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El Ayuntamiento de Arace-
na aprobó, en su último 
pleno ordinario del mes 
de mayo, su presupues-
to general para el ejerci-

cio 2018, con los votos a favor del 
Partido Socialista (7) y los votos 
en contra de Izquierda Unida (3) y 
Aracena Puede (1) y la abstención 
del Partido Popular (2). 

El presupuesto general del 
2018 asciende a 10.747.315,77 eu-
ros, lo que supone un aumento de 
624.207,68 euros (6'17%) más que 
las previsioes iniciales del pre-
supuesto de 2017, que se apro-
bó más tarde, en el mes de julio, 
con 10.123.108,09 euros. "Se tra-
ta del presupuesto más elevado 
de la presente legislatura", afir-
mó el alcalde, Manuel Guerra, en 
su presentación. Se añaden a este 
presupuesto las previsiones de in-
gresos y gastos de la Sociedad Mu-
nicipal de Vivienda y Desarrollo 
(371.000 euros), que lo elevan a 
11.119.104,44 euros.

Este presupuesto cumple con 
los parámetros legales impues-
tos por el Ministerio de Hacien-
da: principio de estabilidad pre-
supuestaria, objetivo de regla de 
gasto y nivel de endeudamien-
to, que se  reduce muy por deba-
jo de la normativa límite, hasta el 
46,48% (el año anterior se redu-
jo al 49%), al igual que la carga fi-
nanciera que baja al 6,67%, "en un 
ejercicio de gestión responsable", 
afirmó Guerra, que destacó que 
"el 100% de la deuda municipal 
proviene de inversiones y no para 
gastos corrientes, como ocurre en 
otros ayuntamientos, lo cual su-
pone una forma de ahorro diferi-
do que permite a los ciudadanos 
disfrutar anticipadamente de las 
infraestructuras". 

En su análisis general de las 
cuentas del 2018, el alcalde lo cali-
ficó de "presupuesto responsable, 
que cumple con los criterios de es-
tabilidad presupuestaria y, al mis-
mo tiempo, presta servicios, es 
social e influye de manera decisiva 
en los vulnerables, siendo inclusi-
vo con todos los sectores y apor-
tando seguridad y estabilidad al 
municipio".

Capítulo de Ingresos 
En cuanto a los ingresos, no 

existe gran variación en los ingre-
sos corrientes, al no incremen-
tarse la presión fiscal y tampo-
co aumentar significativamente 
las transferencias de otras admi-
nistraciones, donde únicamente 
cabe resaltar el aumento de 10.000 
euros en ayudas sociales de Dipu-
tación, la subvención de la Junta 
de Andalucía para el aumento de 
plantilla en el Centro de Informa-
ción a la Mujer y el premio 'Educa-
ciudad' (8.000 euros concedidos 
por la Consejería de Educación).

En cuanto a otros ingresos por 
subvenciones, destacan la que el 
Ayuntamiento de Aracena perci-
be por segundo año de la Conse-
jería de Turismo por ser Municipio 

El Ayuntamiento de Aracena aprobó 
su presupuesto general para 2018, que 
asciende a 10.747.315 euros

 Los miembros de la Coorporación Municipal votan el Presupuesto Municipal de 2018.

Turístico (en torno a los 50.000 eu-
ros), y las ayudas para proyectos 
de eficiencia energética (48.000 
euros del Gobierno de España 
para el punto de recarga de vehí-
culos eléctricos y 344.783 euros 
de la Agencia Andaluza de la Ener-
gía para 'Construcción Sostenible' 
en el Teatro y el edificio consisto-
rial). Cantidades que completa el 
anticipo reintegrable sin interés 
de la Diputación Provincial, sien-
do la primera operación de cré-
dito que realiza el Ayuntamiento 
desde 2010. 

Capítulo de personal
En cuanto a gastos, el capítu-

lo 1º destinado a personal repre-
senta el 46,80% del total del pre-
supuesto y, en palabras de Guerra, 
"tiene una importancia funda-
mental para garantizar los servi-
cios que, en calidad y cantidad, 
reciben los vecinos, representan-
do la inversión en las personas". 
En este presupuesto el capítulo 
de personal se incrementa en un 
9%, motivado, por una parte, por 
la plena aplicación del acuerdo 
con los representantes de los tra-
bajadores que adapta el sistema 
salarial y asimila a todo el perso-
nal al servicio de esta administra-
ción local, con el reconocimien-
to de antigüedad por los servicios 
prestados y la regularización de 
los niveles de complemento de 
destino asignados a cada puesto 
de trabajo. Por otra parte, por la 
mejora y refuerzo de determina-
dos servicios, en cumplimiento de 
los compromisos del programa de 
Gobierno, destacando al respec-
to la contratación de un encarga-
do de jardinería y una dinamiza-
dora para la Biblioteca Municipal, 

la creación del Equipo de Apoyo a 
la Familia, el aumento del Servi-
cio Municipal de Ayuda a Domici-
lio, la incorporación de una psicó-
loga al Centro de Información a la 
Mujer o el incremento de jornadas 
de socorristas para las piscinas 
públicas y de guías para la Gruta. 
A ello hay que sumar la incorpora-
ción a este capítulo de iniciativas 
de trabajo social como el Plan So-
cial de Empleo, con 115.000 €, o el 
Programa Arquímides para apo-
yar el proceso de recuperación e 
inserción de pacientes del Centro 
a Atención a las Drogodependen-
cias y Otras Adicciones. 

En el capítulo 2º, de gastos co-
rrientes, se continúa en la línea de 
racionalización y contención de 
los mismos, destacando, por ter-
cer año consecutivo, el importan-
te ahorro en gasto eléctrico, que 
se sitúa en 322.000 euros (frente 
a los más de 500.000 euros que se 
destinaban en 2012 al pago de la 
factura eléctrica municipal), gra-
cias a las acciones de ahorro y efi-
ciencia energética promovidas 
desde la Oficina Municipal de la 
Energía. 

No obstante, se garantiza el 
desarrollo de políticas fundamen-
tales para la dinamización so-
cioeconómica y el bienestar de 
la ciudadanía, que son una seña 
de identidad de la Aracena de es-
tos últimos años, como los servi-
cios sociales, la igualdad, la pro-
moción de la salud, el deporte, la 
educación, la cultura, las tradicio-
nes o la promoción turística. Sien-
do precisamente la profundiza-
ción en esas políticas lo que está 
detrás del ligero incremento de 
este capítulo, pudiéndose citar al 
respecto los aumentos en parques 

y jardines, administración electró-
nica, bienestar social, igualdad, 
educación o medio ambiente (con 
la puesta en marcha del registro 
de genotipado o adn para perros), 
como también la plena implanta-
ción del sistema de audioguías y 
radioguías en los principales re-
cursos turísticos, o la incorpo-
ración de tres nuevos vehículos 
(para Policía Local y Servicios Mu-
nicipales) y el nuevo pavimento de 
la Pista de Atletismo por el siste-
ma de renting.

Por su parte, en las transferen-
cias o aportaciones del Ayunta-
miento a otras entidades (capítulo 
4º del Presupuesto), se mantienen 
programas como el Bono Arace-
na Emprende o el Fondo de Soli-
daridad Municipal aumentando 
los recursos destinados al Consor-
cio Provincial de Bomberos (hasta 
60.000 euros), las ayudas al estu-
dio (hasta 35.000 euros), las ayu-
das a la vivienda (hasta 37.000) y el 
fondo para “microcréditos” sin in-
terés a personas y familias (hasta 
25.000 euros). Se consolidan tam-
bién las ayudas a  asociaciones y 
colectivos culturales (destacan-
do los 84.350 euros para la Banda 
Municipal de Música y la Banda de 
Cornetas y Tambores) y deporti-
vos (a los que se destina la transfe-
rencia destinada anteriormente al 
Patronato Municipal de Deportes, 
ya disuelto). Novedad es el ahorro 
de la transferencia destinada a la 
Mancomunidad Ribera de Huelva 
(75.000 euros) tras su disolución.

El debate plenario 
Los presupuestos se incluye-

ron en el punto sexto del orden del 
día y ocupó menos tiempo de de-
bate que en años anteriores. 

Llamativas fueron las pregun-
tas del portavoz de Aracena Pue-
de, Juan Manuel Rufo, muy al de-
talle de puntos concretos, y su 
posicionamiento en contra por 
tres puntos concretos: "la poca 
participación de los grupos, el 
poco tiempo de estudio para la 
oposición y el no abordar la preca-
riedad de las familias". 

El portavoz de Izquierda Uni-
da, Joan Llompart, justificó su 
voto en contra, entre otras cues-
tiones en la partida destinada a 
Bienestar Social que consideró 
"escasa" y destacó la dificultad en 
el estudio del presupuesto por su 
complicado formato de presenta-
ción. 

Por su parte, el portavoz del 
Partido Popular, Íñigo Amián, que 
se abstuvo en su aprobación, con-
sideró que el mismo "no nos pa-
rece la mejor respuesta a las ne-
cesidades de Aracena" y pidió un 
compromiso con la ejecución del 
parque empresarial de La Moleo-
na. 

La portavoz socialista, Silvia 
Durán, destacó la política social y 
el apoyo a los emprendedores, en-
tre otros puntos fuertes del presu-
puesto de este año, "que se mate-
rializa en políticas innovadoras en 
materia de empleo y atención so-
cial que están más allá de las com-
petencias municipales", con ini-
ciativas como el Plan Social de 
Empleo, el Bono Empleo Joven, el 
Bono Aracena Emprende, el Pro-
grama Integral de Apoyo al De-
recho a la Vivienda o el Fondo de 
Solidaridad Municipal, que da co-
bertura a las ayudas para atender 
las necesidades básicas de la ciu-
dadanía. 

 SE TRATA DEL PRESUPUESTO MÁS ALTO DE LA PRESENTE LEGISLATURA



3 |  julio 2018  | periódico de información municipal

3
actualidad

En marcha un paquete de inversiones 
superior a los 2,6 millores de euros

 CASI LA MITAD DEL PRESUPUESTO SE DESTINARÁ A INFRAESTRUCTURAS VIARIAS

 La actuación en la calle José Nogales será una de las grandes inversiones del 2018.

 Inicio de la primera fase de urbanización en la Barriada Aracenilla.

Por su montante econó-
mico y por ser especial-
mente esperada por la 
ciudadanía, la partida 
de inversiones, mereció 

una detallada explicación en la se-
sión plenaria que aprobó el Presu-
puesto General del Ayuntamiento 
de Aracena para este ejercicio de 
2018. 

Así, entre los capítulos 6º y 7º 
de gastos, se recoge una inversión 
prevista de 2.660.007,14 euros, 
que se financia con recursos pro-
cedentes de cuatro fuentes de in-
gresos: ahorro municipal, enaje-
naciones, anticipos reintegrables 
y subvenciones de otras adminis-
traciones. Con ello, además de dar 
respuesta a numerosas demandas 
vecinales, el alcalde defendió que 
se pretende impulsar diferentes 
proyectos para la mejora de dota-
ciones y servicios que inciden en 
la calidad de vida, el bienestar so-
cial, la promoción económica y el 
fomento del empleo.

Entre las actuaciones más 
destacadas, pueden citarse las 
infraestructuras viarias, a las 
que se destinará casi la mitad 
del presupuesto de inversiones 
(1.252.642,74 euros), incluyéndo-
se la remodelación urbana de la 
calle José Nogales, con el mismo 
tratamiento y diseño que se vie-
ne aplicando desde el Cabezo, o 
la esperada conexión entre la Ur-
banización Mirador y San Roque, 
una vez obtenido el visto bueno 
de la Demarcación de Carreteras 
del Estado, obras cuya ejecución 
ya ha sido adjudicada a sendas 
empresas locales, lo que supon-
drá un impacto positivo en térmi-
nos económicos y de actividad. 
También pueden señalarse la con-
clusión del remozamiento de los 
espacios públicos de la Barriada 
Rafaela Flores (que se ha venido 
realizando a lo largo de la presen-
te legislatura), la primera fase de 
urbanización de la Barriada Ara-
cenilla, la reposición del adoqui-
nado en mal estado de la calle San 
Ginés, la mejora del acceso al re-
cinto de la Huerta Panaderos, la 
reordenación de espacios y pavi-
mentación del frente de la Piscina 
Municipal (para mejorar la seguri-
dad en este tramo de la Avenida 
Reina de los Ángeles, entre el Re-
cinto Ferial y Camino de Linares), 
la reparación del acerado jun-
to a la zona de juegos de la Gran 
Vía, la construcción de una cáma-
ra abocinada en Pasaje Gustavo 
Bacarisas para evitar inundacio-
nes, la prolongación de un tramo 
de acerado en la calle Pedrina-
zzi, la culminación del nuevo em-
pedrado de la calle Ángeles Mar-
tín Carne o la remodelación de la 
calle Hortelanos (en este caso, a 
expensas de alcanzar un consen-
so entre sus vecinos sobre la so-
lución más adecuada). Además, y 
en espera de recursos de otras ad-
ministraciones, se contempla des-
tinar 50.000 € a mejorar caminos, 
una inversión de 100.000 € (que se 
pretende ampliar con una ayuda 
de la Junta de Andalucía) para mo-
dernizar el Polígono Cantalgallo, y 
la realización del proyecto (ya en-

cargado y en redacción) de la fu-
tura conexión viaria entre dicho 
polígono y la calle Duende, que fa-
vorecerá la fluidez del tráfico en 
gran parte de la trama urbana.

Otros proyectos
Otro tipo de proyectos que 

tienen que ver con la eficiencia 
energética, el patrimonio históri-
co, el turismo, la cultura o el de-
porte encuentran igualmente aco-
modo en las cuentas de 2018. En 
el primer caso, se engloban cua-
tro acciones que buscan un mayor 
aislamiento térmico de edificios 
municipales y promover el consu-
mo de energías renovables: la sus-
titución de ventanas (actualmente 
muy deterioradas e ineficientes) 
en la Casa Consistorial, la mejora 
de la envolvente del Teatro Sierra 
de Aracena (especialmente de las 
cubiertas que originan graves hu-
medades) y la renovación de su 
sistema de calefacción con una 
caldera de biomasa (como ya tie-
ne la Piscina Cubierta), así como 
un punto de recarga para vehícu-
los eléctricos que se ubicará en el 
recinto de la Huerta Panaderos, 
todos ellos proyectos que cuentan 
con importantes subvenciones de 
las administraciones autonómica 
y estatal. 

La responsabilidad de preser-
var el legado histórico y poner-
lo en valor, se refleja dando conti-
nuidad a las intervenciones en el 
conjunto monumental del Castillo 
(que próximamente recibirá tam-
bién una notable inversión de fon-
dos europeos), el apoyo a la repa-
ración de la cubierta de la Ermita 
de San Roque y prosiguiendo con 
el proceso de recuperación para 
uso público de la antigua Casa 
Palacio del Marqués de Aracena. 

Por su parte, los recursos turísti-
cos continuarán actualizándose 
con actuaciones en la Gruta de las 
Maravillas y el Museo del Jamón.

