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Aracena vivió el pasado  
28 de febrero, Día de An-
dalucía, un día histórico 
con la conmemoración 
del hecho que llevó a 

Aracena a ser el primer municipio 
de Andalucía en izar la bandera 
andaluza en noviembre de 1932.  

"Aracena ha recuperado hoy 
del olvido un hito histórico de en-
trañables connotaciones y gran 
simbolismo, además de poner 
de relieve el papel de destaca-
dos aracenenses, como el escritor 
José Andrés Vázquez, en el largo 
camino para alcanzar el autogo-
bierno de Andalucía", dijo el alcal-
de, Manuel Guerra, en su discurso, 
desde el balcón del consistorio. 

Desde ese entusiasmo y com-
promiso, la Corporación Muni-
cipal de Aracena, en el otoño de 
1932, acordó y procedió al iza-
do oficial de la bandera andaluza, 
siendo la primera institución mu-
nicipal en hacerlo. Aquel histórico 
acto institucional estuvo impul-
sado y presidido por el edil, y en 
aquel momento alcalde acciden-
tal de Aracena, Pedro Ceballos. Al-
calde accidental también en 1936, 
hecho que le llevó a perder injus-
tamente su vida, y al que el Ayun-
tamiento aracenense quiso igual-
mente recordar con este acto. 

En el mismo balcón del edifi-
cio histórico de Aníbal González se 
recreó la escena del primer izado 
este 28 de febrero. Presidido por 
el alcalde actual, Manuel Guerra, 
que se acompañó por niños y ni-
ñas del Colegio José Nogales que 
representan el hoy y el mañana y 
que igualmente estuvieron pre-
sentes en el 32. 

Contando con la participación 
de la más que centenaria Banda 
Municipal de Música de Aracena, 
que también acompañó en aquel 
1932 interpretando el pasodoble 
'La Giralda', entonces utilizado 
como himno, y que volvió a tocar-
lo después de 87 años. 

El acto se selló con la coloca-
ción de un escudo de Andalucía 
reproducido en cerámica, según 
el diseño existente en la casa de 
Blas Infante en Coria del Río, en el 

Aracena rememoró el primer izado oficial de 
la bandera de Andalucía de 1932 repitiendo 
exactamente la misma escena

 Izado de la bandera de Andalucía el 28 de febrero de 2019 en acto conmemorativo.

que consagra la leyenda "Andalu-
cía por sí, para España y la Huma-
nidad". Por otra parte, se inaugu-
ró un monolito explicativo de este 

 EL AYUNTAMIENTO ARACENENSE FUE EL PRIMERO EN IZAR OFICIALMENTE LA BANDERA ANDALUZA

hecho histórico. 
La Agrupación Musical de Ma-

yores 'Aracena Viva' y las escue-
las de baile flamenco locales de 

 El alcalde y los niños protagonistas del acto descubren el monolito conmemorativo.

 Primer izado de la bandera andaluza en el Ayuntamiento de Aracena en 1932.

 Actuación de la escuela de baile flamenco de Abel López y Elena Moreno.

Abel López y Elena Moreno y Mari 
Cruz Prieto dieron el toque festivo 
y pusieron en valor las raíces cul-
turales andaluzas en este día, con 

actuaciones de cante y baile fla-
menco en una espléndida joranda 
de sol que Aracena vivió con orgu-
llo y sentir andaluz.  

El Día de Andalucía se complementó 
con un bonito Festejo de Rejones

Actuación de Andrés Romero en el festejo del 28F en Aracena.

Los toros volvieron a estar 
presentes en Aracena en 
el Día de Andalucía, como 
en años anteriores, con 
un atractivo festejo del 

arte del rejoneo, que tuvo a la ve-
cina Portugal como principal pro-
tagonista, con la presencia de los 
maestros rejoneadores Joao Mou-
ra Caetano y Ana Rita. 

De España, el onubense An-
drés Romero, muy vinculado a la 
Sierra de Aracena, donde tiene su 
finca entre los municipios de Ara-
cena e Higuera de la Sierra, hizo 

su segunda actuación de la tem-
porada.

El festejo se celebró a benefi-
cio de la Cabalgata de Reyes Ma-
gos de Aracena, destinando un 
euro de la entrada, aunque el ten-
dido contó con algo más de un ter-
cio de público.

Las faenas fueron aceptables, 
teniendo en cuenta la poca em-
bestida de las reses de Dias Cou-
tinho, una ganadería situada en 
las tierras portuguesas de Mourao 
con antigüedad desde 1972. 

Joao Moura y Andrés Rome-

ro pasearon dos trofeos cada uno, 
mientras que Ana Rita paseó uno. 
La hora de matar dejó sin triunfos 
a los jinetes en sus segundas re-
ses. 

Los primeros salieron a hom-
bros de la más que centenaria Pla-
za de Toros de Aracena.

 Fue una tarde agradable para 
los aficionados taurinos de Ara-
cena y las comarcas vecinas. Pú-
blico de la vecina Extremadura y 
muchos de Portugal que acompa-
ñaron a sus compatriotas de car-
tel.  
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El Ayuntamiento celebró el 'Día de Aracena' 
con la entrega de las Medallas de la Ciudad y el 
homenaje a los ediles de la Democracia 

 MÁS DE 70 EDILES DEL AYUNTAMIENTO DE ARACENA DE LA ETAPA DEMOCRÁTICA FUERON RECONOCIDOS

 Los concejales y alcaldes de los 40 años de Democracia Municipal  en Aracena.

 Exposición '40 años de Constitución y Democracia Municipal' en la Sala del Teatro.

