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Nuevo sistema de radioguías y 
audioguías para Gruta, Museo y Castillo

 LAS RADIOGUÍAS INCLUYEN LOCUCIONES SIMULTÁNEAS EN SIETE IDIOMAS DIFERENTES

E l Ayuntamiento ha em-
pezado el 2018 con la 
intención de que la ac-
tividad turísitca en el 
municipio siga teniendo 

una importancia creciente y con 
la vocación de mejorar los servi-
cios turísticos para que Aracena 
se consolide como uno de los re-
ferentes del turismo de interior en 
Andalucía y nuestro pais. 

En la segunda semana de ene-
ro se ha presentado  oficialmen-
te el nuevo servicio de radioguías 
y audioguías en el monumento 
natural, recientemente declara-
do Lugar de Interés Turístico. Un 
sistema que supone una mejora 
sustancial en las visitas a los tres 
centros turísticos del municipio, 
Gruta, Recinto Fortificado y Mu-
seo del Jamón. 

Después de un proceso de con-
tratación bastante largo y de ela-
boración de los contenidos,  Ara-
cena pone en marcha este sistema 
equiparándose a otros destinos 
turísticos de primer nivel. "Los da-
tos de 2017 son un aliciente para 
seguir trabajando en la misma lí-
nea y también un compromiso en 
aras de mejorar la calidad y que 
los visitantes se lleven la mejor de 
las impresiones", ha afirmado el 
alcalde, Manuel Guerra. 

El sistema va a suponer la im-
plantación de más de 550 equipos, 
la mayoría en la Gruta (algo más 
de 300). La visitas seguirán sien-
do guiadas, con el aliciente para 
los visitantes de llevar su equipo 
de radioguía sin incremento del 
precio de la entrada, a través del 
cual recibirán la explicación si-
multánea y directa del guía turísti-
co con mayor claridad, calidad de 
sonido y comodidad para el pro-
pio guía. El sistema aporta ade-
más un ambiente más silencioso 

y acorde con la cueva, con menor 
contaminación acústica. El plus al 
castellano serán las locuciones si-
multáneas para turistas extranje-
ros en seis idiomas diferentes: ale-
mán, francés, portugués, inglés, 
italiano y catalán, respondiendo 
a los principales lugares de proce-
dencia de los visitantes que recibe 
Aracena. Esta opción del idioma la 
activará el propio guía, por lo que 
no supondrá molestia al visitante 
la configuración del mismo.

El sistema que se implanta es 
una colaboración con la empresa 
Vocces, granadina, por lo que se 
refuerza el vínculo de la Gruta con 
Granada, ya que su Universidad 
realiza también los seguimientos 
ambientales y de conservación a 
través de un convenio de colabo-
ración. Una empresa con mucha 
experiencia y tecnología puntera, 

responsable de estos servicios en 
lugares tan emblemáticos como 
las catedrales de Sevilla, Málaga, 
Burgos, Ávila, la Muralla de Ávila y 
otros lugares icónicos en nuestro 
país. Tendrá un coste anual en tor-
no a los 42.000 euros e incluye un 
servicio de atención permanente 
todos los días del año, que garan-
tizará el funcionamiento y la pres-
tación, así como la reparación de 
los equipos que se deterioren. "Es 
un servicio completo que ahonda 
en esta vocación de búsqueda de 
la calidad que queremos aplicar a 
los recursos turísticos de Aracena 
y por el cual entramos en una nue-
va fase de nuestros servicios", ha 
afirmado Manuel Guerra. 

Empresarios turísticos han 
sido invitados a la visita, bajo el 
paraguas de la Asociación de Em-
presas Turísticas de la Sierra de 

Aracena, para vivir de primera 
mano la experiencia con radio-
guía, con lo que han  podido com-
probar las ventajas del sistema 
para ahora trasladarla a sus clien-
tes.

Aracena en Fitur 2018
Aracena ha vuelto a estar en 

Fitur para presentar allí este nue-
vo sistema, que partió precisa-
mente de un encuentro con la em-
presa adjudicataria hace dos años 
en la cita internacional. Esta edi-
ción, la Concejalía de Turismo, ha 
mantenido cinco citas similares, 
además de presentar el proyecto 
de regeneración del Cerro del Cas-
tillo en esta feria que la conceja-
la de Turismo, Ana Torres ha con-
siderado "una cita ineludible para 
un Municipio Turístico como Ara-
cena". 

 Presentación oficial de las radioguías en la Gruta ante los empresarios turísticos.

E l Recinto Fortificado y 
el conjunto de recursos 
culturales del municipio 
han sido objeto de una 
nueva labor de difusión 

a través de una plataforma digi-
tal especializada en el turismo ar-
queológico y cultural en la que se 
ha integrado  Aracena. 

ArqueoTrip es una plataforma 
de fomento del turismo sostenible 
vinculada al valor del patrimonio 
cultural. En su guía, se integran 
121 destinos turísticos de índo-
le patrimonial de todo el país, al-
gunos tan reconocidos como Itá-
lica, Mérida, Córdoba, Atapuerca 
o Numancia. Entre estos desti-
nos se localizan, próximos a Ara-
cena, la ciudad romana de Aruc-
ci Turobriga en Aroche, las Minas 
de Riotinto o el poblado celta de 
Castrejón de Caporte en Higue-
ra la Real, algo que permite a las 
personas interesadas en el turis-
mo arqueológico realizar una ruta 
por estos enclaves cercanos entre 
sí. Ello es posible de forma on line 
y a través de las redes sociales. 
La integración en esta platafor-
ma no solo influye en la labor de 
promoción del Recinto Fortificado 
como destino recomendado, sino 
que tiene el valor añadido de la di-
fusión de actividades que se cele-
bran en Aracena. 

Supone un paso más en la 
apuesta por la promoción turísti-
ca del destino Aracena, y en con-
creto, de su Recinto Fortificado, 
que está siendo refrendada por 
las cifras de visitantes. 

Aracena se 
integra en la 
plataforma 
arqueológico-
cultural 
'ArqueoTrip'

Éxito en los II Galardones Turísticos 'Gruta de Aracena'

 Los protagonistas  reconocidos en los II Galardones Turísticos 'Gruta de Aracena , junto al alcalde y la concejala de Turismo.

L a iniciativa de los Galar-
dones Turísticos 'Gruta 
de Aracena' revalidó el 
éxito de la primera edi-
ción de estos premios 

que, con motivo del Día Mundial 
del Turismo, reconocen la labor 
de promoción que desde dentro 
y fuera de Aracena se hace en pro 
del turismo de calidad en el muni-
cipio. La sala de la Catedral aco-
gió el acto al que asistieron repre-
sentantes políticos provinciales 
(delegado del Gobierno Andaluz, 
diputado territorial, parlamenta-
ria serrana), alcaldes de la comar-
ca, empresarios turísticos y me-
dios de comunicación. Este año, 
el Ayuntamiento entregó seis ga-
lardones.

El primero de ellos, dedicado 
a la marca Cinco Jotas del Grupo 
Osborne, lo recogió su director ge-
neral, Bernardino Rodríguez. 

La presencia de medios de co-
municación entre los galardona-
dos ha supuesto una gran reper-
cusión mediática de la Gala y, por 
ende, de Aracena y la Gruta, algo 
que convierte a estos galardones 
en una acción promocional más 
del área de Turismo. España Direc-

to y Andalucía Directo, ambas ga-
lardonadas realizaron conexiones 
a lo largo de la tarde. Histórica fue 
la conexión de Andalucía Directo, 
que, por primera vez, emitió en ri-
guroso directo desde el interior de 
la cavidad, a una distancia de casi 
600 metros con el exterior y una 
profundidad de 60 metros bajo 
tierra. Un esfuerzo técnico que 
se vio reforzado con la presencia 
de su director y presentador, Mo-
desto Barragán. En el caso de Es-
paña Directo, fue su reportero de 
Andalucía, José Carlos Fernández, 
quien recogió el premio en nom-
bre del equipo. 

Entrañable y emotiva fue la 
entrega del galardón a la actriz 
María Galiana, sin duda una de las 
grandes protagonistas de la no-
che. Sorprendió con su discurso 
en el que dejó demostrado el gran 
cariño y atracción que siente por 
la Sierra de Aracena, donde la ac-
triz tiene su 'resort particular', se-
gún bromeó, para su retiro, des-
canso y disfrute.

La Confitería Rufino marcó 
otro momento emocionante en la 
gala. Su galardón lo recogió Ger-
trudis Romero, gerente de esta 

famosa confitería, en la segunda 
etapa de esta empresa tras el le-
gado de Rafael Rufino, junto a su 
difunto marido José Luis Rodrí-
guez, para quien hubo palabras 
de recuerdo por parte del alcalde 

de Aracena, Manuel Guerra. 
La Consejería de Turismo de la 

Junta de Andalucía, sexta y últi-
ma galardonada de la noche, con-
tó con la presencia del Consejero 
de Turismo, Francisco Javier Fer-

nández, que destacó "el compro-
miso de los pueblos por conservar 
y preservar para las generaciones 
futuras aquello que les hace úni-
cos, como es el caso de Aracena 
con la Gruta de las Maravillas". 
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L a Gruta de las Maravillas 
vuelve a ser titular entre 
los balances  de los en-
claves turísticos más im-
portantes de Andalucía y 

se consolida como uno de los mo-
numentos naturales más visitados 
de la región. Si bien el 2016 trajo 
un salto cuantitativo sobresalien-
te con 165.841 visitas, que sobre-
pasaron en 17.464 las de 2015, el 
balance de 2017 vuelve a demos-
trar la tendencia al alza, situan-
do la cifra definitiva, a fecha de 
31 de diciembre, en 172.514 visi-
tas, a pesar del límite estableci-
do por razones de conservación 
del monumento, que no permite 
la entrada de más de 1.000 perso-
nas diarias. El nuevo dato rompe 
el récord histórico de visitas, que 
desde hace 26 años estaba fija-
do en las 170.640 que accedieron 
a la cavidad en el año 1991, cuan-
do no existían los límites de con-
servación.  

El alcalde de Aracena, Ma-
nuel Guerra, se ha mostrado muy 
satisfecho con estos resultados 
desde el análisis sobre esta pro-
gresión de que "el año del Cente-
nario marcó un punto de inflexión, 
ya que no se hizo una promoción 
puntual, sino que se sentaron las 
bases de una política sostenida de 
apoyo a la promoción de la Gru-
ta para convertirla en uno de los 
grandes referentes turísticos de 
Andalucía y, desde entonces, la ci-
fra de visitas no ha dejado de cre-
cer".

El reto de la Concejalía de Tu-
rismo ha sido mantener el listón 
desde la efemérides, que paradó-
jicamente se ha conseguido subir 
en años posteriores. 

La declaración en 2017 de Lu-
gar de Interés Turístico de Anda-

La Gruta de las Maravillas cierra el 2017 con 
un nuevo récord histórico que supera la cifra 
de 172.500 visitas

 Gran afluencia de turistas haciendo cola en la taquilla de la Gruta de las Maravillas.

lucía ha sido prueba de ello. Los 
resultados obtenidos, en pala-
bras de Manuel Guerra, "marcan 
la línea que debemos seguir para 
próximos años, de manera que 
mantengamos a la Gruta de las 
Maravillas en un lugar privilegiado 
dentro del turismo subterráneo 
nacional e internacional, sin olvi-
dar la labor de conservación que 
cuenta con especial dedicación de 
medios y recursos".

Espectacular 'escalada' en el 
Recinto Fortificado del Castillo

El incremento de visitas no 
sólo se ha producido en la Gru-
ta de las Maravillas, sino en todos 
los centros turísticos municipales 
como son el Museo del Jamón y 
el Recinto Fortificado del Castillo, 
un hecho consecuente de la pues-
ta en marcha de la Tarjeta Arace-
na Turística, que bonifica sus visi-
tas conjuntas.

El Recinto Fortificado del Cas-
tillo ha contabilizado 35.507 vi-
sitas en este 2017, una cifra sor-
prendente en tan sólo dos años 
(los trabajos de puesta en valor 
comenzaron en 2015). Representa 
un incremento del 28,7% respecto 
a 2016, que ya experimentó un im-
portante registro alcanzando las 
27.594 visitas, que anima a conti-
nuar con los trabajos arqueológi-
cos, que próximamente se inicia-
ran en el flanco sur, y la segunda 
fase de rehabilitación y puesta en 
valor, que este 2018 continuará en 
el flanco norte de la muralla.

Línea ascendente en el Mu-
seo del Jamón

El Museo del Jamón ha mejo-
rado sus datos en un 5,4% con res-
pecto al ejercicio anterior (en 2016 
el balance se situó en 32.499 visi-

tas). Este centro de interpretación 
del cerdo ibérico, dedicado exclu-
sivamente a difusión de los valo-
res de esta cultura tan arraigada 
en Aracena y su comarca, cierra el 
año con 34.242 visitas, continuan-
do con la línea ascendente que, 
en mayor o menor medida, es una 
constante desde su apertura en 
2004. Para el alcalde, Manuel Gue-
rra, estos datos "confirman la for-
taleza de la oferta turística de Ara-
cena y avalan el trabajo de gestión 
y promoción de nuestros recursos 

naturales, monumentales, etno-
lógicos y gastronómicos que vie-
ne realizándose, contribuyendo a 
la dinamización económica, la ge-
neración de riqueza y la creación 
de empleo".

Entre las acciones que se han 
llevado a cabo en 2017 destaca el 
reconocimiento de la Gruta como 
“Lugar de interés turístico de An-
dalucía”, la campaña de promo-
ción en Huelva, Sevilla y Madrid, 
la segunda edición de los Galardo-
nes “Gruta de Aracena” o la pues-

ta en marcha de la tarjeta “Ara-
cena Turística”. Asimismo, se han 
cosechado dos nuevos premios de 
la Asociación de Cuevas Turísticas 
de España (ACTE): el premio a la 
Excelencia Turística y la Medalla al 
Mérito Turístico Subterráneo. En-
tre los proyectos del 2018, desta-
can la regeneración del Cerro del 
Castillo, la reforma del Centro de 
Recepción de Visitantes y la Ofici-
na Municipal de Turismo y la im-
plantación del nuevo sistema de 
audioguías y radioguías. 

 DOS NUEVOS PREMIOS DE LA ACTE PARA LA GRUTA, A LA EXCELENCIA TURÍSTICA Y MEDALLA AL MÉRITO TURÍSTICO SUBTERRÁNEO

La Gruta de las Maravillas es desde septiembre el 
primer 'Lugar de Interés Turístico de Andalucía'
C on la firma por parte del 

Consejero de Turismo y 
Deporte de la Junta de 
Andalucía de la Orden 
de 30 agosto por la que 

se declara a la Gruta de las Maravi-
llas como “Lugar de interés turísti-
co de Andalucía” y su publicación 
en el BOJA de, 5 de septiembre de 
2017, culminó el proceso que con-
vierte a la cavidad aracenense en 
el primer enclave de nuestra co-
munidad en obtener esta distin-
ción, una nueva figura creada por  
el  Gobierno andaluz para recono-
cer el atractivo de determinados 
lugares singulares y reforzar su 
promoción. 