Al mismo tiempo, hay una 
fuerte apuesta por las instalacio-
nes culturales y deportivas. Entre 
las primeras se encuentra la nue-
va Biblioteca Municipal o el edi-
ficio del Aula Municipal de Músi-
ca (donde se pretende solucionar 
problemas de saneamiento y hu-
medades), mientras que respec-
to a las segundas se avanza en el 
cumplimiento de los compromi-
sos recogidos en el recientemen-
te aprobado Plan Municipal de In-
fraestructuras Deportivas con el 
acondicionamiento de un Skate 
Park (una demanda de numero-
sos adolescentes que tendrá ca-
bida en la Casa de la Juventud) y 
la renovación de la piscina infan-
til, las pistas de padel y la pista de 
atletismo (aunque en este último 
caso, por su elevada cuantía, la fi-
nanciación se hará por el sistema 
de renting durante cinco años). 
A todos estos proyectos se suman 
otros para renovar parques infan-
tiles (en la Plaza Marqués de Ara-
cena y en la Plaza del Pilar de La 
Umbría), aumentar el número de 
huertos urbanos (con una gran de-
manda) o acondicionar unas nue-
vas dependencias para la Policía 
Local.

Equipamientos
Finalmente, también tienen 

cabida entre las inversiones para 
2018 la adquisición e instalación 
de diverso equipamiento para 
mejorar diferentes espacios y 
servicios municipales, tanto en 
Aracena como en las aldeas, des-
tacando lo relacionado con el pro-
ceso de implantación de la admi-

nistración electrónica, y donde se 
incluye desde mobiliario a papele-
ras o señalización turística, entre 
un largo etcétera.

Inversión en las pedanías
Por su parte, las seis aldeas 

de Aracena, como todos los años, 
también reciben una especial 
atención en el capítulo de inver-
siones, abarcando tanto infraes-
tructuras como equipamientos 
demandados por sus vecinos. 

En Carboneras, tras la conclu-
sión de la su plaza pública, se aco-
meterá el acceso al Camino de 
Castañuelo desde la calle San An-
tonio y se adquirirá un nuevo tele-
visor para el Centro Social. La reu-
rbanización de la calle Estrella y 
la eliminación de humedades en 
la sede de la Asociación de Muje-
res destacan en Castañuelo, don-
de, no obstante, la intervención 
más relevante y esperada será el 
arreglo integral de la carretera, 

ya adjudicada por la Diputacion. 
Corterrangel verá completada la 
urbanización de su calle Cabezo 
y se dotará de sillas su Centro So-
cial. 

En cuanto a los tres núcleos 
más poblados, en Jabuguillo se 
han contemplado actuaciones en 
Triana y en la Plaza Rodriguez Sco-
tto y se instalará una fuente para 
beber en la zona infantil (otras dos 
se ubicarán en La Umbría y Val-
dezufre). En La Umbria se habilita-
rán, además, los accesos al reemi-
sor de televisión, se solucionará 
un problema de humedades en 
la calle Constitución, se termina-
rá y equipará la zona de juegos de 
la Plaza y se adquirirá diverso mo-
biliario para el Centro Social (tele-
visor, mesas, sillas y estanterías), 
mientras que en Valdezufre se re-
formará la Plaza del Centro So-
cial para hacerla más segura y se 
continuará con el empedrado de 
la Calle Río Odiel y sus traseras.  
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El Ayuntamiento de Ara-
cena y la Junta de An-
dalucía han invertido  
70.000 euros en la ade-
cuación y señalización 

de la red de senderos del Cerro 
del Castillo para fomentar su uso 
turístico a través del diseño de va-
rias rutas. El proyecto está finan-
ciado en un 70% por la Consejería 
de Turismo y Deporte, que ha con-
cedido al municipio una subven-
ción de 49.000 euros en el marco 
de las ayudas dirigidas al Fomento 
de Infraestructuras Turísticas en 
zonas del Patrimonio Natural de 
las Entidades Locales andaluzas.

La delegada territorial de Cul-
tura, Turismo y Deporte, Natalia 
Santos, y el alcalde de Aracena, 
Manuel Guerra, visitaron los tra-
bajos que se han realizado, que 
comenzaron a finales del pasado 
año y que han finalizado esta pri-
mavera. Éstos han consistido en 
la limpieza de la vegetación inva-
sora (ailanto), la construcción de 
pequeños muros de contención 
de tierras, limpieza de escombros 
y residuos sólidos, colocación de 
vallas de madera para aumentar 
la seguridad en algunas zonas, la 
mejora de la accesibilidad en de-
terminados tramos con escaleras, 
barandillas o pasarelas y la crea-
ción de un área de recreo o me-
rendero con mesas, bancos y pa-
peleras.

Por último, se ha colocado la 
señalización necesaria por la ruta 
para orientar al senderista y para 
informar de los aspectos más im-

La delegada de Turismo inauguró la red de 
senderos naturales del Cerro del Castillo

 La delegada de Turismo, Natalia Santos, y el alcalde, Manuel Guerra.

Aracena  y la Gruta de las Maravillas han 
estado muy presentes en Cuevatur 2018

L a Asociación de Cue-
vas Turísticas Españolas 
(ACTE) desarrolló el Con-
greso Nacional de Cue-
vas Turísticas CUEVATUR 

2018 en Vall d’Uixó (Castellón), en-
tre los días 20 y 23 de junio. La Gru-
ta de las Maravillas, decana del tu-
rismo subterráneo y primer Lugar 
de Interés Turístico de Andalucía, 
estuvo muy presente en dicho en-
cuentro, siendo el Ayuntamiento 
de Aracena precursor del Turismo 
Subterráneo Español y miembro 
fundador de ACTE, con una ges-
tión cada vez más profesional de 
la cavidad, cuyo objetivo es la ca-
lidad y mejora de la atención a los 
visitantes.    

Cuevatur 2018 ha congregado 
a más de 150 expertos del turismo 
subterráneo y la geología de todo 
el mundo. La Asociación Interna-
cional de Cuevas Turísticas (ISCA) 
ha estado presente, atrayendo a 
responsables de cuevas de Fran-
cia, Texas, Portugal, Italia y, como 
gran novedad, Marruecos (que ha 
dado a conocer la Cueva de Cha-
meau en Berkane). 

Por otra parte, la coincidencia 
de este encuentro con el II Con-
greso sobre Cuevas Turísticas Ibe-

  El presidente y vicepresidente de la ACTE junto a las representates aracenenses.

roamericanas, que celebró su pri-
mera edición en Aracena en 2014, 
ha posibilitado la presencia de la 
Asociación de Cuevas Turísticas 
Iberoamericanas (ACTIBA) y paí-
ses como México o Brasil, con el 
compromiso de este último de 
celebrar el tercer congreso ibe-
roamericano por primera vez en 
su territorio el próximo 2020, en la 
localidad brasileña de Bonito.

Como en años anteriores, Cue-
vatur ha sido el foro en el que se 
han expuesto los últimos trabajos, 
estudios e investigaciones lleva-
dos a cabo sobre las cuevas y mi-
nas españolas e internacionales. 
Sobre la Gruta de las Maravillas 
se ha presentado un total de tres 
estudios, dos de ellos de manos 
del geólogo de la Universidad de 
Granada Wenceslao Martín: “ Efi-

portantes del entorno. El proyec-
to incluye también la creación de 
una zona ajardinada en la ladera 
del cerro del castillo, por donde 
discurre este sendero.

Natalia Santos agradeció la 
implicación del Ayuntamiento de 
Aracena en el desarrollo turístico 
del municipio. Según la delegada 
territorial, estas rutas por sende-
ros “vienen a diversificar y ampliar 
la importante oferta turística de 
la localidad, declarada ‘Municipio 

Turístico de Andalucía’, para ofre-
cer nuevas experiencias al visitan-
te, así como a potenciar un modelo 
de turismo endógeno y participa-
tivo aprovechando el marco na-
tural único”. “Estos itinerarios aú-
nan turismo activo, disfrute de la 
naturaleza y del patrimonio histó-
rico serrano”, ha subrayado. San-
tos se mostró muy entusiasmada 
con la visita, que se amplió al Re-
cinto Fortificado del Castillo y la 
Gruta de las Maravillas.

Por su parte, Manuel Guerra, 
declaró estar muy satisfecho con 
el resultado del proyecto de re-
cuperación del Cerro del Casti-
llo para uso público que se inicia 
con esta actuación. De hecho, lo 
calificó como "uno de los proyec-
tos más bonitos y en los que se ha 
puesto más ilusión desde el Ayun-
tamiento de Aracena", que pre-
tende rescatar para el uso público  
"una montaña mágica que alberga 
en su interior la Gruta de las Mara-

 LA ACTE REELIGE AL ARACENENSE MANUEL DURÁN COMO PRESIDENTE Y ENTRA LA CONCEJALA DE TURISMO, ANA TORRES, COMO VOCAL Apoyo al Día 
Mundial de 
las Cuevas 
Turísticias

La Asociación de Cue-
vas Turísticas Españolas 
(ACTE) está impulsando 
la declaración del 6 de ju-
nio como 'Día Mundial de 

las Cuevas y el Mundo Subterrá-
neo', contando con el apoyo de 
diferentes asociaciones y organi-
zaciones internacionales que po-
nen en valor y potencian el turis-
mo subterráneo. El Ayuntamiento 
de Aracena, con la Gruta de las 
Maravillas como emblema, contri-
buye igualmente a que esta decla-
ración se haga realidad y pueda 
suponer un impulso a las actua-
ciones de promoción y difusión 
de este importante segmento tu-
rístico.

Entre las actividades empren-
didas, durante los días 6, 7 y 8 de 
junio, se promocionó la visita téc-
nico-geológica a la Gruta (visita 
ampliada inaugurada el año del 
Centenario de la cavidad y prime-
ra ampliación del recorrido de la 
misma realizada desde 1929). 

 Por otra parte, se ha realizado 
una enara con la imagen del Gran 
Salón de la Gruta de las Maravi-
llas, anunciando el Día Mundial, 
que estará expuesto en la Recep-
ción de la Gruta.  

villas y está coronada por un Cas-
tillo en cuya recuperación se está 
trabajando con la Consejería de 
Cultura". 

Para Guerra, "esta montaña 
tiene unos excepcionales valores 
geológicos y ambientales y empie-
za a ser un espacio accesible y con 
enorme atractivo para los arace-
nenses y los visitantes". Desde el 
Ayuntamiento se están realizando 
acciones de promoción con rutas 
guiadas para diversos colectivos 
de la localidad y se han editado 
planos con el recorrido de los sen-
deros.

Los trazados de estas rutas por 
senderos naturales son circulares, 
para regresar al punto de partida, 
y de corta distancia (2’5 km) con 
una duración aproximada de una 
hora, ampliable para el senderista 
que así lo desee y al que se le ofre-
ce la posibilidad de recorrer hasta 
10 km. El inicio de la ruta se ubi-
ca en la ladera norte del Cerro del 
Castillo, en el entorno de la Gru-
ta de las Maravillas. Desde ahí se 
puede ascender hasta la cumbre o 
bien recorrer la ladera sur pasan-
do por el itinerario botánico y el 
geoparque, para después subir al 
Castillo, o bien ampliar el recorri-
do por otro sendero con el que co-
necta, caminado por La Molinilla y 
el Camino de Linares.

Estas subvenciones están des-
tinadas a Ayuntamientos de me-
nos de 20.000 habitantes y tienen 
por objeto poner en valor el entor-
no natural como elemento de inte-
rés turístico .  

ciencia energética del sistema de 
iluminación de la Gruta de las Ma-
ravillas: Un paso más hacia un tu-
rismo sostenible” y  “La Gruta de 
las Maravillas y el modelo de ges-
tión en desarrollo turístico del 
destino Aracena”.

Representando a la Gruta de 
las Maravillas y Aracena, han asis-
tido al Congreso la concejala de 
Turismo, Ana Torres, la técnico de 
Turismo, Charo Moya y la coordi-
nadora de la Gruta de las Maravi-
llas, Eva Jiménez. 

En el contexto de Cuevatur, se 
celebró la asamblea general de la 
ACTE para elegir nueva junta di-
rectiva que reportado una impor-
tante representación a Aracena y 
su Gruta, con el aracenense Ma-
nuel Durán, que revalida su cargo 
de presidente, y el nombramiento 
de Ana Torres como vocal de esta 
asociación.  

 JUNTA Y AYUNTAMIENTO INVIERTEN 70.000 EUROS EN LA ADECUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN PARA USO TURÍSTICO

Aracena ha acogido 
dos ediciones de 
Cuevatur, en 2010 y 
2014
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El Ayuntamiento de Ara-
cena ha comenzado la 
campaña de excavacio-
nes arqueológicas en el 
Castillo de Aracena con 

la finalidad de avanzar en el pro-
yecto de rehabilitación de la for-
taleza. La actividad arqueológi-
ca, promovida y financiada por el 
Ayuntamiento de Aracena, tiene 
por objeto profundizar en el de-
sarrollo del Plan Director del Re-
cinto Fortificado que se aprobó 
en 2010. 

El objetivo de esta actuación 
arqueológica en el flanco Sur es, 
por una parte, documentar el tra-
zado y las características de la ar-
quitectura militar y, por otra parte, 
exhumar evidencias de estructu-
ras habitacionales de época anda-
lusí para su conservación y puesta 
en valor. Ello permitirá aportar in-
formación para la futura redacción 
del proyecto de rehabilitación. En 
el flanco Sur es donde mejor se 
han conservado los lienzos histó-
ricos del Castillo, pero se descono-
cen características como la anchu-
ra, niveles de uso o la ubicación de 
la poterna. Asimismo, hay eviden-
cias del poblamiento islámico en 
este área.

El alcalde de Aracena, Manuel 
Guerra, visitó, el pasado 10 de julio, 
los trabajos junto a los técnicos de 
Bienes Culturales de la Consejería 
de Cultura. Arturo Pérez, Jefe de 
Servicios de Bienes Culturales de 
la Delegación Provincial de Cultu-
ra destacó la importancia de estos 
hallazgos en el conocimiento de la 
evolución histórica del Castillo de 
Aracena, que comienza en el reino 
de Taifas y acaba en el S.XV. Pérez   
valoró los hallazgos "de gran im-
portancia por ser un enclave único 
en la comarca según su datación 
histórica" y alabó la iniciativa que 
ha tenido el Ayuntamiento de po-
nerlo en valor. Por su parte, el al-
calde de Aracena se mostró muy 
satisfecho con el inicio de esta nue-
va fase de excavaciones que tienen 
un "valor sentimental, además del 
patrimonial, para los aracenenses 

Se inician las excavaciones arqueológicas 
en el flanco Sur del Recinto Fortificado

 EN LOS PRIMEROS DÍAS YA HAN VISTO LA LUZ ESTRUCTURAS DE ÉPOCA BAJOMEDIEVAL

y se financiará íntegramente con 
fondos municipales, con una inver-
sión de 34.000 euros", señaló.

Dada la extensión de la zona 
de actuación se han planificado 
tres unidades de intervención en 
el espacio del flanco Sur. La ex-
cavación se desarrollará durante 
la época estival, bajo la dirección 
del arqueólogo Eduardo Romero, 
contando con la participación de 
otros dos técnicos: Timoteo Rivera 
y Omar Romero de la Osa, especia-
listas en la poliocética medieval.

Esta es la cuarta intervención 
arqueológica que se realiza en el 
Castillo de Aracena. La primera, 
ejecutada en 2007, tuvo un carác-
ter más general, aunque se centró 
principalmente en la cerca urbana. 
La segunda se realizó en el área del 
Alcázar en 2012 y la tercera, llevada 
a cabo en 2014, se centró en la zona 
del flanco Norte.

 Visita técnico-institucional a las excavaciones arqueológicas en el flanco Sur del Castillo.