El Teatro Sierra de Arace-
na fue testigo de una no-
che cargada de simbo-
lismo y emotividad en 
la celebración, el pasa-

do 3 de febrero, de la Gala del 'Día 
de Aracena', promovida hace dos 
años por el Ayuntamiento, para 
entregar las Medallas de la Ciu-
dad, máxima distinción honorífi-
ca, en el día del patrón del munici-
pio, San Blas. 

Este año, además, el acto se 
vio engrandecido al vincularse a 
dos conmemoraciones muy sig-
nificativas: el 40 aniversario de 
la Constitución Española y de las 
primeras elecciones democráti-
cas municipales. Efemérides que 
el Ayuntamiento de Aracena qui-
so recordar reuniendo a más de 
70 concejales y concejalas de los 
40 años de Democracia Municipal 
(de los más de 90 que han forma-
do parte de las corporaciones de 
estas cuatro décadas, repartidas 
en 10 legislaturas). A cada uno de 
ellos o sus representantes se les 
obsequió en dicho acto, así como 
al primer y único diputado ara-
cenense de las Cortes Constitu-
yentes, D. José Francisco Rodrí-
guez Núñez, que tendrá una calle 
en Aracena. Reunir a tan numero-
so grupo de ciudadanos compro-
metidos con la política municipal, 
de todos los partidos políticos, fue 
un hecho sin precedentes en Ara-
cena.

Ambos aniversarios se vieron 
igualmente reflejados en la expo-
sición que se inauguró en la mis-
ma jornada en la Sala de Mues-
tras del Teatro, que ha recorrido 

la historia democrática de Arace-
na a través de fotografías, carte-
les electorales, publicaciones, au-
diovisual y avances de los últimos 
40 años de historia del municipio. 
Una exposición que llenó la sala 
en su inauguración y pudo ser dis-
frutada hasta el 28 de febrero.

El programa conmemorativo 
de los 40 años de Democracia Mu-
nicipal se cerró el mes de marzo 
con una charla-coloquio, promo-
vida por la Asociación cultural Al-
buhera, en la que participaron los 
alcaldes y concejales democráti-
cos de Aracena.

Por otra parte, el acto de en-
trega de las Medallas de la Ciudad 
de Aracena fue solemne, emotivo 
y cargado de recuerdos precisa-
mente de esos 40 años de historia 
de Aracena. El IES San Blas, el pri-
mer alcalde de la democracia en 

Aracena, Francisco Ruiz Bosque, 
el empresario Francisco Barrutie-
ta Sáez y el músico José Luis Pas-
tor Romero de la Osa recibieron 
esta máxima distinción de la Ciu-
dad de manos del alcalde Manuel 
Guerra, quien afirmó en su discur-
so que "los cuatro galardonados 
han sido palancas de cambio, mo-
tores de avance en lo educativo, lo 
empresarial y lo artístico y hoy re-
ciben en forma de medalla el reco-
nocimiento y afecto colectivo". 

Medallas de Aracena 2019
El Instituto de Enseñanza Se-

cundaria San Blas, ha crecido 
desde su fundación como Insti-
tuto Laboral en 1953 (el segundo 
más antiguo de la provincia, que 
conmemora 65 años de su fun-
dación en este 2019), para cons-
tituirse como una institución de 

primer nivel, que ha marcado la 
vida de la ciudad y la comarca, ju-
gando un papel fundamental en 
la educación de generaciones de 
aracenenses y serranos. Un anti-
guo alumno, el escritor aracenen-
se Mario Rodríguez, hizo la reseña 
histórica y presentación del mis-
mo y recogió la distinción su ac-
tual directora, Charo Bejarano.

El primer edil de la democra-
cia en Aracena, Francisco Ruiz 
Bosque, simboliza a los más de 90 
municipios que se han compro-
metido con el servicio público en 
la institución municipal en la eta-
pa democrática. Alcalde duran-
te cuatro legislaturas, desde 1979 
hasta el 95, recibió los elogios del 
exdelegado de Cultura, José Mora 
Galiana, con quien compartió eta-
pa política y partido bajo siglas so-
cialistas.

Francisco Barrutieta Sáez es 
un emprendedor que ha favoreci-
do el desarrollo y el empleo en el 
municipio y consolidado su sector 
comercial, el del mueble y la hos-
telería, pasando por la promoción 
urbanística. Un riojano que vino 
a Aracena en 1953 para trabajar 
y formarse, cuando era un niño, y 
se quedó para siempre para em-
prender profesionalmente. A sus 
81 años, sigue incansable y acti-
vo, al pie de sus negocios. Su hija, 
Ana Rocío Barrutieta, recordó la 
trayectoria vital y profesional de 
su padre.

El músico José Luis Pastor Ro-
mero de la Osa es un aracenense 
con una enorme proyección ex-
terior, toda una referencia en el 
mundo de la Música Antigua, des-
tacado especialista e intérprete 
de cuerda pulsada medieval, im-
pulsor de la prestigiosa Muestra 
de Música Antigua de Aracena y di-
rector del Conservatorio de Ner-
va. Comprometido con las tra-
diciones de su pueblo, recibió la 
semblanza de un amigo de la in-
fancia, José Javier Martín, y la sor-
presa de sus compañeros de chi-
rigota, la mítica carnavalera peña 
del Rincón de Juan, a la que per-
teneció y pertenece, que le dedi-
có un pasodoble desde el patio de 
butacas. En la misma línea, el ho-
menajeado sorprendió al público 
con otro pasodoble que él mismo 
interpretó con maestría a la guita-
rra y letra dedicada a Aracena.