La declaración ha conllevado 
el superar un largo y complejo pro-
cedimiento iniciado por el  Ayun-
tamiento de Aracena con la pre-
sentación de la oportuna solicitud 
y un completo expediente, confor-

me establece la normativa auto-
nómica, y ha contado con los pre-
ceptivos informes favorables de 
la Delegación Territorial de Cultu-
ra, Turismo y Deporte en Huelva, 
la Secretaría General para el Tu-
rismo y el Consejo Andaluz de Tu-
rismo, quedando suficientemente 
acreditado el cumplimiento de los 
requisitos y criterios de valoración 
exigidos, al tener en cuenta que su 
puesta en valor como atractivo tu-
rístico y la demanda de visitas que 
genera la convierten en un recur-
so estratégico para el conjunto de 
la oferta turística andaluza.

Junto al prestigio y proyección 
que supone, esta designación, 
que tiene carácter indefinido, 
otorga el derecho a figurar en las 
acciones de promoción de la Jun-
ta con un distintivo propio, ade-
más de ser tenida en cuenta como 
mérito para recibir ayudas auto-

nómicas. Por su parte, el Ayunta-
miento se compromete a coope-
rar y reforzar igualmente esa labor 
de promoción y difusión, así como 
a garantizar su conservación y va-
lores medioambientales, tarea en 
la que ya acredita una larga expe-
riencia y para la que cuenta con el 
asesoramiento de la Universidad 
de Granada.

El consejero de Turismo y De-

porte, Francisco Javier Fernán-
dez, ha destacado la fuerza de la 
marca Gruta de las Maravillas, un 
recurso que “se une a la variedad 
de la oferta local basada en el pa-
trimonio cultural, natural y gas-
tronómico”, valorando “la capa-
cidad de Aracena, como ejemplo 
de lo que debe ser el turismo ru-
ral, para articular en torno a es-
tos atractivos una actividad gene-
radora de empleo y riqueza en el 
municipio y en toda la zona”. 

El alcalde, Manuel Guerra, ha 
mostrado “su satisfacción por la 
consecución de este logro, que 
significa un reconocimiento a la 
excepcional belleza de la Gru-
ta, pero también a la iniciativa y 
el esfuerzo de generaciones de 
aracenenses que han sabido pre-
servarla y ponerla en valor para 
contribuir de forma decisiva al de-
sarrollo de Aracena y su  comar-

ca”. Especialmente, destaca “los 
trabajos de investigación y las 
mejoras ambientales y de servi-
cios turísticos realizadas estos úl-
timos años, así como el punto de 
inflexión que ha supuesto la con-
memoración del centenario de su 
apertura y el mantenimiento del 
esfuerzo promocional (reflejado 
en un aumento sostenido del nú-
mero de visitas)”. Además consi-
dera la declaración de Lugar de 
Interés Turístico como “un acica-
te para seguir trabajando por su 
adecuada conservación y la exce-
lencia turística, a la par que repre-
senta una oportunidad para que 
la Gruta pueda ser más conoci-
da y reconocida como uno de los 
iconos referenciales de Andalu-
cía, posibilitando que más perso-
nas puedan conocer y disfrutar de 
esta impresionante obra de la na-
turaleza”. 

La declaración 
otorga el derecho 
a figurar en las 
acciones de 
promoción de la 
Junta
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El Ayuntamiento de Ara-
cena celebró el 30 de no-
viembre su última sesión 
de pleno ordinario del 
2017, con 19 puntos en el 

orden del día, destacando el 17º, 
que presentaba la renuncia oficial 
al cargo de la concejala y portavoz 
de IU de Nuria Bonilla. 

Tras seis años de "prestación 
social", como ella misma lo cali-
ficó, Bonilla ha decidido dejar el 
cargo por cuestión personal, para 
volcar su tiempo en su familia y 
profesión. "Ya me parece bastan-
te lo aportado y mis posibilidades 
de trabajo se quedan cortas, por 
lo que seguir es deshonesto hacia 
los ciudadanos, es el momento de 
irme con la sensación del trabajo 
bien hecho o al menos bieninten-
cionado", afirmó Bonilla en su di-
misión. 

Además puso de manifiesto 
su orgullo por haber sido conce-
jala y la primera mujer candidata 
a la alcaldía de Aracena, su pue-
blo adoptivo, y con la relación es-
tablecida con los vecinos a par-

El último Pleno Ordinario del 2017 despidió a la 
concejala y portavoz de IU, Nuria Bonilla, tras su 
renuncia al cargo 

 Nuria Bonilla atiende a las palabras de despedida del concejal del PP, Íñigo Amián.

40 jóvenes de Aracena se benefician de las becas 
de ayuda al estudio municipales

E l alcalde de Aracena, Ma-
nuel Guerra, entregó el 
pasado mes de noviem-
bre, las resoluciones co-
rrespondientes al Bono 

de Ayuda al Estudio del Ayunta-
miento de Aracena, una inicia-
tiva que se pone en marcha por 
cuarto año consecutivo, con el 
objetivo de evitar que, por mo-
tivos económicos, aquellos es-
tudiantes que han finalizado la 
enseñanza obligatoria abando-
nen sus estudios y su proceso de 
formación, ante el recorte de las 
becas realizado por el Ministerio 
de Educación y la insuficiencia de 
recursos por parte de sus familias.   

Tras la convocatoria pública 
y la comprobación de los requisi-
tos exigidos, han resultado bene-
ficiarios del Bono de Ayuda al Es-
tudio 2017 un total de 40 jóvenes 
aracenenses, que ya han reci-
bido ayudas que oscilan entre 
200 y 1.400 euros, según los gas-
tos acreditados y la situación so-
cioeconómica, para conceptos 
como transporte, adquisición de 
libros y material escolar, aloja-

miento o manutención, sumando 
en conjunto un total de 38.100 eu-
ros (además de los 30.000 consig-
nados en el presupuesto de 2017, 
se han rescatado 8.100 de devolu-
ciones de becas de 2016 de quie-
nes finalmente consiguieron las 
del Ministerio, lo que permite dar 
ayudas de mayor cuantía y llegar a 
más personas. 

Entre los destinatarios hay alum-
nos que cursan sus estudios en el Ins-
tituto San Blas, que reciben becas de 
menor cuantía, y alumnos que estu-
dian fuera de Aracena, algunos en 
Valverde, Riotinto, Huelva, Sevilla y 

tir de ello. En los agradecimientos 
se refirió a compañeros de parti-
do, equipo de gobierno  y demás 
concejales y a los trabajadores del 
Ayuntamiento, con especial refe-
rencia a TeleAracena, en una in-
tervención muy emotiva con res-
puesta igualmente afectiva del 
resto de grupos.

En otros puntos, destacó la 
modificación de la Ordenanza 
Municipal de Animales de Com-
pañía que incluirá la obligatorie-
dad de la huella genética (ADN) 
en la identificación de los perros 
para mejorar el registro con cha-
pa identificativa y luchar contra 

el problema de los excrementos 
en la vía pública. "Se trata de un 
paso más en línea con otros ayun-
tamientos que ya han emprendido 
este avance en la normativa mu-
nicipal referente a la tenencia de 
animales", en palabras del alcal-
de, Manuel Guerra. 

La aprobación inicial de la mo-
dificación encontró el apoyo de 
todos los grupos, para abrir aho-
ra un tiempo de exposición públi-
ca antes de su aprobación defini-
tiva, tras la cual habrá también un 
periodo de transición en su entra-
da en vigor para facilitar el cumpli-
miento a los ciudadanos. 

Por otra parte, se aprobaron 
los proyectos de actuación de dos 
nuevas empresas en el municipio, 
una quesería artesanal en la Fin-
ca La Nava y un proyecto denomi-
nado Espacio de Salud en la finca 
Malaño. 

También en materia empre-
sarial, se dio luz verde a la aper-
tura de la concesión de una plaza 
de autoturismo, de la que Aracena 
carece desde la renuncia del ante-
rior taxista. 

En lo económico, se aprobó 
la modificación del presupues-
to de 2017 con el incremento de 
gasto en algunas partidas (be-

Le sustituirá en 
el cargo Joan 
Llompart, el 
número seis de su 
candidatura

 BONILLA HA OPTADO DOS VECES A LA ALCALDÍA, SIENDO LA PRIMERA MUJER CANDIDATA EN ARACENA, Y HA ESTADO EN LA  OPOSICIÓN SEIS AÑOS

cas, máquina limpiadora, vehícu-
lo de Obras) y el ahorro en otras. 
Por otra parte, se aprobó refinan-
ciar los créditos bancarios actua-
les que tiene el Ayuntamiento con 
diversas entidades de crédito pri-
vadas en uno solo a un interés más 
bajo (0,33% con el BBVA), apuesta 
más beneficiosa, que permitirá un 
ahorro de 28.375 euros en cinco 
años, aproximadamente. 

El tema del CHARE cerró el tur-
no de ruegos y preguntas, a peti-
ción del PSOE, para trasladar las 
últimas noticias de la Consejería, 
tras reunión del alcalde con la vi-
ceconsejera el pasado 15 de no-
viembre, donde se analizó la situa-
ción de los dos procesos judiciales 
en curso ante los Juzgados  de los 
Contencioso-Administrativo de 
Sevilla y se reafirmó el compro-
miso de la Junta con el proyecto. 
Guerra señaló que en tanto se re-
suelve el conflicto judicial que im-
pide la reanudación de las obras, 
se sigue colaborando con la Con-
sejería para avanzar en la conse-
cución de las infraestructuras ne-
cesarias para la apertura, en su 
día, del CHARE: accesos, sumi-
nistro eléctrico y abastecimien-
to y saneamiento de aguas (red 
ya ejecutada con una inversión de 
600.000 euros de la Junta). 

Granada, a ellos van destinadas las 
ayudas de mayor cuantía.  “Es una 
muestra más del compromiso que 
tiene Aracena como Ciudad Educa-
dora en todos los ámbitos de la ense-
ñanza, pero también en la enseñanza 
reglada y postobligatoria”, afirma el 
alcalde, Manuel Guerra, que asegura 

 ENTREGADAS RESOLUCIONES POR VALOR DE 38.100 EUROS

Becas entre 200 
y 1.400 euros, 
según los gastos 
acreditados 
y la situación 
socioeconómica que se va a seguir apostando por este 

programa en cursos sucesivos y que 
la cuantía se irá modulando para in-
tentar que nadie que reúna los requi-
sitos de  renta y académicos se quede 
fuera y que las ayudas se mantengan 
en unos niveles útiles.  “Es una ale-
gría ver la notable aceptación que 

 Acto de entrega de las becas a los jóvenes estudiantes.

El CHARE fue uno 
de los puntos de 
interés en ruegos y 
preguntas

tiene esta iniciativa, ya que el Ayun-
tamiento de Aracena es de los pocos 
que destina recursos a favorecer y fa-
cilitar que los jóvenes  puedan cursar 
sus estudios y no tener que abando-
narlos o hacerlos de forma precaria”, 
afirma Guerra, satisfecho con la res-
puesta de esta edición.  
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El 7 de octubre, tuvo lu-
gar un acto municipal e 
institucional sin prece-
dentes en el municipio: 
la entrega de la prime-

ra 'Medalla de la Muy Culta Ciu-
dad de Aracena' al médico Don 
Antonio Martín Riscos. Una distin-
ción nunca antes otorgada por el 
consistorio, que se incluye en el 
nuevo Reglamento de Honores y 
Distinciones, recientemente apro-
bado. En años anteriores, el Ayun-
tamiento aracenense ha entrega-
do otras insignias, las medallas 
de oro a los patronos de la loca-
lidad, Nuestra Señora del Mayor 
Dolor y San Blas, y a Nuestro Pa-
dre Jesús, a las Hermanitas de los 
Ancianos Desamparados o a don 
Vicente Ferrer, que fue secretario 
del Ayuntamiento de Aracena, así 
como el título de hijo adoptivo a 
Don Longinos Abengózar, párroco 
de Aracena, entre los más recien-
tes. Esta nueva distinción elimina 
las 'Medallas de Oro', según reco-
ge el reglamento y se tiene previs-
to entregar anualmente. 

El Pleno Municipal del 25 de 
mayo alcanzó el acuerdo unánime 
para conceder esta primera meda-
lla al médico de Aracena Don An-
tonio Martín, tras recibir favora-
blemente la propuesta ciudadana, 
promovida por el también médico 
aracenense Manuel Tello y apoya-
da por una amplia recogida de fir-
mas. 

En la petición se instaba al con-
sistorio a reconocer la labor del 
doctor Antonio Martín, que ha ejer-
cido la medicina en Aracena du-
rante más de seis décadas, lo que 
le ha convertido en “una institu-
ción en la ciudad", dicho así en el 
acto de entrega de la medalla por 
el propio alcalde de Aracena, Ma-
nuel Guerra.

El acto fue solemne, protocola-
rio, ágil y ameno, a pesar de haber 
durado dos horas, y muy emotivo y 

El médico D. Antonio Martín recibió la primera 
'Medalla Ciudad de Aracena' en un acto público

 ESTE AÑO SE ENTREGARÁN ESTAS DISTINCIONES EL 3 DE FEBRERO, DÍA DE ARACENA Y SAN BLAS 

concurrido, con asistencia de unas 
300 personas. Presidido por la cor-
poración municipal, casi en pleno, 
y acompañado por invitados de 
honor como el Delegado Territorial 
de Salud, Rafael López Fernández, 
el vocal del Ilustre Colegio Oficial 
de Médicos de Huelva, José Carlos 
Roda, el promotor de la iniciativa y 
médico de Aracena, Manuel Tello, y 
el catedrático emérito de la Univer-
sidad de Sevilla, Rafael Márquez, 
en representación de la familia del 
condecorado. Éste último, amigo y 
cuñado, realizó una brillante sem-
blanza de Don Antonio, repleta de 
anécdotas, bien hilada y emotiva, 
“salida del corazón”. 

En el resto de intervenciones 
todos coincidieron en destacar la 

 Gesto orgulloso y emocionado del primer distinguido con la Medalla de la Ciudad de Aracena, D. Antonio Martín, en el acto.

La Oficina de la Energía recibe el 
Premio Progreso de Andalucía

E l Ayuntamiento de Ara-
cena ha recibido el "Pre-
mio Progreso" concedi-
do a  la Oficina Municipal 
de la Energía como mejor 

proyecto de Desarrollo Sostenible 
de Andalucía para municipios de 
menos de 50.000 habitantes. Un 
premio concedido por la Funda-
ción para el Desarrollo de los Pue-
blos de Andalucía y por la Fede-
ración Andaluza de Municipios y 
Provincias en la décima edición de 
los mismos, celebrada el pasado 
16 de noviembre en Córdoba.                                                         

Es la segunda ocasión en la que 
Aracena recibe este reconocimien-
to ya que en su séptima edición lo 
obtuvo por su proyecto 'Aracena 
por los caminos', en la categoría de 
Deportes. 

Esta vez, se ha premiado la ini-
ciativa municipal pionera y nove-
dosa por la que en 2012 se creaba 
esta Oficina Municipal de la Ener-
gía, destinada en primera instan-
cia a lograr la eficiencia energética 

en el propio Ayuntamiento, cu-
yos ahorros en esta materia alcan-
zan ya los 193.000 €/año (en 2012 
se destinaba al pago de la factura 
eléctrica municipal 515.000 euros, 
mientras que en 2017 se consigan 
322.000 euros) y, en su segunda 
faceta, la atención, gestión y ase-
soramiento personalizado al ciu-
dadano, en la que los ahorros al-
canzan los 75.872 euros. 

