso de los 
centros municipales de telecomu-
nicaciones. 

El convenio permitirá la mejo-
ra de la recepción de señal de Ca-
nar Sur TV y la entrada de señal 
radiofónica de las tres frecuen-
cias de Canal Sur Radio en el tér-
mino de Aracena, en el que por la 
orografía del terreno era imposi-
ble hasta ahora percibir dicha se-
ñal. Se trata de una oportunidad 
para ampliar la oferta radiofóni-
ca y mejorar el mantenimiento de 
las instalaciones existentes en el 
centro de San Ginés y los centros 
reemisores de Valdelechoso y las 
aldeas. 

Entre las actuaciones que 
efectuará Axión, tras la firma de 
este convenio que se firmó el pa-
sado día 29 de diciembre, está la 
renovación del centro de San Gi-
nés, donde se actuará sobre la to-
rre de telecomunicaciones que es 
bastante precaria, se colocará un 
pararrayos, así como sistemas de 
alarma, telegestión de equipos, 
etc. La estimación del coste de es-
tas mejoras suman un importe de 
65.000 euros que se ahorrarán las 
arcas municipales.

Además, Axión se comprome-
te al mantenimiento de los cen-
tros de comunicación munici-
pales y a la atención de posibles 
averías o incidencias en menos de 
24 horas.  Se prevee también la 
compra de un equipo de sustitu-
ción para cubrir los tiempos de re-
paración. 

El convenio supone, por tan-
to, un beneficio para ambas par-
tes, que mejorará la complicada 
situación de la recepción de señal 
de radio y televisión en el término 
de Aracena.

Convenio con Axión 
para mejorar la  
recepción de radio y TV 

 Vista del casco histórico de Aracena.

 Un joven recoge su beca en el Salón de Plenos.

El Bono de Ayuda al 
Estudio aumenta el 
número de beneficiarios, 
10 más que en el curso 
anterior
los cursos organizados en el Cen-
tro Guadalinfo.

Con estas medidas el ayun-
tamiento pretende contribuir, 
en unos casos, a reintegrar en 

el  sistema educativo a aque-
llos jóvenes que lo abandona-
ron prematuramente y, en otros 
casos, a evitar que, por moti-
vos económicos, aquellos estu-
diantes que hayan finalizado la 
enseñanza obligatoria abando-
nen sus estudios y su proceso 
de formación, ante la imposibili-
dad de asumir su coste económi-
co, tras el recorte de las becas es-
tatales realizado por el Ministerio 
de Educación y  por la insuficien-
cia de recursos por parte de sus 
familias. 

Otros programas 
de empleo,  Emplea 
Joven y +30, dan 
trabajo a 41 personas 
en Aracena 

El Plan Social de Empleo cumple su séptimo 
año con 32 contratros nuevos

administración (en el Servicio de 
Atención al Ciudadano). 

El coste total de este programa 
en 2016 ha supuesto unos 111,600 
euros. 

Desde el inicio del programa 
en 2009 se han invertido más de 
1.100.000 euros y ha supuesto la 
contratación de más de 200 per-
sonas.

El “Bono Empleo Joven” 
del Programa de For-
mación y Empleo para 
Jóvenes de 2016 ha con-
cedido, a cierre de año, 

ayudas de 1500 euros a cuatro 
jóvenes menores de 35 años de 
Aracena para fomentar su apren-
dizaje y práctica profesional en 
las empresas que les han contra-
tado bajo los requisitos de esta 

convocatoria, con el fin de facilitar 
su inserción laboral. Trabajadores 
y empresas se han comprometido 
a mantener la relación laboral por 
un periodo igual o superior a 6 me-
ses y con una parcialidad igual o 
superior al 50% de la jornada máxi-
ma laboral. 

Esta acción municipal ha cum-
plido su quinto año y se comple-
ta con la iniciativa “Bono Arace-

na Emprende”, que por tercer año 
consecutivo, ha concedido ayudas 
a 10 emprendedores, para la crea-
ción de sus empresas. Se han sub-
vencionado licencias de apertura 
por un valor de 3.000 euros, sub-
venciones a fondo perdido que 
han sumado un total de 4.850 eu-
ros y microcréditos por un impor-
te de 12.600 euros, a devolver sin 
intereses en 24 meses. 

El Ayuntamiento de Ara-
cena también se benefi-
cia de otros programas 
de empleo promovidos 
por intituciones como la 

Junta de Andalucía. Es el caso los 
programas Emplea Joven y +30 
del Servicio Andaluz de Empleo a 

través de los cuales ha realizado 
ya 25 contrataciones. En concreto 
14 jóvenes están ya en trabajando 
con un contrato de seis meses den-
tro del programa Emplea Joven.

Para el programa +30 ya hay 

contratadas 11 personas con con-
tratos de 3 a 6 meses, aunque po-
drán ser contratados hasta un 
máximo de 19 dentro de los plazos 
que establece el Servicio Andaluz 
de Empleo.  
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Buen balance  del Mercado del 
Queso Artesano
El XV Mercado del Queso 

Artesano de Aracena ha 
sido escaparate de los 
mejores quesos de Es-
paña durante ocho días 

casi consecutivos del puente de 
diciembre, del 3 al 11, con un des-
canso el día 7, en una apuesta del 
Ayuntamiento por este evento 
gastronómico que se sitúa ya en-
tre los primeros de Andalucía y el 
único de estas características en 
la provincia de Huelva. 

La ampliación de días de mer-
cado, dadas las características de 
este puente, respondía a una peti-
ción de los propios queseros y ha 
permitido una mayor participación 
de las empresas, aunque el público 
ha estado más repartido que otros 
años, con el inconveniente de la 
lluvia en el primer tramo de puen-
te. El total de degustaciones vendi-
das en el mercado ha sido de 3750 
bonos de diez degustaciones, es-
tando el record en 2015, cuando 
se vendieron 4400 bonos en cin-
co días. La jornada de más afluen-
cia en esta edición ha sido el 8 de 
diciembre, día en que se vendieron 
1400 bonos.

El primer fin de semana el pú-
blico fue principalmente local, fue-
ron muchos los aracenenses que 
quisieron degustar especialmente 
las novedades de esta edición en-
tre las que se encontraban peculia-
ridades como la de los quesos de 
cabra payoya de la quesería Mon-
tealva-Andazul de Cádiz, con su 
queso azul de cabra único en Es-

Comienza un nuevo curso en 
el Aula Municipal de Música 

El pasado 13 de octubre, 
con unos días de retraso 
que se recuperarán en 
junio, comenzó el curso 
2016/2017 del Aula Mu-

nicipal de Música "Ian Murray", 
con una oferta formativa de ca-
lidad y de dinamización social 
abierta a todos y, especialmen-
te dirigida a niños y jóvenes, que 
el Ayuntamiento de Aracena vie-
ne promoviendo de forma ininte-
rrumpida desde hace más de 20 
años. 

Se trata, por tanto, de un cen-
tro municipal plenamente con-
solidado que, después de más 
de dos décadas, representa una 
historia de éxito, gracias a la ilu-
sión y dedicación del alumnado, 
al esfuerzo de padres y madres y 
a la gran implicación del profeso-
rado, pero también a la enorme 
apuesta realizada por el Ayunta-
miento de Aracena, que ha creído 
en todo momento en este proyec-
to y que ha destinado al mismo 
importantes recursos humanos y 
materiales, cifrado en los últimos 
cursos en más de 120.000 euros 
anuales. 

Precisamente, con el objeti-
vo de garantizar su futuro y dar-
le un nuevo impulso, hace meses 

se inició un proceso para dar res-
puesta a los problemas existen-
tes, mejorar su organización y 
asegurar su sostenibilidad. Den-
tro de ese proceso, ya iniciado, se 
incluyen acciones como: 

- La regularización laboral del 
profesorado conforme a la nor-
mativa vigente, la cual se ha ini-
ciado este curso, tras diversas 
reuniones para hacerlo de la for-
ma más consensuada posible, y 
debe estar plenamente operativa 
en el próximo. La finalidad es que 
todos los docentes, teniendo en 
cuenta sus particularidades, es-
tén retribuidos y tengan las mis-
mas prestaciones que el resto 
de trabajadores municipales y se 
avance hacia una mayor estabili-
dad, siempre desde el respeto a 
la ley, a los derechos laborales y a 

paña que ha sido muy demanda-
do por el público en este merca-
do, junto a otras novedades como 
el queso de oveja de Aracena, de 
Carnicas Segundín, que amplía la 
oferta quesera del municipio, has-
ta ahora exclusiva de cabra, repre-
sentada en esta feria por Monte-
rrobledo.

 Quesos de Galicia en el Mercado.

Se aprueba la modificación 
de crédito para la rebaja de 
intereses

El último pleno munici-
pal aprobó una modi-
ficación de crédito que 
rebajará los costes de in-
tereses actuales, con la 

consecuencia positiva de un aho-
rro mínimo de 25.000 euros y la 
posibilidad de escalonar la reper-
cusión de la amortización en futu-
ros presupuestos. 

La medida, aprobada con 
nueve votos a favor, supondrá la 
cancelación de seis créditos que 

 El alcalde de Aracena ,en la jornada de inauguración, ante los queseros de Zamora.

La edición más 
larga en la historia 
del mercado,  8 
días, y la de mayor 
participación con 27 
queserías

Galicia, Cantabria, Baleares, 
Castilla y León, Castilla la Mancha, 
Extremadura, Aragón y Andalucía 
han sido las comunidades presen-
tes en esta edición, 27 queserías 
en total, fabricantes de sus propios 
quesos artesanales, que han con-
tribuído, un año más, a convertir 
esta feria en un referente de cali-
dad y tradición. 

Entre los nuevos participan-
tes, los quesos de La Mancha ve-
nidos de Ciudad Real de manos de 
la Quesería Saleta, también los de 
oveja de Villalón, de Valladolid, Sie-
rra Sur de Jaén y los onubenses de 
Dehesa Dos Hermanas de Santa 
Bárbara de Casas. Por procedencia 
y novedad, ha llamado la atención 
Hircus de Zamora, un queso de le-
che cruda de cabra curado con ce-

niza, el picón de cabra curado du-
rante 90 días en una cueva natural 
de Picos de Europa y el queso dulce 
con castañas del Bierzo.

Desde que el Pabellón Ferial 
acoge este mercado el balance de 
los empresarios es muy positivo 
en cuanto a organización y como-
didades. Este año, además, en el 
segundo fin de semana, cuando lo 
permitió el tiempo, se pudo utilizar 
el espacio al aire libre a las puertas 
del pabellón, dando más desaho-
go, si cabe, al evento. 