El cierre de la gala lo pu-
sieron dos artistas locales, el 
cantaor José Luis Pedraja y el 
guitarrista Luis Domínguez 'Pa-
rrales', que hicieron una magnífi-
ca adaptación del Himno de An-
dalucía al palo del fandango.   

Una exposición ha 
recorrido los 40 
años de Democracia 
y Constitución en 
Aracena en la Sala 
del Teatro

 Los distinguidos con las Medallas 2019 junto a los miembros de la Corporación.
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La Iglesia de Santo Domin-
go fue el lugar elegido, 
bajo el acuerdo de todos 
los partidos políticos que 
obtuvieron representa-

ción en los pasados comicios de 
mayo, para celebrar el Pleno de 
Constitución de la nueva Corpo-
ración Municipal de Aracena. Un 
espacio singular, de uso cultural, 
con vínculo especial para el ele-
gido alcalde, el socialista Manuel 
Guerra, que creció y sigue siendo 
vecino del histórico barrio arace-
nense de Santo Domingo.

Los resultados electorales del 
26M en Aracena dieron la mayoría 
absoluta al PSOE con 1965 votos 
(7 concejales), seguido de Inde-
pendientes que obtuvo 730 votos 
(2 concejales), IU con 641 (2), PP 
con 346 (1), Ciudadanos con 287 
(1) y Podemos con 154 (0).

El pleno de investidura de Ara-
cena contó con la anécdota de la 
ausencia de la número uno de Iz-
quierda Unida, Nuria Bonilla, por 
compromisos familiares, y el con-
secuente voto nulo de su núme-
ro dos, Ana María Ruíz, quien, por 
error o desconocimiento, emitió 
su voto para Bonilla, que al no es-
tar presente no podía ser votada, 
según indicó el Secretario Munici-
pal, Antonio Fernández.

Por lo demás, el pleno se desa-
rrolló sin sorpresas, con la procla-
mación, por mayoría absoluta (7 
votos) de Manuel Guerra Gonzá-
lez, que cumplió, según él mismo 
recordó en su discurso, el 17 de ju-
nio, veinticuatro años en la alcal-
día de Aracena. 

En el Equipo de Gobierno repi-
ten todos los concejales de la an-

Aracena constituyó su nuevo Ayuntamiento en 
un marco singular, la Iglesia de Santo Domingo

 Nombramiento de Manuel Guerra como alcalde de Aracena por parte del Secretario Municipal.

El Ayuntamiento completó su proceso de 
constitución en pleno extraordinario el 25 de junio
L a primera sesión extraor-

dinaria de la nueva legis-
latura, tras el pleno de in-
vestidura, contó con la 
presencia de toda la cor-

poración (7 concejales del PSOE, 2 
Independientes, 2 IU, 1 PP y 1 Ciu-
dadanos). El pleno comenzó por la 
toma de posesión del cargo de la 
concejala de Izquierda Unida, Nu-
ria Bonilla, que no asistió al pleno 
de constitución por razones per-
sonales.

A continuación, se dio cuenta 
de la constitución de los Grupos 
Políticos, nombramiento de Te-
nientes de Alcalde (Silvia Durán, 
Carlos García, Ana Torres y Ánge-
les Domínguez, en dicho orden), 
miembros de la Junta de Gobierno 
Local y delegaciones de la misma y 
nombramiento de Concejales con 
delegaciones de competencias. 
En este punto el reparto de conceja-
lías queda de la siguiente forma: Ma-
nuel Guerra gestionará además de 
la Alcaldía, Hacienda y Seguridad. 
Silvia Durán se queda las concejalías 
de Administración Municipal y, por 
otro lado, Fiestas y Tradiciones. Car-
los García seguirá ocupándose del 
Hábitat   Urbano   y  el  Desarrollo Local. 
Ana Torres mantiene las concejalías 

  Votación  del punto relativo a las retribuciones de los concejales.

de  Cultura, Educación y Turismo. 
Ángeles Domínguez mantiene 
Bienestar Social, Igualdad y Pro-
moción de la Salud. y pasa el re-
levo de Deportes a José Gue-
rra. José Antonio Alcaide, repite 
con Juventud y Medio Ambiente. 
Aldeas, con la coordinación del 
alcalde, será transversal a to-
das las concejalías. En  cuanto  a  
las  retribuciones, habrá  tres edi-

les con dedicación exclusiva y 
tres parciales (14 pagas anuales): 
Manuel Guerra tendrá una retribu-
ción bruta anual de 33.500 euros.  
Carlos  García  y Ana Torres perci-
birán una   retribución bruta anual 
de 25.000 euros. En cuanto a las de-
dicaciones parciales,  Ángeles Do-
mínguez (50%) tendrá una retri-
bución anual de 12.500 euros.  
José Guerra y José Antonio Al-

terior legislatura, excepto Carmen 
Jurado que deja su lugar a José 
Guerra, nuevo en el equipo. El al-
calde agradeció a la compañe-
ra que despide su aportación, así 
como al resto de concejales que 
se marchan, ya que la oposición se 
renueva por completo en Aracena, 
con notables cambios. 

La segunda fuerza estará lide-
rada por Juan Carlos Quiñones, 
de Independientes, que se acom-
paña de Mónica Sánchez, am-
bos nuevos en el panorama polí-
tico local. Éste lanzó  un discurso 
contundente, con afirmaciones 

como “la oposición la marca quien 
la ejerce y no quien la soporta” y 
afirmando iniciar su camino polí-
tico “desde el ideal del municipa-
lismo, poniendo la semilla de la li-
bertad y el sentido común”. 