En torno a 250 personas vivieron la 
Noche de San Juan en el Castillo

E l pasado 23 de junio, en 
la víspera de la festivi-
dad de San Juan, patrón 
de la Orden Hospitala-
ria a la que perteneció el 

Castillo de Aracena, la Concejalía 
de Tursimo impulsó, por segundo 
año consecutivo, la visita especial 
al Recinto Fortificado con dinami-
zación teatral y recreación de los  
rituales tradicionales de esta má-
gica noche.                                                         

La visita se trasladó a la tar-
de-noche con algunas novedades, 
como el pasacalles desde la Plaza 
de San Pedro hasta el Castillo re-
corriendo los nuevos senderos del 
Cerro. La visita nocturna al Castillo 
contó con una ambientación espe-
cial del Recinto Fortificado, donde 
la presencia del fuego y los rituales 
relacionados con su efecto purifi-
cador estuvieron presentes. Tras la 

visita interpretada se llevó a cabo 
una de las tradiciones más arraiga-
das en Aracena en la Noche de San 
Juan, relacionada con la flor del hi-
périco, que inunda en estas fechas 
los paisajes del Parque Natural.

Rituales mágicos
Existe una tradición muy arrai-

gada en Aracena, por la que sus 
habitantes depositan las flores de 
hipérico que se han recogido du-
rante el día en un recipiente con 
agua para dejarla reposar durante 
toda la noche y proceder, a la ma-
ñana siguiente, a lavarse con ese 
agua la cara, como símbolo de re-
generación. Una ceremonia here-
dada de generación en generación 
que se mostró a los visitantes, a 
quienes se ofreció un ramillete de 
hipérico para que ellos mismos ex-
perimentasen el ritual. Otra tradi-

ción de Aracena en la Noche de San 
Juan es la del Pirulito, que también 
se representó en el interior del Re-
cinto Fortificado. Un pino adorna-
do de flores y  romero que sirve a 
la convivencia y el baile de los ve-
cinos y que fue testigo del nombra-
miento de caballeros por parte del 
prior de la Orden delHospital, Al-
fonso Pérez Fariñas. 

La música también estuvo pre-
sente en la exitosa propuesta, que 
contó con 250 visitantes, con la ac-
tuación de Ensemble de Metales 
del Aula Municipal “Ian Murray”. Se 
clausuró la velada con una queimada 
purificadora y la actividad contó con 
la colaboración de la Asociación Cul-
tural Albuhera.

Durante el primer semestre de 
2018 el Castillo ha incrementado las 
visitas del pasado año, alcanzándose 
15.166 . 

  Actuacíon de Ensemble Metales en el alcázar del Castillo.

En las dos primeras semanas 
de trabajo en el flanco Sur, ya han 
salido a la luz restos muy bien con-
servados de las viviendas islámicas 
que conformaron el poblamien-
to andalusí de Aracena, germen de 
la actual población. Asimismo, hay 
evidencias de elementos de la po-
liorcética del Castillo, como el tra-
zado de la muralla, la poterna Sur 
o una escalera que permite el acce-
so al adarve.

Rehabilitación del flanco 
Norte

Por otra parte, hay que seña-
lar que el lunes 9 de julio tuvo lugar 
en Niebla el seminario de presenta-
ción del Proyecto Fortours (iniciati-
va comunitaria Interreg V), que, en-
tre otras acciones emprendidas en 
Aracena, como la colocación de se-
ñalética o la edición de material 
promocional y didáctico, va a per-

El Castillo de 
Aracena entre 
las iniciativas de 
la RedActívate 
del IAPH

El Instituto Andaluz de Pa-
trimonio Histórico de la 
Consejería de Cultura ce-
lebró en el mes de mayo 
el I Encuentro de Patri-

monio de Proximidad, en el que 
ha apostado por dar visibilidad a 
la diversidad de agentes e iniciati-
vas que interactúan en el territo-
rio andaluz en torno al patrimo-
nio, sobre todo desde el ámbito 
local. 

La programación denominada 
“RedActívate, buenas prácticas en 
la activación del patrimonio cultu-
ral en el territorio” ha expuesto y 
debatido las distintas iniciativas, 
entre ellas, el Castillo de Aracena, 
que entra a formar parte del grupo 
#RedActívate. El  IAPH ha dado a 
conocer el trabajo de las personas 
protagonistas del patrimonio en el 
territorio, compartido modelos de 
gestión que ayuden al intercambio 
de conocimiento, a la búsqueda de 
soluciones a problemas comunes y 
establecido redes con el territorio 
y nuevos procesos de diálogo y co-
municación. 

El Ayuntamiento de Aracena, 
a través del proyecto Castillo de 
Aracena, hace una apuesta por la 
conservación y socialización del 
patrimonio histórico y natural, 
contribuyendo al desarrollo so-
cioeconómico y cultural del mu-
nicipio. Por esos motivos, el pro-
yecto del Castillo de Aracena fue 
expuesto en la sesión de 'Expe-
riencias relevantes para la pobla-
ción local' de dicho encuentro, por 
el arqueólogo  local Eduardo Ro-
mero. 

mitir realizar la obra de rehabilita-
ción del flanco Norte con un presu-
puesto de 469.000 euros, que está 
en proceso de licitación por parte 
de la Diputación Provincial y cuyo 
arranque se prevee para el mes de 
septiembre. 

La actuación proyectada con-
sistirá en la intervención de restau-
ración y valorización para garanti-
zar su conservación y el acceso a la 
visita pública, con el objetivo de su 
dinamización turístico y cultural. 
También se persigue la inserción 
de esta infraestructura cultural en 
el seno del itinerario transfronte-
rizo del que es un referente en el 
ámbito de la Banda Gallega, para 
su difusión y divulgación conjun-
ta como ruta cultural. Para la cul-
minación de las obras en el flanco 
Sur, el Ayuntamiento de Aracena, 
en colaboración con la Consejería 
de Cultura, ha presentado el pro-

yecto a una nueva convocatoria de 
fondos comunitarios, con el pro-
yecto Fortours II.

La rehabilitación del Castillo de 
Aracena es una apuesta del Ayun-
tamiento, no sólo en la rehabilita-
ción patrimonial, sino en el desa-
rrollo de la población por medio de 
las visitas turísticas.  
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La Oficina Municipal de la 
Energía está impulsan-
do importantes medidas 
en materia de eficiencia 
energética en los edifi-

cios municipales. Entre ellas, en 
los próximos meses se empren-
derán cuatro actuaciones que su-
pondrán 521.000 euros de inver-
sión, que contarán con una ayuda 
directa de 380.000 euros y una 
aportación del Ayuntamiento de 
141.000 euros. 

El primer proyecto sustitui-
rá todas las ventanas del edificio 
del consistorio con una cuantía 
total de 209.000 euros (subven-
ción de 146.000 euros y aporta-
ción municipal de 62.000 euros). 
Se mantendrá el diseño original 
y solucionará el problema de cli-
matización con un ahorro energé-
tico a corto plazo.

En segundo lugar, se acome-
terá el aislamiento exterior del 
edificio del Teatro Sierra de Ara-
cena, con un trabajo importante 

La Oficina de la Energía 
impulsa importantes 
avances en eficiencia 
energética para el municipio

El pleno extraordinario de abril despidió a 
dos concejales socialistas

 EDUARDO NEVADO Y CANDELARIA MARTÍN RENUNCIAN POR MOTIVOS PERSONALES

E  l Pleno Ordinario del 
Ayuntamiento de Arace-
na del 2 de abril aprobó 
por unanimidad el Plan 
de Instalaciones Depor-

tivas para los próximos cinco años, 
que plantea un volumen de inver-
siones de un millón de euros y para 
el que se espera conseguir recur-
sos de otras administraciones. 

Algunas infraestructuras se 
pretenden abordar en 2018, tras la 
aprobación del presupuesto muni-
cipal, siendo prioritarias la mejora 
y cubrición de las dos pistas de pá-
del y la reforma de la pista de at-
letismo. Entre otras actuaciones 

 Pistas de pádel en el Polideportivo Municipal.

El pleno extraordinario 
del Ayuntamiento de 
Aracena del 26 de abril 
despidió a dos conceja-
les socialistas jóvenes, 

que, durante casi dos legislaturas, 
han ofrecido su trabajo y gestión 
en las concejalías de Bienestar So-
cial, en el caso de Candelaria Mar-
tín, y en Cultura y Festejos, en el 
caso de Eduardo Nevado. Entra-
ron juntos en el Gobierno Muni-
cipal y salieron juntos, tras siete 
años de ocupación del cargo. De-
jan sus actas de concejales por 
motivos personales y familiares 
de carácter positivo y protagoni-
zaron un pleno muy emotivo en 
el que no faltaron las palabras de 
agradecimiento de los conceja-
les al pueblo de Aracena, traba-
jadores municipales de sus con-
cejalías y otras áreas, medios de 
comunicación locales, a la oposi-
ción y a los compañeros de parti-
do. Ambos se refirieron a esta eta-
pa política en sus vidas como “la 
de mayor crecimiento personal y 
profesional” en el caso de Martín 
y “etapa apasionante repleta de 
experiencias positivas” en el caso 
de Nevado. El alcalde de Aracena, 
Manuel Guerra, les despidió con 
emoción con un “hasta pronto” 
desde el convencimiento de que 
volverán a la política local debido 
a su juventud y experiencia. 

Nuevos nombramientos
Los nuevos concejales toma-

rón posesión un mes después, en 
el pleno del 31 de mayo, en el que 
se aprobó el presupuesto de 2018.

José Antonio Alcaide Brito y M. 
Ángeles Dominguez Franco, quien 
vuelve a la política tras tres años 
de receso, han asumido las con-
cejalías de Juventud y Medioam-

P or quinto año conse-
cutivo, el Ayuntamien-
to de Aracena pone en 
marcha el “Bono Arace-
na Emprende”, inicia-

tiva municipal cuya finalidad es 
ayudar a determinadas personas 
desempleadas a la creación de su 
propio puesto de trabajo.

Esta convocatoria incluye 
cuatro tipos de ayudas, compati-
bles entre sí, para facilitar la ini-
ciativa emprendedora a aquellos 
aracenenses que busquen crear 
un empleo por cuenta propia: la 
bonificación de hasta el 100% 
de la tasa municipal por licencia 
de apertura, una subvención por 
cuantía equivalente al 100% de la 
tasa e impuesto municipal por li-
cencia de obras, en el caso de que 
se precise, con una cuantía máxi-
ma de 300 euros,  una subvención 
a fondo perdido de hasta 1.500 
euros y un microcrédito de has-
ta 2.000 euros sin intereses, a de-
volver en 24 meses (a razón de 
100 euros mensuales a partir de la 
quinta mensualidad). A esto hay 
que añadir el asesoramiento y la 
colaboración, tanto del Depar-
tamento Municipal de Desarrollo 
Local como del Centro de Apoyo 
al Desarrollo Empresarial (CADE) 
de Aracena, para el desarrollo del 
proyecto.

El plazo para participar en este 
programa estará abierto hasta 
completar el total de ayudas dis-
ponibles (que se prevé alcancen 
a una veintena de beneficiarios), 
para cuya financiación el Ayunta-
miento de Aracena destinará este 
año 60.000 euros (30.000 € para 
subvenciones y 30.000 € para mi-
crocréditos).  

Impulso al 
autoempleo 
con el 5º 
'Bono Aracena 
Emprende'

 Los concejales salientes, Eduardo Nevado y Candelaria Martín, (con rosa en la mano) junto al equipo de Gobierno.

El Plan de Instalaciones Deportivas pretende 
invertir un millón de euros en 5 años

destacadas recogidas en la agen-
da están la mejora del césped del 
campo de fútbol o la cubierta del 
Pabellón Deportivo, priorizándo-
se su ejecución dependiendo de 
la disponibilidad presupuestaria, y 
desde las premisas principales de 
la seguridad, la dinamización y el 
número de usuarios de las mismas.  

Para el alcalde de Aracena, Ma-
nuel Guerra, “tener este plan y esta 
hoja de ruta para las instalaciones 
deportivas es una buena noticia, 
ya que las convertirá en orgullo 
para los aracenenses y en uno de 
los activos más importantes para 
la mejora de la calidad de vida en 

la ciudad”.
En esta misma materia se apro-

bó inicialmente la creación del 
Consejo Sectorial Municipal de De-
portes, un órgano de participación 
que sucederá al actual Patronato 
Municipal de Deportes en materia 
de decisiones, potenciando la par-
ticipación de las asociaciones de-
portivas al igual que se hace en el 
Aula de Música, área de Bienestar 
Social, etc. Este punto contó con la 
abstención del grupo de Izquierda 
Unida y tras un periodo de exposi-
ción pública, se ha aprobado defi-
nitivamente en el pleno del 26 de 
julio.  

biente, el primero, y Bienestar 
Social, Deportes, Igualdad y Pro-
moción de la Salud, la segunda.

Los cambios en el reparto de 

concejalías han supuesto que Car-
los García sume a sus anterios res-
ponsabilidades (Espacios Públi-
cos y Urbanismo) la concejalía de 

Desarrollo Local, Ana Torres asu-
ma Cultura, Educación y Turismo 
y Carmen Jurado, Fiestas y Tradi-
ciones. 

en la cubierta para evitar hume-
dades existentes en algunas zonas 
y propiciar un aislamiento térmi-
co. El presupuesto de 145.000 eu-
ros contará con la subvención de 
116.000 euros y el  Ayuntamiento 
de Aracena aportará 30.000 euros. 

En el mismo edificio se mejo-
rará el sistema de calefacción con 
una nueva caldera de biomasa de 
más potencia. Supondrá una in-
versión de 87.000 euros, 70.000 
euros subvencionados y 17.000 
euros de las arcas municipales.

Por último, en el apoyo a la 
implantación de los coches híbri-
dos, que ya cuenta con ayudas di-
rectas para la compra y el pago de 
impuestos,  se instalará el primer 
punto de recarga de coches híbri-
dos en el municipio. 

Para ello, se invertirán 80.000 
euros (48.000 euros subvenciona-
dos). Se ubicará en el aparcamien-
to de Huerta Panaderos, junto al 
Recinto y Pabellón Ferial Ciudad 
de Aracena.  

 Posesión de cargo de la concejala M. Ángeles Domínguez.  Posesión de cargo del concejal José Antonio Alcaide.
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Almacenes San Blas, la Asociación Cabalgata y 
Rafael Vargas recibieron las 'Medallas de Aracena'

El 'Día de Aracena' se ce-
lebró por primera vez en 
el municipio para apor-
tar a la tradicional festi-
vidad de San Blas, desde 

hace tres siglos patrón de la loca-
lidad, una nueva dimensión que la 
refuerce en su condición histórica, 
oficiosa y oficial.

Para ello, el Ayuntamiento ha 
impulsado un acto de carácter ins-
titucional, al que dará continui-
dad anualmente y en el que se re-
conocerá con las “Medallas de la 
Ciudad de Aracena” a personas y 
entidades que han destacado en 
cualquiera de los ámbitos de la so-
ciedad aracenense, con una inci-
dencia positiva para el municipio. 

El acto, celebrado el día 3 de fe-
brero en el Teatro Sierra de Arace-
na, contó con la asistencia de mu-
chos ciudadanos de Aracena, los 
anteriores títulos honoríficos de la 
ciudad, antiguas Medallas de Oro, 
ya sustituidas por éstas de la Ciu-
dad en el nuevo Reglamento de 
Honores del Ayuntamiento, así 
como amigos, familiares, repre-
sentantes de Asociaciones locales, 
director conservador del Parque 
Natural y el Diputado Territorial, 
Ezequiel Ruiz. 