Nueve puestos de artesanía y 
otros productos gastronómicos de 
la Sierra de Aracena, como miel, 
patés, dulces tradicionales, etc., 
completaron la oferta del merca-
do, junto al servicio de bar de la 
ONG Ibermed, que ha trabajado in-
tensamente durante los 8 días para 
recaudar fondos para sus proyec-
tos de salud en Comapa (Guatema-
la).

A través de bonos de 10 degus-
taciones, a realizar en cualquiera 
de los punto de venta, por el precio 
de 5 € se ha facilitado la elección de 
compra del público, compras por 
las que se podía optar al sorteo de 
un lote de quesos, obtenido por un 
vecino de Sevilla, Manuel Estepa. 

Entre las conclusiones del mer-
cado se extrae el apoyo municipal 
al sector quesero de Aracena, des-
de el deseo de que la transforma-
ción de la leche de cabra y, ahora 
también, de oveja tenga un mayor 
desarrollo en el municipio y que 
surgan más queserías.  

la adecuada gestión de los recur-
sos públicos.

- Mejorar la transparencia, de-
terminando claramente el coste 
del servicio, incluyendo los gastos 
de personal y de funcionamien-
to, para que cada alumno sepa lo 
que paga y lo que subvenciona el 
Ayuntamiento. Ello quedará plas-
mado en la ordenanza correspon-
diente y, anualmente, en el Presu-
puesto Municipal con una bolsa 
para becas que ayude a aquellos 
alumnos con ingresos limitados, 
para que nadie se quede fuera por 
motivos económicos. También 
permitirá que determinadas asig-
naturas con más demanda pue-
dan crecer, superando las limita-
ciones actuales.

- Dotar anualmente una parti-
da para gastos de mantenimiento 
y, en su caso, de inversión.

- Explorar la obtención de más 
recursos vía convenios, subven-
ciones, patrocinio, colaboracio-
nes, voluntariado, etc...

- Creación de un órgano de 
participación que marcará el pro-
grama de formación y las líneas 
de actuación del Aula, en el que, 
además del Ayuntamiento, esta-
rán representados el profesora-
do, el alumnado, los padres, sería 

deseable a través de un AMPA, co-
lectivos musicales y personas con 
formación y experiencia en la ma-
teria.

- Mejorar la coordinación y co-
laboración del Aula con el tejido 
cultural y social y con los colecti-
vos musicales del municipio.

Se trata, en definitiva, de un 
proceso para articular un nuevo 
modelo de organización, de fun-
cionamiento y pedagógico, que 
se presentará públicamente a la 
comunidad educativa del cen-
tro a comienzos del próximo año, 
una vez definido y oportunamen-
te consensuado, con el que sen-
tar unas bases sólidas para que 
el Aula Municipal de Música "Ian 
Murray" siga siendo un proyecto 
compartido del que se sientan or-
gullosos los aracenenses.  

 Audición de fin de curso en el Aula Municipal.

están pagando intereses supe-
riores a la oferta del mercado y la 
concertación de un nuevo crédito 
de 1.368.000 euros, manteniendo 
la finalización de la amortización 
en el 2022.

Con esta modificación se con-
tinúa, en palabras del alcalde, Ma-
nuel Guerra, "en la línea de polí-
tica responsable, manteniendo 
al Ayuntamiento de Aracena muy 
por debajo del límite de endeuda-
miento permitido por el Estado". 
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Invertidos 200.000 euros en la 
mejora de Noria y Monasterio 
de la Rábida

La sustitución y adecua-
ción de los acerados y 
zonas peatonales de las 
calles Monasterio de la 
Rábida y Noria era una 

de las obras más importantes a 
afrontar por parte del área de Ur-
banismo del Ayuntamiento de Ara-
cena en este pasado ejercicio. Ver 
terminada esta obra, que ha du-
rado 7 meses, es una satisfacción 
para el concejal del ramo, Carlos 
García, ya que "posibilita el tráns-
tito cómodo y seguro de los vian-
dantes por esta zona de máxima 
actividad diaria, por la cercanía 
de los centros escolares de prima-
ria y secundaria y de los servicios 
públicos locales y comarcales con 
sede en esta zona del centro". 

La inversión total en esta ac-
tuación, con presupuesto íntegro 
del Plan Municipal de Obras, ha 
sido de más de 190.000 euros y en 
los siete meses de duración de la 
misma han sido más de 56  los tra-
bajadores que en ella han partici-
pado. 

En la obra se ha seguido el cri-
terio establecido en las últimas 
actuaciones en las vías de Arace-

 Panorámica de Monasterio de la Rábida, a la izquierda, y su conexión con Noria.

El Ayuntamiento destina más 
de 60.000 euros a la mejora de 
zonas infantiles

En los últimos días de no-
viembre finalizaron los 
trabajos de reforma del 
parque infantil de la al-
dea de Valdezufre. Una 

actuación que se enmarca dentro 
del proyecto 'Mejora de Parques 
Infantiles' que ha tenido como ob-
jetivo la sustitución total del par-
que infantil de la Gran Vía, la  crea-
ción de un nuevo parque infantil 
en la calle Rafael Pérez Tello, las 
mejoras de pavimentación y pues-
ta en valor de la zona de juegos del 
Cercado de Reyes y éste ultimo en 
Valdezufre, con un presupuesto de 
17.266,77 euros y una duración de 
obra de 15 días. El proyecto con-
cluirá con la incorporación de un 
nuevo tobogán en el parque de la 
aldea de Jabuguillo. 

El proyecto de mejora de zo-
nas infantiles de Aracena y sus al-
deas ha supuesto una inversión 
total de más de 60.000 euros,  que 
han permitido renovar unas zo-
nas de esparcimiento infantil que, 

en algunos casos, se encontra-
ban deterioradas por su uso y en 
otros poco frecuentadas por falta 
de acondicionamiento y que, con 
las actuaciones acometidas, es-
tán siendo muy utilizadas y dis-
frutadas tanto por pequeños, en 
cuanto al uso de las instalaciones, 
como por los adultos que gozan la 
satisfacción de ver jugar a  los ni-
ños con la garantía y seguridad 
que proporcionan unas instalacio-
nes diseñadas y acondicionadas 
para este fin.

Desde la concejalía de Espa-
cios Públicos se lanza un mensa-
je de concienciación a la ciudada-
nía para que haga un buen uso de 
las atracciones, no sometiéndolas 
a actos vandálicos, forcejeo o pin-
tadas, así como de las papeleras, 
manteniendo las zonas limpias de 
papeles, bolsas, pipas y chicles, 
para garantizar  unas zonas re-
creativas adecuadas para el dis-
frute de los niños y niñas de Arace-
na y sus aldeas. 

 Parque infantil de la aldea de Valdezufre..

Mejora de los jardines de la calle 
Judería, recepcionados el pasado 
agosto

El pasado mes de agosto, 
el Ayuntamiento de Ara-
cena recepcionó los jar-
dines de la calle Judería 
y la calleja de conexión 

entre ésta y la plaza de San Pedro, 
ambas zonas en un estado preca-
rio de conservación. 

Desde su recepción a finales del 
verano, los operarios del departa-
mento de Jardinería han realizado 
diversas actuaciones de conserva-
ción, mejora y puesta en valor de 
ambas zonas recepcionadas, que 
han permitido, en la actualidad el 
disfrute de un espacio verde ideal 
para el descanso, la relajación o 
el entretenimiento de pequeños y 
mayores.

Desde la Concejalía de Urbanis-
mo, Vivienda y Espacios Públicos, 
se sigue trabajando para dar la me-
jor imagen de Aracena tanto a sus 
ciudadanos como a todos los tu-
ristas que nos visitan a lo largo del 

año. En concreto, desde el área de 
Jardinería se está realizando una 
ardua labor, que por un lado con-
siste en mantener los parques y jar-
dines existentes. En esta primera 
línea, se están implantando mejo-
ras en diseño y nuevos elementos 
florales, así como en sistemas de 
regadío, que permitirán una mejor 
eficiencia y menor consumo a tra-
vés de sistemas autónomos y auto-
máticos, que evitarán la constante 
intervención de los operarios para 
poner en funcionamiento el riego y 
que permitirán destinar este aho-
rro de tiempo en seguir mejorando 
los jardines públicos de Aracena.

Por otra parte, la labor de este 
departamento se centra en el 
acondicionamiento e incorpora-
ción de nuevas zonas ajardinadas a 
la red de espacios verdes que Ara-
cena ofrece a toda la ciudadania, 
como es el caso de este jardín de la 
calle Judería.

 Nuevo área de descanso de la Calle Judería.

La calleja entre José Andrés Vázquez y 
Avenida de Andalucía renueva su empedrado 

En el ejercicio 2016 se ha 
llevado a cabo una ac-
tuación sobre el pavi-
miento de la calleja de  
conexión entre dos ca-

lles principales del municipio, la 
calle José Andrés Vázquez y la 
Avenida de Andalucía. 

Se trata de la vía que linda con 
el Parque Arias Montano. que se 
encontraba en muy mal estado. 
El trabajo de empedrado tradicio-
nal ha embellecido notablemen-
te esta recóndita calle que gana 
realce estético con las yedras del 
muro del Parque.

La obra, que completa la urba-
nización realizada el año anterior 
con fondos municipales, se ha eje-
cutado dentro del programa del 
PFEA y ha tenido una duración de 
12 días. 

El arreglo ha correspondi-
do sólo al 50 por ciento de la ca-
lle y ha supuesto una inversión de 
8.000 euros. 

 Calle objeto de la intervención.

na, como la Avenida de Huelva, vía 
paralela a estas dos, con la remo-
delación de los pasos de peatones 
con adoquines en blanco y negro 
que permiten mantener mejor la 
pintura, más difícil de fijar y con-
servar en el empedrado. Además 
se ha contemplado la eliminación 
de barreras arquitectónicas y  co-
locado barandilla de seguridad en 
la escalera de comunicación con 
la Plaza Doña Elvira.