Izquierda Unida, tercera fuer-
za, disculpó la ausencia de su por-
tavoz, y declaró su intención de 
“hacer del diálogo y la participa-
ción nuestra seña de identidad”, 
según Ruiz, que también se estre-
na en política.

En el Partido Popular desta-
có la renuncia al acta de concejal, 
días antes del pleno, del líder local 

desde 2009, Íñigo Amián. Su pues-
to lo ocupó Carmen Bustamante, 
que llega a la política local con el 
ruego para el alcalde de “escuchar 
a la oposición y tener en cuenta 
sus opiniones, en contra de agotar 
a las contrarias fuerzas políticas”. 

Ciudadanos entra a formar 
parte de la nueva Corporación, re-
presentado por el concejal Alfre-
do Martín, quien anunció su “com-
promiso de esfuerzo y trabajo en 
la futura legislatura, desde una ac-
titud constructiva y dialogante”. 

Martín fue precisamente el en-
cargado de entregar el Bastón de 

Mando al alcalde, por ser el miem-
bro de mayor edad de la Corpora-
ción, según nombramiento previo 
de la Mesa de Edad, representada 
en el otro extremo por José Anto-
nio Alcaide, el número 7 del PSOE 
y miembro de menor edad. 

La portavoz del Partido Socia-
lista y primera Teniente de Alcal-
de, Silvia Durán, dirigió sus pala-
bras a la historia del socialismo 
en Aracena y su trayectoria, des-
tacando las políticas de igualdad 
desde el año 87, en el que jura-
ron cargo las dos primeras muje-
res concejalas del gobierno arace-
nense. 

El alcalde, Manuel Guerra, re-
cordó a los concejales y alcaldes 
de los 40 años de democracia mu-
nicipal y declaró su compromi-
so de “garantizar la dignidad de 
Aracena y su Ayuntamiento, des-
de el diálogo y el respeto, con la 
voluntad de unir, conciliar y ten-
der puentes, lejos de los extre-
mismos, la ideología del rencor, el 
odio y la mentira”. Guerra puso en 
valor la decisión de los aracenen-
ses en las urnas, diciendo “Ara-
cena ha reivindicado la experien-
cia”, e hizo afirmaciones como “no 
lidero para ir en contra de nadie” 
o “seguiré siendo un alcalde de 
orejas grandes y oídos abiertos”. 
El cierre de su discurso fue muy 
emotivo, con recuerdo emocio-
nado por su parte para su maes-
tro Juan Luis Villa, recientemen-
te fallecido, “quien me inculcó mi 
pasión por la política” y para sus 
padres. Concluyó con un mensa-
je directo a los ciudadanos: “Ara-
cenenses, juntos hemos hecho co-
sas importantes y juntos vamos a 

 MANUEL GUERRA REPITE EN LA ALCALDÍA DE ARACENA, POR SÉPTIMA LEGISLATURA CONSECUTIVA

caide (ambos al 25%) percibi-
rán anualmente 5.760 euros. 
Este punto fue aprobado con 11 vo-
tos a favor y 2 abstenciones de IU. 

Los Grupos Políticos percibi-
rán un componente fijo de 100 eu-
ros anuales y un componente varia-
ble de 125 euros mensuales por cada 
concejal del grupo municipal, de una 
dotación global de 20.000 euros. 
Cada concejal de la oposición perci-

birá, además, 50 euros por pleno or-
dinario.  Como novedad, las Comi-
siones Informativas pasarán de siete 
a nueve miembros, para que haya 
presencia de todos los grupos en 
proporción. Las Juntas de Gobierno 
Local serán quincenales, en jueves 
alternos, y los plenos ordinarios se 
mantendrán a las 20:00 horas, el últi-
mo jueves de los meses impares. Los 
representantes en otros órganos, 
como los Consejos Escolares serán, 
principalmente, la Concejala de Edu-
cación, Ana Torres, y Ángeles Domín-
guez, en el caso de La Julianita. En la 
Junta Rectora del Parque Natural, el 
alcalde, Manuel Guerra, y en el Patro-
nato de Turismo, Ana Torres.

En pleno extraordinario y ur-
gente, celebrado a continuación, se 
aprobó por unanimidad, la desig-
nación de los miembros del Conse-
jo de Administración de la Empresa 
Municipal de Vivienda y Desarrollo, 
designados por los grupos políti-
cos. Manuel Guerra como presiden-
te, 3 vocales propuestos por el PSOE 
(Luis Miguel Ramírez, Carlos García, 
Rafael Rodríguez), uno por Indepen-
dientes (Inmaculada García), uno por 
IU (Joan Llompart) y uno acordado 
conjuntamente por PP y Ciudadanos 
(Eduardo José Vázquez).  

  Toma de posesión de Nuria Bonilla.
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El Ayuntamiento de Ara-
cena aprobó, en pleno 
celebrado el pasado mes 
de marzo (último ordina-
rio antes de las Eleccio-

nes Municipales), su presupuesto 
general para el ejercicio 2019, con 
los votos a favor del Partido Socia-
lista (7) y los votos en contra de Iz-
quierda Unida (3), del Partido Po-
pular (2) y de Aracena Puede (1). 

El presupuesto general del 
2019 asciende a 11.561.261,70 eu-
ros, lo que supone un aumento de 
813.945,38 euros (7'57%) más que 
las previsioes iniciales del presu-
puesto de 2018, que se aprobó en 
el mes de mayo, con 10.747.315 eu-
ros. Se trata del presupuesto más 
elevado de la legislatura, según 
afirmó el alcalde, Manuel Guerra, 
en su presentación en el pleno del 
28 de marzo.