Desde la puesta en funciona-
miento de este servicio en el año 
2014, se ha atendido a 318 usua-
rios, estudiado 373 contratos de 
suministro sobre los que se han 
gestionado cambios derivados en 
ahorro y resuelto 90 bonos socia-
les eléctricos en la línea de la "lu-
cha contra la pobreza energética". 
En estos meses se ha introducido 
una tercera vertiente de asesora-
miento a pequeñas empresas y au-
tónomos, que está teniendo muy 
buena acogida entre los empresa-
rios aracenenses. Al ahorro econó-
mico hay que sumar los beneficios 

medioambientales que reporta 
este proyecto.

Es un proyecto y trabajo de 
equipo que conecta a otros depar-
tamentos municipales, como la 
Concejalía de Bienestar Social de-
rivando a los ciudadanos a través 
de los servicios sociales, Urbanis-
mo, el Servicio de Atención al Ciu-
dadano, etc. Además la OME reali-
za actividades de divulgación con 
asociaciones de mujeres, centros 
escolares y participación de la téc-
nica responsable en programas 
de radio y televisión locales, para 
transmitir los consejos en materia 
de eficiencia y ahorro energético.

El alcalde de Aracena, Manuel 
Guerra, ha mostrado su satisfac-
ción por este reconocimiento y ha 
destacado la importancia de este 
proyecto que puede ser extrapo-
lado a otros municipios, "de hecho 
fueron muchos los alcaldes intere-
sados en este servicio en la entre-
ga de los premios", ha puntualiza-
do Guerra.  

  La técnica de la Oficina, Enedina Navarrete, y el alcalde  en la entrega del premio.

valía profesional de este médico 
que “luchó por la mejora de la asis-
tencia sanitaria en Aracena”, he-
cho destacado por el delegado y el 
alcalde. Alabaron todos su cerca-
nía con los pacientes y su humani-
dad (fue miembro activo de Cáritas 
durante muchos años en Aracena), 
junto a su gran profesionalidad co-
nocida y venerada por aracenen-
ses y otros pueblos vecinos, don-
de ejerció en sus primeros años, 
como Alájar, Los Marines, Hinoja-
les o Cortelazor, lugares en los que 
todos conservan buen recuerdo de 
Don Antonio.

Las intervenciones en direc-
to se completaron con un audiovi-
sual de presentación realizado por 
la Televisión Municipal, en el que 

muchos otros vecinos y pacientes 
recordaron anécdotas del doctor 
y agradecieron su enorme labor en 
el municipio. También se citó su la-
bor en política, ya que fue teniente 
alcalde y alcalde accidental de Ara-
cena en un periodo corto de tiem-
po.

Tras la lectura del acuerdo del 
pleno por parte del secretario del 
Ayuntamiento, Antonio Fernández, 
el alcalde de Aracena, Manuel Gue-
rra, hizo entrega e imposición de la 
medalla a Don Antonio, momen-
to álgido y muy emotivo, cargado 
de expresividad por parte del mé-
dico, que llego incluso a besar la 
medalla, que se sumó a la que ya 
portaba, del Colegio de Médicos 
de Huelva, concedida en su jubila-

ción. El aplauso en pie del público 
fue de los más largos escuchados 
en el Teatro Sierra de Aracena, re-
petido tras su discurso de agrade-
cimiento, al que le siguió la inter-
vención final del alcalde. 

El adagio del Concierto de 
Aranjuez, su tema musical favorito, 
se interpretó en directo, en solo de 
clarinete, en el momento de la en-
trega. Junto a la medalla se le hizo 
entrega del título otorgado.

El fin de fiesta lo puso un En-
semble de Clarinetes y Fagot for-
mado, específicamente para este 
acto, por miembros de la Ban-
da Municipal y el Aula de Música, 
que interpretó piezas de Haendel 
y Han, junto a los himnos protoco-
larios, autonómico y nacional, éste 
último espontáneamente aplaudi-
do en su inicio por el público asis-
tente. 

Su carrera profesional
El doctor Martín, natural de 

Campofrío, vivió parte de su infan-
cia en Minas de Riotinto, en Peña 
del Hierro, donde era médico su 
padre, hasta que cumplió los ocho 
años, momento en que se trasla-
dan a Aracena y donde ha vivido 
hasta hoy. 

Estudió interno en Los Salesia-
nos de Utrera y de allí pasó a la Uni-
versidad de Sevilla para formar-
se en Medicina. Terminó la carrera 
como adjunto del Dr. Díaz Rubio y 
se especializó en Medicina Interna 
y Endocrinología. 

En sus inicios, ejerció en algu-
nos pueblos de la Sierra, hasta que 
tomó su plaza como médico liberal 
en Aracena. 

A lo largo de su dilatada carre-
ra ha velado siempre por los dere-
chos de los más desprotegidos y la 
atención de sus pacientes. A dos 
meses de cumplir 90 años, conti-
núa ejerciendo su profesión en su 
consulta del número 15 de la Gran 
Vía de Aracena.  
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La Feria del Jamón cerró con récord de 
visitantes tras el paso de 40.000 personas 

 EL BUEN TIEMPO EN LOS DOS FINES DE SEMANA DE LA CITA FUE DETERMINANTE

E  l Mercado del Queso Ar-
tesano de Aracena cum-
plió en el puente de di-
ciembre su décimo sexta 
edición. Veinticuatro 

queserías de nueve comunidades 
autónomas y quince provincias di-
ferentes ofrecieron sus productos 
artesanos, los quesos más repre-
sentativos de la geografía nacio-
nal, en este escaparate que se ha 
convertido en referente del sector.

Cifra récord de participación 
para esta edición que ha alcanza-
do un éxito rotundo de público. En 
la inauguración oficcial el alcalde 
de Aracena, Manuel Guerra, des-
tacó el apoyo municipal al sector 
quesero de Aracena desde el deseo 
de "alentar a que la transformación 
de la leche de cabra y ahora tam-
bién de oveja tenga un mayor desa-
rrollo en el municipio y que surgan 
más queserías". De hecho, des-
de el Ayuntamiento se creó hace 
unos años un taller de empleo para 
la elaboración de quesos. "Existen 
potencialidades para que el sector 
del queso se desarrolle más en Ara-
cena, ya que cuenta con la mate-
ria prima, excedentaria en Huelva, 

 Visita de autoridades a los stands del Mercado en la jornada inaugural. 

La 22 Feria Regional del 
Jamón y del Cerdo Ibé-
rico y 5ª Semana del Ja-
món, en su marcada edi-
ción del Cincuentenario 

de la Primera Fiesta del Jamón Se-
rrano, obtuvo el balance más posi-
tivo de su historia, superando a las 
anteriores ferias, que habían ido 
creciendo en público progresiva-
mente, año tras año, con una cifra 
récord estimada en más de 40.000 
visitantes. "Sin duda, uno de los 
grandes acontecimientos del año 
en Aracena, plenamente conso-
lidado y uno de los principales 
eventos de nuestra provincia", en 
palabras del alcalde, Manuel Gue-
rra, en su valoración tras el acto 
de clausura de la feria: el Sorteo 
su Peso en Jamón, que aporta uno 
de los datos de participación obje-
tivos, con un total de 2.456 perso-
nas que han pasado por la báscula 
de la feria, 500 más que en la pasa-
da edición.

"Son muchos los aracenenses 
que estos días han trabajado para 
que Aracena presente su mejor 
cara", afirmaba el alcalde, "la pre-
sencia de público ha sido increí-
ble y reafirma la importancia de 
esta feria como una de las gran-
des ferias gastronómicas de nues-
tro país". 

Guerra ha destacado el traba-
jo de fondo a lo largo de 22 edi-
ciones, mejorando cada año y 
haciendo cada vez una feria más 
completa, así como el cambio al 
Recinto Ferial que permite que mi-
les de personas disfruten con co-
modidad; las infraestructuras pa-
ralelas, este año mejoradas con 
aparcamientos para autobuses 
(que ha acogido a 95 autobuses el 
primer fin de semana y 113 el se-
gundo) y otros dos factores alia-

L a Concejalía de Desarro-
llo Local ha iniciado ya 
los preparativos para la 
sexta edición de la Feria 
de Artesanía de la Sierra 

de Aracena, que tendrá lugar los 
días 24 y 25 de febrero en el Pabe-
llón Ferial 'Ciudad de Aracena'.

Este evento pretende con-
tribuir a la promoción y a la pro-
tección del trabajo artesanal, así 
como promover el reconocimien-
to y valorización del patrimonio 
cultural local y comarcal. En la 
última edición fueron 28 las em-
presas participantes, un 60 por 
ciento, de la comarca y el resto 
procedentes de Andalucía, mayo-
ritariamente, Extremadura y Por-
tugal, presente en la pasada edi-
ción por primera vez.

Representados estan cada 
año los productos gastronómi-
cos elaborados de manera ar-
tesanal en la comarca: quesos, 
patés, miel, dulces, licores, se-
tas cultivadas, cerveza artesana, 
etc., que suponen el 50 por cien-
to de la artesanía de la feria. La 
otra mitad corresponde a las ar-
tes decorativas: alfarería, cerámi-
ca, marroquinería, accesorios en 
corcho, plata, cristal o madera, 
entre otros, como los inciensos, la 
goma eva, el ganchillo y la arcilla. 
Los productos se exigen de crea-
ción y producción propia. 

Los artesanos interesados po-
drán presentar sus solicitudes 
hasta el 9 de febrero, presencial-
mente en el caso de personas fisi-
cas o vía telemátiva, a través de la 
Sede Electrónica del Ayuntamien-
to de Aracena, en el caso de socie-
dades y personas jurídicas. 

Se inician los 
preparativos 
para la VI Feria 
de Artesanía de 
la Sierra 

 Ambiente en el Pabellón, el primer sábado de Feria.

El Mercado del Queso Artesano de Aracena se convierte en uno 
de los principales escaparates del sector a nivel nacional

que exporta a Francia, por lo que lo 
ideal sería que esa leche se pudiera 
transformar aquí creando empleo 
y otras posibilidades de comercia-
lización", matizó Guerra. Las ayu-
das europeas de fondos Feader, 
abiertas en estos momentos para 
la Sierra de Aracena, apoyan preci-
samente a este tipo de proyectos. 

"Este es un sector al que tenemos 
que prestar atención y en el cual 
Aracena puede tener mayor pro-
yección, incluso en un futuro con 
un número mayor de queserías se 
podría pensar en una denomina-
ción de origen de quesos de la Sie-
rra de Aracena, por ser un produc-
to muy valorado allí donde va", 

afirmó el alcalde aracenense.

Sorprendieron las queserías
Queserías pequeñas, familia-

res, en su mayoría, fabricantes de 
sus propios productos que cum-
plen el requisito de artesanal, con-
vierten este mercado en un refe-
rente de calidad y tradición. Llamó 
la atención la variedad de quesos y 
la innovación. Curiosidades como 
el queso con chocolate recién fun-
dido, propuesta de los asturianos, 
nuevos en la cita. Los quesos cu-
rados en cuevas naturales del Piri-
neo aragonés, embutidos en tripa 
de cordero, el camembert fabrica-
do en Málaga que paradójicamente 
exporta a Francia, los mahones de 
Menorca, los de cabra payoya, los 
tradicionales manchegos, famosas 
tortas del Casar, cabrales, picón, 
los gallegos de tetilla, y en defini-
tiva, todo un abanico de sabores y 
aromas que mostraron el potencial 
gastronómico del queso.

Entre las empresas onubenses, 
estuvieron presentes 'Sierra del 
Romero' de la Granada de Riotin-
to y 'Quesos Doñana' de Bonares, 
y las de Aracena, 'Monterrobledo' 

dos, como han sido el buen tiem-
po y el esfuerzo extra hecho este 
año en promoción y publicidad, 
con presencia muy notable en me-
dios de comunicación, "aunque la 
mejor publicidad es el boca a boca 
de quienes vienen y repiten cada 
año", según Guerra. 

Otro medidor objetivo de par-
ticipación de esta feria es el con-
sumo de raciones de jamón del 
punto de corte y venta de la car-
pa central, que este año como no-
vedad han gestionado las propias 
empresas cárnicas. 

También en este punto el au-
mento ha sido notable, con un 
consumo total de 3.111 raciones 
de precinto negro (10€) y 1.132  ra-
ciones de precinto rojo (8€), 100% 
y 75% ibérico de bellota, respecti-

vamente.
Actividades 'estrella'
Entre las actividades de más 

éxito destacaron la Gala del Ja-
món que llenó el Teatro Sierra de 
Aracena y contó con la periodis-
ta Toñi Moreno como exaltadora, 
la grabación del programa de la 
Cadena Ser 'La cámara de los ba-
lones' (novedad), el Concurso de 
Cortadores en el que resultó ga-
nador el onubense Vicente García 
de Lucena del Puerto, la Demos-
tración de Despiece del Cerdo Ibé-
rico y el Sorteo Su Peso en Jamón. 

Éste último sirve cada año de 
clausura a la feria y en esta edición 
dio el premio más bajo de su histo-
ria a Manoli Ruiz Fernández, veci-
na de Lepe, aunque oriunda de Al-
monaster la Real, con un peso de 

60 kilos y 800 gramos.
Como actividad complemen-

taria, la V Ruta de la Tapa, que re-
partió notablemente al público de 
la feria por toda la ciudad, consoli-
dándose año tras año, y de la que 
resultó ganador el Restaurante 
'Del Tinto al Odiel'. 

En cuanto a los objetivos de 
negocio, el sector cárnico afirmó 
haber hecho buen volumen de 
ventas y promoción. 

La V Semana del Jamón tuvo  
además su impacto en el sector 
turístico, con un 100% de ocupa-
ción hotelera los dos fines de se-
mana y un aumento en las visitas 
al Museo del Jamón y a la Gruta de 
las Maravillas que agotó sus entra-
das al mediodía durante toda la 
feria . 

especializada en quesos de cabra y 
'Segundín' en oveja. 

Para favorecer la posibilidad 
del público de degustar el máximo 
de quesos posibles, el Ayuntamien-
to de Aracena, organizador de esta 
cita, estableció, como cada año, un 
sistema de degustación que con-
sistió en la venta por la organiza-
ción de bonos de 10 degustaciones 
a realizar en cualquiera de los pun-
tos de venta por el precio de 5 eu-
ros. 

El sorteo de un lote de quesos 
es otro aliciente para el público, a 
través de participaciones que otor-
garon las empresas por la compra 
de algún queso. Recayó en una visi-
tante de Carboneras (Almería), Isa-
bel Carrillo Ruiz, ganadora entre 
8.000 participantes.

El mercado se completó con 
la presencia de ocho artesanos de 
la comarca que ofrecieron otros 
productos típicos de nuestra gas-
tronomía, así como artesanía de 
cuero, cerámica, madera, etc. El 
servicio de bar de nuevo se desti-
no a una causa benéfica, a cargo, 
como es tradicional en esta feria, 
de la ONG Ibermed.  
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Dos nuevas aulas en 
La Julianita eliminan 
las prefabricadas 

El presidente del Con-
sorcio de Bomberos de 
Huelva, Cristobal Carri-
llo, hizo entrega, el pa-
sado noviembre, de un 

nuevo vehículo al Parque Comar-
cal de Aracena, que ha supuesto 
una inversión de 160.000 euros e 
incluye todas las últimas noveda-
des. El nuevo camión ofrece una 
capacidad de servicio única por su 
posibilidad de penetración en las 
pequeñas calles de los municipios 
serranos. En su visita a Aracena, 
Carrillo anunció, además, la publi-
cación de la oferta pública de em-
pleo para aumentar la plantilla del 
Consorcio y valoró positivamente 
el apoyo económico de la Diputa-
ción y los ayuntamientos, desde la 
constitución del servicio.