Una fase muy importante de 
la actuación en ambas calles ha 
sido la conexión entre las mismas 
a la entrada del Colegio José No-
gales. El concejal asegura que "era 
estrecha, con un acerado de 1,40 
metros en uno de sus lados y en el 
otro, aún menor, de sólo 50 cen-
tímetros". Éste último, se situa-
ba junto a los edificios de la calle 
Monasterio, junto al patio que al-
berga el depósito de gas de esta 
comunidad, por lo que "se vió in-
teresante llegar a un acuerdo con 
los vecinos para que cedieran par-
te de este patio y poder ampliar 
así la anchura de la calle, algo que 
ha sido posible gracias a buena 
voluntad de los vecinos". Asi el re-

sultado final de la obra proporcio-
na a los ciudadanos una calle con 
acerados de 1,50 metros a ambos 
lados, pudiendo mantener una fila 
de aparcamientos y un paso de 
3,50 metros, que permite la en-
trada de vehículos de emergencia 
y otros más habituales. Además, 
con esta nueva zona de peatones 
se da continuidad al paso de per-
sonas desde la salida del colegio 
hasta la Avenida de Huelva, que 
en uno de sus acerados se veía 
casi interrumpido el paso y era in-
cómodo en el otro. "Se trata de 
una zona muy concurrida diaria-
mente, con mucho flujo de paso 
infantil, de ahí la importancia de 
garantizar la seguridad y comodi-
dad en las zonas destinadas a los 
peatones".

Por último, se ha completa-
do la actuación con la sustitución 
y reubicación de la arboleda en 
los acerados de ambas calles, eli-
minando los que estaban delan-
te de los balcones de las viviendas 
y suponían además de incomodi-
dad, peligro para los vecinos. Así, 
el paso por estas vías se hace más 
desahogado y ordenado.  

Queda pendiente, por tanto, 
un segundo tramo, el más cerca-

no a la Avenida, que se incluirá en 
próximos presupuestos. 

 ESPECIAL ATENCIÓN EN LA CONEXIÓN DE ESTAS DOS VÍAS



 | enero 2017 | periódico de información municipal 9obras y servicios 

El Ayuntamiento 
acondiciona un nuevo área 
de descanso en el Colegio 
José Nogales

La Concejalía de Espa-
cios Públicos del Ayun-
tamiento de Aracena ha 
llevado a cabo una nue-
va actuación del depar-

tamento de Parques y Jardines 
en el acceso principal del Colegio 
José Nogales,  frente al edificio de 
Dirección. 

Una demanda del centro edu-
cativo para realzar la imagen de 
un espacio que diariamente es 
transitado por un gran numero de 
padres y alumnos en la entrada y 
salida de los escolares.

La actuación ha tenido como 
objetivo una intervención ínte-
gra sobre la superficie ajardina-
da preexistente, aunque deterio-
rada, en la que se han implantado 
elementos ornamentales y mam-
posterías que dibujan un traza-
do decorativo y que permiten una 
distribución ordenada de las di-
ferentes plantas y arbustos que 
conforman el elemento floral del 
jardín, entre las que se ha optado 
por aromáticas y flores de tempo-
rada que mantendrán el verdor 
durante todo el año.

Un sistema de regadío auto-
mático, para conseguir una mejor 

eficiencia en el consumo del agua 
y mobiliario urbano, como bancos 
y vallas delimitadoras de made-
ra, completan la dotación y per-
mitirán el disfrute y descanso de 
los usuarios, al mismo tiempo que 
la protección de las zonas verdes 
destinadas a césped. 

En definitiva se trata de una 
actuación que regenera y reva-
loriza una zona perdida, que ser-
virá además a la educación en 
medioambiente de los alumnos, 
ya que desde el centro se preten-
de hacer partícipes a los niños en 
su mantenimiento. 

Constituye ésta la segunda 
fase de la Campaña de Concien-
ciación y Educación Medioam-
biental que este departamento 
municipal emprendió hace unos 
meses en el colegio, en la que los 
niños participaron plantando una 
serie de árboles y arbustos au-
tóctonos, como encinas, lentisco, 
madroño, etc. Árboles que cuida-
ron y mantuvieron, algunos has-
ta hoy, y que cedió, en colabora-
ción con el proyecto, el vivero de 
Higuera de la Sierra, pertenecien-
te a la red de viveros de la Junta 
de Andalucía. 

 Trabajos iniciales en la calle objeto de la mejora.

Nuevo asfaltado para la 
calle Aníbal González

R ecientemente han con-
cluido las obras de pa-
vimentación en el tra-
mo de la calle Aníbal 
González que discurre 

entre la calle Zarzamora y Aveni-
da de Andalucía, demandadas por 
los vecinos por las malas condicio-
nes que presentaba el pavimen-
to de asfalto, en algunos sitios ya 
inexistente y con la grava suelta. 
Una actuación necesaria por tra-
tarse, además, de uno de los acce-
sos principales al municipio desde 
Sevilla. 

La obra ha consistido en la in-
corporación de asfaltado nuevo 
y nueva ordenación de los acera-
dos peatonales para la mejora de 
la accesibilidad. Además, se han 
reubicado los aparcamientos de 
la zona, adaptándolos a la norma-
tiva. 

El proyecto se ha enmarcado 

en el Plan Municipal de Obras de 
2016 y ha supuesto una inversión 
de 17.900 euros. En él han partici-
pado trabajadores incorporados 
en el departamento de Obras per-
tenecientes al Plan Social de Em-
pleo Municipal.

La intervención ha supesto 
también la primera fase experi-
mental de una actuación que se 
llevará a cabo en toda la barriada 
de Rafaela Flores y que consistirá 
en la mejora y adecuación de las 
zonas verdes. 

 Diseño virtual de la zona intervenida en Aníbal González.

Desde la concejalía de 
Espacios Públicos se 
está llevando a cabo la 
habitual poda invernal 
de la arboleda que se 

reparte por calles, plazas y jardi-
nes de Aracena y sus aldeas.     

Una labor que realizan los 
operarios del departamento de 
Parques y Jardines y que ya han 
concluido en la Plaza de Santo Do-
mingo, Plaza Marques de Aracena, 
calle Gran Vía y la calle Silos, para 
continuar los trabajos por otras 
calles, plazas y jardines del muni-
cipio y las aldeas durante todo el 
mes de diciembre y enero.

Tambien será en esta epo-
ca del año en la que se aprove-
chará para realizar la repobla-
ción de arboles y arbustos que, 
bien de forma natural o por la ac-
ción del hombre, se encuentran en 
un estado irrecuperable o incluso 
inesistente en algunos casos. 

Comienzan los 
trabajos de poda 
invernal de la 
arboleda de 
plazas y jardines

Avanzan las obras en la 
calle Blas Infante
El Ayuntamiento de Ara-

cena tiene previsto con-
cluir en el primer trimes-
tre de este año 2017 las 
obras de remodelación 

integral de la travesía urbana de 
la carretera HU-8105, que discurre 
por  las calles San Pedro, Avenida 
de Huelva, Blas Infante y Cabezo, 
además de Tenerías, sobre la que 
se actuó previamente.

La última fase, iniciada el pa-
sado verano y que se ejecuta ac-
tualmente,  ha supuesto un nota-
ble impulso, al abarcar desde la 
intersección de Blas Infante con 
Cuesta Empedrá y Constitución 
hasta el Cabezo, la cual (con una 
superficie de 3.348 m²), se ha di-
vidido para su desarrollo en tres 
tramos: hasta la esquina de Rosa-
rio Cañizares (ya finalizado), hasta 
el cruce del Cabezo (que se ejecu-
ta actualmente) y, desde ahí, has-
ta el encuentro con la calle Pino, 
adentrándose ya en el siguiente 
objetivo, que es la remodelación 
de la antigua travesía de la carre-
tera N-433.

Como en las fases anteriores, 
los trabajos consisten, básica-
mente, en crear espacios diferen-
ciados para la circulación, el apar-
camiento y el paso de peatones 
(con aceras adaptadas a la norma-

 Trabajos de empedrado en el último tramo de la primera fase.

tiva de accesibilidad), procedien-
do al levantamiento del asfaltado 
existente para, previa instalación 
de canalizaciones diversas y sole-
ra de hormigón, pavimentar con 
adoquín de granito (material que, 
además de calidad, estética, resis-
tencia y durabilidad, facilita futu-
ras intervenciones en el subsuelo).

Para la ejecución de esta fase, 
que se desarrolla con trabajadores 
locales en situación de desempleo 

(tanto del régimen general como 
del régimen especial agrario de 
la Seguridad Social) contratados 
al efecto, el Presupuesto Munici-
pal de 2016 cuenta con una con-
signación de 442.000 euros, finan-
ciados aproximadamente al 50% 
entre el propio Ayuntamiento y el 
Plan de Fomento del Empleo Agra-
rio (PFEA), que cuenta con fondos 
estatales, autonómicos y provin-
ciales.  

 Operarios de Jardinería trabajan en el acondicionamiento del jardín del Colegio.

 Jardinero municipal en labores de poda.

Para ello, se han utilizado ma-
teriales novedosos nunca antes 
empleados en el municipio que 
darán a la barriada un aspecto 
nuevo y la hará más funcional. 

El resultado final de toda la ac-
tuación se ha visualizado previa-
mente, pese a no haber concluido, 
gracias al programa informático 
de diseño virtual adquirido para 

los departamentos de Obras y Jar-
dines.

 La modificación de los parte-
rres de Rafaela Flores, es el primer 
proyecto que se ha diseñado con 
este programa, una herramienta 
que será muy útil para futuras in-
tervenciones y que permitirá a los 
vecinos conocer el resultado de 
las obras antes de acometerlas. 

El nuevo diseño de 
zonas verdes ejecutado 
en Aníbal González 
se aplicará a toda la 
Barriada Rafaela Flores

 PRESUPUESTO MUNICIPAL DE 442.000 EUROS PARA ESTA ACTUACIÓN INTEGRAL
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La III Feria de la Infancia y Juventud 
concluye con un éxito rotundo 

 MAS DE 30 ACTIVIDADES DURANTE 3 DÍAS EN EL PABELLÓN FERIAL

 Jóvenes voluntarios en la actividad de pintacaras.

Jorge de Rosario recibe el homenaje 
del Día de las Capacidades Diferentes

El Ayuntamiento de Ara-
cena homenajeó al ve-
cino de la localidad, Jor-
ge de Rosario Villalba, 
que padece una disca-

pacidad de movilidad en sus pier-
nas, y a quien el descubrimien-
to del pádel adaptado en silla 
de ruedas le cambió la vida hace 
unos años. El reconocimiento se 
hizo en el Teatro Sierra de Arace-
na, en el marco de las jornadas or-
ganizadas, por tercer año conse-
cutivo, para conmemorar el Día 
Mundial de las Capacidades Dife-
rentes. Un acto que se enmarca 
dentro del Plan de Acción Local 
en Salud para sensibilizar y reco-
nocer el trabajo de todas perso-
nas que tienen capacidades dife-
rentes y de las familias y entorno 
que les apoyan.