El presupuesto cumple con los 
parámetros legales impuestos por 
el Ministerio de Hacienda, prin-
cipio de estabilidad presupues-
taria, objetivo de regla de gasto y 
nivel de endeudamiento, que se  
mantiene estable e incluso ha ba-
jado en el conjunto de la legisla-
tura, muy por debajo del límite le-
gal, al igual que la carga financiera 
que baja al 6,57%. "En un ejercicio 
de gestión responsable, por el que 
el 100% de la deuda municipal pro-
viene de inversiones y no se utiliza 
en gastos corrientes", afirmó Gue-
rra.

Para el alcalde de Aracena, las 
cuentas del 2019 conforman un 
"presupuesto responsable, que 
responde a la filosofía de ofrecer 
una cartera de servicios, que con-
vierten a Aracena en referente y en 
un buen lugar para vivir, con aten-
ción especial a los servicios socia-
les y el emprendimiento".

Capítulo de ingresos
En cuanto a los ingresos, no 

existe gran variación en los ingre-
sos corrientes, al no incrementarse 

El Ayuntamiento de Aracena aprueba su 
presupuesto general para 2019 que asciende 
a 11.561.261 euros

 EL PRESUPUESTO MÁS ALTO DE LA LEGISLATURA

la presión fiscal y tampoco aumen-
tar significativamente las transfe-
rencias de otras administraciones. 

El capítulo 3 sube en 65.270 eu-
ros y en él cabe resaltar el aumen-
to de ingresos por la entrada de 
la Gruta debido al auge de visitas 
y subida del precio de la entrada 
desde agosto. Se ingresan 20.000 
euros en ayudas sociales de Dipu-
tación, 292.500 euros de planes de 
empleo de la Junta de Andalucía, 
380.000 del PFEA, a la subvención 
de Interreg (total de 330.000 euros 
en tres anualidades).

En cuanto a otros ingresos por 
subvenciones, destacan la que el 
Ayuntamiento de Aracena percibe 
por tercer año de la Consejería de 
Turismo por ser Municipio Turístico 
en torno a los 50.000 euros, y otras 
ayudas autonómicas que se des-
tinarán a acondicionamiento de 
senderos y semitótano del edificio 
consistorial (donde se ubicarán los 
Servicios Sociales Municipales en 
las dependencias destinadas hasta 

 Momento de la aprobación del Presupuesto Municipal 2019.

Las inversiones superan los 2,7 millones de euros
E l presupuesto del Ayun-

tamiento de Aracena 
hace una apuesta fir-
me por las inversiones, 
a las que se destinan 

2.764.055,28 euros, para dar res-
puesta a numerosas demandas 
ciudadanas e impulsar proyectos 
destinados a la mejora  de las in-
fraestructuras y el fomento del 
empleo.                                                           

De las partidas del Plan Muni-
cipal de Obras y PFEA saldrán in-
tervenciones en espacios públicos 
como las calles Avenida de Portu-
gal, Urbanización Aracenilla, Plaza 
Doña Elvira, la Plaza del Altozano y 
la calle de acceso al camino de Cas-
tañuelo en Carboneras, calle Tria-
na de Jabuguillo o una amplia lista 
de caminos y senderos a los que se 
destinarán 25.000 euros. 

A obras menores se destina-
rán 80.000 euros y a Parques y Jar-

dines 31.729 euros. Además de 
otras intervenciones, como la re-
generación del Cerro del Castillo 
(93.756 euros, de los que 54.634 co-
rresponden a una subvención del 
GDR), el inicio de la rehabilitación 
del Castillo en las murallas del flan-
co Sur (subvención Interreg) o el 
área de interpretación del paisaje 
y rehabilitación de senderos (sub-
vención de Turismo). 

A espacios públicos se destina-
rán 534.000 euros: conexión de ca-
lle Duende con Polígono Cantalga-
llo (307.000 euros), urbanización 
del entorno de la piscina de verano 
(100.000 euros), ronda urbana de 
La Umbría (50.000 euros), infraes-
tructura de la Avenida de Portugal 
(71.000 euros), redacción del pro-
yecto de una nueva rotonda en el 
Polígono Cantalgallo (6.000 euros).

En materia de adquisición de 
inmuebles se destinarán 60.000 

euros a rescatar el antiguo tanato-
rio, 60.000 euros a la adquisición 
de la antigua almazara de la coo-
perativa San Blas, que se destinará 
a Biblioteca, Archivo y Centro Gua-
dalinfo, y 305.366 euros a la com-
pleta adquisición de la Casa de los 
Marqueses y el inicio de su rehabi-
litación. 

Por otra parte, se liquidará el 
acuerdo judicial referente a la obra 
del Pabellón Ferial (121.000 eu-
ros) e invertirá en otros proyectos 
como la nueva nave de la Cabalga-
ta en las traseras del Laboratorio 
Animal, la mejora de parques in-
fantiles (40.000 euros), el centro de 
recepción de la Gruta (75.000 eu-
ros), avance de la administración 
electrónica (32.000 euros), nue-
vas dependencias de la Policía Lo-
cal (81.000 euros) y ampliación de 
aseos del Pabellón Ferial (40.000 
euros).  

ahora a la Policía Local) o mejoras 
en el Pabellón Ferial.  

Capítulo de personal
En cuanto a gastos, el capítulo 

1º destinado a personal aumenta 
un 8,9 %, ascenciendo a 5.476.714 
euros, fundamentalmente por la 
subida del 2,25% aprobada a nivel 
estatal para todos los trabajadores 
público y los casi 300.000 euros de 
los planes de empleo de la Junta. 