Presidieron el acto el equipo 
de gobierno completo, el secreta-
rio municipal y los dos concejales 
del Partido Popular. Se ausentaron 
los concejales de Izquierda Unida y 
Aracena Puede. El acto estuvo con-
ducido por la periodista Loli Váz-
quez.

La primera 'Medalla de la Ciu-
dad de Aracena' se entregó de for-
ma excepcional el pasado mes de 
octubre al médico Antonio Martín 
Riscos, tras una petición ciudada-
na. 

Los galardonados en esta oca-
sión han sido la empresa Almace-
nes San Blas S.A., la Asociación 
Sociocultural Cabalgata de Reyes 
Magos  y el poeta Rafael Vargas, 

tal como se aprobó por el Ayunta-
miento Pleno en su sesión ordina-
ria de enero.

Medalla a una empresa local
La empresa local Almacenes 

San Blas S.A. ha visto reconocida 
su trayectoria de 50 años y su con-
tribución al desarrollo económico, 
la creación de empleo y el progre-
so social en el municipio. Funda-
da en el año 1968 por José Manuel 
Sanz Pacheco y Manuel Rodríguez 
Parrillo, esta gran empresa, que 
ahora cuenta con más de 50 traba-
jadores, comenzó de forma humil-
de con un polvero en la calle Olvi-
do. Su crecimiento fue progresivo, 
ampliando sus almacenes con el 
traslado a la calle López Rubio, 
con las primeras obras de cons-
trucción civil, la actividad de can-
tera en Los Marines, el traslado a 
su emplazamiento definitivo en la 

  Galardonados , autoridades y amigos al cierre del acto en el Teatro Sierra de Aracena.

'Aracena Emprende' reconoce a 37 
nuevos emprendedores aracenenses

 Acto de reconocimiento y entrega de diplomas a las nuevas empresas. Los alumnos del Proyecto 
Erasmus de intercambio 
de estudiantes con el IES 
San Blas de Aracena fue-
ron recibidos en el Ayun-

tamiento de Aracena.  
En torno a una veintena de 

chicos y chicas de Martinica (re-
gión de Francia en el Caribe), Rei-
no Unido y Austria disfrutaron de 
una semana de estancia en nues-
tro municipio, acogidos por las fa-
milias de estudiantes aracenenses 
que en el próximo curso viajarán a 

Recibimiento institucional 
a los estudiantes Erasmus 

El Delegado Territorial de 
Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo de la 
Junta de Andalucía, Ma-
nuel Ceada, junto al al-

calde de Aracena, Manuel Guerra, 
entregó el pasado abril en Arace-
na los diplomas de reconocimien-
to a las empresas locales creadas 
creadas con el asesoramiento del 
Centro Andaluz de Emprendimien-
to (CADE). El acto tuvo lugar en el 
Salón de Actos Municipal y con-
tó con la asistencia de la Conce-
jala de Desarrollo Local del Ayun-
tamiento de Aracena, Ana Torres, 
responsables y técnicos de Anda-
lucía Emprende y en torno a veinte 
emprendedores.   

Han sido 37 negocios empren-
didos en el municipio en 2017, cua-
tro más que el año pasado, de un 
total de 65 nuevas empresas crea-
das en toda la zona adscrita al 
CADE de Aracena que han gene-
rado 101 puestos de trabajo y su-
puesto una inversión de más de 
800.000 euros. Las empresas crea-

Zulema, su expansión a Cortegana 
y a Portugal, con una tremenda vi-
sión empresarial para aquella épo-
ca, o la creación de la agencia de 
transporte nacional e internacio-
nal”. Uno de los fundadores, José 
Manuel Sanz, y el hijo mayor del so-
cio fundador ya fallecido, Raúl Ro-
dríguez Zafra, recibieron la Medalla 
de la Ciudad y el pergamino del tí-
tulo de manos del alcalde de Arace-
na, Manuel Guerra. 

Al colectivo social
La Asociación Sociocultural 

'Cabalgata de Reyes Magos de Ara-
cena' fue reconocida por regalar al 
municipio la ilusión y la belleza en 
la noche más entrañable del año 
durante más de medio siglo, des-
de 1963. Su presidente, Manuel 
Brito Muñoz recibió la Medalla de 
la Ciudad, haciendo extensible su 
agradecimiento a todas las perso-

nas que de forma altruista traba-
jan incansablemente en la "facto-
ría de ilusiones", como denominó 
el propio alcalde, Manuel Guerra,  a 
la sede de trabajo de la asociación 
de la Cabalgata.

Al mecenas de la literatura 
Por último, el poeta Rafael Var-

gas González fue condecorado con 
esta distinción por su trayectoria 
poética, su labor de promoción li-
teraria en la localidad y compromi-
so social y valores humanos. Escri-
tor, poeta y crítico literario, Rafael 
Vargas es natural de la aldea de Mi-
nas de Perrunal (Calañas) y arace-
nense de adopción. Eligió Aracena 
como lugar de retiro y fundó la Aso-
ciación Literaria Huebra, que editó 
cientos de libros de escritores se-
rranos.

El broche de oro al acto lo puso 
el Coro Aretiena de Aracena. 

Aracena 
vuelve a 
recibir el 
Premio 
Educaciudad

 LAS INSIGNIAS SE OTORGARÁN ANUALMENTE EN EL 'DÍA DE ARACENA', COINCIDIENDO CON SAN BLAS

El Ayuntamiento de Arace-
na ha vuelto a conseguir 
el premio Educaciudad 
de la Consejería de Edu-
cación de la Junta de An-

dalucía. 
Se trata de un premio dirigi-

do a distinguir a municipios por 
su compromiso con la educación 
y que ya recibió Aracena en 2012, 
primer año en que concurría al 
mismo. 

Tras los cuatro años de eje-
cución de los proyectos educati-
vos planteados, tiempo de espe-
ra obligatorio para volver a optar 
al premio, Aracena, a través de su 
Concejalía de Educación, volvió 
a presentar su candidatura, tras 
su aprobación unánime en el ple-
no de septiembre de 2017, consi-
guiendo de nuevo su obtención en 
esta última convocatoria.  

El premio lleva aparejada una 
subvención de 8.000 euros para 
el desarrollo de acciones educa-
tivas, que en los pasados cuatro 
años han incidido en los proyec-
tos de aulas municipales, como la 
de música o escuelas deportivas, 
acciones en los centros escolares, 
escuelas de familia, programas de 
formación en valores, actividades 
del Plan Local de Salud, Área de 
juventud y un largo de etcétera de 
acciones educativas recogidas en 
la memoria presentada, de más de 
cien páginas.

En los próximos cuatro años, 
el premio Educaciudad permitirá 
la ejecución de nuevos proyectos 
que incidirán en la promoción de la 
educación en el municipio de una 
manera transversal.  

 Los estudiantes Erasmus en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

estos países de la Unión Europea. 
En su visita al Ayuntamiento, 

les dio la bienvenida el Concejal 
de Desarrollo Local, Carlos García, 
y el técnico de Empleo, Leandro 
Hacha, quienes les desearon una 
feliz estancia en nombre de la ins-
titución municipal.

Los coordinadores del pro-
yecto agradecieron la acogida y 
la invitación a la Gruta de las Ma-
ravillas y otros monumentos que 
estos jóvenes ya pudieron disfru-
tar.  

das, en su mayoría, pertenecen al 
sector servicios, aunque la activi-
dad está cada vez más diversifica-
da.

Manuel Guerra quiso poner en 
valor y reconocer el esfuerzo y la 
iniciativa empresarial de los ara-
cenenses. Así como la tutorización 
del Cade en la canalización de ayu-
das, el asesoramiento y la dinami-

zación empresarial a través de la 
formación, muy dirigida a las nue-
vas tecnologías. Un apoyo que 
en Aracena se completa desde el 
Ayuntamiento, a través del depar-
tamento de Desarrollo Local y Em-
pleo en materia de asesoramiento 
y con programas de ayuda  muni-
cipal como los bonos 'Aracena Em-
prende' y 'Empleo Joven'. 
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El Ayuntamiento mejora su 
equipamiento de limpieza con 
la adquisición de una máquina 
barredora vial 

E l Ayuntamiento de Ara-
cena presentó hace po-
cas semanas su nueva 
adquisición en equipa-
miento de limpieza. Una 

máquina barredora vial HAKO CM 
1600 que ha supuesto una inver-
sión de 102.000 euros, financiada 
con fondos municipales del presu-
puesto de 2017 (contando con un  
anticipo del Servicio de Gestión 
Tributaria de Huelva, sin interés) y 
que está mejorando notablemen-
te la eficacia del Área de limpieza 
municipal. 

El Ayuntamiento contaba con 
una máquina de 20 años que ha-
bía quedado obsoleta y prácti-
camente no funcionaba. Ésta es 
de ultima tecnología, articulada, 
e incorpora mejoras para el de-
sarrollo del trabajo para los ope-
rarios, como un sistema de aspi-
ración para llegar a los espacios 
menos accesibles y una lanza de 
agua para limpiar las zonas de ma-
yor suciedad, como los entornos 
de los contenedores de basura. Se 
trata de un vehículo con mayor ca-

 Acto de presentación de la nueva máquina barredora en el Recinto Ferial.

En servicio dos nuevas 
zonas de esparcimiento 
canino en el municipio

El Ayuntamiento de Arace-
na ha hbilitado dos nue-
vos espacios de espar-
cimiento canino que se 
suman al ya existente en 

la calle Valdehelechoso, un bonito 
rincón en pleno casco urbano en 
el que destacan ancianos alcorno-
ques de gran porte, que se ha ade-
centado y mejorado en sus cerra-
mientos.

Las nuevas zonas acondicio-
nadas para el recreo de las mas-
cotas se ubican en el Parque Arias 
Montano y en la calle Fraternidad 
y reúnen excelentes condiciones 
de espacio, tipo de terreno (con 
césped en el caso del parque), va-
llado e integración en el entorno 
que las acoge. 

El Ayuntamiento da con esta 
iniciativa un paso adelante en ma-
teria de medioambiente urbano 
con el objetivo primordial de que 
los perros estén integrados, ten-
gan su espacio y puedan convi-
vir con la ciudadanía. En estos es-
pacios, que hay que distinguir de 
los denominados 'pipican', exis-
ten unas normas de uso (expues-
tas en un cartel en la entrada) que 
no eximen a los dueños de la res-
ponsabilidad de recoger las heces 
de los animales. Para ello se han 
dispuesto papeleras a tal efecto. 
Además, los perros peligrosos de-
berán llevar bozal y correa para 
que la convivencia sea adecuada.

Para el alcalde de Aracena, 
Manuel Guerra, "la proliferación 
de mascotas, especialmente de 
perros, es una realidad de los nue-
vos tiempos que tenemos que in-
tegrar y acomodar para garantizar 
una convivencia pacífica, facili-
tando las obligaciones como pro-
pietarios y dando un mejor espa-
cio a los animales". 

Nueva normativa
La nueva dotación se comple-

tará con la entrada en vigor de la 
reforma de la Ordenanza Munici-
pal sobre Tenencia de Animales 
de Compañía, cuyo cambio funda-
mental es la obligación de la  prue-
ba de ADN en las mascotas, para 
su inscripción en el registro muni-
cipal y andaluz. Esto permitirá un 
mejor control del número de mas-
cotas existente en el municipio y 
de la identificación de las mismas, 
ya que llevarán una chapa, que fa-
cilitará el propio Ayuntamiento, y 
ayudará al trabajo de la Policía Lo-

cal. Además favorecerá la lucha 
contra la problemática de las de-
posiciones de animales en las ace-
ras, calles y demás espacios públi-
cos. 

Para su entrada en vigor, el 
Ayuntamiento ha establecido un 
periodo de adaptación sobre el 
que se está trabajando para que 
"transtorne lo menos posible a 
los  propietarios". Se trata de una 
fórmula implantada ya en munici-
pios como Bonares, Málaga o Ma-
drid, próximamente, que obligará 
a una mayor responsabilidad, ya 
que las heces podrán ser analiza-
das y el dueño del animal ser san-
cionado. "Esperamos que la medi-
da tenga un carácter disuasorio, 
para reforzar esa responsabilidad, 
y que no se llegue a las sanciones", 
ha afirmado Guerra. En una pri-
mera fase el Ayuntamiento de Ara-
cena va a subvencionar la extrac-
ción de sangre o hisopo bucal a las 
mascotas ya registradas y, pasado 
el tiempo, las que se incorporen 
lo llevarán entre sus obligaciones. 
Se realizarán campañas de con-
cienciación e información para 
que, una vez concretado, se infor-
me oportunamente a los vecinos.

La Concejalía de Medioam-
biente también ha impulsado la 
instalación de cuatro nuevos 'pi-
pican' en distintas ubicaciones 
del casco urbano del municipio, 
en una primera fase  experimen-
tal en materia de medioambien-
te urbano, que completará las me-
didas de avance en cuestión de 
mascotas emprendidas en los úl-
timos meses. Dos de estos nuevos 
'pipican' ya están totalmente dis-
ponibles, en el entorno del Cen-
tro de Salud y en la calle Río Odiel 
(próxima a la plaza de Santa Cata-
lina), los otros dos se ubicarán en 
los próximos días en la conocida 
'Acera Ancha' de la Gran Vía y en la 
Avenida Reina de los Ángeles, don-
de se encontraba el antiguo 'pipi-
can'.

El modelo de este nuevo mobi-
liario urbano para animales es di-

 Área de esparcimiento canino en el Parque Municipal Arias Montano.

pacidad de adaptación a las calles 
de Aracena, en cuanto a accesibi-
lidad y tipos de superficie, mayo-
ritariamente empedradas. Los ce-
pillos tienen mayor potencia, el 
depósito cuenta con mayor capa-
cidad de basura y, además, puede 
cortar hierba.

La presentación de la máqui-
na se hizo en el Recinto Ferial, 
con presencia del alcalde, Manuel 
Guerra, el concejal de Urbanismo, 
Carlos García, técnicos y opera-
rios. 

La incorporación de la máqui-
na ha venido acompañada de un 
cambio importante en la estruc-
tura del servicio municipal de lim-
pieza, “frente a las seis zonas en 
que estaba dividida Aracena, aho-
ra serán tres y la maquina accede-
rá así a la inmensa mayoría de las 
vías públicas, completando con 
limpieza a pie en zonas más inac-
cesibles”, puntualizó Guerra, “la 
reordenación se acompaña de un 
incremento en la plantilla, jun-
to a los seis operarios estables se 
incorporan dos, a través de dife-

 LA INVERSIÓN HA SIDO DE 102.000 EUROS

rentes planes de empleo, para de-
dicar a Limpieza una plantilla es-
table de ocho personas”. 

Se suman a esta dotación de 
personal los operarios de las al-
deas que se ocupan de la limpieza 
y el mantenimiento de las seis pe-
danías. Por último, se ha estable-
cido un sistema de turnos de ma-
ñana y tarde para que la máquina 
funcione 14 horas cada día. 

Por otra parte, en esta misma 
materia, recientemente se han au-
mentado las papeleras, incorpo-
rando cincuenta unidades de un 
nuevo modelo de mayor calidad 
por tamaño, resistencia y estéti-
ca. “Un esfuerzo importante del 
Ayuntamiento en aras de garan-
tizar tener una Aracena más lim-
pia que nos enorgullezca”, valoró 
Guerra. 

No obstante, el alcalde insis-
tió en pedir a los ciudadanos la co-
laboración en “ensuciar menos” 
y llamó a la concienciación para 
que “cuidemos todos de Aracena 
como la casa de todos y facilite-
mos la labor de los operarios”.  