La concejala de Salud, Carmen 
Jurado, hizo entrega de una placa 
de reconocimiento a este joven de 
Aracena, por su esfuerzo, lucha y 
superación. Jorge Rosario compi-
te actualmente en torneos de pá-
del silla a nivel nacional, incluyen-
do federados, y ha encontrado en 
el deporte una vía de crecimien-
to personal, una motivación por 
la consecución de importantes re-
tos, en la que el apoyo de su fami-
lia y amigos no falta. Por ellos estu-
vo acompañado en este acto en el 

que se recordó a través de una au-
diovisual su infancia feliz en Arace-
na, su desarrollo profesional como 
peluquero durante más de 13 años 
en su pueblo, y ésta última faceta, 
la de deportista, en la que crece y 
disfruta ahora. 

Bajo el lema “Todos tenemos 
capacidades diferentes”, la jorna-
da se centró en los beneficios de 
la empleabilidad. Manuel Lara, 
técnico de empleo del Programa 
INSERTA de la Fundación ONCE, 
ofreció una charla para dar a cono-
cer los recursos de la fundación: la 
intermediación laboral, acciones 

La ampliación de la superfi-
cie, que suma al interior del Pa-
bellón Ferial una carpa exterior, 
dedicada a hinchables, y el núme-
ro de juegos y actividades conso-
lidan este evento del que puede 
disfrutar toda la familia. El rincón 
del papá y la mamá permiten la 
estancia de los padres durante el 

formativas y programas nuevos 
para la inclusión laboral de jóve-
nes con discapacidad entre 16 y 30 
años son algunos de ellos, líneas 
de trabajo que pretenden iniciar-
se en Aracena con los agentes pú-
blicos de discapacidad a partir de 
este primer encuentro. La jorna-
das estuvieron coordinadas por el 
Grupo de Trabajo de Discapacidad 
del Plan de Salud, compuesto por 
Ayuntamiento, Centro de Salud, 
FAISEM, M.A.S.A, ONCE, Paz y Bien 
y Servicios Sociales Comunitarios. 

El grupo DANZATERAPIA de  
Paz y Bien cerró el acto.  

 La concejala, Carmen Jurado, entrega placa de reconocimiento a Jorge de Rosario.

La tercera edición de la 
Feria de la Infancia y Ju-
ventud, celebrada en los 
últimos días del año, se 
ha consolidado este año  

como  evento muy demandado 
por este sector. Con ella, el ayun-
tamiento hace una apuesta fir-
me por el ocio saludable dirigido 
a los jóvenes y niños. Se organiza 
en el marco del Plan Estratégico 
de Salud Local y desde la coordi-
nación de las concejalías de Edu-
cación, Salud, Juventud y Depor-
tes, contando con la colaboración 
de entidades como Cruz Roja de 
Aracena, la Diputación de Huelva, 
grupos de padres, el voluntariado 
de la Casa de la Juventud y los di-
namizadores socioculturales y vo-
luntarios jóvenes de las aldeas.

Una cita de ocio infantil en 
convivencia que tiene en Arace-
na la particularidad y el sello de la 
gratuidad. Desde la primera edi-
ción se facita el transporte gratui-
to de los pequeños de las aldeas 
hasta la feria, acompañados por 
los dinamizadores sociocultura-
les y algunos jóvenes voluntarios. 
Cada día han asistido unos 40 ni-
ños, de La Umbría y Valdezufre 
principalmente.

Compromiso de la Junta 
para mejorar la calidad de 
la asistencia sanitaria que se 
presta a los usuarios de la 
Sierra de Aracena

El alcalde de Aracena par-
ticipó el pasado 23 de di-
ciembre en Huelva en 
una reunión con el con-
sejero de Salud de la 

Junta de Andalucía, Aquilino Alon-
so, a la que también asistieron, 
entre otros, los alcaldes de Aro-
che, Galaroza y Jabugo, así como 
el presidente de la Diputación, Ig-
nacio Caraballo, la parlamentaria 
andaluza Modesta Romero, el di-
putado territorial de la Sierra, Eze-
quiel Ruiz, el gerente del Servicio 
Andaluz de Salud (SAS), José Ma-
nuel Aranda, el delegado del Go-
bierno andaluz en Huelva, Fran-
cisco José Romero, y el delegado 
territorial del ramo, Rafael López. 

Dicho encuentro, celebrado a 
instancia de los representantes lo-
cales, sirvió para abordar aquellos 
aspectos que en materia de asis-
tencia sanitaria preocupan a la ciu-
dadanía de nuestra comarca.

Así, el consejero, como máximo 
responsable de la Salud en el ám-
bito de nuestra comunidad  autó-
noma, reafirmó ante los alcaldes 
la apuesta del Gobierno Andaluz 
por retomar y culminar las obras 
del Hospital de Alta Resolución de 
Aracena (que se encuentra en la ac-
tualidad torno al 50% de ejecución 
y se vieron paralizadas por los pro-
blemas económicos que llevaron a 
la empresa adjudicataria a entrar 
en concurso de acreedores), mani-
festando que “desde la administra-
ción autonómica se está trabajan-
do para desbloquear la situación 
de esta infraestructura, fundamen-
tal para la comarca, y poder con-
tinuar con las obras una vez se re-
suelvan los últimos recursos del 
proceso judicial con la empresa 
constructora que se sigue en los 
Juzgados de lo Contencioso Admi-
nistrativo de Sevilla”. 

El consejero aseguró que exis-
ten recursos económicos en el pre-
supuesto de su consejería para 
retomar el proyecto y se compro-
metió, en tanto culmina el conten-
cioso judicial, a avanzar en la re-
dacción de los proyectos técnicos 
para su terminación y en realizar 
las gestiones oportunas para defi-
nir y resolver cuestiones esenciales 
para su posterior puesta en mar-
cha, como el suministro eléctrico 
(lo cual se ha facilitado con la cons-
trucción y entrada en servicio de la 
subestación de La Moleona) o los 
accesos desde la carretera N-433. 

Por otra parte y en lo que res-
pecta a la atención primaria, el 
consejero anunció la aplicación de 
medidas para abordar los proble-
mas actuales más frecuentes, mo-
tivados, principalmente, por la fal-
ta de facultativos. Entre ellas, la 
contratación para la zona de tres 
médicos de apoyo que vengan a 
reforzar la atención programada 
(consultas) ante incidencias pre-
vistas (permisos, salidas de guar-
dia…) o imprevistas (enferme-
dad…) de los titulares. También 
supondrá una mejora el acuerdo 
de interinización de profesionales 
en el conjunto del sistema sanita-
rio público andaluz, que permitirá, 
antes del 31 de enero, adquirir a la 
mayoría de ellos la condición de in-
terinos. 

Además existe la intención, a 
fin de estabilizar a los profesionales 
y fidelizarlos en el territorio (refor-
zando el vínculo médico-paciente), 
de priorizar en las próximas con-
vocatorias de oposiciones las pla-
zas de zonas rurales como la nues-
tra para hacerlas más atractivas, al 
poder obtener los médicos sus pla-
zas en propiedad,

En cuanto a las urgencias el 
consejero informó que se está rea-
lizando por los responsables del 
Plan Andaluz de Urgencias y Emer-
gencias un estudio para “analizar 
la situación de este nivel asisten-
cial en la comarca, los recursos dis-
ponibles y la búsqueda de acciones 
de mejora. Un estudio que ha teni-
do una fase técnica, a la que segui-
rá un análisis sobre el terreno que 
determine las medidas a implan-
tar”. No obstante, adelantó que el 
Centro de Salud de Aracena conta-
rá con dos equipos completos to-
dos los días de la semana (actual-
mente sólo los fines de semana). 

Finalmente, referente a infraes-
tructuras, el consejero recordó 
que en el Presupuesto de la Jun-
ta para 2017 se incluye una partida 
de 300.000 € para diversas mejoras 
en el Centro de Salud de Aracena, 
para cuya planificación se reunie-
ron recientemente el delegado te-
rritorial y el alcalde, estando pre-
vista la firma de un convenio entre 
ambas entidades.

Para el seguimiento del cumpli-
miento de estos acuerdos y com-
promisos los participantes en este 
encuentro mostraron su dispo-
sición de volverse a reunir en los 
próximos meses. 

disfrute de los hijos. 
Más de 30 actividades casi si-

multáneas entre talleres de ma-
nualidades, actividades de aven-
turas, lucha de gladiadores, 
toboganes, juegos tradiciona-
les, ocio digital con videojuegos 
y atractivos juegos de inmersión 
y realidad virtual, hinchables, es-
pectáculos de magia y teatro cada 
tarde, este año con la novedad de 
una nevada amenizada la tarde 
del jueves, desayunos y meriendas 
saludables y el sorteo de juguetes 
donados por jugueterías de Ara-
cena han completado la oferta. 
En sesiones de mañana y de tar-
de durante tres días, las familias 
han cumplido el lema de esta fe-
ria: 'Convivir y jugar en Navidad'.  

 Centro de Salud de Aracena.
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Fruto de las reuniones 
mantenidas con los ve-
cinos de las aldeas en 
asambleas y de la aten-
ción a sus demandas, 

surgió esta novedad y compromi-
so del Ayuntamiento de Aracena 
con sus seis núcleos dependien-
tes: la dotación de un trabajador 
propio que hiciese labores de lim-
pieza viaria, jardinería, manteni-
miento urbano y de edificios pú-
blicos, pequeñas actuaciones de 
albañilería, electricidad, fontane-
ría, etc., con la inmediatez nece-
saria para contribuir a la mejora 
de la calidad de vida de sus veci-
nos. 

Compromiso que se hizo efec-
tivo en agosto en las aldeas de 
Valdezufre, La Umbría, Jabugui-
llo y Carboneras. Quedó entonces 
vacante por renuncia la plaza de 
Castañuelo y Corterrangel, que 
compartirán un mismo operario. 
Plaza que se ocupará a partir de 
este mes de enero con el mismo 
operario que mantiene la aldea 
de Carboneras, que compaginará 
el trabajo en los tres núcleos ve-
cinos.

La valoración de estos prime-
ros cuatro meses de funciona-
miento de la iniciativa por parte 
del Área de Servicios, ha sido muy 
positiva, tras el desarrollo de di-
versas tareas en las aldeas por es-
tos operarios de perfil polivalen-
te, con la prontitud que no era 
posible desde este departamen-
to municipal. Especialmente pro-
ductivo ha sido el trabajo de lim-
pieza de los imbornales de cara a 
las lluvias de invierno y la limpie-
za íntegra y pintura de todos los 
Centros Sociales.Así, este año las 
seis aldeas contarán con su ope-
rario.  