Un capítulo, en palabras de 
Guerra, "de una importancia fun-
damental en la administración 
municipal por prestar servicios de 
proximidad".

Gastos corrientes
El capítulo 2º, de gastos co-

rrientes, se sitúa en 2.030.778 eu-
ros (74.415 euros más que en 2018), 
destacando el importante ahorro 
en gasto eléctrico, gracias a las ac-
ciones de ahorro y eficiencia ener-
gética promovidas desde la Oficina 
Municipal de la Energía. 

En este capítulo se citaron gas-
tos como el renting de la pista de 
atletismo (40.800 euros) y de los 
vehículos de la Policía Local y Ser-
vicios (14.000 euros) y la revisión 
general de ascensores (13.500 eu-
ros). 

Por otra parte, en cuanto a las 
transferencias o aportaciones del 
Ayuntamiento a otras entidades 
(capítulo 4º de gastos), aumenta en 
un 12,68%. Se mantienen los Bo-
nos de Empleo o el Fondo de So-
lidaridad Municipal, los recursos 
destinados al Consorcio Provincial 
de Bomberos (60.000 euros), las 
ayudas al estudio (35.000 euros), 
las ayudas a la vivienda (37.000 eu-
ros) y el fondo para “microcrédi-
tos” sin interés a personas y fami-
lias (25.000 euros). Se consolidan 
también las ayudas a  asociaciones 
y colectivos culturales (destacan-
do los más de 84.000 euros para 
la Banda Municipal de Música y la 
Banda de Cornetas y Tambores) y 
deportivos. 

En cuanto a la transferencia 
destinada a la Mancomunidad Ri-
bera de Huelva baja de 75.000 eu-
ros a 25.000, al encontrarse en pro-
ceso de disolución.

Debate plenario
En cuanto al debate plenario 

de los presupuestos, que se exten-
dió a dos horas, Izquierda Unida y 
Aracena Puede coincidieron en ta-
charlos de "nada participativos", 
en lo que justificaron su voto en 
contra, así como en poco tiempo 
con el que contaban los grupos de 
la oposición para su estudio. 

Por su parte, IU difirió del mo-
delo de gestión planteado, ya que 
"no crea empleo estable", según 
afirmó el portavoz, Joan Llompart, 
que compartió con el Partido Po-
pular la propuesta de bajada del 
IBI, aunque sin conectar con el ar-
gumento de Íñigo Amián, el porta-
voz de los populares, quien afirmó 
que "Aracena está muy por enci-
ma de otros ayuntamiento en este 
impuesto, con una media de 400 
a 500 euros" y pidió la revisión del 
mismo. 

En respuesta, la portavoz del 
PSOE, Silvia Durán, afirmó que 
"hace años que no se sube el IBI y 
además se ofrece una ayuda mu-
nicipal a las familias con dificultad 
económica". 

El PP, que en 2018 se abstuvo 
en la aprobación del presupuesto, 
valoró negativamente "la inexis-
tencia de un proyecto económico, 
ya que todas las inversiones van a 
servicio público y a la industria tu-
rística, a falta de un proyecto in-
dustrial". 

El alcalde respondió a Amián 
reprochándole "no haber traído un 
presupuesto alternativo" y consi-
derando de "tomadura de pelo" su 
discurso. Guerra concluyó su turno 
de réplica asegurando que el pre-
supuesto aprobado es "serio, rigu-
roso y solvente". 

 Antigua almazara de la Cooperativa San Blas que se pretende destinar a Biblioteca.
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Aracena fue escaparate de artesanía 
durante el puente de Andalucía

 24 ARTESANOS OFRECIERON  SUS PRODUCTOS EN LA VII FERIA DE ARTESANÍA 'SIERRA DE ARACENA' 

E  l Plan Municipal de Apo-
yo a la Actividad Empre-
sarial y el Empleo, impul-
sado por la Concejalía de 
Desarrollo Local y Em-

pleo, ha puesto en marcha ya una 
serie de acciones directas. 

Una de ellas es la Campaña 
de Concienciación y Promoción 
del Comercio Local 'Yo compro en 
Aracena', que cuenta con el lema, 
“Aracena, nuestro gran centro co-
mercial”. 

La  iniciativa está destinada a 
la concienciación ciudadana e in-
cide sobre la importancia y los be-
neficios que se generan consu-
miendo en empresas locales.

La campaña, que se encuentra 
en su tercera fase, contempla la 
implantación de banderolas divul-
gativas con la imagen creada para 
la promoción del comercio local. 
La primera actividad, desarrollada 
en diciembre, tuvo como objetivo 
la elaboración y difusión del vídeo 
promocional del tejido empresa-
rial local. 

El pasado mes de enero, con el 

 Banderolas de apoyo al comercio local en el Polígono Cantalgallo.

El sector artesano de la 
Sierra de Aracena inau-
guró el Día de Andalucía 
su principal escaparate 
en la comarca, el que le 

brinda el Ayuntamiento de Arace-
na en un claro apoyo al sector ar-
tesano, con el fin de contribuir a 
la promoción y a la protección del 
trabajo artesanal, actual o tradi-
cional, tan ligado a la identidad de 
este territorio. 

En la jornada inaugural, el al-
calde de Aracena, Manuel Guerra, 
valoró "la iniciativa y el compromi-
so que muestran los artesanos de 
Aracena que participan en esta fe-
ria". "El Ayuntamiento de Aracena 
apoya con este evento y otras ac-
ciones a un sector que a duras pe-
nas subsiste en un mundo meca-
nizado, ya que es de admirar que 
haya personas que ofrezcan pro-
ductos tradicionales y artesanales 
y que con su trabajo contribuyan a 
que no se pierdan tradiciones muy 
ligadas a la identidad de nuestro 
territorio”, apostilló Guerra.