El nuevo vehículo se entre-
gó a las puertas del Ayuntamien-
to de Aracena. Su alcalde, Manuel 
Guerra, destacó la aportación del 

Ayuntamiento aracenense, de casi 
60.000 euros anuales, "una inver-
sión que garantiza seguridad a los 
ciudadanos, que tienen cerca un 
parque de bomberos con profesio-
nales y medios como el de Arace-
na". Guerra agradeció  al presiden-
te del Consorcio su apuesta por la 
Sierra y por la cohesión de la pro-
vincia a través de este servicio, 
que garantiza una pronta respues-
ta a cualquier emergencia desde 
los parques que están distribuidos 
estratégicamente por todo el terri-
torio onubense. 

  Acto de entrega del nuevo vehículo a los bomberos de Aracena, a las puertas del Ayuntamiento.

Empresarios y Ayuntamiento emprendieron juntos 
una novedosa Campaña de Navidad 

El presidente de la Asocia-
ción de Empresarios de 
Aracena, Emilio Barrutie-
ta y el alcalde de la loca-
lidad, Manuel Guerra, fir-

maron, a principios de diciembre, 
un convenio de colaboración para 
emprender una novedosa cam-
paña con el objetivo de fomentar 
el comercio local y  que los ara-
cenenses y serranos realicen sus 
compras y hagan uso de los ser-
vicios de las empresas cercanas, 
como parte de un consumo res-
ponsable y comprometido.  

A la colaboración que cada 
año ofrece el consistorio a esta ini-
ciativa, se ha añadido un esfuerzo 
especial para instalar, en la Pla-
za Marqués de Aracena, una pis-
ta de hielo ecológico para patina-
je durante el mes de diciembre y 
los primeros días de enero,  acom-
pañada de nieve, espectáculos in-
fantiles y monitores. Una exitosa 
novedad, que ha tenido enorme 
acogida y se ha sumado  a otras 
actividades que tradicionalmen-

 El delegado de Educación visita las nuevas aulas de La Julianita.

A la entrega del camión le pre-
cedió la presentación de la XII edi-
ción de la Semana de la Prevención 
de Incendios, una iniciativa nacio-
nal que este año puso el foco en 
la formación, asignatura pendien-
te clave a la hora de prevenir un in-
cendio y salvar la vida en caso de 
fuego. 

Con el objetivo de que los ciu-
dadanos tomen conciencia de 
los riesgos de incendios que pue-
den presentarse en sus hogares y  
cómo evitarlos, los bomberos han 
enseñado a utilizar un extintor, 
confinar un incendio o instalar un 
detector de humos, haciendo  hin-
capié en que se debe instalar en el 
techo y en el mayor número posi-
ble de habitaciones de la vivienda, 

Aracena fue el municipio ele-
gido para la presentación y arran-
que de la iniciativa que desarrolló 
sus actividades en la vecina Corte-
gana. 

te forman parte del programa na-
videño organizado por los empre-
sarios, como la instalación de una 
gran zona de ocio infantil y juvenil 
en la Plaza de Doña Elvira, un sor-
teo de un gran lote de regalos y un 
concurso de decoración navide-
ña en los comercios locales. Dicho 
concurso ha premiado a los esta-
blecimientos Panadería y Paste-

El Parque de Bomberos de 
Aracena recibe un nuevo 
camión de mayor penetración

 EL NUEVO VEHÍCULO HA SUPUESTO UNA INVERSIÓN DE 160.000 EUROS

La Consejería de Educa-
ción, a través de la Agen-
cia Pública de Educación, 
ha finalizado las obras de 
reforma y ampliación en 

la Escuela de Educación Infantil,  
destinadas a aumentar la capaci-
dad del centro para dar respues-
ta a la demanda actual de escola-
rización. 

Los trabajos se enmarcan en el 
Plan autonómico de retiradas de 
aulas prefabricadas y han supues-
to una inversión total de 170.000 
euros. 

La intervención ha consistido 
en la construcción de una edifica-
ción de nueva planta que alberga 
dos unidades polivalentes con sus 
correspondientes aseos incorpo-
rados en el interior de cada aula. 
La construcción se ha ubicado 
adosada a la medianera paralela  
situada en la parte lateral derecha 
del recinto escolar. Igualmente, el 
acceso cubierto a las nuevas aulas 

lería Gran Vía, en la modalidad de 
escaparate, y al Restaurante Mon-
tecruz, en decoración de interior.  
El lote de regalos, valorado en más 
de 1.500 euros, compuesto por las 
aportaciones de 60 empresas par-
ticipantes, ha recaído en una ve-
cina de Aracena, Loli Fernández 
González. 

En la firma del convenio, Ma-

 Representantes de la AEA y el Ayuntamiento en la inauguración de la pista. 

El Consorcio de 
Bomberos de 
Huelva presentó en 
Aracena la Semana 
de la Prevención de 
Incencios

se ha obtenido prolongando el pa-
sillo de circulación que conduce 
actualmente a la zona administra-
tiva, por lo cual ha sido necesario 
redistribuir la zona de dirección, 
ampliándose la edificación, al ob-
jeto de obtener un nuevo despa-
cho. 

Gracias a esta actuación, que 
ha contado con la colaboración 
del Ayuntamiento de Aracena, se 
han recuperado dos espacios de 
la escuela infantil: el aula de usos 
múltiples y la biblioteca escolar. 
También se ha ampliado la zona 
de dirección del centro. 

El delegado territorial de Edu-
cación, Vicente Zarza, inauguró 
las nuevas aulas acompañado por 
el alcalde, Manuel Guerra, y mos-
tró su satisfacción por compro-
bar la calidad y funcionalidad de 
la reforma emprendida y destacó 
la calidad de los servicios ofreci-
dos por un centro, referente en la 
zona. 

nuel Guerra puso de manifies-
to "la valentía de la Asociación de 
Empresarios a la hora de afrontar 
este proyecto", y valoró el esfuer-
zo económico de los comercios lo-
cales con sus aportaciones a esta 
campaña, así como el trabajo or-
ganizativo que esta iniciativa con-
lleva. Motivos que han impulsado 
al Ayuntamiento a tomar la deci-
sión de sumar a la ayuda económi-
ca que cada año presta a la cam-
paña para la labor de promoción 
de la misma (aportación de 300 
euros), la cantidad de 3.000 euros 
para la pista de patinaje, así como 
la puesta a disposición de los espa-
cios e infraestructuras necesarias y 
los costes de electricidad. El presu-
puesto total de la Campaña de Na-
vidad es de 10.300 euros.

La AEA ha valorado positiva-
mente el desarrollo de esta campa-
ña, especialmente por la crecien-
te participación de las empresas y 
por el interés que estas actividades 
despiertan en el público de Arace-
na y de toda la comarca serrana. 

Arrancan las 
ayudas Leader

Abierta la convocatoria de 
ayudas LEADER, gestio-
nada por el Grupo de De-
sarrollo Rural.En la Sie-
rra de Aracena y Picos de 

Aroche se distribuirán 1.130.000 
euros de fondos públicos en esta 
primera anualidad. Se han con-
vocado siete líneas de ayuda para 
este territorio. Tres dirigidas a la 
creación y modernización de em-
presas turísticas, alimentarias, de 
servicios empresariales, asisten-
ciales, de proximidad e industrias. 
Una dirigida a la puesta en marcha 
o modernización de explotaciones 
agrarias. Dos se centran en la con-
servación del patrimonio rural y la 
creación o mejora de infraestruc-
turas, equipamientos, servicios 
y actividades públicas. La última 
para la realización de actividades 
promovidas por asociaciones em-
presariales y cívicas.

El plazo de presentación de so-
licitudes finaliza el 29 de enero de 
2018. Concluido este plazo se abri-
rá un segundo, de tres meses, si 
no se han agotado los fondos. 
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La Diputación destina 600.000 euros 
al arreglo de la carretera de las aldeas 
de Castañuelo y Corterrangel

L a Diputada de Infraes-
tructuras, Medioambien-
te y Planificación, Lau-
ra Martín, y el diputado 
territorial Ezequiel Ruiz, 

presentaron, de primera mano, 
al alcalde del municipio, Manuel 
Guerra, el proyecto técnico de ac-
tuación del arreglo de la carretera 
provincial HU-8125, que une Ara-
cena con las aldeas de Castañuelo 
y Corterrangel. 

Con un presupuesto de 
600.000 euros, tras el asfaltado 
que se realizó hace unos años de 
otro tramo de la misma carrete-
ra que discurre entre el cruce con 
la HU-9109 y Corterrangel (al que 
el ente provincial destinó 240.000 
euros), se actuará sobre el tra-
mo (de aproximadamente seis ki-
lómetros) entre el referido cru-
ce y Aracena, el cual presenta un 
pésimo estado de conservación, 
y que, además del asfaltado, re-
quiere del refuerzo del firme y la 

 La diputada de Infraestructuras y el diputado territorial visitan la carretera de Castañuelo, junto al alcalde de Aracena.

Finalizan las obras en la 
calle Licenciado Carrión y 
la barriada Rafaela Flores

Con el cierre de 2017 con-
cluían las obras empren-
didas por la Conceja-
lía de Urbanismo en dos 
emplazamientos dife-

rentes del casco urbano de Arace-
na. La primera de ellas, en la calle 
Licenciado Carrión, vía que conec-
ta las calles Barberos y Blas Infan-
te. Una intervención que ha dura-
do un mes y ha dado empleo a 16 
personas del municipio. Se trata-
ba de una de las obras contempla-
das en el Plan de Fomento del Em-
pleo Agrario (PFEA 2017), que ha 
contado con un presupuesto de 
13.603 euros y se ha ejecutado de 
forma directa con los medios pro-
pios del Ayuntamiento. 

La actuación ha consistido en 
la dotación de infraestructuras, 
nueva red de abastecimiento de 
agua, y la pavimentación de la ca-
lle, incluyendo el revestimiento 
con empedrado tradicional. 

El proyecto 
de mejora de 
espacios públicos 
en Rafaela Flores 
se ampliará a toda 
la barriada en 
diferentes fases

Por otra parte, finalizaban las 
obras de las zonas libres y apar-
camientos de la barriada Rafae-
la Flores. Una intervención con la 
que Urbanismo daba continuidad 
al trabajo realizado en una prime-
ra fase experimental de adecua-
ción y mejora de este barrio, que 
se realizó el año anterior. El pro-
yecto introducía materiales nove-
dosos en los parterres, nunca an-
tes empleados en el municipio, 
que dan a la barriada un aspec-
to nuevo y la hacen más funcio-
nal. El buen resultado de esa pri-
mera fase llevó a la decisión de 
continuar con el resto de zonas y 
emprender esta segunda, recién 
concluida.

El presupuesto de la actuación 
ha sido de 20.000 euros del Plan 
Municipal de Obras de 2017, de 
ejecución directa por el Ayunta-
miento, para los trabajos previos 
a la pavimentación, y 17.400 euros 
del PFEA para la pavimentación 
de los parterres y taludes. El dise-
ño de la obra se realizó mediante 
un novedoso programa informá-
tico de diseño virtual adquirido el 
pasado año por el Departamento 
de Obras del Ayuntamiento que 
permite ver el resultado futuro de 
la actuación. La modificación de 
los parterres de Rafaela Flores, 
ha sido el primer proyecto dise-
ñado con este programa, una he-
rramienta muy útil para futuras in-
tervenciones y que permitirá a los 
vecinos conocer el resultado de 
las obras antes de acometerlas.  

 Resultado final de la obra en Licenciado Carrión. 

Nuevo modelo de papeleras para las 
calles de Aracena y sus aldeas 

Las concejalías de Urba-
nismo, Medioambiente y 
Turismo están llevando 
a cabo un proyecto muy 
esperado del 2017 que 

aumentará en número y sustituirá 
las antiguas papeleras del viario 
público de Aracena por otras más 
resistentes, de mayor capacidad y 
personalizadas que el propio con-
cejal de Urbanismo, Carlos García, 
ha calificado de “antivandálicas”.

En concreto, se ha emprendi-
do la primera fase de este proyec-
to, instalando 50 papeleras en el 
entorno de la Plaza Marqués de 
Aracena y las calles Gran Vía, San 
Pedro, Avenida de Huelva, Blas 
Infante, Gruta de las Maravillas y 
Castillo. Estas papeleras, además 
de ser más resistentes que las an-
tiguas y tener mayor capacidad 
(100 litros), son más estéticas y 

 Nueva zona intervenida en la barriada Rafaela Flores.

consolidación de un puente. Ésta 
ultima, una actuación de emer-
gencia que ya se ha ejecutado,ha 
supuesto una inversión de unos 
60.000 euros. 

Las obras comenzarán en 
primavera

En estos momentos, el proyec-
to está en fase de licitación públi-
ca para que concurran las empre-
sas, con el objetivo de comenzar 
las obras de acondicionamiento 
de la carretera en primavera, que 
quedará, en palabras de la diputa-
da, “en unas condiciones bastan-
te aceptables por las calidades del 
material, garantizando su durabi-
lidad, así como en cuanto a la se-
guridad, con el ensanchamiento 
de la calzada allí donde sea posi-
ble y colocación de barreras”. 

Entre cuatro y cinco meses du-
rará la intervención, con el plazo 
límite el 31 de diciembre de 2018.

Ezequiel Ruiz destacó la políti-

 YA INVERTIDOS 60.000 EUROS EN LA CONSOLIDACIÓN URGENTE DE UN PUENTE

cuentan con el escudo de Aracena 
troquelado en sus dos caras prin-
cipales, son más cómodas en la re-
tirada de la basura e incluyen ce-
nicero. 

Según confirma el propio con-
cejal, es intención de la conceja-
lía seguir incrementando a lo lar-
go de 2018 el numero de papeleras 
por diferentes zonas y puntos de 
Aracena y sus aldeas. 

No obstante, las papeleras 
que se están retirando servirán 
para reforzar necesidades y aten-
der demandas ciudadanas.

Una actuación que cuenta con 
una inversión total de 20.375,00€ 
de los que el 50% (10.187,50€) per-
tenecen a fondos Municipales y el 
otro 50% a la Consejería de Turis-
mos a través de una subvención 
concedida como Municipio Turís-
tico de Andalucía.  

ca que la Diputación está llevando 
a cabo en materia de carreteras 
“al realizar obras que perduren en 
el tiempo para que estas carrete-
ras puedan mantenerse durante 
15 o 20 años con sencillos trabajos 
de mantenimiento”. 

Por su parte, el alcalde de Ara-
cena se mostró muy satisfecho 
con el esfuerzo inversor que hace  
Diputación en el municipio, ya que 
se trataba de una reclamación in-
sistente por parte del consistorio 
(incluso de aprobó una moción en 
el pleno municipal) y una actua-
ción muy necesaria y demandada, 
especialmente, por los vecinos de 
ambas aldeas. 

Guerra además recordó a la 
diputada otras actuaciones pen-
dientes en las carreteras de otras 
aldeas, como Jabuguillo y La Um-
bría, para las que Martín ha com-
prometido su estudio y valoración 
para incluirlas en próximos pla-
nes.  