Valoración 
positiva de los 
operarios de 
mantenimiento

Camino de Valdezufre es 
una de las calles de sa-
lida de Jabuguillo ha-
cia el camino rural que 
conduce a la aldea ve-

cina.
La construcción de una urba-

nización de promoción privada 
en esta zona, próxima a la plaza 
José Rodriguez Scotto, donde se 
encuentran los lavaderos tradi-
cionales, ya urbanizó y pavimen-
tó de asfalto esta calle. 

La sustitución del asfalto por 
empedrado tradicional es una 
práctica habitual del Ayunta-

Jabuguillo ultima la obra 
en Camino de Valdezufre

Teniendo en cuenta el 
mal estado general de 
la mayoría de las calles 
de Valdezufre, en su mo-
mento, el Ayuntamiento 

optó por agilizar su arreglo con la 
terminación de las mismas en su-
perficie de hormigón.   
    Una vez culminada esa labor, 
en los últimos años se está pro-
cediendo a completar las mismas 
con el empedrado tradicional de 
piedra caliza.

Dentro de ese proceso, en 
2016 le ha llegado su turno a la 
confluencia entre las calles Mar 
y San Francisco, una vía que ver-
tebra la plaza delantera de la Ca-
pilla de San José y en la que des-
embocan también otras calles 
de la aldea, cuyas obras de pavi-
mentación han contado con una 
inversión de 40.000 euros, pro-
cedentes del Estado, la Junta 
de Andalucía y la Diputación de 
Huelva (a través del Plan de Fo-
mento del Empleo Agrario) y del 
propio Ayuntamiento.

Esta actuación ha abarca-
do una superficie de 308 metros 
cuadrados y en los trabajos, que 
se han prolongado, aproximada-
mente, durante un mes, han par-
ticipado 16 trabajadores, la ma-
yoría del régimen especial agrario 
de la Seguridad Social.. 

Nuevo empedrado en la calle Mar 
de Valdezufre

 Calle Mar de Valdezufre empedrada casi en su totalidad.

La calle Rosal de 
Corterrangel luce nuevo 
aspecto

Tras ejecutar en 2015 los 
trabajos de urbaniza-
ción primaria, el Ayun-
tamiento de Aracena ha 
concluido a finales de 

2016 la pavimentación de la calle 
Rosal de Corterrangel, cuyo firme 
se encontraba muy deteriorado.
La mano de obra desempleada 
contratada para esta interven-
ción se ha compuesto de un en-
cargado, dos oficiales y diez peo-
nes y ha supuesto la mayor parte 
del presupuesto, 14.000 euros. 

Esta última fase, cuyas obras 
se han desarrollado aproximada-
mente durante un mes, ha inclui-

 Aspecto final de la calle Rosal de Corterrangel.

Las Migas Solidarias 
de la Umbría 
recaudan más de 
4.000 euros

 Una de las vías que desemboca en calle Mar.

 Colocación de empedrado en la calle Camino de Valdezufre.

do la colocación del empedrado 
en piedra caliza tradicional sobre 
la superficie previamente hormi-
gonada,  labores que han desa-
rrollado un encargado, dos ofi-
ciales y 10 peones contratados 
para tal fin.

En total, se ha destinado a la 
más pequeña de las aldeas del 
municipio para llevar a cabo esta 
actuación, que ha supuesto la in-
tervención sobre 230 metros cua-
drados de vía pública,  un presu-
puesto de 30.000 euros, en una 
parte financiado con recursos 
municipales y, en otra, con fon-
dos del PFEA 2016.. 

miento, desde su departamento 
de Urbanismo, que se aplica es-
pecialmente a las aldeas, donde 
se busca conservar la autentici-
dad de sus calles y rincones, que  
mayoritariamente han conser-
vado los empedrados antiguos. 
Así, la calle Camino de Valdezufre 
está viendo embellecida su ima-
gen con el trabajo de empedra-
do, ejecutado con cargo al Plan 
de Fomento del Empleo Agrario. 

El presupuesto de mejora de 
esta calle es de 39.465 euros y se 
estima que la obra termine en 
este mes de enero.  

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

17 edición, el 8 de diciembre, con-
gregando a cientos de visitantes 
en torno a un plato tan tradicional 
como son las migas. Un plato que 
reporta solidaridad cada año a 
asociaciones o personas con nece-
sidad del entorno más cercano. En 
esta ocasión, los fondos que se re-
caudaron, 4.215 euros, se han des-
tinado a la Asociación Sanicher, 
para su programa de saneamien-
to con los niños de Chernobil que 
han visitado la Sierra de Aracena 
para pasar las vacaciones con sus 
familias de acogida, una experien-
cia que repiten en verano y que 
cuesta a la asociación 33.000 eu-
ros. Para el 2017, se han propues-
to además realizar un campamen-
to de saneamiento para menores 
diabéticos en el norte de la Repú-
blica de Bioelorrusia, con un cos-
te de 8500 euros. Para ambos 
proyectos han destinado los bene-
ficios de esta migas que revalidan 
su éxito una edición más. 
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Desde este fin de año el 
reloj del Carmen vuel-
ve a dar las horas en 
Aracena. El tradicio-
nal reloj ha marcado 

el tiempo para generaciones de 
aracenenses y desde hace varios 
años se encontraba fuera de ser-
vicio debido a su deterioro. Ahora, 
vuelve a funcionar tras el proceso 
de restauración impulsado por el 
Ayuntamiento de Aracena, que ha 
supuesto una inversión en torno a 
los 7.000 euros.  

Este reloj tiene un importante 
valor patrimonial, además del sen-
timental para los vecinos del muni-
cipio. Su extraordinaria maquina-
ria se expuso este verano, recién 
restaurada, en una muestra en el 
Pabellón Ferial. Se trata de una 
pieza en bronce que data de la úl-
tima década del S.XIX, de fabrica-
ción francesa. Uno de los primeros 
relojes de carrillón de la época, que 
marca los cuartos, y que por prime-
ra vez se ha desmontado de su ubi-
cación original en la Parroquia del 
Carmen.  

Su restauración ha sido un tra-
bajo minucioso que ha llevado a 
cabo, en los talleres 'Artecam' de 
Toledo, el artesano relojero Javier 
López, durante un mes y medio. La 
labor de montaje en su ubicación 
original ha hecho necesaria la rea-
lización de una estructura para el 
desvío de las pesas, además de res-
taurar las agujas y transmisiones y 
colocar una nueva esfera exterior 
con iluminación nocturna. Un tra-
bajo final que se ha llevado a cabo 
en la última semana de 2016, con la 
intención de poder recibir el nuevo 
año como se hacía tradicionalmen-
te en Aracena, con las Campanadas 
del Reloj del Carmen. 

Así, el 31 de diciembre muchos 
aracenenses se concentraron en 
este popular lugar de 'quedada' 
enAracena, para tomar las uvas en 
vecindad. Se recuperaba  así la tra-
dición y para celebrarlo la conce-

Restaurado el Reloj del 
Carmen, vuelve la tradición

 INVERSIÓN DE 7.000 EUROS PARA RECUPERAR ESTA JOYA PATRIMONIAL 

 Celebración de Nochevieja con fuegos artificiales en El Carmen.

Música desde el interior de la tierra 
para despedir el año cervantino

La Música en tiempos de 
Cervantes dio título al 
concierto extraordinario 
que ofreció, la noche del 
28 de diciembre, el mú-

sico de Aracena José Luis Pastor 
'Pío' en la Gruta de las Maravillas, 
como clausura del año cultural de 
Cervantes, que conmemora el IV 
centenario de su muerte. 

El aforo limitado de 90 per-
sonas en la antesala de Los Ban-
quetes, estuvo prácticamente al 
completo. Fue el mismo escenario 
donde se celebró en 2015 el ciclo 
musical 'El sonido del agua', una 
experiencia, la de llevar la músi-
ca al interior de la tierra, que viene 
repitiéndose desde la celebración 
del centenario de la Gruta en 2014 
y que, debido a su gran acepta-
ción, ofrece esporádicamente fue-
ra de dicho programa conciertos 
extraordinarios como éste, que 
ha servido también de colofón a 

un año intenso de actividad mu-
sical dentro del monumento na-
tural. En el mes de agosto la Gruta 
acogió también un concierto de la 
Muestra de Música Antigua 'Casti-
llo de Aracena'. 

En este último concierto del 
año, el tenor José Manuel López, 
intérprete de música renacentista 
y barroca, acompañó con esplén-

El concierto de Año Nue-
vo de Aracena suena a 
Filarmónica de Viena y 
así sonó el pasado 1 de 
enero. La Banda Munici-

pal de Música derrochó calidad en 
este concierto de gala, que es un 
clásico inaugural del año cultural. 

 El Teatro Sierra de Aracena 
sustituyó a los grandes salones 
austriacos para acoger a un fiel 
público de la Banda y de esta cita 
anual. 

En el repertorio, dirigido por 
John Durant, sonaron las clási-
cas marchas y valses de Strauss, 
A orillas del Danubio Azul, Pizzica-
to Polka y la apoteósica Radetzky 
que consiguió como es habitual la 
participación del público. 

Alguna banda sonora de cine 
, tan habituales y bien interpre-
tadas por la Banda de Aracena y 
muy apreciadas por su público, 
como Gladiator. 

Y no podían faltar en el reper-
torio los tradicionales villancicos 
del cancionero español, como el 
andaluz Campana sobre campa-
na y el Noche de Paz. Ambos can-
tados por los asistentes, que dis-
frutaron de una agradable velada 
de gala en el Teatro, en este con-
cierto que es un ejemplo más de  
la pasión de los aracenenses por 
la música. 

Una pasión que se materiali-
zó en este concierto que es todo 
un clásico de la programación cul-
tural del Teatro Sierra de Aracena 
y en el que, sin envidiar a Viena, 
Aracena recibe cada año el 2017 
con la mejor música, la de su Ban-
da Municipal. 

Grande el 
concierto de 
Año Nuevo 
de la Banda 
Municipal, 
dirigido por 
John Durant

jalía de Festejos sorpendió a todos 
con un castillo de fuegos artificia-
les, esos que Aracena tanto echaba 
de menos por no poder disfrutarlos 
en su Feria de Agosto, por prohibi-
ción medioambiental.