Cuatro nuevos 
modelos de 'pipican' 
completan las 
actuaciones en 
materia de mascotas

ferente a los que, por primera vez, 
instaló el consistorio, que combi-
naban madera y tierra en un pe-
queño espacio cercado. Los nue-
vos son más higiénicos, estéticos 
y prácticos, por tener un menor 
tamaño y permitir su fácil traslado 
a otra ubicación. Su sistema me-

tálico de rejilla permite una mayor 
limpieza y absorción del olor por 
contar en su cajón interior con vi-
rutas de restos de poda, tomadas 
a través de la biotrituradora muni-
cipal, y por permitir la retirada pe-
riódica de las mismas para su utili-
zación como abono natural, lo que 

supone un proceso de reciclaje to-
talmente ecológico. En el propio 
'pipican' se exponen las normas 
de uso, que no eximen a los due-
ños de la responsabilidad de reco-
ger las heces de los animales. Para 
ello, el sistema cuenta con una pa-
pelera para depositarlas.  

 El alcalde, Manuel Guerra, en la nueva barredora. Nuevo pipican en la calle Río Odiel.
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 Calle Ángeles Martín Carne durante la intervención.

La concejalía de Urbanis-
mo ha llevado a cabo en 
los últimos meses dos 
intervenciones sobre el 
pavimento de dos luga-

res de especial interés turístico y 
gran singularidad. 

El primero de ellos, la calle Án-
geles Martín Carne, popularmente 
conocida como la “Calle del Vien-
to”. Una vía muy admirada por ve-
cinos y visitantes por su belleza, 
ubicada en pleno casco histórico 
de Aracena, en la que los técnicos 
han considerado la conservación 
de su aspecto rústico y antiguo, 
realizando un trabajo especial de 
empedrado. Así, las piedras se es-
tán apisonando manualmente so-
bre tierra vegetal y rejuntado con 
lechada de mortero. La obra se ha 
realizado con mano de obra del 
PFEA (17 trabajadores), con una 
duración de un mes y medio e in-
versión de 20.800 euros. Se ha co-
rrespondido a la segunda fase de 
una intervención más amplia ya 
emprendida en esta vía.

Del mismo modo se ha renova-
do el empedrado de la Sala de los 
Banquetes de la Gruta de las Ma-
ravillas, la primera sala del inte-
rior de la cavidad, que ha servido 

Nuevo empedrado para la calle Ángeles 
Martín Carne y la Sala de los Banquetes 
de la Gruta de las Maravillas

Finalizan las obras de la Avenida de Andalucía 
incluidas en el proyecto de restauración de la 
antigua travesía de la N-433
T   ras la apertura del tramo 

entre la Iglesia de San-
ta Catalina y la confluen-
cia con al calle Julian Ro-
mero, a finales de abril, 

se abría  al tráfico el tramo de la 
Avenida de Andalucía que discu-
rre desde la intersección con la ca-
lleja del Pino y la Calle San Rafael 
hasta la Iglesia de Santa Catali-
na y conectando con la Calle José 
Nogales.   Una de las arterias más 
transitadas de Aracena, ya que co-
rresponde a la antigua travesía de 
la N-433 y que, por ello, anterior-
mente ha tenido las condiciones y 
características propias de una ca-
rretera, con asfalto y sin espacio 
para el tránsito de peatones ade-
cuado. 

El complejo proyecto de res-
tauración en el que se ha enmar-
cado esta obra, es una actuación 
que cambia completamente la fi-
sionomía de la antigua travesía 
y que responde al mismo trata-
miento que se ha aplicado a la an-
terior vía restaurada, la travesía 
Aracena-Cortegana, que comuni-
caba el Cabezo y San Pedro.

En este caso, igualmente se ha 
habilitado una calzada de tres me-
tros y medio, con zonas de aparca-
miento y unos acerados amplios 
para garantizar la comodidad y 
seguridad de los peatones, adap-
tándose a la normativa de accesi-
bilidad en la anchura de los ace-
rados y la eliminación de barreras 

 El alcalde y el concejal de Urbanismo en la apertura de la avenida.

 Montaje del nuevo cancel de la Iglesia Prioral.

 LA INTERVENCIÓN HA SUPUESTO UNA INVERSIÓN DE 366.000 EUROS

históricamente de recepción y en 
la que se han llevado a cabo actos 
culturales. Igualmente se ha reali-

zado con mano de obra del PFEA 
(18 trabajadores) y su consignación 
ha sido de unos 9.000 euros.  

arquitectónicas. Allí donde la an-
chura de la vía lo ha permitido se 
han plantado árboles y coloca-
do papeleras de último modelo. 
Gran parte del trabajo ha corres-
pondido a la urbanización, con la 
instalación de colectores, conduc-
ciones de electricidad, agua, te-
lecomunicaciones y todas las re-
des para los servicios básicos, 
que quedan también renovadas. 
En ese aspecto, destacar que uno 
de los motivos por los que la du-

ración de la obra se ha visto incre-
mentada ha sido por la aparición 
de antiguos colectores que no es-
taban documentados por el pro-
pio Ayuntamiento y a los que ha 
sido necesario dar solución. 

La terminación de la vía se ha 
hecho siguiendo el tratamiento 
de loseta hidráulica en los acera-
dos y adoquín en la calzada, que 
sustituye al asfaltado, ganando en 
prestaciones y en estética. Como 
novedad, los adoquines se han 

colocado en espiga por sugeren-
cia de un vecino, de forma que se 
amortigua el ruido en el paso de 
los vehículos. 

En la actuación han interve-
nido más de 160 trabajadores de 
Aracena, con cargo al Plan Munici-
pal de Obras y al Plan de Fomen-
to del Empleo Agrario (PFEA), en 
una superficie total de 2.015m² y 
con una inversión en torno a los 
366.000 euros, financiados por 
fondos municipales y de otras ad-

ministraciones, como el Estado, 
la Junta de Andalucía y la Diputa-
ción, en el caso de la obra ejecuta-
da con cargo al PFEA.

En la apertura de la Avenida 
de Andalucía estuvieron presen-
tes el alcalde de Aracena, Manuel 
Guerra, y el concejal de Urbanis-
mo, Carlos García, mostrándose 
ambos muy satisfechos con el re-
sultado de la actuación. “Estamos 
ganando en una vía con un trata-
miento urbano que ofrece mayor 
seguridad, comodidad y estéti-
ca”, afirmó Guerra, que ha querido 
"agradecer a los vecinos la pacien-
cia que han tenido con esta actua-
ción de larga duración, comenzó 
el 24 de julio de 2017, cuyo resul-
tado mejora las condiciones para 
el tránsito, el paseo y la imagen de 
la ciudad”. 

La pretensión del Ayuntamien-
to es que próximamente se pueda 
acometer un nuevo tramo de esta 
antigua travesía y, en este año 
2018, “nuestro objetivo es culmi-
nar esta actuación desde la con-
fluencia de José Nogales con Ave-
nida de Andalucía hasta la calle 
Mesones, para llegar así al centro 
de Aracena”, avanzó Guerra.  

El plazo de licitación para di-
chas obras terminó el pasado 26 
de julio y en las próximas semanas 
se adjudicará la obra a una de las  
empresas que han presentado sus 
propuestas para dar comienzo a la 
actuación.  

 Obras de empedrado en la Sala de los Banquetes de la Gruta de las Maravillas.

La Iglesia Prioral del Casti-
llo cuenta desde Semana 
Santa con un nuevo can-
cel de similares carácte-
rísticas al antiguo, que 

data de los años 70, cuando se 
restauró este monumento decla-
rado Bien de Interés Cultural (BIC) 
por la Consejería de Cultura de la 
Junta de Andalucía.  

El Ayuntamiento, titular y, por 
tanto, responsable de la conserva-
ción del monumento, ha decidido 
sustituir el cancel, que estaba en 
muy malas condiciones y con pe-
ligro de derrumbe, por uno nue-

vo, de similares características y 
en madera de iroko. La inversión, 
que ha supuesto un importe su-
perior a los 17.500 euros, ha veni-
do acompañada de mejoras y man-
tenimiento de pintura en testeros 
interiores. Los trabajos de carpin-
tería los ha realizado la empresa 
local Carpintería Zulema.  La Igle-
sia Prioral del Castillo es uno de los 
monumentos más visitados en Ara-
cena, estando incluida en la oferta 
turística municipal dentro la visi-
ta guiada al Conjunto Monumental 
del Castillo, sólo en 2017 recibió 
más de 35.000 visitas. 

El Ayuntamiento dota a la Iglesia 
Prioral de un nuevo cancel 
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bienestar social

Homenaje a nuestros 
mayores por el 1 de mayo

 Homenaje a Juan de Dios Álvarez en el Teatro el día 1 de mayo.

Aracena conmemoró el Día Mundial 
de LGTBI 

El Ayuntamiento de Ara-
cena impulsó el pasa-
do 28 de junio, Día In-
ternacional del Orgullo 
LGTBI, la lectura de un 

manifiesto en apoyo a las reivin-
dicaciones de este colectivo. Un 
texto consensuado por los cuatro 
grupos municipales (PSOE, IU, PP 
y Aracena Puede), de los que asis-
tieron algunos miembros, aun-
que sólo dos portavoces, la so-
cialista Silvia Durán y el popular 
Íñigo Amián, pusieron voz al mis-
mo. 

Al acto asistió el presidente re-
gional de la Fundación Triángulo, 
Raúl González, que participó ac-
tivamente en el programa lanza-
do este año por las concejalías de 
Presidencia e Igualdad, con su pre-
sencia en entrevistas en los me-
dios de comunicación locales. Una 
actividad enmarcada en el progra-
ma de actos que el Ayuntamien-
to ha impulsado, como novedad, 
en torno al Día Mundial del LGT-
BI, que ha incluido actividades de 
coeducación en el aula municipal 
de verano, la iluminación del edi-
ficio consitorial con los colores de 
la Bandera Arcoiris, entrevistas en 
Radio Sierra de Aracena y Telea-
racena, emisión del documental 

''Tengo una familia', de Dosdeme-
dia y la Fundación Triángulo, y la 

dotación de material bibliográfico 
LGTBI a la Biblioteca Municipal.  

 Silvia Durán, Íñigo Amián y Raúl González en la lectura del manifiesto.

'Verano Joven',  
alternativa de 
ocio saludable 

 Sede del Aula de Verano en el Polideportivo Municipal.

El  Aula Municipal de Vera-
no se consolida como un 
servicio social básico en 
época estival. 

El Ayuntamiento de 
Aracena puso en marcha este ser-
vicio que ha ido aumentando pro-
gresivamente su número de usua-
rios hasta alcanzar la cifra más 
alta de demanda en esta edición. 
Sólo en la primera quincena de ju-
lio han sido 192 los niños y niñas 
que han pasado por este aula. En 
ella se cuenta con más de quin-
ce monitores profesionales de la 
educación y el deporte que coor-
dinan actividades en cinco gru-
pos por edad. El juego, el deporte, 
la educación en valores y activi-
dades de ocio saludable se desa-
rrollan en un horario flexible, cu-
briendo toda la jornada laboral 
desde las ocho de la mañana has-

ta las tres de la tarde.
La conciliación es el eje de este 

aula y desde esta premisa se pro-
curará en futuras ediciones priori-
zar en el acceso a las plazas, dada 
la gran demanda.

Desde la pasada edición, las 
Concejalías de Bienestar Social y  
Deportes se unieron en la gestión 
de este servicio para hacerlo más 
operativo, completo en activida-
des y mejor organizado. Así, este 
año se han cuidado especialmente 
las actividades, que se dividen en 
tres bloques: arte, idiomas  y ma-
nualidades y deporte. Todas im-
partidas desde la transversalidad, 
cuidando valores como la igual-
dad, el medioambiente o la alimen-
tación saludable, entre otros.

 Las instalaciones deportivas 
municipales son la sede de este 
Aula Municipal de Verano.  

Apoyo a los refugiados 
con gestos como el de la 
'Noche Azul'

El Ayuntamiento de Ara-
cena, como miembro de 
la Mesa de Ayuda al Re-
fugiado (MAR) de la Di-
putación de Huelva, se 

sumó en la noche del 19 al 20 de ju-
nio a la iniciativa mundial denomi-
nada 'Noche Azul', impulsada por 
ACNUR, la Agencia de la ONU para 
los Refugiados.

En un gesto simbólico, se ilumi-
nó de azul uno de los monumentos 
del municipio, la Ermita de San Pe-

dro, prolongando la duración de su 
encendido hasta las 02:00 horas.

Desde su adhesión a la MAR, el 
Ayuntamiento, a través de la Con-
cejalía de Igualdad, ha impulsado 
varias acciones de sensibilización 
y ayuda a los refugiados, como las 
realizadas en colaboración con el 
IES San Blas y Cruz Roja (también 
miembro de la mesa), en la Sema-
na de la Paz del centro educativo y 
otros eventos solidarios, además 
de campañas de divulgación.  

 Encendido de la Ermita de San Pedro en la 'Noche Azul'.

El Aula Municipal de 
Verano alcanza su cota 
más alta de usuarios 

 Excursión a Doñana el 28 de junio.

El programa de activida-
des para el verano de la 
Casa de la Juventud se 
ha convertido en una  in-
teresante alternativa de 

ocio para los jóvenes de Aracena.
Las propuestas de formación, 

voluntariado, acampadas, depor-
te en la naturaleza, playa y par-
ques acuáticos son una oportu-
nidad de disfrute, convivencia y 
aprendizaje para los jóvenes par-
ticipantes de este programa, que 
cada año son más.

El dinamizador juvenil, Luis 
Carlos Romero, se sorprende de 
las cifras de participación alcan-
zadas,  que superan en cada acti-
vidad los 25 jóvenes, así como de 
la implicación cada vez más acti-
va que están teniendo los adoles-
centes en propuestas de volunta-
riado como 'El Centro en Fiestas', 
que este año ha superado la cifra 
de la pasada edición con 45 jóve-
nes voluntarios que cada noche se 
han ocupado del montaje del soni-
do en todas las actuaciones . 

El 1 de mayo, Día del Tra-
bajador, Aracena pone 
el foco tradicionalmen-
te en las personas ma-
yores del municipio y sus 

aldeas con la celebración de una 
gala en el Teatro Sierra de Ara-
cena. Un acto organizado por el 
Ayuntamiento, que coincide con el 
aniversario de la inauguración del 
Hogar del Pensionista (1 mayo de 
1996) para homenajear a sus ma-
yores y ofrecerles una jornada fes-
tiva en torno a la cultura y la con-
vivencia, que inaugura un amplio 
programa de actividades diseña-
das por la Concejalía de Bienestar 
Social en colaboración con la Aso-
ciación del Hogar del Pensionista 
'Las Maravillas' para todo el mes 
de mayo. 

En el apartado de homenajes, 
el acto del 1 de mayo singularizó 
el reconocimiento colectivo en dos 
personas del municipio, un hom-

bre y una mujer, ambos de avanza-
da edad, que han sido ejemplo de 
lucha y trabajo en su tiempo y ge-
neración. El primero, Juan de Dios 
Álvarez Requena, dueño de la Im-
prenta Gráfica Sevillana de Arace-
na, trabajador incansable que ha 
legado este negocio que es una ins-
titución en el municipio y la comar-
ca serrana, por haber impreso bue-
na parte de su historia. La segunda, 
Dolores Rodríguez Sánchez, humil-
de y trabajadora, viuda desde muy 
joven, ejemplo de lucha y sacrifi-
cio. Ambos recibieron las muestras 
de cariño de sus familias, con boni-
tas dedicatorias de sus nietos, y del 
público asistente.