 Nueva papelera en la Plaza Marqués.
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Balance muy 
positivo del 
servicio Línea 
Verde en su 
primer año de 
implantación 

El Ayuntamiento de Ara-
cena ha iniciado el pro-
yecto de regeneración 
ambiental del cerro del 
Castillo, una acción con-

junta de las concejalías de Turis-
mo, Urbanismo y Medioambiente.

En estos momentos se ha ini-
ciado la primera fase que impli-
ca, por una parte, el desbroce de 
toda la maleza de plantas no au-
tóctonas que se habían expan-
dido de forma desmesurada por 
todo el cerro, además de la lim-
pieza en profundidad. Por otra 
parte, la intervención en la habili-
tación y conexión de la red de ca-
minos (antiguas callejas), que se 
van a recuperar como senderos 
peatonales. 

En principio, cuatro senderos 
que recorrerán la montaña por 
distintas partes y facilitarán el ac-
ceso desde la Gruta de las Mara-
villas hasta el Castillo, así como 
el disfrute de hermosas vistas. El 
primero de éstos ya está acondi-
cionado, para lo que ha sido ne-
cesaria la contención del terreno 

 Fachada del edificio Colmenitas tras la retirada de antiguas celosías.

La Concejalía de Urbanis-
mo ha realizado los tra-
bajos de retirada de las 
antiguas celosías de hor-
migón prefabricado de la 

fachada principal del edificio Col-
menitas, sede del GDR y del Aula 
Municipal de Música (entre otros), 
que sufrían importantes deterio-
ros y ofrecían falta de estabilidad 
y, por consiguiente, de seguridad. 

El presupuesto de la actuación 
ha sido de 8.260 euros y su ejecu-
ción la ha llevado la empresa local 
García Barrero Aracena S.L.

El objeto principal de la actua-
ción ha sido reacondicionar los es-
pacios donde se ubicaban las celo-
sías decorativas, tras una primera 
actuación de urgencia. Se han eli-
minado los elementos que confor-
maban la celosía y los cerramien-
tos laterales, para rehabilitar la 
fachada con enfoscado y pintura, 
prescindiendo definitivamente de 

Mejoras en la fachada del edificio 
municipal Colmenitas

Comienza el proyecto de regeneración 
ambiental del cerro del Castillo

El servicio Línea Verde se 
implantó en Aracena en 
enero del 2017 y ha teni-
do por parte de los veci-
nos muy buena acogida.  

Prueba de ello, es el uso continuo 
que hacen del mismo.   

En Aracena, el tipo de inciden-
cias que más se han comunicado 
son aquéllas que hacen referencia 
a “Alumbrado”, seguido de “Elec-
tricidad”, “Parques y Jardines”  y 
“Servicios”.  El cierre de 2017 arro-
ja una cifra de 2.606 incidencias 
comunicadas de las cuales el 92 % 
han sido solucionadas. 

Del desglose de dichas comu-
nicaciones se deduce que 1.149 in-
cidencias han sido comunicadas a 
través de la APP y 1.390 a través de 
la Intranet del Ayuntamiento, por 
lo que la herramienta ha resultado 
útil tanto a los ciudadanos como a 
la gestión interna entre departa-
mentos, que igualmente redun-
da en un mejor servicio a la pobla-
ción. 

A través de la web han sido 25 
las incidencias comunicadas y a 
través de ventanilla, en el Servicio 
de Atención al Ciudadano (SAC), se 
han registrado 42.

El Ayuntamiento de Aracena 
se ha mostrado muy satisfecho 
con los resultados obtenidos en 
este primer año de funcionamien-
to y agradece la importante parti-
cipación ciudadana, que demues-
tra la implicación e interés de los 
vecinos por su municipio. 

Al mismo tiempo, anima a los 
ciudadanos que aún no hayan pro-
bado Línea Verde a descargarse 
dicha aplicación, totalmente gra-
tuita, y conocer las ventajas y uti-
lidades de esta herramienta de 
comunicación directa con los ser-
vicios municipales.  

 Sendero acondicionado para subir al Castillo desde la calle Cruces.

 Jardín botánico junto al Edificio de las Carabelas.

los elementos decorativos, ya que 
los mismos eran emparchados y 
no formaban parte estructural del 
edificio. 

Por ello, su restauración ha 
sido técnicamente desaconsejada, 
por parte de los Servicios Técnicos 
Municipales.  

 EL CERRO SE CONVERTIRÁ EN UN GRAN PARQUE URBANO TRANSITABLE A TRAVÉS DE UNA RED DE SENDEROS 

con diversos muros y el pavimen-
tado con lanchas de piedra, es-
tando pendiente la señalización 
y colocación de paneles interpre-
tativos. Este sendero discurre por 
las traseras de la calle Cruces, des-
de la calle Pozo de la Nieve hasta 
la Plazoleta Ntra. Sra. del Mayor 
Dolor, próxima a la españada del 
Castillo. El resto de senderos, ya 
desbrozados, discurrirán hacia el 
antiguo Edificio de las Carabelas, 
donde se recuperará el jardín bo-
tánico existente. La intención en 
esta zona es mejorar el estado de 
las especies botánicas que ahí se 
encuentran, incluso plantar otras 
nuevas que completen la rique-
za ecológica del lugar. Se inclui-
rá un área de recreo dirigida espe-
cialmente a los grupos de colegios 
que visitan la Gruta y para el dis-
frute de todos los aracenenses. 

La red de senderos permitirá 
pasear por los mismos y disfrutar 
de las vistas del paisaje que rodea 
al municipio. "La actuación supo-
ne un paso importante en la recu-
peración de uno de los mayores 

espacios urbanos de la ciudad de 
Aracena, como es el cerro del Cas-
tillo, que en su interior alberga la 
Gruta de las Maravillas y está coro-
nado por el Castillo, constituyen-
do una 'montaña mágica' para el 
municipio", en palabras del alcal-
de, Manuel Guerra. "Se trata de un 
lugar al que históricamente Arace-
na ha dado la espalda, un espacio 
incluso para vertidos de residuos, 
con un cierto abandono", añade 
Guerra, que admite estar muy ilu-
sionado con el proyecto. 

En esta primera fase la inver-
sión será de 70.000 euros (49.000 
euros aportados por la Conseje-
ría de Turismo de la Junta de An-
dalucía y 21.000 euros del Ayunta-
miento) y se pretende completar 
el proyecto a lo largo de 2018, con 
los nuevos presupuestos, para 
ampliar la actuación a todas las la-
deras del cerro y convertirlo en un 
gran parque urbano que potencie 
este lugar absolutamente extraor-
dinario. 

Parques y Jardines inicia la 
temporada de podas

Lconcejalía de Espacios 
Publicos ha emprendi-
do ya la habitual poda 
invernal de la arboleda 
que se reparte por ca-

lles, plazas y jardines de Arace-
na y sus aldeas. Una labor que 
realizan los operarios del depar-
tamento de Parques y Jardines y 
que, a fecha de hoy, esta ya muy 
avanzada en el municipio, ha-
biendose  concluído en la Pla-
za de Santo Domingo, Plaza Mar-
ques de Aracena, calle Gran Vía y 
la calle Silos, para continuar los 
trabajos por otras calles, plazas 
y jardines del municipio y las al-
deas durante todo el mes de ene-
ro. Además, este año se va a pro-
ceder a la poda y saneamiento de 
las palmeras de San Pedro, y a 
realizar una poda en altura de al-
gunos de los árboles de gran ta-
maño del pueblo, que por mo-
tivo, sobre todo de seguridad 
necesitan una poda de sanea-
miento.  

 Poda en arboleda de Gran Vía.
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bienestar social

Éxito rotundo de 
participación en la 4ª Feria 
de la Infancia y Juventud

 Niñas disfrutando de la Feria en la zona de videojuegos.

Doble homenaje en el Día de las 
Capacidades Diferentes

El Día de las Capacidades 
Diferentes se celebró 
con un acto institucio-
nal en el Teatro Sierra de 
Aracena que, por cuarto 

año consecutivo, se organiza con 
la colaboración de otros colec-
tivos sociales para sensibilizar y 
reconocer el trabajo de todas las 
personas que tienen capacidades 
diferentes y de las familias y en-
torno que les apoyan.

La jornada estuvo coordina-
da por el Grupo de Trabajo de Dis-
capacidad del Plan Estratégico 
de Salud, compuesto por Ayunta-
miento, Centro de Salud de Arace-
na, FAISEM, A Caminar, ONCE, Paz 
y Bien y Servicios Sociales Comu-
nitarios. Asistieron asociaciones 
dedicadas a la discapacidad en el 
territorio, y centros educativos, 
como el IES San Blas, desde el ci-
clo medio de Atención a Personas 
en Situaciones de Dependencia.

Este año, de forma especial y 
circunstancial, fueron dos los ho-
menajes realizados en el acto. El 
primero de ellos al recientemen-
te fallecido Mario Martín, cuida-
dor de la Fundación Andaluza para 
la Integración Social del Enfermo 
Mental (Faisem) en el recurso re-
sidencial de Aracena. La delegada 

provincial de Faisem, Nayara Nie-
to, y el responsable del recurso en 
la provincia de Huelva, José Anto-
nio Jiménez, reconocieron la labor 
del monitor en el municipio, donde 
desde la apertura del piso en 1995 
trabajó Mario, haciendo posible el 
éxito de la iniciativa.

El segundo homenaje de la gala 
de la Diversidad Funcional se dedi-
có a una joven vecina de Aracena, 
Inma Torres Asensio, discapacitada 
visual, que ha demostrado que con 
espíritu de lucha y superación se 
puede desarrollar una vida plena 
y normalizada, alcanzar la meta de 

cualquier trabajo y servir de ejem-
plo a la sociedad en la eliminación 
de barreras. Acompañada de su fa-
milia, reconoció la importancia del 
apoyo familiar, institucional y em-
presarial, y repasó su trayectoria 
laboral, en la que nunca ha cesado.

La vertiente formativa de la jor-
nada se centró en las mujeres y las 
capacidades diferentes y estuvo a 
cargo de la aracenense Alba Bóz-
quez Chaves, voluntaria de la Aso-
ciación A Caminar, antigua MASA.

El grupo de teatro AMAR de Aro-
che, bajo la dirección de Felisa Zar-
za, puso el broche final al acto. 

 La homenajeada, Inma Torres, dirige unas palabras a los asistentes en el Teatro.

En marcha 
dos nuevos 
servicios 
sociales para 
mujer y familia

 El Jefe de Servicios de la Consejería, José Luis Gurucelain, en la presentación. 

La Feria de la Infancia y Ju-
ventud se consolidó en 
su cuarta edición con un 
éxito rotundo. El even-
to, celebrado en la última 

semana del año, constituye una 
clara apuesta del Ayuntamiento 
por el fomento del ocio saluda-
ble en jóvenes y niños. Enmarca-
do en el Plan Estratégico de Sa-
lud Local, este evento cuenta con 
la coordinación de las conceja-
lías de Educación, Salud, Juven-
tud y Deportes, y la colaboración 
del voluntariado de la Casa de la 
Juventud, más de 50 jóvenes que 
son signo de una juventud activa 
y comprometida con su pueblo, y 
los dinamizadores socioculturales 
de las aldeas.e.

Con 15.000 euros de presu-
puesto, y la contratación de tres 
empresas que, mediante el acuer-
do establecido, han contratado a 

nueve jóvenes, esta cita, tiene la 
particularidad y el sello de la gra-
tuidad, una opción que el Ayunta-
miento de Aracena prioriza. 

La Feria de la Infancia y Juven-
tud ha ido creciendo año a año, en 
ampliación de la superficie, que 
suma al interior del Pabellón Ferial 
una carpa exterior desde la pasa-
da edición, dedicada a hinchables, 
y creciendo en número de juegos y 
actividades (30 casi simultáneas) y 
en participación. Este año con no-
vedades en la carpa exterior como 
el Bosque Suspendido (para prac-
ticar escalada) o la barredera. En 
el interior del pabellón la novedad 
principal fue la pared interactiva.

"Un evento del que nos senti-
mos muy orgullosos y que cuen-
ta con el beneplácito de niños, pa-
dres, madres y toda la sociedad de 
Aracena en su conjunto", afirma el 
alcalde, Manuel Guerra.  

#AracenaDiceNO a la 
violencia de género, el 
hashtag de noviembre

La campaña 'Aracena se 
une contra la violencia de 
género' desarrolló un am-
plio programa de preven-
ción y concienciación a lo 

largo de todo el mes de noviem-
brer.

Se inició la campaña con la co-
locación del esperado photocall 
en el hall del consistorio, iniciativa 
exitosa de las dos anteriores edi-
ciones, que repitió itinerando por 
los centros públicos, para que los 

ciudadanos participasen subiendo 
su foto en las redes sociales con el 
hashtag #AracenaDiceNO. Talleres 
de prevención en las aldeas para 
las asociaciones de mujeres fue-
ron novedad. Actividades ya clá-
sicas, el taller de Defensa perso-
nal de la Policía Local, certamen de 
microrrelatos del Colegio José No-
gales y los actos del 25N: marcha 
sonora, con Batukaracena, lectu-
ra de manifiesto y minuto de silen-
cio a las puertas del Ayuntamiento

 El alcalde de Aracena y las técnicas del CIM en la presentación de la campaña.

Presentado el nuevo Plan 
Local de Salud para los 
próximos cuatro años

La Concejalía de Bienes-
tar Social ha visto refor-
zados sus servicios en el 
último trimestre del 2017  
y primero del 2018, en los  

apartados de Familia y de Mujer.
En el primer caso, el Equipo de 

Apoyo a la Familia se compone de 
una psicóloga y una educadora so-
cial. 

Como objetivo general este 
servicio pretende atender a fami-
lias de Aracena y sus aldeas que 
presenten cualquier tipo de pro-
blemática social, como dificulta-
des económicas que tengan reper-
cusión en la convivencia familiar, 
relaciones filioparentales no ade-
cuadas o carencia de habilidades 
sociales para el buen desarrollo fa-
miliar, entre otros.  El acceso a este 
servicio será a través de los Servi-
cios Sociales Municipales.

En el segundo caso, es el Cen-
tro de Información a la Mujer el 
que ha visto reforzadas sus herra-
mientas de ayuda con una psicólo-
ga que atiende a mujeres víctimas 
de violencia de género, derivadas 
por la asesoría jurídica de este de-
partamento, y a otra mujeres en 
situación de separación u otras 
problemáticas que necesitan tra-
tamiento a nivel psicológico. 

Este último servicio llegaba a 
través de una subvención del Insti-
tuto Andaluz de la Mujer para cua-
tro meses, aunque el consistorio 
ha visto necesario ampliar su pres-
tación durante el 2018.  

E l Ayuntamiento de Ara-
cena ha hecho público su 
nuevo Plan Local de Sa-
lud 2018-22, que coordi-
nará y dirigirá las estra-

tegias encaminadas a ayudar a la 
ciudadanía en este ámbito duran-
te los próximos cuatro años.

Se trata del cuarto Plan que 
sale a la luz, a partir de un arduo 
trabajo en red en el taller de impul-
so con agentes de salud, formado 
por unas 50 personas vinculadas a 
la salud en el municipio, de centros 
sanitarios, educativos, clubes de-
portivos, servicios sociales comu-
nitarios, etc. 