Por otra parte, y dando respues-
ta a la demanda de numerosos jóve-
nes en Nochevieja, el Ayuntamien-
to también dispuso, entre las 12 de 
la noche y las 5.30 de la madruga-
da, una zona autorizada de ocio en 
la explanada del Pabellón Ferial y 
la carpa instalada en la misma, que 
contó con la animación de un DJ.

Se habilitaron, y contaron con 
un servicio de limpieza permanen-
te, los aseos del Pabellón Ferial y es-
tuvo operativo un servicio de vigi-
lancia y seguridad contratado por 
el consistorio para contribuir a que 
todo discurriese adecuadamente. 

dida voz a uno de los mayores es-
pecialistas y pionero en la Cuerda 
Pulsada Histórica, José Luis Pas-
tor, que tocó guitarra renacentis-
ta y vihuela de mano.

El repertorio, compuesto de 
11 temas, hizo un recorrido por la 
época de Miguel de Cervantes, el 
Siglo de Oro español, de la mano 
por un lado, de los Cancione-
ros Españoles del Renacimiento, 
adaptando e interpretando su re-

 Ambiente recogido y solemne en el concierto cervantino en la Gruta.

 El reloj del Carmen restaurado, en la exposición de agosto.

Ha sido el último 
concierto de un año 
de intensa actividad 
musical en Aracena

pertorio con la guitarra renacen-
tista de cuatro órdenes o cuerdas 
dobles; y por otro lado, de la mano 
de los tratados de Vihuela, instru-
mento cortesano por excelencia 
que abarcó literatura específica 
para él, acompañando al canto, o 
intabulando (poniendo en tabla-
tura o cifras, como era costumbre 
en la época) canciones de los po-
lifonistas españoles y franco-fla-
mencos, amparados por Carlos I 
de España y V de Alemania, y Fe-
lipe II.

En torno a este universo poéti-
co-musical del s. XVI español, Cer-
vantes gestó su obra literaria y su 
universal Don Quijote de la Man-
cha, con la vihuela y la guitarra en 
numerosas citas. 

En la casa de los Cervantes 
está datada la existencia de vihue-
las que, quién sabe si el mismo D. 
Miguel llegó en algún momento a 
tañer. 

Quien sí la hizo sonar dejando 
escapar su particular sonido por la 
cavidad fue Pío, en este concierto 
único que llevó por última vez en 
este 2016 la música a las entrañas 
de Aracena, en una forma exqui-
sita y delicada de despedir el año 
natural, además del cervantino. 
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Palmira Durán  
e Yllana en 
el inicio de la 
programación
de invierno del 
TSA

Unos 150 fotógrafos 
amateurs y profesio-
nales se adentraron 
el pasado septiembre 
en el interior de la tie-

rra para tomar como modelo a la 
Gruta de las Maravillas. Fue en el 
marco del II Encuentro Fotográfi-
co 'Objetivo Aracena', una expe-
riencia que gana seguidores a pa-
sos agigantados y ya tiene nueva 
cita para el próximo mes de junio.

El resultado de las fotografías 
tomadas en la Gruta fue llevado a 
concurso por muchos. En concre-
to, 33 participantes han presenta-
do un total de 84 fotografías, de 
las que el jurado, compuesto por 
miembros de la organización, ha 
elegido como ganadora a una de 
las más sorprendentes por su ori-
ginalidad. Muestra un detalle de 
una colada, formación caracterís-
tica de la Gruta, desprendiendo 
hilos de agua. La fotografía, obra 
de Francisco Manuel Jiménez, ha 
reportado como premio a su to-
mador una noche de hotel en Ara-
cena y un lote de productos ibéri-
cos . 

El II Encuentro 
'Objetivo Aracena' 
ya tiene foto 
ganadora

El fallo del concurso 'Rehiletes 2016' 
premia dos imágenes inéditas de esta 
fiesta ancestral

La propuesta de concur-
so fotográfico lanzada 
por la concejalía de Fes-
tejos del Ayuntamiento 
de Aracena en torno a la 

celebración de una de sus tradi-
ciones más arraigadas, Los Rehi-
letes, ha tenido gran aceptación 
en esta edición. Se trata de una 
fiesta que cada año atrae a cien-
tos de visitantes en la noche del  7 
de diciembre, en pleno puente de 
la Constitución, y que en los últi-
mos años aumenta su trascenden-
cia y difusión a través de las redes 
sociales y la afición a la fotogra-
fía. Las candelas por barrios y las 
espirales de fuego que generan 
los rehiletes, varas ensartadas de 
hojas secas de castaño, en la no-
che aracenense son una atracción 
para turistas y oriundos, más aún 
para los objetivos de los aficiona-
dos y profesionales fotógrafos. 

El Ayuntamiento proponía un 
doble concurso, el primero a través 
de la aplicación móvil Instagram 
y la red social Twitter, que ha au-
mentado en participación, y un se-
gundo concurso vía email en el que 
los participantes han concurrido 
con tres fotografías. 

El jurado, compuesto por la 
profesora del Aula Municipal de Fo-
tografía, Susana González, el técni-
co de la Casa de la Juventud, Luis 
Carlos Romero y la empresa #So-

 Foto ganadora en la modalidad de redes sociales.

mosDestinoRural, ha selecciona-
do una de cada modalidad, resul-
tando ganadores dos sevillanos 
que visitaron Aracena en esa no-
che: Jesús Palomo Ramos, gana-
dor en redes sociales, con una fo-
tografía tomada en la candela de 
Santo Domingo donde la silueta 
de un niño gana protagonismo en 
el contraluz de la hoguera, y Fran-

El Ballet Imperial Ruso estará 
este 20 de enero en Aracena

 Una escena emblemática del espectáculo del Ballet Ruso, 'El lago de los cisnes'.

El Lago de los Cisnes, un 
espectáculo de primer 
nivel que recorre gran-
des escenarios de todo 
el mundo, estará el 

próximo 20 de enero en el Teatro 
Sierra de Aracena. 

El elenco del Ballet Imperial 
Ruso está compuesto por 45 bai-
larines del máximo nivel artís-
tico, muchos de ellos han sido 
ganadores de prestigiosos con-
cursos de ballet. 

La compañía fue creada en 
1.994 por iniciativa de Maya Pli-

de 2004 fue el estreno de la versión 
del Ballet Imperial Ruso que se in-
terpretará en Aracena.

Un privilegio y una gran opor-
tunidad de disfrutar de un espectá-
culo de gran calidad.

Aún quedan entradas dispo-
nibles en www.redentradas.com 
y en la oficina del Teatro Sierra 
de Aracena, de lunes a viernes de 
10.00 h. a 13.00 h. 

El precio es de 20 euros, con 
una comisión en internet de dos 
euros. Información en el teléfono 
663937879.  

setskaya, que durante muchos 
años fue su Presidenta de Honor y 
Asesora General. 

El director Artístico del Ballet 
es Gediminas Tarandá, quien, an-
tes de crear la compañía, fue solis-
ta principal del Teatro Bolshoi de 
Moscú y estudió la carrera de co-
reógrafo bajo la dirección de Yury 
Grigorovich. 

"El lago de los cisnes" de 
Chaikovsky fue interpretado por 
primera vez el 20 de febrero de 
1877, en el escenario del Teatro 
Bolshoi de Moscú. El 8 noviembre 

 'Hilos', detalle de la Gruta de las Maravillas, foto ganadora de 'Objetivo Aracena 2016'.

 Foto ganadora en la modalidad de correo electrónico.

cisco Javier Alcázar Aguilar, con 
una imagen que realza la espiral 
chispeante de fuego en la cande-
la de la calle Alegre.

Los dos ganadores se llevarán 
un jamón ibérico como premio, la 
compensación ideal, por llevar la 
imagen de Los Rehiletes a todas 
partes a través de la red e inmor-
talizar una noche mágica. 

La exposición 
'Rehiletes Aracena' 
cierra con 
excelente respuesta 
de público  

L a compañía de baile de 
Palmira Durán, joven 
bailaora de Aracena, 
vuelve este sábado, 14 
de enero, al Teatro Sie-

rra de Aracena con un espectácu-
lo nuevo y fresco: 'Transtasis. 

 "Transtasis es un camino de 
emociones por la expresión del 
auténtico ser del alma. Flamenco 
tradicional sin abalorios que lleva 
la inevitable evolución de la ac-
tualidad. Un paseo por los distin-
tos palos de este arte con mi for-
ma, mis miedos, mis sueños y mis 
impulsos. Fuerza y ternura. Pa-
sión y calma", describe la artista 
su nuevo montaje.

Al baile flamenco le seguirá 
el teatro más cómico y atrevida, 
el de otra compañía hatitual del  
Teatro Sierra de Aracena, Yllana, 
de reconocido prestigio nacional. 

Su propouesta: 'Chefs', una 
mirada divertida sobre el fasci-
nante mundo de la gastronomía. 
Veremos los egos, la competición 
entre estos 'cocineros estrella' y 
todo lo que con mucho gusto va 
cayendo en la cazuela del humor 
de Yllana". Estarán en Aracena el 
28 de enero, a las 20:30 horas.  

Al mismo tiempo, la exposición 
fotográfica en la Sala del Teatro de-
dicada a Los Rehiletes, con imáge-
nes del mismo concurso en edicio-
nes anteriores, ha tenido un éxito 
rotundo de público y una valora-
ción muy positiva por ser la prime-
ra vez que se dedica una exposi-
ción a esta tradición tan arraigada 
en el municipio.  



 periódico de información municipal |  enero 2017 | 14 cultura y festejos

Dos pases de un mismo 
espectáculo dos días 
seguidos, con lleno ab-
soluto, en el Teatro Sie-
rra de Aracena, que 

cuenta con un aforo de 580 buta-
cas, es un hecho sin precedentes 
en el mismo. La expectación des-
de el anuncio de la presencia del 
violinista, reconocido mundial-
mente, Ara Malikian en Aracena 
llevó a vender en muy poco tiem-
po las entradas para el primer y 
único concierto inicial el 3 de di-
ciembre. 

Las vicisitudes del primer con-
cierto, aplazado por la gira impre-
vista del artista por Sudamérica, 
no fueron impedimento para con-
solidar taquilla. Las entradas ven-
didas cambiaron su fecha al 10 de 
diciembre y el artista premiaba el 
buen entendimiento del Ayunta-
miento de Aracena con un día más 
de concierto. Así, se llegó a los 
dos pases de dicho fin de semana, 

El prestigioso violinista 
regaló a Aracena el 
estreno de temas de 
su nuevo disco La 
increíble historia de 
violín

con la sorpresa para todos de lle-
no hasta la bandera los dos días. 
El sábado, público principalmen-
te local, el domingo, muchos vi-
sitantes de fuera, de localidades 
vecinas de la Sierra y puntos más 
distantes como Cádiz, Sevilla, Ba-
dajoz y pueblos de la costa onu-
bense, entre otros.