El día de la Madre, en el Hogar 
del Pensionista, también se rindió 
homenaje a Trinidad Duran Rome-
ro y en la convivencia de mayores 
en la aldea de Valdezufre a Isabel 
Soriano Esteban y Dolores Esteban 
Valdayo.  

 Edificio del Ayuntamiento iluminado con los colores de la Bandera Arcoiris.

 AMPLIO PROGRAMA DEL AYUNTAMIENTO PARA LOS MAYORES  192 NIÑOS DISFRUTARON DEL AULA EN LA PRIMERA QUINCENA
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La Concejalía de Urba-
nismo del Ayuntamien-
to de Aracena ha llevado 
a cabo en estos últimos 
meses dos actuaciones 

en la aldea de La Umbría, corres-
pondientes al presupuesto de 
2017.

Por un lado, se ha intervenido 
en el espacio que alberga el Par-
que Infantil junto al Centro Social, 
en la denominada Plaza del Pilar. 
Un recinto que se encontraba ini-
cialmente en un nivel inferior al 
de la plaza principal y que Urba-
nismo ha considerado elevar para 
hacer más cómodo y seguro el 
tránsito de un lugar a otro de esta 
zona de ocio y juego. 

La obra la ha realizado la em-
presa Construcciones Sando y ha 
tenido una duración de dos me-
ses. Ha consistido en elevar el piso 
de la zona de juegos, aprovechan-
do el desnivel para la creación de 
un pequeño almacén de desaho-
go y nivelar con su contiguo, para 
su posterior pavimentación y nue-
va colocación de columpios y res-
to de mobiliario. La inversión ha 
superado los 39.000 euros. 

La Umbría ve reformada su Plaza del 
Pilar  y finalizada la obra de Cantarrana

La aldea de Carboneras 
disfruta ya de su plaza 
pública, una infraestruc-
tura  de la que carecía y 
que ha dado a los veci-

nos el espacio ideal para el en-
cuentro y disfrute al aire libre. 

La construcción de una pla-
za para esta pedanía de Aracena 
ha sido un proyecto muy desea-
do por los vecinos y por el propio 
Ayuntamiento, ya que dotar a sus 
seis aldeas de un espacio princi-
pal de recreo ha sido uno de los 
principales empeños de Manuel 
Guerra y su equipo de gobier-
no desde su llegada a la alcaldía. 
"Las plazas son lugar de encuen-
tro, convivencia y vida y Carbo-
neras era una de las que restaba 
en esta petición", afirmó Guerra 
en su inauguración, que tuvo lu-
gar el 25 de marzo en el marco de 
las fiestas patronales de la Encar-
nación.

En el caso de Carboneras, la 
construcción de esta plaza era 

Carboneras disfruta ya de su 
nueva plaza pública de recreo 

 El alcalde de Aracena junto al pedáneo de Carboneras, Fidel González, en la inauguración de la plaza.

Nuevo empedrado para las 
calles Triana de Jabuguillo, 
Mar de Valdezufre y Cabezo 
de Corterrangel 

La Concejalía de Urbanis-
mo prioriza en su Plan 
Municipal de Obras 2018 
la mejora de las calles de 
las aldeas. En Jabugui-

llo se ha procedido recientemen-
te al empedrado tradicional de la 
calle Triana, con una inversión de 
24.000 euros. 

Igualmente, en Valdezufre, se 
ha terminado el trabajo de em-
pedrado en la prolongación de la 
calle Mar y la adaptación de los 
acerados, con mano de obra del 
PFEA, que ha dado trabajo a 26 
personas, con una inversión de 

 La calle Triana de Jabuguillo  en su fase de empedrado.

 La calle Cantarrana durante la fase de empedrado.

34.700 euros.
 En Corterrangel, la calle Ca-

bezo se ha dotado de infraes-
tructuras y sustituido su antiguo 
empedrado tradicional. La inter-
vención ha consistido en la dota-
ción de nueva red de suministro 
de agua y luz, la retirada del an-
tiguo empedrado y nueva pavi-
mentación de hormigón de toda 
la calle. Esta primera fase ha co-
rrespondido al PMO de 2017 y su-
puesto una inversión de 41.600 
euros. En una fase posterior se 
procederá al empedrado tradi-
cional de la vía.  

Los directores de 
'La trinchera infinita' eligen 
Carboneras y Aracena como 
escenarios de rodaje

Paralelamente, se ha actuado 
en el acabado de las traseras de la 
calle Cantarrana. 

A finales del pasado 2017, a 
través de la empresa constructo-
ra INVICON S.L.L. se ejecutó la pri-
mera fase con un presupuesto de 
28.000 euros, que consistió en la 
construcción de muros de conten-
ción para absorber los desniveles 
existentes y su posterior hormigo-

Carboneras vio en el mes 
de mayo transformadas 
sus calles en un escena-
rio de cine para el roda-
je del largometraje ' La 

trinchera infinita', protagoniza-
do por Antonio de la Torre y Belén 
Cuesta. . 

Se trata de la nueva pelícu-
la de los directores Aitor Arre-
gi y Jon Garaño, quienes, jun-
to a José Mari Goenaga, ponen 
en marcha esta trama centra-
da en la historia de un topo que 
no sale de su casa durante 30 
años, en el contexto de la Gue-
rra Civil y la posterior dictadura.  
El enclave de Carboneras captó la 
atención de los directores y pro-
ductores y el trabajo de caracte-
rización de la aldea en las calles 
Nueva, Olvido, Sevilla y Trasera de 

complicada, en primer lugar, por 
la orografía del terreno donde se 
ubica la aldea, que no disponía 
de un lugar amplio llano adecua-
do para su proyección. Además, 
el Ayuntamiento tampoco dispo-
nía de terrenos de su propiedad, 
algo que se ha resuelto llegando a 
un acuerdo con una empresa pri-
vada propietaria que ha permiti-
do este desarrollo urbanístico, ya 
que "se espera que en los terrenos 
aledaños a la plaza se construyan 
viviendas", según Guerra. Para su 
ejecución ha sido necesaria una 
gran obra de ingeniería, que ha 
consistido en la construcción de 
un enorme muro de contención 
que ha permitido ganar este espa-
cio llano. Para ello, ha habido que 
rellenar el terreno, ya que exitía un 
gran desnivel, y esperar la consoli-
dación del nuevo suelo, por lo que 
el proceso de construcción ha sido 
más largo. 

"La inversión municipal ha 
sido importante, superior a los 

 INVERSIÓN MUNICIPAL DE 200.000 EUROS QUE COMPLETA LA DOTACIÓN DE PLAZAS EN LAS ALDEAS

200.000 euros, en una aldea que 
tiene 140 habitantes (cifra que au-
menta los fines de semana y en 
verano), pero entendemos que el 
Ayuntamiento tiene que erradicar 
las desigualdades y garantizar los 
servicios a los vecinos vivan don-
de vivan", en palabras del alcalde.

La plaza irá ganando presen-
cia y estética con el tiempo, a me-
dida que los árboles sembrados 
vayan creciendo y que sus veci-
nos la llenen de vida. La concejalía 
de Urbanismo y Espacios Públicos 
ha dado toda la amplitud y diafa-
nidad posible a la plaza para que 
el emplazamiento sea útil en ce-
lebraciones como la Semana Cul-
tural. Eso también ha permitido 
dotarla de zona de juegos infan-
tiles y aparatos de gimnasia salu-
dable, como se ha hecho en el res-
to de las aldeas. Bancos, fuente y 
paleleras de último modelo como 
las que se está instalando en toda 
la zona turística de Aracena, com-
pletan la dotación.  

Altozano fue espectacular. Todo 
ello posible gracias a la colabora-
ción de los vecinos de Carboneras, 
muchos de los cuales trabajaron 
en el rodaje tanto en figuración 
como en otros trabajos de apoyo. 
El Ayuntamiento de Aracena ha 
apoyado y colaborado en la inicia-
tiva del rodaje, a pesar de sus di-
ficultades (implicaba el corte de 
la travesía) agradeciendo el gesto 
de sus promotores en la elección 
de una de sus aldeas y de la pro-
pia Aracena como escenarios de 
esta película que seguro cosecha-
rá grandes premios. 

El pasado 18 de julio el rodaje 
se trasladó a la Plaza Doña Elvira 
y el IES San Blas, que igualmente 
fueron caracterizadas para trasla-
darse a otra época reflejada en la 
película.  

 La calle Nueva, travesía de Carboneras, envejecida para el rodaje.

nado y dotación de infraestructu-
ras. 

La obra de este año ha supues-
to la fase final de esta interven-
ción, con la colocación del em-
pedrado tradicional y encintado 
de adoquines de granito, realiza-
da con mano de obra del PFEA (20 
trabajadores), durante un mes y 
medio, y con una inversión de más 
de 33.000 euros.  
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L a entrada del Teatro Sie-
rra de Aracena en el pro-
grama 'Platea' del Mi-
nisterio de Cultura, está 
permitiendo en las últi-

mas temporadas contar con es-
pectáculos de primer nivel a pre-
cios populares y sin un coste 
elevado para el Consistorio.   

El espectáculo estrella de esta 
temporada, llegó en el mes de ju-
nio de manos de Pentación Produc-
ciones y con los reconocidos acto-
res Carmelo Gómez y Ana Torrent en 
la obra 'Todas las noches de un día', 
bajo la dirección de Luis Duque. Dos 
de los grandes intérpretes españoles 
de las tres últimas décadas protago-
nizaron esta obra de Alberto Coneje-
ro (Premio de la Asociación de Auto-
res de Teatro 2015), que nos propuso  
un ejercicio dramático de alta densi-
dad poética. Una producción que ha 
cosechado excelente crítica en los 
principales espacios escénicos de la 
geografía nacional y que cautivó al 
público de Aracena.

La trama se desarrolla en un vie-
jo jardín con su invernadero, que aún 
sobrevive rodeado de urbanizacio-
nes. Ha pasado mucho tiempo desde 
que los vecinos vieron por última vez 
a Silvia, la dueña de la casa. Allí sólo 
queda Samuel, el jardinero, afana-
do en preservar ese rincón olvidado. 
Todas las noches de un día comienza 
cuando la policía acude a la casa para 
intentar descubrir el paradero de Sil-
via. Empieza entonces un combate 
entre la vida y los recuerdos, entre el 
amor y sus fantasmas. "Una historia 
sobre la incapacidad de amar" apun-
ta la crítica teatral, 'Todas las noches 
de un día' habla también de estar 
vivo, de la esperanza, de la necesidad 
de la belleza y de no dejarse arrastrar 
por el ruido del tiempo.

Un 'Principito' muy especial
Anteriormente, en el mes de 

abril, Aracena disfrutó de 'El Princi-
pito', de la compañía balear Pasodos 
Dance Company. Un ballet para ni-

Espectáculos de primer nivel en el TSA sitúan  
Aracena como referente cultural provincial

 EL TEATRO SIERRA DE ARACENA HA VUELTO A ESTAR EN EL PROGRAMA 'PLATEA' DEL MINISTERIO DE CULTURA

 Momento de la obra 'Todas las noches de un día' en el TSA.

La exposición de Aulas Municipales pasa el relevo a las 
muestras del Verano Cultural

La exposición de fin de cur-
so de las Aulas Municipa-
les de Artes Plásticas del 
Ayuntamiento de Arace-
na y el Taller de Escultu-

ra y Modelado de Fernando Bono 
mostró, a finales de mayo, el tra-
bajo y la labor artística que se de-
sarrolla en el municipio a lo largo 
del año. Más de 100 obras que se 
expandieron por los espacios que 
ofrece la Sala del Exposiciones del 
Teatro Sierra de Aracena aunando 
tres disciplinas artísticas, pintu-
ra, fotografía y escultura, desde la 
creatividad de los más de 50 alum-
nos que participan en estas aulas, 
todas ubicadas en el espacio mu-
nicipal destinado a las artes: la 
Factoría Cultural. 

La de pintura es la más antigua 
y numerosa en alumnos y produc-
ción y lleva desarrollándose 20 años, 
17 bajo la enseñanza de Lola Rome-

ños con imágenes inolvidables, mú-
sica de Prince y el texto original de 
Antoine Saint-Exupéry como hilo 
conductor. El espectáculo, poco con-
vencional, sorprendió y gustó mucho 
al numeroso público asistente. El Tea-
tro obtuvo una excelente taquilla de 
público familiar. 

De manos de la Agencia Andalu-
za de Instituciones Culturales llegó en 
mayo al espacio escénico aracenen-
se, el Centro Andaluz de Danza.  Pre-
sentaron 'Taller 2018. Luces y Som-
bras / Generaciones'. Se trataba del 
resultado del trabajo de sus alumnos 
en este curso, que ha estado de gira 
por los espacios escénicos de Andalu-
cía y tuvo su segunda parada en Ara-
cena, tras su estreno en el teatro de  
Mairena del Aljarafe. 

"Luces y Sombras / Generacio-
nes" incluyó la danza española, el fla-
menco, la danza contemporánea y 
neoclásica. El espectáculo estuvo di-
vidido en dos partes, la primera com-
puesta por dos piezas "Kosmos" de 
Carolina Armenta con el alumnado 
de Danza Neoclásica y "Luces y Som-
bras" que surge de la unión de mate-

 Los monitores de Escultura, Pintura y Fotografía en la inauguración de la exposición.

rial coreográfico de Pilar Pérez Calve-
te, Raúl Heras y Diana Noriega, cada 
pieza es el resultado de momentos 
de divertimento, de amores y des-
amores, recuerdos de instantes vi-
vidos o soñados, enmarcado en un 
proceso que va de la luz al crepúscu-
lo, a la sombra, a la vigilia y de nue-
vo a la luz. Este año participó en esta 
primera parte el alumnado de Danza 
Contemporánea y Neoclásica.

La segunda parte del espectácu-
lo, "Generaciones", es un homenaje 

ro. Un aula en constante reciclaje en 
la que hay alumnas muy veteranas y 
alumnos nuevos, 30, divididos en dos 
talleres por niveles, con lo que resul-
ta muy interesante para la exposición  
apreciar la evolución del alumnado.  
Este año la muestra de este aula al-
canzó las 50 pinturas en diferentes 
técnicas (acuarelas, óleos, acrílicos) 
y en torno a 30 dibujos en carbonci-
llo y pastel. Como novedad han expe-
rimentado por primera vez pintar la 
noche en exteriores.

El taller de fotografía, dirigido por 
Susana González, se inició en 2006 y 
cuenta con 15 alumnos que expusie-
ron una selección de 25 fotografías. 
Cada año la propuesta es diferen-
te en cuanto a temáticas o técnicas, 
siempre basándose en la foto creati-
va como medio de expresión. El taller 
realiza  muchas prácticas en exterio-
res, fotografía de naturaleza y urba-
na, aunque durante el invierno optan 

por el interior de la propia Factoría 
Cultural, que les permite trabajar in-
teractuando con otras aulas munici-
pales, como la de teatro, metiendo 
a los alumnos en el papel de fotógra-
fos, iluminadores y modelos.

El taller de escultura y modela-
do de Fernando Bono tiene una tra-
yectoria más corta, de cinco años, y 
cuenta con 10 alumnos. Desde sus 
inicios está formando principalmen-
te en el modelado para dominar las 
formas y los volúmenes, aunque este 
año se ha apreciado una evolución 
en cuanto a técnica y concepto. Así, 
entre las 15 obras expuestas sorpren-
dieron modelados con presentacio-
nes originales, algunos creados des-
de el surrealismo o el dadaísmo, y 
obras que requieren de la interacción 
del público, como 'La Crisálida' pre-
sentada por Cristina Gutiérrez, que 
consiguió el áccesit del Premio 'Mu-
jer, arte y naturaleza' de ValdelArte. 