Desde junio de 2016 se viene 
trabajando en la redacción de este 
Plan que acaba de ser presentado y 
que trabajará a través de acciones 
puntuales en tres grandes áreas de 
la salud: los hábitos de vida salu-
dables, la salud emocional y la di-

versidad funcional.  Este Plan Glo-
bal se ejecutará a través de planes 
anuales con actividades a desa-
rrollar en dos trimestres, que irán 
cumpliendo los objetivos marca-
dos de cáda área.

El Plan Local de Salud es un do-
cumento vivo, que sigue la línea de 
los anteriores y ha contado con un 
incremento de participación nota-
ble, especialmente en su ya conso-
lidado grupo motor de trabajo. 

Esta iniciativa, en la que el 
Ayuntamiento de Aracena ha sido 
pionero y ejemplo de muchos 
otros municipios que ahora le si-
guen, surgió del proyecto piloto de 
la Consejería de Salud, Relas, que 
tras su éxito local, continuó, bajo 
las riendas del Ayuntamiento, has-
ta hoy, cuando el cuarto Plan Estra-
tégico muestra una apuesta clara y 
rotunda por la garantía de la salud 
en el municipio de Aracena.  
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La concejalía de Urbanis-
mo está llevando a cabo, 
de forma paralela, una 
serie de intervenciones 
en las vías públicas de al-

gunas aldeas de Aracena. En con-
creto, Jabuguillo, La Umbría y 
Castañuelo están siendo objeto 
de las últimas obras recogidas en 
el Plan Municipal de 2017 para las 
pedanías.

En La Umbría, tras el arreglo 
de la calleja perpendicular a Ju-
liana Pérez, se actúa ahora en las 
traseras de la Calle Cantarrana, 
una obra de gran envergadura por 
la extensión de la vía y lo quebra-
do de su trazado. 

Por ello se ha proyectado en 
dos fases que se ejecutarán de 
forma sucesiva. La primera, con 
un presupuesto de 28.000 eu-
ros de fondos municipales, la lle-
va a cabo al empresa local INVI-
CON S.L. y consiste en la dotación 
de infraestructuras básicas, cons-
trucción de muros para salvar 
desniveles y colocación de losa de 
hormigón. 

La segunda, rematará la ac-
tuación con el empedrado tradi-
cional y se realizará directamente 
por el Ayuntamiento con trabaja-
dores contratados con cargo al 
PFEA, dentro del que se han re-
servado 36.000 euros (aportados 
por Estado, Junta de Andalucía y 
Diputacion de Huelva) para mano 
de obra y materiales.

La Umbría, Castañuelo y Jabuguillo objeto de las últimas 
intervenciones del Plan Municipal de Obras 2017 para las aldeas

Los últimos días de 2017 
culminaron en Valdezu-
fre con la ejecución de 
una de las actuaciones 
más esperadas en esta 

aldea: el nuevo asfaltado de la 
Avenida de Santa Marina, pro-
yecto incluido en el Plan Munici-
pal de Obras del pasado ejercicio 
y que ha supuesto una inversión 
de 59.000 euros, aportados ínte-
gramente por el Ayuntamiento de 
Aracena.   

La obra obedece al compro-
miso del Gobierno Municipal con 

Nuevo asfaltado para la Avenida 
de Santa Marina en Valdezufre

 Estado anterior a la obra en la Avda. Santa Marina de Valdezufre.

  Construcción de muro de contención en calle Cantarranas de La Umbría. 

 Obra en calle Curva de Castañuelo.

Los Reyes Magos de las 
aldeas son un atractivo 
y oportunidad para 
disfrutarlos con cercanía

Calle Curva de Castañuelo
La misma fórmula se ha utili-

zado para las obras, ya muy avan-
zadas, que se desarrollan en la ca-
lle Curva de Castañuelo, en la que 
la empresa Sando S.L. ha retirado 
el anterior e irregular empedrado 
y realizado la urbanización prima-
ria, paso previo necesario para las 
labores de empedrado tradicional 
que se ejecutan actualmente den-
tro del Plan de Fomento del Em-
pleo Agrario, destinándose a todo 

Las aldeas de Aracena vi-
vieros sus correspon-
dientes cabalgatas de Re-
yes Magos, anticipándose 
o retrasando con respec-

to a la Cabalagata de Aracena, y 
con ese matiz de entrañables, pin-
torescas  y cercanas que les carac-
teriza. Este año, como novedad, se 
sumó a la ronda de cabalgatas de 
las aldeas Castañuelo, que la cele-
bró el domingo 7 de enero. El res-
to de pedanías recibieron a los de 
Oriente por adelantado, como Val-
dezufre, la más temprana, que ce-
lebró su cabalgata antes incluso 
de terminar el año, el 30 de di-
ciembre, o Jabuguillo, en la tarde 

los vecinos de la pedanía más po-
blada de Aracena, ante el mal es-
tado en el que se encontraba el 
firme de esta vía, antigua trave-
sía de la carretera nacional y arte-
ria principal del casco urbano de 
Valdezufre, lo que ha obligado a 
realizarla en un breve espacio de 
tiempo para ocasionar los meno-
res problemas de tráfico posible, 
si bien fue necesario realizar des-
víos alternativos.

La actuación ha consistido bá-
sicamente en el fresado (o retira-
da de la deteriorada capa de asfal-

 EL PRESUPUESTO DE ESTA OBRA  ES DE 59.000 EUROS

to existente) y pavimentado con 
una nueva capa de asfalto en ca-
liente de 6 centímetros a lo lar-
go de una superficie de 2.636 m2, 
que se ejecutó con la maquina-
ria pesada necesaria, desplazada 
expresamente hasta la aldea por 
parte de la empresa adjudicataria, 
la entidad Rus Eiffage Infraestruc-
turas. No obstante, con carácter 
previo, operarios municipales rea-
lizaron trabajos de rebaje del nivel 
de la calzada en el entorno del Ho-
tel "La Posada de Valdezufre" para 
aminorar el peralte existente.  

del 4 de enero, que recibió como  
cada año a los tres Reyes Magos en 
la forma tradicional serrana, mon-
tados en burro.

La tarde del 5 de enero llega-
ron los Reyes a Carboneras, que 
celebra una cabalgata muy con-
currida en la que la cercanía de los 
Reyes, que desfilan a pie, resulta 
muy atractiva, además de la gene-
rosidad en el reparto de juguetes 
y caramelos. El día 6 sus Majesta-
des hicieron parada en La Umbría 
para recorrer las pintorescas ca-
lles de esta aldea en sus burros, 
uno de los medios de transporte 
más utilizados por los Reyes Ma-
gos en la Sierra de Aracena. 

 Los Reyes Magos de Carboneras en la Iglesia de la Encarnación tras la adoración.

ello un total de 27.500 euros.

Domínguez Morán en Jabu-
guillo

Por su parte, en Jabuguillo 
está a punto de finalizar el arreglo 
integral de la calle Domínguez Mo-
rán, en la que con un presupues-
to de 34.500 euros se han renova-
do las canalizaciones de servicios 
públicos, se ha hormigonado y se 
ha completado con el empedrado 
tradicional. 

  

 Intervención en calle Domínguez Morán de Jabuguillo.

 Estado actual tras la obra.
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La buena experiencia de la 
primera edición del En-
cuentro Internacional de 
Escritores 'Verso Aden-
tro' llevó a la organiza-

ción conjunta del Área de Cultura 
del Ayuntamiento de Aracena y la 
Asociación Literaria Huebra a con-
tinuar con esta iniciativa. 

El título de este encuentro, "Ver-
so Adentro", muestra su objetivo, su 
intención de acercar los encuentros 
internacionales de escritores hispa-
nolusos al interior de la provincia, a la 
comarca serrana, a partir de la expe-
riencia transfronteriza más desarro-
llada en los pueblos de la costa onu-
bense. Pero en esta edición, más allá 
de la vecina Portugal, se introdujeron 
voces de otros continentes.

Presentaciones de libros, lectu-
ras, charlas temáticas, disertaciones 
sobre cuestiones relacionadas con 
el mundo literario y la asistencia de 
autores mexicanos, portugueses, es-
tadounidenses, griegos y españoles 
garantizaron una diversidad de pun-
tos de vista muy atractiva y una con-
fluencia de estilos rica y sugerente en 
este encuentro.

Previo al encuentro, en la Biblio-
teca Municipal se sucedieron presen-
taciones de libros de autores locales 
o cercanos a Aracena, como Aure-
lio Madrigal, Carmen Ramos y Selam 
Wearing.  También los actos salieron  
del municipio, para adentrarse en el 
'Bosque de las Letras' en Santa Ana la 
Real, donde participaron con sus reci-
taciones Juan Antonio Muñiz, Juanjo 
Luna, Ester Luengo y se homenajeó al 
poeta Alonso Conde.

El Encuentro contó con la pre-
sencia de los portugueses Fernando 
Cabrita, Fernando Évora y Luis Ene, 
junto a los españoles Rafael Vargas, 
Mario Rodríguez, Manuel Moya, Ela-
dio Orta, Uberto Stabile, María Luisa 
Domínguez Borrallo, Ignacio Vázquez 
Moliní, Carmen Camacho y Siracusa 
Bravo. 

Siracusa Bravo es una perfopoeta 
que tuvo en su mano el cierre del En-
cuentro después de la participación 

El II Encuentro Internacional de Escritores abrió 
el Otoño Literario en Aracena

 AUTORES MEXICANOS, PORTUGUESES, ESTADOUNIDENSES, GRIEGOS Y ESPAÑOLES SE DIERON CITA EN EL ENCUENTRO 

 Acto de hermanamiento literario entre Olhao y Aracena.

Las Jornadas Fotográficas de Aracena alcanzaron su  mayoría de edad

La Sala de Exposiciones 
del Teatro acogió la ge-
nial muestra de fotogra-
fía compuesta por unas 
200 instantáneas de te-

mática variada y técnicas sor-
prendentes, correspondiente a la 
exposición anual que trae al muni-
cipio la Asociación Fotográfica To-
más Martínez en sus Jornadas Fo-
tográficas.  

En esta 18ª edición se integra-
ron tres exposiciones de gran ca-
lidad. La del Centro Andaluz de 
Fotografía 'Andalucía, entonces 
es ahora', resultado del viaje de 
José Muñoz por Andalucía. Foto-
grafías registradas por su cámara 
entre 1995 y 1996, que atraviesan 
un mundo deshabitado o habita-
do por apariciones (incluso cami-
nos, edificios y ciudades surgen 
como apariciones), un mundo en 
el que encontramos rincones de 
Aracena, como la Calle del Vien-
to, en blanco y negro, neblinosa, 
y otros rincones del municipio y 
de la Sierra. 'Esto no es Disneylan-

de Adrián González Da Costa y la fo-
tógrafa griega Virginia Chormoviti. El  
concierto del grupo portugués MaZéi, 
que conjuga una música muy origi-
nal que se mueve desde el fado has-
ta el jazz, fue otro de los puntos álgi-
dos del evento.

Hermanamiento literario
Este II Encuentro Internacional 

estrechó lazos con la localidad portu-
guesa de Olhao, que ha iniciado casi 
al unísono de Aracena su Festival In-
ternacional de 'Poesía A Sul' y suma 
a su hermanamiento literario con Ma-
rrakech, el sellado en Aracena. 

En el acto de hermanamiento li-
terario estuvo presente el alcalde de 
Aracena, Manuel Guerra, y el escritor 
Fernando Cabrita en representación 
de Olhao. Guerra agradeció el movi-
miento  creativo y literario surgido en 
Aracena "con personalidades que es-
tán haciendo una labor encomiable 
para hacer gala del título de la ciu-
dad".  Asismismo, felicitó la iniciativa 
del hermanamiento y del encuentro 
del que destacó "ha nacido con la vo-
cación de ser útil". 

 Fotografía de la Calle del Viento en los años 90, de José Muñoz.

Un encuentro subterráneo
El encuentro tuvo una sede alter-

nativa y original, el muelle de carga 
del Teatro Sierra de Aracena, que lo 
dotó de un ambiente intimista y aco-
gedor, además de sorprendente.  

Además, la cita literaria ofreció 
una lectura y charla en el interior de 
la Gruta de las Maravillas, donde se 
leyó y analizó la leyenda local de 'La 
Julianita', en distintas versiones, de 
manos de dos escritoras de Aracena, 
la segunda de origen gaditano, Lola 
González Gil y Carmen Gil.

Una lectura de textos de José Sa-
ramago sobre Aracena y la Gruta, por 
parte de Mario Rodríguez completa-
ron el acto literario desarrollado en 
las entrañas de la tierra. 

Estos dos espacios singulares 
elegidos para el encuentro dieron im-
portancia a lo subterráneo, como la 
propia poesía.

Otros enclaves acogieron distin-
tas propuestas, como la cena y vela-
da literaria  en el Hotel Essentia, en 
la que participó la periodista Mariló 
Seco y a la que asistieron, junto a los 
escritores, medios de comunicación 

 El concejal de Cultura junto al presidente de la Asoc.  'Tomás Martínez' y Salinero.

dia', de Juan Pedro Salinero, trajo 
fotografías desde el enfoque del 
realismo y la poesía visual, rom-
pedoras, clásicas e inquietantes, 
del  artista extremeño especialis-
ta en fotografía artística, presen-
te en la inauguración. Por último, 
la muestra colectiva de la Asocia-

ción Fotográfica Tomás Martínez, 
una exposición que ya ofrecieron 
en verano al público aracenense 
al aire libre, en la calle Obreros, 
en el marco de El Centro en Fies-
tas, y que retomaron para las jor-
nadas. De temática libre, esta vez, 
los miembros de la asociación lo-

cal, demostraron su creatividad, 
dominio técnico y sensibilidad ar-
tística en esta exposición.

Las Jornadas Fotográficas de 
Aracena cumplieron su mayoría 
de edad en octubre de 2017, con-
vertidas en un referente en el gre-
mio profesional y aficionado de la 

fotografía. La organización con-
junta de la Asociación y el Ayunta-
miento, con la colaboración de la 
Diputación y la Consejería, desde 
el Centro Andaluz de la Fotografía, 
hacen posible cada año este en-
cuentro de calidad y la promoción 
del arte fotográfico. 

 Charla de la escritoria Dolores González Gil en la Biblioteca.

y editoriales del entorno.

Otoño prolífero en letras
Con este encuentro se iniciaron 

las actividades del Otoño literario 
de Aracena en el que este año parti-
ciparon, durante los meses de octu-
bre a diciembre,  en torno a cinco au-
tores que presentaron sus obras a los 

amantes de las letras aracenenenses.
Carmen Vargas inauguró el pro-

grama, seguida del trío de jazz por-
tugués 'In Tento Trio', que ofreció un 
exquisito concierto en el marco in-
comparable de la Iglesia de Santo Do-
mingo, acompañado de algunos poe-
mas de autores portugueses.

José Luis Villa Iglesias sorprendió 
con una formidable presentación  de 
su obra 'Al-Ándalus y las fuentes del 
oro'. 

El onubense escritor y columnis-
ta Paco Huelva presentó su libro 'Los 
otros que me habitan', seguido de 
Mario Marín, de Aroche.

La aracenense Lola González Gil, 
puso el broche de oro al Otoño Lite-
rario con una charla magistral sobre 
la tradición oral en Aracena a través 
de la presentación de sus libros de le-
yendas y canciones locales.