 El triunfo de Ara Malikian

La historia de la Empresa Casal, 
la exposición de esta Navidad

 El concejal de Cultura, Eduardo Nevado, y Máximo Chaves en la inauguración.

La iniciativa de la Asocia-
ción Cultural del Valle de 
Santa Ana ha  sido bien 
recibida por la Concejalía 
de Cultura. Su muestra 

dedicada a la historia de la empre-
sa de autobuses Casal en la Sierra 
se ha convertido en la exposición 
de esta Navidad en Aracena. 

La Sala del Teatro acoge una 
muestra de documentos antiguos 
y fotografías que recorren los ini-
cios y la historia de esta empresa 
y sus empleados, entre ellos, algu-
nos de Aracena. Su investigador, 
Máximo Chaves, sorprende al vi-
sitante con curiosidades como los 
primeros coches que hacían el tra-
yecto desde la Sierra hasta Sevi-
lla, los primeros billetes, las male-
tas de la época, los uniformes, los 
paquetes de envío y otros muchos 
elementos que traen buenos re-
cuerdos a quienes visitan esta ex-
posición. 

La muestra ha itinerado por 
otros municipios serranos por su 
interés comarcal, ya que es, en de-
finitiva, la historia del transporte 
público en la comarca. 

rior '15' con la presentación en el 
Teatro Sierra de Aracena de senci-
llos de su último disco, La increí-
ble historia de Violín, lanzado sólo 
hace dos semanas. Estrenos que 
el propio artista denominó, con 
el humor que le caracteriza, “Fan-
tasía Cebollera nº1”, utilizando el 
gentilicio de Aracena. 

Siete músicos, algunos nue-
vos en este concierto, acompaña-
ron al violinista en el generoso es-
pectáculo de dos horas y media de 
duración y 16 temas en el reper-
torio. Chelo, contrabajo, viola, 2º 
violín, guitarra, y una nutrida sec-
ción de percusión compuesta por 
instrumentos orientales, como la 
darbuka y con el complemento ex-
cepcional de la batería. Todo junto 
a una cuidada puesta en escena e 
iluminación en la conformación de 
un gran espectáculo.

El músico libanés, de origen 
armenio, hijo de violinista, hizo 
un recorrido musical por muchos 

 Ara Malikian se entrega al público aracenense.  Gran ovación del público del Teatro Sierra al grupo de Ara Malikian.

El concierto de Aracena ha sido 
doblemente especial, también 
para la compañía, ya que suponía 
prácticamente un estreno de gira, 
al combinar temas de su gira ante-

países, comenzando su viaje en 
Líbano, pasando por Egipto, con 
piezas como El vals del Cairo, ha-
ciendo homenaje al flamenco con 
un tema del maestro Paco de Lu-
cía y rescatando piezas de impor-
tancia emocional en su carrera 
inicial, como un tema de ritmos ju-
díos que compuso en Alemania en 
'su primera gira' siendo un ado-
lescente, amenizando bodas ju-
días de forma accidental. Curiosi-
dades como ésta y otras, como su 
encuentro con el jamón ibérico en 
su llegada a España en 1996, con-
tó Ara al público de Aracena con 
gran sentido del humor en la pre-
sentación de sus temas musicales.

Ara Malikian, uno de los vio-
linistas más brillantes y expresi-
vos del momento, se entregó en 
Aracena, y ganó largos aplausos 
al público con temas míticos en-
tre lo oriental y rockero, pasando 
por clásicos de Vivaldi o Bach en 
el cierre del concierto. Este acró-

bata del violín sobrecogió con uno 
de los temas más emotivos, 1915, 
una pieza dedicada al genocidio 
de Armenia, su país de origen, que 
sirvió al artista para solidarizar 
con las víctimas del genocidio ac-
tual en Siria. 

El paso de Ara Malikian por 
Aracena ha sido todo un aconte-
cimiento. Muchos, los más peque-
ños principalmente, recordaron 
su paso en 2011 por el mismo tea-
tro en el Circuito Abecedaria. Algu-
nos de esos alumnos de primaria 
de entonces, son ahora alumnos 
de violín del aula de música de 
Aracena y tuvieron ocasión el sá-
bado de saludar al gran maestro 
violinista cinco años después, 
convertido en toda una estrella de 
la música.

Ara, su compañía y parte de su 
familia, que le acompañó en este 
importante concierto de estrenos, 
pudieron disfrutar además de un 
paseo turístico por Aracena, ante 
la invitación del Ayuntamiento, 
que les llevó a descubrir un lugar 
maravilloso, la Gruta de las Mara-
villas, que quien sabe si algún día 
no servirá de inspiración al artista 
en sus composiciones. 

El Otoño Literario impulsa a 
los escritores serranos

La iniciativa cultural del 
Ayuntamiento en cola-
boración con la Asocia-
ción Literaria Huebra, el 
Otoño Literario, ha ba-

tido record con la presentación 
de ocho libros en apenas un mes, 
en una apuesta por impulsar las 
creaciones de escritores locales y 
de otros pueblos de la Sierra.  Cin-
co de ellos fueron presentados en 
el marco del Encuentro Interna-
cional de Escritores 'Verso Aden-
tro', el resto en las últimas sema-
nas de octubre. 

Entre ellas, la obra 'Retablo 
barroco (Aracena 1600-1615)', del 
escritor y antiguo profesor de lite-
ratura del IES San Blas, Carlos Sán-
chez. Una historia novelada que 
refleja la Aracena del siglo XVII, es-
crita a partir del manuscrito origi-
nal de un notario de la Inquisición, 
que refleja actos tan impresionan-
tes de la historia de Aracena como 
el auto de fe celebrado en Valde-
lechoso en 1481, el segundo cele-
brado en España, o la expulsión 
de los moriscos en 1610, arranque 
de la novela. Una novela que refle-
ja también el legado humanista de 
Arias Montano en Aracena, don-
de fundó la Cátedra de Latinidad, 

un revolucionario sistema de en-
señanza gratuita, equivalente a la 
actual secundaria, que instruía bá-
sicamente en leyes y eclesiástica a 
alumnos de Aracena y Fregenal de 
la Sierra, pueblo natal del erudi-
to. Un estudiante de Plasencia que 
llega a Aracena es el protagonistaj 
junto a otros históricos, como Pe-
dro de Valencia o Francisco de Me-
dina, aracenés que participó en la 
conquista de América. Retablo ba-
rroco es la primera aproximacion 
novelada a la Aracena de esta épo-
ca, en la que ya era un nucleo im-
portante en la provincia, con 1300 
habitantes y lugar de hechos histó-
ricos de gran repercusión. 

Otra novela nos ha trasladado 
a las Minas de Riotinto, para narrar 
los hechos históricos más relevan-
tes de la cuenca minera durante 
el periodo de explotación inglesa, 
bajo el título de 'Tierra de Cobre y 
Sangre. Minas de Riotinto y su la-
tido. 1873-1936'. El autor también 
local, el  joven escritor novel, Che-
ma García.

Lecturas poéticas y la celebra-
ción del Día Andaluz del Libro con 
cuentacuentos infantil han com-
pletado el programa del Otoño Li-
terario en Aracena.  
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El programa anual de 
senderismo por la Sie-
rra cumple 12 años con 
nueva propuesta para el 
2017. El Patronato Muni-

cipal de Deportes, con el apoyo de 
Diputación y la empresa de turis-
mo activo Sierra Extreme, ya han 
diseñado su programa de cuatro 
senderos a desarrollar a lo largo 
del año, que culminarán con la se-
gunda Concentración Senderista 
'Ciudad de Aracena'.

Los senderos de 'Aracena por 
los Caminos' tienen una dificul-

Aracena por los 
caminos

 Niños y niñas participantes recogen su pieza de fruta tras la actividad.

Buen ambiente en la I Concentración 
Senderista del Jamón

tad media-alta y recorren luga-
res más desconocidos de la Sie-
rra. Este año, se visitará el Dólmen 
del Pozuelo en Zalamea la Real , 
las Minas de la Virgen de Fátima en 
un sendero nocturno con observa-
ción de estrellas se realizarán dos 
rutas circulares y la de Fuenteheri-
dos por Navahermosa y Los Mari-
nes por el Charco Malo.

Las inscripciones se realiza-
rán hasta el jueves previo a la ruta 
elegida, en el Polideportivo Muni-
cipal, hasta completar las 50 pla-
zas. 

Un año más, Aracena 
ha celebrado la ac-
ción del Plan Estraté-
gico de Salud "Por un 
millón de pasos", ha-

ciendo un viaje imaginario entre 
Aracena y Almería. En el reto par-
ticiparon el Colegio Infantil “La 
Julianita” y el de primaria, “José 
Nogales”, sumando 220.000 pa-
sos el primero y 480.000 el se-
gundo. La ausencia de los alum-
nos del IES San Blas, que estaban 
en jornada de huelga en protesta 
por la LOMCE, recortó la cifra im-
pidiendo llegar al millón de pasos 
que estaba previsto, aunque esto 
no afectó a la consecución del ob-
jetivo educativo con los más pe-
queños.

Así como en otras ocasiones 
el Ayuntamiento ha dirigido este 
proyecto a asociaciones o gru-
pos deportivos, esta vez el reto se 
ofreció a los escolares que disfru-
taron del paseo en grupo desde 
sus centros hasta el Polideporti-
vo Municipal, alargando el reco-
rrido con cierto rodeo por las ca-
lles del municipio y sumando al 
trayecto una vuelta completa a la 
pista de atletismo, para aumen-
tar la suma de pasos al proyecto y 
contribuir así al reto. A la conclu-
sión de los recorridos las conceja-
lías de Salud, Deportes y Educa-
ción, desde esta acción conjunta, 
proporcionaron a cada niño una 
fruta en promoción de una ali-
mentación sana y entregaron a 
cada centro una placa conmemo-
rativa del evento. 

“Por un millón de pasos” es 
una iniciativa impulsada por la 
Junta de Andalucía, a la que Ara-
cena se sumó en 2008, que bus-
ca la promoción de la actividad fí-
sica, así como inculcar estilos de 
vida saludables entre la ciudada-
nía. Un proyecto que no sólo pre-
tende reforzar o generar el hábito 
de la actividad física diaria, sino 
también desarrollar habilidades 
relacionales entre las personas, 
ya que pasear en grupo, además 
de generar una cierta obligato-
riedad en el cumplimiento del 
reto, facilita el establecimiento 
de nuevas relaciones al compar-
tirse conversaciones y vivencias, 
cuidando así tanto la salud física 
como la mental. 