La séptima Feria de Artesanía 
'Sierra de Aracena' se desarrolló 
durante todo el Puente de Andalu-
cía en el Pabellón Ferial.  Los arte-
sanos encuentran en Aracena un 
espacio amplio, cómodo y clima-
tizado, que dignifica la exposición 
de los trabajos artesanos, lejos de 
las incomodidades del mercado al 
aire libre, y donde los productores 
establecen un contacto directo 
con los clientes. Todo ello contri-
buye a la buena participación que 
se mantiene en los últimos años. 

Esta edición han sido 24 las 
empresas participantes, mayori-
tariamente de la comarca serrana, 
y las demás procedentes de An-
dalucía, Extremadura y Portugal. 
Muchos de ellos repiten de otros 
años, y siete artesanos nuevos 
que se sumaron a esta cita. 

L a Concejalía de Desa-
rrollo Local y Empleo ha 
puesto en marcha un ser-
vicio, específico y espe-
cializado, para el ase-

soramiento individualizado a las 
empresas locales en materia de 
eficiencia y ahorro energético. 

Se trata de una de las medi-
das puestas en marcha dentro del  
Plan Municipal de Apoyo a la Acti-
vidad Empresarial y el Empleo.

Para este nuevo servicio, que 
se suma a los ya ofrecidos por la 
Oficina Municipal de la Energía 
(desde donde ocasionalmente se 
prestaba asesoramiento a algu-
nos emprendores), se ha contra-
tado a un ingeniero industrial (fi-
nanciado con cargo a la Iniciativa 
de Cooperación Local de la Junta 
de Andalucía), reforzando los re-
cursos humanos destinados por el 
Ayuntamiento a esta materia.

El Servicio de Asesoramiento 
Energético a Empresas, está con-
cebido para ayudar a las mismas 
a reducir los gastos por este con-
cepto a través del estudio e im-
plementación de medidas que les 
permitan mejorar su eficiencia y 
necesitar un menor consumo. 

El trabajo que se está desa-
rrollando con cada entidad com-
prende el conocimiento previo, 
a través de una entrevista con el 
responsable, de actividades, ho-
rarios, consumos, facturas, etc.; 
la determización y prescripción, 
en su caso, de medidas inmedia-
tas para reducir gastos energéti-
cos; una vez optimizado el gasto 
energético, y si el usuario está in-
teresado, se organiza visita a las 
instalaciones de la empresa con 
el fin de tomar datos de como es-
tán funcionando, determinar ma-
los hábitos, localizar instalaciones 
no eficientes., etc.; por último, se 
redacta un informe, enumerando 
aquellas medidas que deben ser 
llevadas a cabo para conseguir un 
aumento de la eficiencia energéti-
ca del negocio, priorizando aque-
llas que requieran de menor in-
versión y supongan mayor ahorro, 
con el fin de implantar un mode-
lo energético adecuado a la activi-
dad realizada. 

En ese sentido, también se 
está asesorando sobre normati-
vas o subvenciones que estén en 
vigor a las que poder acogerse.

Las empresas interesadas en 
este nuevo servicio, pueden pedir 
cita a través del Servicio de Aten-
ción a la Ciudadanía del Ayunta-
miento de Aracena.  

En el marco del mismo progra-
ma municipal, en unos días saldrá 
la nueva convocatorio del 'Bono 
Aracena Emprende', dotado con 
50.000 euros. Los interesados po-
drán informarse en la Concejalía 
de Desarrollo Local. 

En marcha 
un servicio 
asesor para 
empresas 
en materia 
de ahorro 
energético 

 El alcalde, Manuel Guerra, inaugura la Feria de Artesania y visita junto a los concejales los stands de artesanos.

Buena aceptación de la Campaña de Apoyo 
al Comercio Local 'Yo compro en Aracena'  

fin de mantener una campaña ac-
tiva, se repartió por todos los co-
mercios y empresas de la locali-
dad cartelería publicitaria de la 
misma, para seguir incidiendo y 

Bajo la exigencia de que todos 
los productos sean de creación ar-
tesana y propia, por una parte, es-
tuvieron representados los pro-
ductos alimenticios elaborados 
de manera artesanal en la comar-
ca: quesos, miel, licores, embuti-
dos, salazones, cerveza, garrapi-
ñadas, que supusieron el 50 por 
ciento de la artesanía de la feria. 
La otra mitad correspondió a las 
artes decorativas: alfarería, cerá-
mica, piel, cristal, cerería o incien-
sos, entre otros, como las manua-
lidades en tela y otros materiales. 
Seis de las empresas son de la lo-
calidad, Pedro Gamundi Artesanía 
en Piel, Azor Piel, Pincelhadas, Fo-
lks Bier, Cerveza Artesana de Ara-
cena y Melaria Museo. Este año, 
se ha sumado, como novedad en 
el apartado gastronómico, la de-

mostración al público de elabora-
ción de repostería tradicional (pi-
ñonates, florecillas, pestiños...) 
de manos de mujeres de la Aso-

ciación El Pilar de la aldea arace-
nense de La Umbría en las jorna-
das del jueves y sábado. 

 Expositor de una de las cervezas artesanas que se elaboran en Aracena.

 Cartel de la Campaña de Comercio.

recordando a los consumidores 
las ventajas de comprar en los es-
tablecimientos locales. 