Y un apéndice llegó al Otoño, 
con cuatro presentaciones más fue-
ra de programa: una novela sobre 
contrabando del arocheno Anto-
nio Rodríguez Guillén ('Bandoleros 
y contrabandistas en la Sierra de la 
Contienda'), otra de la aracenense 
María Jesús Duque ('Simplemente 
me acordé de tí') y las dos últimas pu-
blicaciones del escritor de Aracena, 
Mario Rodríguez ('Remanso de gue-
rra' e 'Inventario'). 
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El 'Platea'  en el  TSA marcó la 
programación de Otoño  

Las pinturas de la Asociación de Mujeres 'Arcilasis' este 
año llegaron en invierno

L   a Asociación de Muje-
res Pintoras 'Arcilasis' de 
Aracena lleva más de 25 
años regalando su arte 
a los aracenenses. Cada 

año, ofrecen una amplísima mues-
tra de los trabajos que realizan du-
rante el curso, cerrando el ciclo 
cultural de la Sala de Exposicio-
nes del Teatro antes de comenzar 
el verano. Esta vez, se han 'colado' 
en este espacio en una fecha dife-
rente, inaugurando la temporada 
de invierno. Un hecho que ha pro-
piciado que la producción ofreci-  Palabras de la presidenta de Arcilasis en la inauguración oficial.

E l Teatro Sierra de Arace-
na incluyó en su tempo-
rada de otoño cinco es-
pectáculos de primer 
nivel de manos de los 

programas 'Platea' y 'Enrédate'. 
Todo un abanico de propues-

tas culturales se desarrollaron 
durante los  meses de octubre, 
noviembre y diciembre, con es-
pectáculos para todos los públicos 
y el gran aliciente de las propues-
tas ofrecidas dentro del programa 
'Platea' del Ministerio de Cultura, 
que ya permitió un broche de oro 
en la temporada del teatro arace-
nense en primavera, con la gran 
actuación de El Brujo. 

Tres nuevos espectáculos lle-
garon a la programación de Otoño 
de manos del mismo programa. 
Muy esperada la obra del vetera-
no actor Juan Diego, 'Una gata so-
bre un tejado de zinc caliente', el 
18 de noviembre, que obtuvo una 
excelente taquilla.

Así como las dos propuestas 
familiares: la compañia Bacum 
Producciones con su montaje de 
danza, audiovisual y música en di-
recto 'Burbujas de papel', el 4 de 
noviembre, y el Gran Circo Fele y 
su espectáculo 'El tren' con la par-
ticipación de 10 artistas interna-
cionales, el 2 de diciembre. Ambos 
espectáculos llenaron el Teatro 
Sierra de Aracena y marcaron a 
nivel cualitativo la temporada de 
otoño en el espacio escénico.

Programa 'Enrédate'
El cicuito Enrédate, de la Con-

sejería de Cultura de la Junta de 
Andalucía, aportó igualmente ca-
lidad a la programación con dos 
espectáculos en el mes de octu-
bre.

De manos de la Agencia Anda-
luza de Instituciones Culturales, 
Aracena disfrutó de 'La Rendición 
de Brenda', de la compañía Teatro 
Exiguo. Con la actriz aracenense 
Almudena Ruiz en el papel prota-
gonista, nominada a Mejor Actriz 
en los últimos Premios Lorca de 
Teatro Andaluz , fue el primero de 
ellos, con excelente respuesta de 
público, muy local.

El 'Fuente Ovejuna' de TNT y las 
mujeres de El Vacie fue el segun-
do espectáculo bajo el paraguas 
de 'Enrédate'. Bajo la dirección de 
Pepa Gamboa, la dramaturgia de 
Antonio Álamo y la aguerrida in-

 La actriz  Begoña Maestre en 'Una gata sobre un tejado de zinc caliente' en el TSA..

da durante la Navidad en esta ex-
posición haya sido mucho mayor. 
En total, 70 obras de 11 autoras di-
ferentes completaron el espacio. 
Diversidad de técnicas, temáti-
cas y estilos en un arte autodidac-
ta que emprende este consolida-
do grupo de mujeres unidas bajo 
una misma afición. Hay que de-
cir que hay un componente mas-
culino que se ha sumado a la aso-
ciación en los últimos años y que 
este año Arcilasis ha contado con 
otras dos nuevas incorporaciones 
a las que la presidenta, María José 

 El Circo Gran Fele en el TSA.

terpretación del colectivo de mu-
jeres ágrafas de etnia gitana de El 
Vacie, para demostrar a todos que 
“otro teatro es posible”. Un mon-
taje que traía buena crítica y que 

Yllana, Martirio y Mia 
Lam,  platos fuertes para 
el invierno 

 Cartel de la compañía de teatro Ylllana en el TSA.

Entre los espectáculos ha-
bituales de este primer 
trimestre del año, vincu-
lados a las festividades 
de Año Nuevo, Carnaval, 

Semana Santa, etc., así como las 
programaciones estables del Ci-
neclub, Circuito Abecedaria y el 
ciclo de exposiciones, destacan 
las grandes producciones, como 
el cabaret contemporáneo 'Mia 
Lam' que sorprendió en el forma-
to reducido de La Puerta De Atrás 
y llegó de manos del Circuito an-
daluz 'Enrédate'.

El montaje del 25 aniversa-
rio  de la compañía Yllana Teatro 
irrumpirá el 27 de enero. Un clási-
co en la programación del Teatro 
Sierra de Aracena, en la que Ylla-
na se alza como la reina del humor 
desgarrador y gamberro, una cla-
ve que ya conoce muy bien el pú-
blico aracenense tras tantos años 
de disfrutar de esta compañía.

Y por primera vez en Arace-
na, la cantante Martirio, acompa-
ñada de Raúl Rodríguez, llegará el 
24 de febrero. De manos también 
de 'Enrédate, traeran al Sierra de 

Aracena el concierto 'Cantes por 
Chavela'.

Esta nueva temporada del Tea-
tro trae la novedad de la venta an-
ticipada de entradas en todos los 
espectáculos. Un avance que re-
portará la comodidad a los espec-
tadores de adquirir con tiempo y 
facilidad sus butacas, bien a tra-
vés de la venta online (en www.gi-
glon.com) o fisicamente, en la Ofi-
cina del Teatro, desde la semana 
previa al espectáculo de lunes a 
viernes de 10 a 13 horas y en la Ta-
quilla, 2 horas antes del comienzo 
del espectáculo.

Información: cultura@ayto-
aracena.es y tfno. 663937879. 

Nueva exposición
La Sala del Exposiciones del 

Teatro acoge ya una nueva mues-
tra, hasta el 11 de febrero. Se trata 
de una propuesta de la Fundación 
Zenobia-Juan Ramón Jiménez, 
'Asnografía', que ahonda en la cul-
tura escolar española ligada a la 
obra del universal escritor de Mo-
guer. Horario: de miércoles a do-
mingo, de 18.30 h. a 20.30 h. 

Cobo, dio públicamente la bien-
venida en el acto de inauguración 
de esta muestra, en el inicio de la 
Navidad. La Sala de Exposiciones 
del Teatro ha sido un ir y venir de 
curiosos, turistas, vecinos, públi-
co del espacio escénico, etc., que 
se han dejado sorprender por la 
maestría de estas aficionadas que 
rozan ya la profesionalidad en el 
arte pictórico. En su inauguración 
oficial, estuvieron presentes el al-
calde de Aracena, Manuel Guerra, 
y el concejal de Cultura, Eduardo 
Nevado. 

 Representación del Fuenteovejuna del Vacie en el TSA.

encontró en el Teatro Sierra de 
Aracena la respuesta y el brillo 
que merecía, con buena acogida 
de público y las mejores condicio-
nes técnicas y  de espacio. 
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La Asociación Sociocultu-
ral Cabalgata de Reyes 
Magos regaló un año más 
a los niños y mayores de 
Aracena el resultado de 

meses de trabajo e ilusión. Un tra-
bajo altruista e intenso que repor-
tó a la cabalgata un total de 15 
carrozas, de ellas cinco completa-
mente nuevas y cinco reformadas. 
Nueve de ellas representando es-
cenas bíblicas, tres de fantasía e 
infantiles (La Sirenita, el Visir y la 
Estrella), además de los tronos de 
sus majestades.   

El desafío a la lluvia fue la nota 
sobresaliente de la noche mági-
ca del cinco de enero en Aracena. 
Tras una tarde de intensa lluvia, la 
Asociación decidió retrasar la sa-
lida una hora para aprovechar un 
claro que apenas dio tregua a la 
cabalgata, que hizo buena parte 
de su recorrido lloviendo y recor-
tó, por ello, la duración del desfi-
le. No obstante, el disfrute estuvo 
asegurado para todos y el traba-
jo lució ante la mirada exceptan-
te e ilusionada de cientos de ara-
cenenses que se echaron a la calle 
a pesar del mal tiempo.

Entre las novedades, la Estre-
lla de Guía cambió su carroza como 
cada año innovando en materia-
les y creatividad, junto al trono de 
Baltasar, igualmente complejo, el 
Visir y uno de los cuentos infanti-
les. En la pasada edición fue el tro-
no del Rey Gaspar el que se refor-
mó por completo. Dieron vida a las 
escenas 125 figurantes, menos que 
otros años, ya que se quiso dar más 
protagonismo a la decoración de 
las carrozas. Como cada año sor-
prendieron los decorados de temá-
tica local alusivos a monumentos 
y rincones con encanto del muni-
cipio.

Este año la cabalgata mantuvo 
las novedades de la pasada edición 
en cuanto a organización del corte-
jo. En este sentido, la salida se rea-
lizó en lugar de por la calle Colme-
nitas, por la Avenida Reina de los 
Ángeles, por razones de seguridad. 

La segunda novedad giró en 

torno a la Adoración, que se reali-
zó previa a la cabalgata y en la Igle-
sia de Santa Catalina. Un cambio 
importante con el objetivo de ha-
cer más corta la espera de los ni-
ños para la recogida de los regalos 
al cierre del desfile, una entrega 
que se realizó en la iglesia de San-
to Domingo, por la lluvia. 

Antes de la Adoración, el corte-
jo real visitó las Residencias Sierra 
de Aracena y Reina de los Ángeles, 
invirtiendo también así el orden de 
otros años.

Sus Majestades repartieron en 

La Cabalgata Reyes Magos desafió a la lluvia

Aracena unos 750 kilos de carame-
los por Rey, 150 balones de cabal-
gata y 30 de reglamento además de 
otros juguetes. 

La Banda de Cornetas y Tam-
bores abrió en el desfile, animan-
do y sorprendiendo en todo mo-
mento con sus interpretaciones y 
sus disfraces para la ocasión.  A pe-
sar de la adversidad de la lluvia y el 
frío, Aracena y muchos serranos de 
pueblos vecinos, pudieron disdru-
tar de una Cabalgata que sorpren-
de por su creatividad, belleza y cui-
dado artístico.  

Dos magníficas fotografías de los 
Rehiletes 2017 ganan el Concurso

Dos magníficas instantá-
neas, que representan 
la tradición de la fies-
ta de los Rehiletes de 
Aracena, han resultado 

ganadoras del doble concurso fo-
tográfico de la edición 2017, pro-
puesta de la Concejalía de Feste-
jos del Ayuntamiento de Aracena.  

Con la colaboración de la em-
presa Somos Destino Rural, el con-
curso se proponía en dos moda-
lidades: vía instagram y twitter o 
mediante e-mail. Los participan-
tes de la primera modalidad de-
bían subir sus fotografías con las 
etiquetas #Rehiletes2017, #Arace-
na y #destinorural. Han sido 100 las 
impresiones totales en esta moda-
lidad, de las que ha resultado ele-
gida por el jurado la fotografía del 
aracenense Francisco Delgado Ca-
rrión. La instantánea centra su ob-
jetivo en los troncos prendidos de 
una de las candelas de Los Rehile-
tes, coronados por una espiral de 

 Foto de José Rubio Medina, ganadora en la modalidad e-mail. Foto de Francisco Delgado Carrión, ganadora en redes sociales.

Segundo año de 
Campanadas en El Carmen
tras retomar la tradición 

fuego, la más tradicional y mágica 
imagen que nos ofrece esta fiesta.

La foto ganadora en la modali-
dad de e-mail es más antropológi-
ca y refleja la perdurabilidad de la 

tradición en las más jóvenes gene-
raciones de Aracena, en conviven-
cia con la tendencia más actual de 
la fiesta, que la hace objetivo de fo-
tógrafos y atractivo en las redes so-

 Carroza de la Estrella de Guía a su paso por San Pedro.

ciales. En ella un niño gira su rehi-
lete mientras un fotógrafo capta 
el momento, resultando éste final-
mente ser el 'cazador cazado'. Su 
autor es un murciano, José Rubio 

Medina, y su foto ha sido elegida 
entre otras 45 fotografías digitales 
presentadas al concurso vía e-mail 
Ambos ganadores han recibido  
como premio un jamón ibéricoo. 

 Carroza con el trono nuevo del Rey Baltasar a su paso por el Paseo.

La pasada Nochevieja Ara-
cena volvió a reunirse 
ante la Iglesia del Carmen 
para recibir el Año Nuevo 
en vecindad. Una tradi-

ción, detenida durante años, recu-
perada en 2016 tras la restaura-
ción de su reloj monumental, uno 
de los primeros relojes de carrillón 
de la última década del siglo XIX, 
que marca los cuartos. De nuevo la 
iniciativa, impulsada por la Conce-
jalía de Festejos, tuvo gran acogi-
da. Las tradicionales Campanadas 
entre vecinos, se completaron con  
un espectáculo de fuegos artificia-
les y una fiesta con DJ en la carpa 
instalada en el Recinto Ferial, du-
rante la madrugada del 1 de enero, 
este año con la novedad de la am-
pliación del horario, tan demanda-
do por los jóvenes.  

 Fuegos artificiales en las Campanadas.
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La prueba deportiva más 
esperada en la bienve-
nida al otoño serrano, 
la Ruta del Jamón Ibéri-
co 'Memorial Juan Valdi-

via', celebró el 1 de octubre, su vi-
gésima edición. En esta carrera de 
media maratón, incluida en el Cir-
cuito Provincial, participaron 250 
corredores en un recorrido de 22 
kilómetros, desde Jabugo (sali-
da) hasta Aracena (meta), pasan-
do por los municipios de Galaroza, 
Fuenteheridos y Los Marines. 

La carrera, organizada por el 
Patronato de Deportes del Ayun-
tamiento de Aracena y el Ayunta-
miento de Jabugo, que alternan 
anualmente la salida y la meta, 
tiene muchos seguidores en la 
Sierra, Huelva y Sevilla, principal-
mente, de donde proceden la ma-
yoría de los clubes participantes y 
algunos corredores individuales. 

En la clasificación de esta edi-
ción, el ganador de la ruta fue de 
la provincia, Moisés Antonete Sán-
chez, del Club Atletisme Crevillent 
de Lepe, que obtuvo un tiempo 
de 1 hora, 15 minutos y 46 segun-
dos. El segundo fue Daniel Andi-

Un lepero gana la XX 
Ruta del Jamón ibérico

 El ganador, Moises Antonete, en su llegada a la línea de meta en el Paseo de Aracena.