De Aracena a 
Almería en un 
millón de pasos

Los clubes de corredores 
de Aracena con repre-
sentación en la XIX Ruta 
del Jamón 'Memorial 
Juan Valdivia' han valo-

rado positivamente su participa-
ción en la carrera serrana. Fueron 
20 en total los corredores arace-
nenses, 2 del Club Atletismo Ara-
cena y 18 de Cebolleros Running. 
caitual. De ellos destacó Israel Ló-
pez, que obtuvo el 8º puesto en la 
general de una carrera de 22 km 
con 307 corredores en la que 270 
terminaron la prueba, el más rápi-
do en un tiempo de 1:17:47, Francis 
Jiménez Reina, sevillano de La Al-
gaba, ganador absoluto de la Ruta 
del Jamón 2016. El tiempo del ce-
bollero no distó mucho del gana-
dor, 1:21:04, unos 3 minutos de 
diferencia, buena marca para el 
corredor local, que fue el prime-

Aracena destacó 
en la Ruta del 
Jamón

 Salida de los senderistas desde el Pabellón Ferial.

La organización de la I Con-
centración Senderista del 
Jamón se vio sorprendida 
por la buena respuesta de 
participación obtenida en 

la primera edición de este encuen-
tro. En total, 340 personas partici-
paron en la jornada de senderismo 
propuesta,  278 en la ruta principal 
y 62 en la familiar.

El Patronato Municipal de De-
portes de Aracena y el Club Sende-
rista Fuente Herrumbre, de recien-
te creación cebollera, aunque con 
miembros de toda la comarca, lan-
zaron la iniciativa para responder a 
la demanda de los distintos grupos 
senderistas de la Sierra.

Así se propuso una jornada in-
tensiva con dos pruebas. La prime-
ra, un sendero principal de 17 ki-
lómetros, circular, de dificultad 
media-alta, entre Aracena, que fue 
el punto de partida, Los Marines y 
Linares de la Sierra. 

La segunda, un sendero familiar 
de 5 kilómetrsos por el Camino de la 
Molinilla, para padres y pequeños.

Un atractivo para los partici-
pantes fue el alto valor paisajísti-
co que ofrece la zona elegida para 
la ruta, con vistas excelentes de 
la Sierra desde el Alto del Chorri-
to. Además en una época, el oto-
ño, en la que los bosques lucen 
sus mejores tonalidades de ocres 
y amarillos, por tratarse de casta-
ñares principalmene las especies 
arbóreas que primaron en la ruta.

La convivencia posterior a las 
pruebas se vivió en el Pabellón Fe-
rial. Allí se sortearon regalos, ma-
terial deportivo y productos ibéri-
cos,  y hubo actividades infantiles 
para los pequeños senderistas, de 
manos de la Hermandad del Silen-
cio, que ofreció también el servi-
cio de bar.

Entre los reconocimientos, 
uno especial al grupo más nume-
roso que participó en el encuen-
tro, el Club de Senderismo Local 
de Encinasola.

La buena aceptación de esta 
propuesta novedosa en Aracena 
ha llevado a programar con tiem-
po la fecha de un nuevo encuen-
tro. Será el próximo 12 de no-
viembre y tendrá varias rutas para 
todas las edades. 

Apoyo a '5 Retos x 
Huelva'

La caravana de lucha con-
tra el cáncer '5 Retos x 
Huelva' eligió Aracena 
para hacer su salida en 
carrera hacia Almonaster 

la Real, donde los componentes 
del reto desarrollaron actividades 
con niños y adultos para "concien-
ciar en las emociones" y conectar 
con la lucha de enfermos y fami-
liares de cáncer.

El Patronato Municipal de De-
portes acompañó al grupo en la sa-
lida de la carrera a pie. Este año el 
reto recorrió la provincia de Huelva 
sin hacer recaudación de fondos, 
sino para trabajar la conciencia-
ción, dedicando el proyecto al tra-
tamiento de las emociones de los 
enfermos de cáncer, en un formato 
participativo con el público de las 
localidades de meta.  

 Clasificadas de la categoría femenina local de la Ruta del Jamón.

ro de esta categoría sobradamen-
te. En categoría femenina destacó 
la corredora local Liliana Camelia, 
la número 13 en la general feme-
nina y primera en la local con una 
marca de 1:48:51. Muy de cerca le 
siguieron otras atletas aracenen-
ses: Lucía Medina, en 2º puesto fe-
menino local (17 general femeni-
na), seguida de Sally Amos (19) y 
Nuria Bonilla (26). En la clasifica-
ción masculina local obtuvo el se-
gundo puesto Francisco Esteban 
Villa (54 general), seguido de Ju-
lio Martín (3º local y 56 general), 

Filiberto Sosa (4º local y 57 gene-
ral) y Alberto Martín (5º local y 78 
general).  Todos consiguieron tro-
feos, correspondientes a los muni-
cipios colaboradores, trofeo y pa-
letilla para los primeros, trofeo y 
caña de lomo para los segundos 
y morcón para el resto de puestos 
hasta el quinto. Pero sobretodo 
recibieron el apoyo tanto institu-
cional, de la organización y com-
pañeros y amigos que valoran la 
buena representación de Aracena 
en esta carrera que es todo un clá-
sico deportivo en la Sierra.  

 PROGRAMA ANUAL DE SENDERISMO
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Aracena brilló con la luz de la Ilusión 
en la Noche de Reyes
La Asociación Cabalgata 

de Reyes Magos de Ara-
cena regaló un año más 
a sus vecinos el resulta-
do de meses de traba-

jo e ilusión. Un trabajo altruista e 
intenso que ofreció a la cabalga-
ta un total de 15 carrozas, de ellas 
seis completamente y cinco refor-
madas. Ocho de ellas dedicadas a 
escenas bíblicas y el resto de fan-
tasía e infantiles.

Les dieron vida 130 figuran-
tes, algo menos que otros años, 
y sorprendieron los decorados 
localistas, que representaron lu-
gares emblemáticos de la Sie-
rra, como el que acogió la esce-
na del Nacimiento, que simulaba 
el arco de la Peña de Arias Mon-
tano, y otros edificios históricos 
de Aracena convertidos en tem-
plo, como la puerta del edificio 
del Ayuntamiento, obra de Aníbal 
González. 

Como cada año, la Estrella de 
Guía sorprendió con una decora-
ción diferente, ubicada en una es-
tilizada escalera de caracol y es-
coltada por dos ángeles. También 
fue especialmente llamativa la 
carroza de Gaspar, completamen-
te nueva. 

Para los mayores fueron es-
peciales las carrozas bíblicas, con 
una escenografía muy cuidada y 
buen trabajo por parte de los fi-
gurantes, estáticos durante todo 
el recorrido. Para los pequeños, 
las más especiales fueron las ca-
rrozas de fantasía, especialmen-
te la dedicada a la serie de dibu-
jos animados 'La patrulla canina'.

Sus Majestades repartieron 
750 kilos de caramelos por Rey, 
150 balones  de cabalgata y 30 de 
reglamento además de otros ju-
guetes.

Este año la cabalgata llegó, 
además, con novedades impor-
tantes en cuanto a organización 
del cortejo. La primera de ellas, 
la salida, que se realizó, en lugar 
de por la calle Colmenitas, por la 
Avenida Reina de los Ángeles. La 
segunda novedad se apreció en 
el acompañamiento musical que 
alternó en las dos partes del re-
corrido las Bandas de Cornetas 
y Tambores y la Municipal, en el 
primer tramo la Banda Municipal 
precedió a la Estrella de Guía y la 
de Cornetas fue con los Reyes.  Se 
invirtieron los papeles en la se-
gunda parte del recorrido. 

 ESPECTACULAR CABALGATA PARA LA NOCHE MÁS MÁGICA DEL AÑO

 La Estrella de la Ilusión abre el Cortejo de la Cabalgata de Reyes Magos en Aracena.

 Carroza del Rey Melchor.

 Nueva carroza del Rey Gaspar.

  Carroza del Rey Baltasar.

El buen tiempo facilitó el 
transcurrir pausado de las carro-
zas y el buen ambiente en las ca-
lles, siendo las zonas más concu-
rridas la Plaza de San Pedro y el 
entorno de la Plaza Marqués de 
Aracena. La Cabalgata alcanzó las 
cuatro horas de duración. 

La Adoración en la Parroquia 
del Carmen y la entrega de rega-
los a los niños en la Plaza Marqués 

clausuraron una expléndida No-
che de Reyes en Aracena.

Por su parte, las aldeas de Ara-
cena, Valdezufre, Jabuguillo, Car-
boneras y La Umbría vivieron tam-
bién sus peculiares cabalgatas, en 
las que los Reyes recorren las ca-
lles a pie, en burro o a caballo. Ca-
balgatas cada vez más concurri-
das y valoradas por los vecinos de 
Aracena.  

Agenda local
enero

12. - Cineclub: 'Techo y comida'.
20,30 horas.

14. - Compañía de Baile de 
Palmira Durán: 'Transtasis'. 20,30 
horas.

20. - Ballet Imperial Ruso: 'El lago 
de los cisnes'. 20,30 horas.

26. - Cineclub: 'Mandarinas' . 
20,30 horas.

28. - Yllana Teatro: 'Chefs'. 
20,30 horas

febrero
2. - Abel López y Elena Moreno 
(Danza). 20,30 horas.

3. - Función y procesión de San 
Blas, patrón de Aracena.

4. - JAM. '30 aniversario Aracena 
en concierto'.

9. - Cineclub: 'Mi vida a los 
sesenta'. 20,30 horas.

11 y 12. - JAMON LATIN 
FESTIVAL. Exhibición profesional 
de baile.

16. - Compañía Marie de Jongh. 
Ciclo Abecedaria.

18. - Roma Calderón. Cabaret. 
Ciclo la puerta de atrás.

19. - Festival Taurino

25. - Carnaval (Certamen de 
agrupaciones).

25 a 28. - V Feria de Artesanía.

27. - Acto de entrega 'Medallas 
de Aracena.

marzo
2. - Cineclub: 'Aguas tranquilas'

4 y 5. - Carnaval (desfiles).

10. - Actos conmemorativos del 
Día de la Mujer.