Otra novedad de este curso en el ta-
ller de escultura ha sido el mural co-
lectivo en barro cocido que rotula la 
entrada de la Factoría Cultural. 

Esta muestra clausuró la tempo-
rada de primavera para dar paso a las 
exposiciones del verano.. Ya puede 
disfrutarse la dedicada al 75 aniversa-

rio del Cristo de la Sangre y en agos-
to llegará la espectacular colección 
del artista Manuel Monedero, pintor 
de renombre que vivió su última eta-
pa en la aldea de Carboneras.  En la 
ermita de San Pedro puede disfrutar-
se también ya la muestra de pintura y 
escultura de Perico Canterla. 

 El Centro Andaluz de Danza en uno de sus pasajes en el TSA.

a destacadas figuras del mundo de la 
danza como José Antonio Ruiz, Lui-
sa Triana, Maestro Granero, Matilde 
Coral, Pilar López y Victoria Eugenia 
"Betty", en reconocimiento a su valio-
sa aportación a la danza española y 
su proyección en el mundo. Una ma-
nera de difundir su legado e inspirar 
a los jóvenes bailarines que no tuvie-
ron la oportunidad de ver sus obras.

Este año se ha incluido la nove-

dad de adquirir las entradas de forma 
anticipada en todos los espectáculos  
por compra online. Una iniciativa que 
se mantendrá para la próxima tem-
porada del TSA, para la que se espe-
ra contar de nuevo con la oferta de 
espectáculos del 'Platea' y de otros 
circuitos, como 'Enrédate' o el pro-
grama educativo 'Abecedaria' de la 
Consejería de Cultura de la Junta de 
Andalucía. 

Programas de la 
Consejería de Cultura 
como 'Enrédate' o 
'Abecedaria' nutren 
al TSA de otros 
espectáculos de gran 
nivel, como el del 
Centro Andaluz de 
Danza

 'El Principito.' sorprendió al público familiar en el TSA.
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La Muestra de Música 
Antigua cumple 25 años 

Cine de Verano gratuito y 
solidario con títulos de calidad

L  a programación cultu-
ral de Aracena en esta 
etapa estival tiene como 
seña de identidad el 
Cine de Verano, un clási-

co que trae los mejores títulos a la 
gran pantalla instalada en la Pis-
cina Municipal, en una gran sala 
de cine al aire libre que, durante 
las noches de lunes (cine adulto) 
y miércoles (infantil) de los meses 
de julio y agosto, se cubre única-
mente por un cielo de estrellas. 

En total, son 11 las proyeccio-
nes incluídas en una cartelera que 
abarca todos los públicos, una se-
lección basada en los tres géneros 
propios del cine de verano: los tí-
tulos infantiles, la comedia y la ac-
ción. 

En los últimos años el enfoque 
del Cine de Verano está siendo so-
lidario. Carácter que, como viene 
ocurriendo desde la adquisición 
por el Ayuntamiento del actual 
proyector digital, también se 
mantiene esta edición, facilitan-
do la asistencia a todas las per-
sonas interesadas, al tiempo que 
la colaboración con asociaciones 
locales (en esta ocación, Cáritas 
Aracena).

Teniendo como referencia los 
 Los directores de 'La trinchera infinita', alcalde y concejales en el rodaje en Aracena.

E n el mes de agosto la 
Música Histórica tiene 
un lugar privilegiado en 
la programación cultu-
ral de Aracena. Desde 

hace 25 años, la Muestra de Mú-
sica Antigua "Castillo de Arace-
na" nos conduce a tiempos remo-
tos, con instrumentos y criterios 
de interpretación de época, para 
que los amantes de la Música pue-
den adentrarse en la Edad Media, 
el Renacimiento y el Barroco de la 
mano de primerísimas figuras a ni-
vel mundial.

Este festival, uno de los de ma-
yor solera en España, celebrará su 
25 aniversario entre el 9 y el 19 de 
agosto con importantes noveda-
des, como la celebración de algu-
nos de sus conciertos en el exte-
rior del Castillo (siempre han sido 
en el interior de la Iglesia Prioral) 
o la exposición prevista en el inte-
rior del templo, una iniciativa sin 
precedentes. 

A través de los conciertos se 
recorrerán los distintos periodos 
de la denominada 'Música Anti-
gua', además de mostrar al públi-
co instrumentos fantásticos como 
la vihuela o la guitarra barroca, y 
sones del pasado que transportan 
cada año al público a otras épo-
cas, a través de la historia.

El concierto de piano de Juan 
Martínez Espino, dedicado a Bach, 
abrirá la muestra el día 9, dando 
paso a las exposiciones y el curso 
de luthería (ya completo). El miér-
coles, día 15, se retomará el pro-
grama de conciertos, ampliado en 
esta edición, hasta el domingo 19. 
Entre las figuras destacan los lau-

2.737 espectadores de la edición 
de 2017, la nueva temporada del 
Cine de Verano se prolongará 
hasta el 13 de agosto (si bien, en 
función de la demanda, no se des-
carta realizar más de un pase de 
algunas de las películas progra-
madas, como ocurrió el año pasa-
do con tres títulos de cine infantil). 

Además, el aforo de la Pisci-
na Municipal se ha renovado para 
esta edición con la adquisición de 
250 nuevos asientos, en los que 
se han invertido 1.750 euros, que 
se suman al presupuesto con que 
cuenta este proyecto que ronda 

 Cartel de la XXV Muestra de Música Antigua 'Castillo de Aracena'

distas Marc Lewon, Paul Nicholas 
Kieffer y Hopkinson Smith, junto a  
los solistas de la Orquesta Barro-
ca de Sevilla y los grupos Ensem-
ble Andalusí de Tetuán y Ministri-
les Hispalensis.

Desde el 1 de agosto podrán 
hacerse las reservas en el Teatro 
Sierra de Aracena. 

Más información: tfno. 
663937879 o en el correo electró-
nico: teatro@ayto-aracena.es 

La danza de 'Huellas' 
cautivó en el enclave 
de Santo Domingo

 El bailaor Gero Domínguez interpreta 'El Afilaó' en la Plaza de Santo Domingo .

La programación cultu-
ral del verano en Arace-
na volvió a recibir el 13 de 
julio, a  'Huellas, danza en 
Paisajes Urbanos', todo 

un clásico que sorprende cada 
año en las calles del municipio con 
la danza de las compañías más re-
conocidas del panorama nacio-
nal. Una propuesta enmarcada en 
el Ciclo de Danza Contemporánea, 
miembro de Acieloabierto, y per-
teneciente a la Red de Festivales 
de Danza Contemporánea en Es-
pacios no Convencionales.

'Huellas' es un programa de 
piezas contemporáneas pensadas 
y creadas para espacios públicos 
al aire libre, que pretende acercar 
la danza al paseante y ofrecer una 
mirada diferente y singular de lu-
gares emblemáticos y cotidianos. 
El proyecto de 'Eléctrica Cultura' 
encontró hace más de una década 
la complicidad del área de Cultura 
del Ayuntamiento de Aracena, que 
cada verano incluye este espectá-
culo rompedor en su programa-
ción cultural.

En esta edición, cuatro com-
pañías nacionales transformaron 
un espacio público histórico y tra-
dicional de Aracena, la Plaza de 
Santo Domingo. Por segundo año, 
este lugar acogió el insólito festi-
val, una novedad que se introdu-
jo en la pasada edición y tuvo gran 
éxito, ya que el escenario tradi-
cional de 'Huellas' siempre había 

sido la Plaza Marqués de Aracena. 
De nuevo, a los tres espectácu-

los habituales se les sumó, a través 
de Circuito 'Enrédate' de la Junta 
de Andalucía, 'IDEM' de la compa-
ñía Danza Mobile, que ha sido pre-
mio MAX de las Artes Escénicas 
2018. La compañía sevillana tra-
baja con diferentes tipos de dis-
capacidad, ya estuvo en la pasa-
da edición de Huellas en Aracena 
y repitió, esta vez bajo la dirección 
del coreógrafo Arturo Parrilla. 

El festival se nutre también de 
la Red Acieloabierto, situando a 
Aracena al nivel de grandes fes-
tivales de danza de importantes 
ciudades españolas. De manos de 
Acieloabierto, la compañía barce-
lonesa de Javier Guerrero, Montón 
de Paja y Trigo, con su espectáculo 
'Bussines World', sorprendió en el 
interior de la iglesia de Santo Do-
mingo, un espacio con unas cuali-
dades fantásticas para el desarro-
llo de actividades culturales. 

La compañía andaluza de Gero 
Domínguez interpretó en la plaza 
'El Afilaó' y cerró el programa otra 
compañía catalana, de Blanes, del 
coreógrafo Arnau Pérez con su 
montaje "I'm not a kid anymore".

El fin de fiesta de nuevo corrió 
a cargo de la asociación serrrana 
'Cimbrea', con cuya colaboración 
ya se contó el año pasado con la 
propuesta de un taller participa-
tivo para bailar danzas del mundo 
con el público.  

 Cartelera prevista para el mes de agosto.

en torno a los 5.000 euros.

Aracena, escenario de cine
El Cine de Verano de Aracena 

este año hará un guiño a los direc-
tores de 'Handía', que se proyecta-
rá el 6 de agosto. Una película que 
consiguió 10 Goyas en 2017 dirigi-
da por Jon Garaño, Aitor Arregi, 
José Mari Goenaga, quienes han 
rodado este mes de julio en Ara-
cena parte de su nueva cinta, 'La 
trinchera infinita', localizando al-
gunas escenas en la Plaza Doña El-
vira y el IES San Blas, convertido 
en Cuartel de la Guardia Civil. 
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La gran velada del centro 
de Aracena ha revalida-
do su éxito de años an-
teriores, registrando en 
su sexta edición una alta 

participación de vecinos y visi-
tantes. 'El Centro en Fiestas', que 
se desarrolló del 6 al 8 de julio, 
es una iniciativa del Ayuntamien-
to de Aracena, en colaboración y 
con la participación de práctica-
mente la totalidad de restauran-
tes, bares, cafeterías y confiterías 
de esta zona de la ciudad, con la 
que se pretende dinamizar la ac-
tividad económica en el centro en 
un mes en el que tradicionalmen-
te desciende.

La edición de este año ha con-
tado con la participación activa 
de unos 21 establecimientos de 
restauración, que hacen en esta 
fiesta un importante volumen de 
negocio, y ha repetido con la ini-
ciativa del Desfile de Moda de la 
Asociación de Empresarios de 
Aracena, que engloba a otro gran 
número de establecimientos lo-
cales. Este año han sido 9 empre-
sas de moda, complementos, óp-
tica, estética y peluquería las que 
han participado en el desfile de la 
jornada inaugural. La Plaza Mar-
qués de Aracena se transformó en 
una gran pasarela por la que des-
filaron más de 100 modelos de la 
localidad ante un abarrotado afo-
ro que pudo conocer los artícu-
los que ofrecen los comercios de 
Aracena, que ejerce de capital co-
mercial en la comarca serrana. Al-
gunas novedades de este año per-
mitieron mejorar las condiciones 
de visibilidad y lucimiento en este 

desfile, como la aportación del 
Ayuntamiento de gradas y pasa-
rela en altura. Entre las sorpresas, 
la participación de la modelo pro-
fesional, María José Olmedo, Rei-
na de la Belleza Nacional 2016.

El atractivo del espacio públi-
co en el que se desarrolla 'El Cen-
tro en Fiestas' es uno de sus ali-
cientes y su peatonalización una 
de las claves de su éxito. Plazas, 
calles y rincones singulares se cie-
rran al tráfico, como la Plaza Mar-
qués de Aracena, calle Constitu-
ción, Pasaje Gustavo Bacarisas, 
Mesones, Gran Vía, Plaza Doña El-
vira, Juan del Cid, Noria y Rosal.

Otra garantía de éxito es la 
vertiene cultural de carácter lo-
cal. Más de 30 actuaciones diver-
sas, musicales, de baile, pasaca-
lles, magia, talleres y actividades 
infantiles, se ofrecen en un pro-
grama artístico intenso que se de-

sarrolla a lo largo de los tres días 
en siete escenarios diferentes. 
Propuestas, en su mayoría, de ar-
tistas y colectivos locales a los que 
de esta forma se promueve. Nove-
dad han sido las actuaciones itine-
rantes de música instrumental en 
la noche del sábado.

Los más pequeños también 
han encontrado diversión y atrac-
tivos en los pasacalles animados 
con cabezudos y las atracciones 
hinchables, al módico precio de 
un euro, gracias al acuerdo alcan-
zado por el Ayuntamiento con sus 
propietarios. 

Se ha sumado este año, como 
novedad, una deslizadera de agua 
instalada en la calle Santa Tere-
sa para el mediodía del domingo, 
ante la petición de los propios es-
tablecimientos de amenizar tam-
bién la jornada matinal. En la jor-
nada de clausura, destacó el 

La Romería de la Pastora gozó de alta 
participación a pesar del intenso calor

Cientos de peregrinos a 
pie, 28 carrozas y dece-
nas de caballistas acom-
pañaron a la Divina Pas-
tora de Aracena en su 

romería el pasado 17 de junio.  
Aracena volvió a demostrar su 

espíritu pastoreño con su amplia 
asistencia a la cita romera y parti-
cipación en los cultos previos: pre-
gón, procesiones, ofrenda floral y 
rosario.

La romería contó con la nove-
dad del adelanto del horario de 
salida a las 7:30 de la mañana y el 
acuerdo entre las hermandades de 
la Pastora y la Reina de los Ángeles 
de portar los estandartes a caballo  
a modo de intercambio y colabora-
ción en ambas romerías.

Novedosa fue también la ro-
mería y la procesión del Pastorci-
to el día previo en cuanto a lo ins-
trumental, con la aportación de un 
nutrido grupo de tamborileros de 
la provincia onubense. 

La jornada romera transcurrió 
con normalidad, sin incidentes y 
con gran ambiente, a pesar de las 
altas temperaturas que tuvieron 
que soportar los romeros. Los mo-

 Carreta del Simpecado de la Divina Pastora junto a la ermita de las Granadillas.

El Ayuntamiento 'rescató' la Velá 
de San Pedro con el apoyo de 
los establecimientos del barrio

 Ambiente público en la Plaza Marqués durante el Desfile de Moda.

'El Centro en Fiestas' se convierte en una 
de las citas más concurridas y esperadas del 
calendario festivo de Aracena  

La concejalía de Desarrollo 
Local impulsó este año la 
festividad de San Pedro 
en Aracena, inauguran-
do el ciclo de veladas es-

tivales por los barrios del munici-
pio.  Este año San Pedro ha visto 
engrandecida su fiesta gracias a la 
colaboración del Ayuntamiento, 
los establecimientos de la zona y 

 Actuación de los coros del Aula de Música en la ermita de San Pedro.

 La modelo profesional Mª José Olmedo en el Desfile de Aracena.

 Actuación del Grupo de Baile de Mª Cruz Prieto en la zona del Cubo.

clásico concierto de la Banda Mu-
nicipal de Música de Aracena, el 
segundo del verano tras la aper-
tura de su programa de participa-
ción en las velás de los barrios en 
la de San Pedro.