El Chute F.S. gana la Copa de la Liga

via Soto, del Club Atlético Pun-
ta Umbría, y el tercero Jorge Soto 
Honor, de San Fernando (Cádiz). 
En categoría femenina, el primer 
puesto en el podio fue para Lidia 
Rodríguez Fernández, del Club 
Nerja Atletismo de Huelva, con un 
tiempo de 1 hora, 30 minutos y 35 
segundos, siendo la 28 en la gene-
ral. Elena Fernández Leal, de Ca-
mas obtuvo el segundo puesto y 
la tercera femenina fue una 'cebo-
llera running', Laura Gil Basanta.

El primero en categoría local 
fue Israel López Fernández, del 
Club de Atletismo Aracena, con un 
tiempo de 1:23 que le llevó a re-
sultar noveno de la general. Juan 
José Granero fue el segundo local 
y Julio Martín el tercero. El mejor 
club fue Cebolleros Running, de 
Aracena, que aportó a la carrera 
un importante número de corre-
dores, en torno a los 26 partici-
pantes de este grupo que ha cre-
cido notablemente en los últimos 
años.

Los ganadores en las distintas 
categorías recibieron suculentos 
trofeos ibéricos, sello distintivo de 
esta carrera. 

Trece años andando de manos del programa 'Aracena por los caminos' 

El equipo El Chute F.S. re-
sultó el ganador de la 
Copa de la Liga de Fútbol 
Sala disputada a media-
dos de este mes de ene-

ro. Un equipo de Galaroza que va 
el primero en la Liga Local y que 
obtuvo su victoria en la copa con 
un 9-2 frente al equipo de Cañave-
ral. El conjunto ganador consiguió 
también los trofeos al máximo go-
leador, Jorge Álvarez,  y portero 
menos goleado., Santiago Fernán-
dez.  El segundo puesto de la Copa 
lo consiguió el equipo de La Corte 
y el tercer puesto fue para el con-
junto de Cañaveral de León.  El Pa-
tronato de Deportes ha hecho una 
valoración positiva de la participa-
ción de los equipos en esta Copa. 

Todo listo para acoger la Ruta 
Cicloturista del Jamón en su décimo 
tercera edición

El Patronato Municipal 
de Deportes del Ayun-
tamiento de Aracena, 
con la colaboración del 
Club Cicloturista 'La pa-

sión de los fuertes', pone en mar-
cha la décimo tercera edición de 
la Ruta Cicloturista del Jamón, 
que se celebrará el próximo 28 de 
enero. Una prueba deportiva con 
muchos adeptos, amantes de la 
práctica del ciclismo en entornos 
naturales. La ruta, de dificultad 
media-alta, recorrerá caminos ru-
rales del Parque Natural Sierra de 
Aracena y Picos de Aroche, pasan-
do por las localidades de Los Ma-
rines, Fuenteheridos, Galaroza y 
Aracena. 

La salida se hará desde el Poli-
deportivo Municipal para volver a 
concluir en meta en Aracena, con-
cretamente en el Mesón La Reja, 
realizando el tramo competitivo 
de 12 kilómetros desde El Talen-
que (Galaroza). 

Ya se han inscrito en torno a los 

 Ciclistas a su paso por un sendero entre castaños.

El programa anual de sen-
derismo por la Sierra, 
'Aracena por los cami-
nos', alcanza ya su 13ª 
edición con nueva pro-

puesta para el 2018 desde el obje-
tivo de promocionar la actividad 
del senderismo en la comarca se-
rrana, dando a conocer el entor-
no natural más cercano, así como 
otros lugares de interés de comar-
cas vecinas a través de esta prác-
tica deportiva. Una propuesta sa-
ludable, contemplada en el Plan 
Local de Salud, que obtuvo el Pre-
mio Progreso de Andalucía en su 
séptima edición.

El Patronato Municipal de De-
portes, con el apoyo de Diputación 
y la empresa local de turismo ac-
tivo Sierra Extreme, ya ha iniciado  
su programa para este año, que in-
cluye cuatro senderos diferentes a 
desarrollar en los meses de enero, 
febrero, abril y julio, para culminar 
con la tercera Concentración Sen-
derista 'Ciudad de Aracena' que se 
celebrará en el mes de noviembre 
(día 11).

Los senderos de 'Aracena por 
los Caminos' tienen una dificultad 

 Jugadores de El Chute F.S. muestran sus trofeos.

140 corredores, el tope de partici-
pación que permite esta prueba de 
gran atractivo por los parajes natu-
rales que recorren los ciclistas.  Pis-
tas habilitadas para hacer rutas en 
bicicleta y muy frecuentadas por 
los amantes del cicloturismo en el 

Parque Natural Sierra de Aracena y 
PIcos de Aroche.

Habrá trofeos y lotes de pro-
ductos ibéricos para los primeros 
clasificados y sorteo de productos 
derivados del cerdo para todos los 
dorsales. 

 Participantes de la primera ruta en su salida desde Hinojales.

media-alta, entre los 11 y 14 kiló-
metros, y recorren generalmen-
te los lugares más recónditos de la 
Sierra de Aracena y otras comarcas 
vecinas, incluyendo las de la pro-
vincia de Badajoz. 

Para esta edición se han pro-
gramado tres rutas circulares, por 
los entornos de Hinojales, Mones-
terio (15 abril) y La Corte (14 julio). Y 
una lineal que discurrirá por Almo-
naster, Calabazares y San Cristobal 
(11 febrero).

La primera de ellas ya se cele-
bró el pasado domingo 21 de ene-
ro y logró una excelente partici-
pación, con 41 personas. Una ruta 
circular de 12 kilómetros que dis-
currió por el entorno de la vecina 
localidad de Hinojales, con una du-
ración de cuatro horas.

Las inscripciones se realizan 
antes del jueves previo a la ruta 
elegida, en el Polideportivo Munici-
pal, hasta completar las 50 plazas. 
El precio es de 7 euros por ruta, 5 
euros para los senderistas locales, 
e incluye transporte en autobús, 
seguro y regalo conmemorativo al 
completar tres rutas en la tempo-
rada.

Concentración senderista
La Concentración Senderista 

'Ciudad de Aracena', una iniciativa 
reciente, pone el broche de oro a 
este programa de senderos. 

El evento cuenta igualmente 
con la colaboración de otras em-
presas y asociaciones especializa-

das de  la zona, como el Grupo Sen-
derista 'Fuenteherrumbre', Sierra 
Extreme o Enclave Deportivo, 

La respuesta en la segunda 
convocatoria sorprendió siendo la 
iniciativa aún jóven, ya que se die-
ron cita 300 senderistas que se dis-
tribuyeron entre las tres rutas pro-

puestas de forma simultánea. Dos 
de dificultad media y alta, la prime-
ra de 11 km en un sendero circular 
con salida y llegada en Aracena pa-
sando por Linares de la Sierra y la 
segunda de 17 km, también circu-
lar y con paso por el municipo ve-
cino de Linares, aunque partiendo 
por la zona de los abrevaderos. 

Por último, una tercera ruta fa-
miliar en la que se trasladó en au-
tobús a los participantes hasta 
Corteconcepción para partir hacia 
Aracena por el Camino de la Fuente 
del Rey, incluyendo la entrada au-
torizada de los niños en un casta-
ñar para recoger el fruto caracte-
rístico del otoño en la Sierra. 

En las dos primeras rutas parti-
ciparon 195 personas y en la fami-
liar 104. 

Todo un éxito para esta acti-
vidad de senderismo que, en sólo 
dos ediciones, ya se ha consolida-
do como una de las propuestas de-
portivas del otoño en Aracena. 

El buen ambiente es nota do-
minante, ya que tras los senderos 
hay convivencia en el Pabellón Fe-
rial con actividades de dinamiza-
ción para los niños. 
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Cuenta atrás para el Carnaval de Aracena
La publicación del cartel 

anunciador del Carnaval 
de Aracena da comien-
zo a la cuenta atrás ha-
cia el carnaval cebolle-

ro que se celebrará entre los días 
10 y 18 de febrero. Una imagen di-
vertida y simbólica ha resultado 
la elegida del concuso convocado 
por el Ayuntamiento para selec-
cionar cartel, como viene hacien-
do en los últimos años. El jurado, 
compuesto por los artistas loca-
les Luis Orquín y Ana Vázquez y las 
agrupaciones del Carnaval, ha ele-
gido entre las cuatro propuestas 
presentadas, el diseño de Rubén 
Lucas García, creativo de Murcia. 
Esta propuesta, que ha gustado 
mucho, vuelve a utilizar un símbo-
lo del municipio, la espadaña del 
Castillo, para convertirla en som-
brero de la Cebolla, símbolo del 
Carnaval de Aracena. 

El programa de Carnaval 2018 
de Aracena arrancará el sábado 10 
de febrero con las actuaciones de 
las murgas en el Teatro Sierra de 
Aracena. Cuatro agrupaciones lo-
cales protagonizarán la gala del 
teatro: la Peña La Fusión y la Chi-
rigota Sal Fermín, ambas agrupa-
ciones del municipio que este año 
han probado la aventura del Car-
naval gaditano, participando en 
el concurso del Gran Teatro Falla, 
donde han llevado el nombre de 
Aracena y su carnaval. 

Agenda local

febrero
1.- Cineclub. 'Good Bye, Berlin', de 
Fatih Akin. TSA.

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

3.- Día de Aracena. Entrega de 
Medallas de la Ciudad en el Teatrro.

10.- Carnaval. Certamen de 
agrupaciones en el Teatro.

11.- II Ruta Aracena por los Caminos.

15.- Cineclub. '45 años', de Andrew 
Haigh. TSA.

16-18.- Carnaval de Calle. 

24.- Concierto. Martirio y Raúl 
Rodríguez.  'Cantes por Chavela'. TSA.

24-25.- VI Feria de Artesanía  de la 
Sierra de Aracena. Pabellón Ferial.

25.- Festival Taurino.

28.-  Acto institucional del Día de 
Andalucía.

17.- IV Certamen Música 'De Costero 
a costero'. Banda Mpal. Música . TSA.

18.- Pregón de Semana Santa.

23.- Viernes de Dolores. Actos 
Patrona en Iglesia del Castillo.

23-25.- Fiestas de Carboneras

24.- Certamen Bandas de Cornetas y 
Tambores.

25-31.- Semana Santa.
marzo

Por otra parte, estarán en el 
Teatro Sierra de Aracena, la Peña 
Las Cowboys y El Rincón de Juan, 
que vuelve al carnaval cebollero.
Completarán el programa de ac-
tuaciones tres murgas venidas de 
municipios vecinos. Los presenta-
dores de la gala aportarán, a buen 
seguro, grandes dosis de humor al 
acto. De nuevo dos cuarteteros y 
consolidados carnavaleros de la 
localidad, Inma Castizo y Eduar-
do Nevado, serán lo encargados 
de presentar y conducir la velada 
en el teatro. Las entradas podrán 
comprarse a partir del día 2.

Carnaval de calle
Del 16 al 18 de febrero, llega-

rá la versión más popular del car-
naval, la que se vive en la calle. El 
Desfile Infantil tendrá lugar el vier-
nes 16, desde la Plaza Marqués de 
Aracena hacia el Recinto Ferial. El 
desfile contará con la animación 
de las agrupaciones carnavaleras 
locales y la Charanga. Ya en el Pa-
bellón Ferial “Ciudad de Aracena”, 
habrá, como cada año, una fiesta 
infantil con el espectáculo.

El desfile de adultos, como se 
le conoce en Aracena, aunque tie-
ne particación intergeracional, se 
celebrará el sábado 17. La carroza 
de la Cebolla, símbolo del carna-
val cebollero, conducirá al público 
hasta el Pabellón Ferial, donde se 
celebrará el baile y la entrega de 

Ocio saludable y 
educativo para los 
jóvenes

 Imagen del Patrón de Aracena, San Blas, en procesión.  

1.- Cineclub. 'Un hombre llamado 
Ove', de Hannes Holm. TSA

3.- Concierto de Semana Santa. 
Banda de Cornetas y Tambores.  TSA

8.- Actos conmemorativos del Día de 
la Mujer. TSA

10.- Concierto de Semana Santa. 
Banda Juvenil. TSA

15.- Cineclub. 'The square', de Ruben 
Otslund. TSA.

 Cartel anunciador del Carnaval de Aracena 2018. 

premios. 
Los alumnos del Centro de 

Adultos, cada año, se ocupan de 
elaborar la Cebolla y artistas loca-
les, de decorarla y darle cada edi-
ción un aspecto diferente. La Aso-
ciación Cabalgata de Reyes Magos 
colabora con la cesión de la carro-
za y musicalmente acompañan la 
Charanga 'Los Alterados', asidua 
ya del carnaval de Aracena, y La 
Charanga Local “Los Suárez”, toda 
una tradición que marca el desfile 
a son de batucada. Un gran Baile 
de Piñata ofrecido por el Ayunta-
miento de Aracena, con actuación 
de Orquesta y música de Dj́ s,  en-
grandece la fiesta del carnaval en 
el municipio serrano, donde ha-
brá además premios al mejor dis-
fraz masculino y femenino.

Ya el domingo 18 se clausura 
el programa con el Entierro de la 
Cebolla, que en los últimos años 
la Concejalía de Fiestas y Tradi-
ciones intenta ensalzar para que 
precisamente no se pierda esta 
tradición. Repite la propuesta de 
la pasada edición de concentra-
ción de viudas en el Paseo a las 
16:00 horas y el desfile de despe-
dida hasta el  Recinto Ferial acom-
pañando a la Cebolla, con premio 
para el mejor disfraz de viuda. La 
Quema de la  Cebolla despedirá a 
Don Carnal, con los tradicionales 
giros, al son de bombo y platillo, 
alrededor del fuego. 

Procesión de San Blas y entrega de medallas en el 'Día de Aracena'

Como ha sucedido desde 
hace más de trescientos 
años, San Blas, Patrón 
de Aracena, abrirá el ex-
tenso calendario proce-

sional de nuestra ciudad el próxi-
mo 3 de febrero, precedido de los 
tradicionales cultos y de la ben-
dición y entrega de las esperadas 
roscas de pan que dona el Ayunta-
miento.  

No obstante, al coincidir en sá-
bado (día no lectivo y no laborable 
para gran parte de la población) la 
festividad se extenderá al lunes 5 
por acuerdo unánime de la Cor-
poración Municipal, con lo que los 
aracenenses podrán disfrutar de 
un fin de semana más largo de lo 
habitual.

Medallas de la Ciudad
Como novedad, y al igual que 

hacen otros municipios y entida-
des (como la Junta de Andalucía 

o la Diputación de Huelva) este 
2018 el Ayuntamiento va a organi-
zar un un acto de carácter institu-
cional (con la idea de darle conti-
nuidad anualmente), en el que se 
reconocerá con las “Medallas de 
la Ciudad de Aracena” a personas 
y/o entidades que hayan destaca-
do en cualquiera de los ámbitos 
de nuestra sociedad, con una inci-
dencia positiva para nuestro mu-
nicipio. 

Este acto, que será público y al 
que están invitados todos los ara-
cenenses, tendrá lugar el próxi-
mo sábado 3 de febrero a las 20.30 
horas en el Teatro Sierra de Ara-
cena, siendo los galardonados de 
este año la empresa Almacenes 
San Blas, la Asociación Sociocul-
tural Cabalgata de Reyes Magos  y 
el poeta Rafael Vargas, tal como se 
aprobó por el Ayuntamiento Ple-
no en su última sesión ordinaria 
de enero. 