Por otra parte, cabe destacar, 
la colaboración del grupo de vo-
luntariado de la Casa de la Juven-
tud, otra pata indispensable de 'El 
Centro en Fiestas'.  

la feligresía de San Pedro.   
Se hizo coincidir la fiesta de fin 

de curso del Aula Municipal de Mú-
sica 'Ian Murray' con la inaugura-
ción de la velá, lo que aportó nu-
merosas actuaciones de bandas, 
coros y grupos de instrumentos. 
También se peatonalizó el barrio 
y completó con atracciones infan-
tiles .  

mentos más especiales se vivieron 
en el Camino del Rebollar, la para-
da de los Alcornocales con el bau-
tizo de nuevos romeros, llegada al 
paraje y ermita de las Granadillas o 
los hermanamientos con otras her-
mandades y relevo de mayordo-
mo y diputados al cierre de la jor-
nada en la puerta de la Iglesia del 
Carmen. 

El coro de la Divina Pastora 
acompaño duante todo el camino 

y en la misa de romeros con sus te-
mas dedicados a la Virgen. 

La próximas citas romeras que 
vivirá Aracena serán las de sus al-
deas de Castañuelo y Corterran-
gel, dedicadas a la Virgen de la Es-
peranza, y la de Valdezufre a Santa 
Marina.  Cerrrará el ciclo de ro-
merías, la Reina de los Ángeles el 
próximo 8 de septiembre, con la 
peregrinación de los aracenenses a 
la Peña de Arias Montano .

 MÁS DE 30 ACTUACIONES DE ARTISTAS LOCALES Y LA PEATONALIZACIÓN DEL CENTRO SON LAS CLAVES DEL ÉXITO
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Aracena vivió un intenso 
fin de semana deporti-
vo del 14 al 15 de julio. 
El  programa diseñado 
por la Concejalía de De-

portes, comenzó en la mañana del 
sábado 14 con el inicio de los tor-
neos de petanca, pádel y fútbol 
sala y se desarrolló de forma inin-
terrumpida hasta la noche del do-
mingo, cuando concluyó con la 
entrega de trofeos, pasando antes 
por dos grandes eventos: la Noche 
Blanca del Deporte y la entrega de 
los II Galardones del Deporte de 
Aracena.

Un fin de semana eminente-
mente deportivo que cerró con un 
balance muy positivo por parte de 
la organización. El alcalde de Ara-
cena, Manuel Guerra, reconoció, 
en el acto de clausura, el éxito de 
esta iniciativa "que queremos que 
sea un impulso para la práctica 
deportiva a lo largo de todo el año 
y un reconocimiento a quienes 
promueven y practican el deporte 
en la localidad y fuera de ella, lle-
vando el nombre de Aracena liga-
do al deporte más allá incluso de 
nuestras fronteras". 

Aracena cuenta con amplias 
y modernas instalaciones depor-
tivas, que se verán mejoradas 
próximamente a través del recien-
temente aprobado Plan Municipal 
de Instalaciones Deportivas, con 
una inversión de un millón de eu-
ros en los próximos cinco años. La 
apuesta municipal porque el de-
porte sea uno de los ejes de la vida 
de Aracena se refuerza con el Plan 
Local de Acción en Salud y otras 
iniciativas que han llevado en los 
últimos meses al municipio a ser 
incluido en la Red Española de 
Ciudades Saludables.

Los II Galardones Deportivos de Aracena 
reconocen a siete deportistas locales

 Torneo de voley-playa en la Noche Blanca del Deporte.

Noche Blanca del Deporte
El impulso a los hábitos salu-

dables y la apuesta por la mejo-
ra de la calidad de vida de los ciu-
dadanos es objetivo de eventos 
como el celebrado por cuarto año 
consecutivo, la Noche Blanca del 
Deporte, con su ubicación desde 
la pasada edición en el Polidepor-
tivo y la coincidencia en fecha con 
los torneos clásicos del verano, ha 
logrado consolidar el éxito de par-
ticipación en la práctica de casi 20 
disciplinas y actividades diferen-
tes dirigidas a toda la familia, en 
las que han colaborado casi la to-
talidad de los clubes deportivos 
de Aracena. 

II Galardones Deportivos
La apuesta por el deporte de 

competición, en la que Aracena 
cada vez tiene más deportistas 

Galaroza se alza con el triunfo de los maratones de fútbol sala

 Los galardonados junto al alcalde y la concejala de Deportes actual y anterior.

En cuanto a los torneos 
disputados durante el 
fin de semana del 14 y 
15 de julio, el IX Torneo 
de Petanca "Ciudad de 

Aracena" dio el triunfo a la pare-
ja formada por Francisco Rome-
ro y Kiki.  

El X Torneo de Pádel "Ciudad 
de Aracena", también en moda-
lidad de parejas, ha sido todo un 
éxito de participación y buen ni-
vel, resultando los vencedores fi-
nales José Guerra y Paco Orcajo. 

Las 12H de Fútbol Sala, para 
categorías de infantil y cadete, dio 
el triunfo a Galaroza y su equipo 
Team Cachonero que se enfrentó a 
los de Cortegana Montoya F.S. 

Los cachoneros se hicieron 
también con el trofeo del maratón 
de 24H de Fútbol Sala en categoría 
absoluta, que dejó fuera de la final 
a los equipos anfitriones. El Galaro-
za F.S. se enfrentó a Cala en una fi-
nal muy emocionante y concurrida 
de público. 

El alcalde de Aracena, la nueva 
concejala de Deportes, Mª Ángeles 
Domínguez, y su predecesora, Car-
men Jurado, hicieron la entrega de 
trofeos y la de los II Galardones De-
portivos, en la noche de clausu-
ra del domingo que dejó en todos 

 El Galaroza F.S. resultó campeón del 24H.

 Team Cachonero, campeón del 12H.

 José Guerra y Paco Orcajo, campeones de pádel.

 Francisco Romero y Kiki, campeones de petanca.

 LA NOCHE BLANCA DEL DEPORTE SE CONSOLIDA CON EXCELENTE PARTICIPACIÓN 

que destacan incluso a nivel nacio-
nal, es otro de los pilares de la polí-
tica deportiva municipal. 

Los Galardones Deportivos se 
han entregado por segundo año 
para reconocer a todas las perso-
nas de Aracena que practican o 
promueven el deporte en la loca-
lidad, singularizándolos en aque-
llos que han destacado en la tem-
porada.  

Siete fueron los deportistas 
aracenenses reconocidos. En la ca-
tegoría de Promesas Deportivas, 
la atleta Elena Mora, sobresaliente 
alumna del Club de Atletismo Ara-
cena, que viene cosechando exce-
lentes marcas en salto de altura, 
quinta de los campeonatos de An-
dalucía esta temporada, y el joven 
Sandro Sánchez, del Club serra-
no Trepamundo, que, con sólo 14 
años, se ha proclamado este año 

campeón andaluz de Nordic Wal-
king y encabeza la Copa de Anda-
lucía. 

El Galardón 'Toda una vida de-
dicada al deporte' fue para Ma-
nuel Carrasco, presidente de la 
U.D.Aracena en la última década, 
ligado siempre a las juntas direc-
tivas del fútbol aracenense. El de-
portista más destacado por su es-
píritu de superación fue Miguel 
Brioso, quien tras sufrir una gra-
ve enfermedad ha encontrado en 
la natación su mejor terapia para 
mejorar y ayudar a otras personas 
con enfermedad o capacidades di-
ferentes.

Por su labor en el impulso al 
deporte local, Manuel J. Garroche-
na fue galardonado, tras su larga 
etapa política como Concejal de 
Deportes en el Ayuntamiento de 
Aracena, donde impulsó grandes 

proyectos y realizó una importante 
labor educativa en torno a la prác-
tica deportiva. La deportista fe-
menina del año es Ana Bejarano, 
joven formada en las escuelas de-
portivas municipales en voleibol y 
fútbol, que ha jugado en la catego-
ría infantil del Sevilla F.C. y ha ob-
tenido una beca para estudiar en 
la universidad 'Missouri Valley Co-
llege' de los Estados Unidos, don-
de actualmente se está formando 
y juega con un equipo americano 
de fútbol. 

El deportista masculino del año 
resultó Jesús Astola, que ha desta-
cado en la práctica del piragüismo 
en la modalidad Dragon Boat, don-
de, junto a su equipo de la Universi-
dad Pablo Olavide de Sevilla, se ha 
proclamado campeón del mundo 
universitario de 200 y 500 metros 
en China. 

muy buenas sensaciones.

Tenis y voley-playa
En los primeros días del mes de 

agosto se celebrarán los otros dos 
torneos tradicionales del verano 
aracenense: tenis y voley-playa.

El primero (1-4 agosto) tendrá 
abierto el plazo de inscripción has-
ta el 27 de julio. El segundo, voley-
playa (1-3 agosto), se disputará en 
la pista permanente del Polidepor-
tivo por parejas y podrán inscribir-
se hasta el día 30.  
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Cuenta atrás para 
la Feria de Agosto 
2018 
Los aracenenses comien-

zan ya su cuenta atrás 
para la celebración de 
sus Fiestas Mayores, que 
se celebrarán del 23 al 

27 de agosto. El Ayuntamiento de 
Aracena inició hace meses los pre-
parativos y ha dado a conocer en 
estos días parte del programa de 
Feria 2018 así como el cartel anun-
ciador, presentado en el pleno del 
pasado jueves 26 de julio. Una pin-
tura de la artista local Lola Rome-
ro que muestra una estampa típi-
ca del paseo a caballo.  

Entre los anuncios más espe-
rados de la feria se encuentra el 
programa de conciertos totalmen-
te gratuitos, que se ofrecen duran-
te los cuatro dias de fiesta en dos 
espacios diferenciados según la 
temática y el público objetivo al 
que se dirigen: la zona joven y la 
caseta municipal. Así, este año la 
feria contará con el grupo de sevi-
llanas 'Ecos del Rocío', que clausu-

Agenda local

agosto
1.- Cine de Verano. 'La Bella y la 
Bestia'. Piscina Mpal. 22:00 h. 

3-5.-  Velá de Santo Domingo 
(Concierto Banda Mpal. el 5) y 
Fiestas de Castañuelo

4.- Cultura en Corterrangel. Natalia 
Segura. Flamenco 22:00 h.

6.- Cine de Verano. 'Handía'. Piscina 
Mpal. 22:00 h.

6-12.- Cultura en Castañuelo 

8.- Cine de Verano.  'Tadeo Jones'. 
Piscina Mpal. 22:00 h.

9-19.- XXV  Muestra de Música 
Antigua 'Castillo de Aracena'

9-9 sept. Exposición 'Colección 
Monedero'. Sala del Teatro. De  X a D 
de 21 a 23h.

10-12.- Velá de San Roque (Concierto 
Banda Cornetas el 12) 

11.- Fiestas de Corterrangel 

13.- Cine de Verano. 'Perfectos 
desconocidos'. Piscina Mpal. 22:00 h.

13-14.- Cultura en Carboneras

1.- Procesión extraordinaria del 
Cristo de la Sangre.

1-3.- Fiestas de Valdezufre (Romería 
de Santa Marina, día 2)

8.- Romería de la Reina de los 
Ángeles

28-30.- Fiestas en La Umbría

septiembre13-19.- Cultura en Valdezufre

14.- Aracena en Concierto. Plaza 
Doña Elvira

20.- Romería de Castañuelo y 
Corterrangel 

22-9sept. Exposición 'Un mundo que 
no existe para que exista'. Ermita de 
San Pedro. De X a D de 21 a 23h.

23-27.- Feria y Fiestas Mayores de 
Aracena 

rará la feria en la noche del lunes, 
y otros destinados a un público jo-
ven, como 'El Maka' que ofrecerá 
su concierto en la noche del do-
mingo. 

El jueves, día de inauguración, 
actuará como en ediciones ante-
riores un grupo de rock local, 'Se 
rasca la tragedia', la noche del 
viernes 'Tributo a Abba' y música 
pop de manos del grupo 'La ds-
tylería' para la noche del sábado, 
todos estos en la zona joven. 

La Feria de Agosto de Arace-
na mantendrá su formato, nuevo 
hace dos ediciones de Zona Joven 
en el corazón de la feria, dentro de 
la explanada de conciertos, una 
demanda de los propios jóvenes, 
que unificó así la zona de música, 
conciertos y sesiones de Djs. A la 
feria de día se le dará un realce es-
pecial con el Paseo a Caballo por 
el Real o los festejos taurinos que 
volverán a estar presentes en el 
coso de la calle Esperanza.  

Ocio saludable y 
educativo para los 
jóvenes

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

inéditos al aire libre. Es la noche 
que completa, con espectáculos 
de élite, la producción de carácter 
local que se viene mostrando du-
rante todo el verano en las velás 

de los barrios y semanas cultura-
les de las aldeas. 

No obstante, como ya hicie-
se en su pasada edición, la Noche 
Blanca, celebrada el 28 de julio, in-
tegró espectáculos locales, como 
el que ofreció la Banda Municipal 
de Música en el campanario del 
Castillo o la actuación del trompe-
tista Luis Domínguez 'Parrales' en 

Aracena brilló en la Noche Blanca de la Cultura

la Plaza Marqués de Aracena. Asi-
mismo, el Aula Municipal de Pintu-
ra, dirigida por Lola Romero, repi-
tío la maravillosa experiencia de 
las ediciones pasadas de exponer 
sus pinturas al aire libre, toman-
do las fachadas de la calle Obre-
ros. Una iniciativa que entusias-
ma cada año al público y que se 
impulsó desde la cuarta edición 

de la Noche Blanca. La experien-
cia de la quinta edición de sumar 
el Castillo de Aracena como nue-
vo espacio de la Noche Blanca se 
ha repetido de nuevo con gran éxi-
to. Este año, la Banda Municipal 
de Música, dirigida por John Du-
rant, rompió el ocaso serrano con 
las campanadas y cañonazos de 
la 'Obertura de 1812' de Tchaiko-
vsky. Pasodobles y otras grandes 
obras completaron este concierto 
único de Banda en el Castillo.

El pasacalles de la banda 'Be-
funkbob' condujo al público des-
de el Castillo hasta la Plaza Mar-
qués. A partir de aquí, la cultura 
se trasladó al 'Paseo', a cuatro es-
cenarios dispuestos en zonas dife-
renciadas. La compañía de títeres 
'La Gotera de Lazotea' dedicó a los 
más pequeños la historia de 'Gar-
bancito en la barriga del buey', na-
rrada con títeres, actores y música 
en directo. La medianoche fue re-
cibida con música y clown de ma-
nos de la compañía de Lolo Fdez. 
y su 'Piano, piano', un espectáculo 

de humor cargado de interacción 
con el público. Le siguió la pince-
lada instrumental del músico de 
Aracena, Luis Domínguez Parra-
les, que ofreció un sorprendente 
solo de trompeta. La comedia tea-
tral le siguió  de manos de 'Inma 
La Bruja', con un montaje de hu-
mor, ironía y música, un monólo-
go que se convirtió en diálogo con 
una guitarra como partener.

La música fusión cerró la No-
che Blanca de la Cultura. Esta vez 
con fusión flamenco andalusí, de 
manos de la afamada 'Banda Mo-
risca' y su concierto 'Por la Sierra 
de Ronda', que hizo un recorrido 
por las raíces musicales de Anda-
lucía, por la tradición y el origen 
del flamenco más puro, mezclán-
dolas con nuestra herencia an-
dalusí. Todo un espectáculo para 
clausurar una propuesta de gran 
nivel que se ha convertido en muy 
pocos años, en uno de los platos 
fuertes del verano cultural en Ara-
cena y que contó en su sexta edi-
ción con gran acogida.  