En el mes de febrero, se re-
forzó la campaña con la instala-

ción de ocho banderolas de vinilo, 
con la publicidad de la campaña, 
en las farolas de la calle A del Po-
lígono Industrial Cantalgallo, en el 
margen de la carretera N-433. 
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Avanzan las obras de restauración del flanco norte del 
Castillo financiadas por el proyecto FORTours
Las obras de rehabilita-

ción que se están llevan-
do a cabo en el flanco 
norte del  Castillo de Ara-
cena, financiadas por la 

Diputación Provincial a través de 
los fondos europeos del Proyec-
to de cooperación transfronteri-
zo FORTours 'Fortificaciones de 
Frontera: Fomento del Turismo 
Cultural Transfronterizo', avanzan 
a buen ritmo tras su comienzo a 
principios de año.

Las actuaciones que actual-
mente se desarrollan en el Casti-
llo tienen dos objetivos fundamen-
tales. Por un lado, la restauración 
y puesta en valor de la fortifica-
ción para garantizar su conserva-
ción y accesibilidad y promover 
una mayor dinamización turístico-
cultural. Y por otro, su inserción en 
el itinerario transfronterizo en el 
ámbito de la Banda Gallega, para 
la difusión y divulgación conjunta 
como ruta cultural. Las obras ini-
ciadas se enmarcan en el Proyecto 
de Rehabilitación y Puesta en va-
lor de la Murallas Norte y Este del 
Castillo de Aracena, redactado por 
la arquitecto Inmaculada Jimenez, 
promovido por el Ayuntamiento de 
Aracena y aprobado por la Comi-
sión Provincial de Patrimonio de la 
Consejería de Cultura de la Junta 
de Andalucía.

El proyecto aporta propues-
tas de intervención concisa y res-
petuosa con las trazas históricas 
preexistentes detectadas en la in-
tervención arqueológica y atiende 
a los requisitos del uso futuro como 
recinto cultural visitable en toda la 
extensión del castillo. Como resu-
men de la actuación, se puede con-
cretar: la restauración del sistema 
poliorcético de acceso al castillo 
por el flanco norte, en todos sus 
componentes formales, con rigor 
histórico. La restauración de las 
estructuras defensivas del flanco 
Norte-NE incluyendo la puesta en 
valor de las torres y lienzos de mu-
ralla, que podrán ser recorridos. Y 
en tercer lugar, la restauración de 

estructuras documentadas en el 
interior que permitirán una serie 
de dependencias para el uso tu-
rístico, como sala de recepción, 
aseos públicos y de audiovisuales.

La cuantía de la obra, adjudi-
cada a la empresa Patrimonio In-
teligente, asciende a 353.401 eu-
ros que serán sufragados por la 
Diputación de Huelva y por fon-
dos de la Unión Europea. Concre-
tamente se integran en el Progra-
ma de Cooperación INTERREG V-A 
España-Portugal 2014-2020 (POC-
TEP), a través del proyecto FOR-
Tours.

El Proyecto FORTours “Forti-
ficaciones de Frontera” integra a 
Aracena, Niebla, Serpa, Castro Ma-
rín y Alcoutim y, ademas de estas 
obras, permitirá otras acciones 
como la colocación de señaléti-
ca explicativa o musealización del 
castillo. La actuación global en el 
Castillo de Aracena cuenta con un 
presupuesto de 600.000 euros, del 

Finaliza la construcción de un Área de 
Interpretación del Paisaje en el Cerro 
del Castillo

 Adecuación del antiguo depósito para uso turístico como Área de Interpretación.

E l Ayuntamiento de Ara-
cena ha ejecutado el 
proyecto de Área de In-
terpretación del Paisa-
je y acondicionamiento 

de senderos para uso turístico. La 
inversión ha sido de 64.607 euros, 
de los cuales 45.225 euros corres-
ponden a una subvención de la 
Consejería de Turismo de la Junta 
de Andalucía. 

  El proyecto se ha basado en 
la creación de un Área de Inter-
pretación del Paisaje y, en una se-
gunda fase, una red de senderos 
circulares, que permitirá la con-
templación de diferentes paisajes: 
huertas, dehesas, castañares, his-
tórico, etc. El lugar elegido para el 
Área de Interpretación es una anti-

que el 75 por ciento está financia-
do por los Fondos FEDER.

Dinamización turística 
El conjunto fortificado del Cas-

tillo de Aracena se construyó a me-
diados del siglo XIII, siendo en el 
siglo XV cuando la población co-
mienza a expandirse extramuros, 
por la ladera noreste. Se mantu-
vo en uso hasta principios del si-
glo XVI, cuando fue perdiendo su 
función militar. El recinto fortifi-
cado de Aracena se componía de 
un primer anillo amurallado o cer-
ca urbana que circundaba todo el 
cerro para ofrecer protección a los 
pobladores medievales. Entre esta 
muralla y el castillo se localizaban 
las viviendas y la Iglesia Prioral. El 
Castillo de Aracena se dividía, a su 
vez, en dos zonas: patio de armas 
y alcázar, separadas por una mura-
lla diafragma en cuyo centro des-
tacaba la Torre Mayor, siendo ésta, 
el último de los reductos defensi-

vos del castillo. La recuperación de 
esta estructura defensiva y su di-
namización turística a través de la 
conformación de rutas tiene como 
destino el público general, aun-
que también la comunidad cientí-
fica, los investigadores y expertos 
en patrimonio, encontrarán en es-
tas intervenciones un referente de 
estudio y contemplación. Esta re-
cuperación del flanco norte se su-
maría así a la del Alcázar, cuyas vi-
sitas guiadas están teniendo una 
gran aceptación entre los visitan-
tes desde que comenzó su puesta 
en valor y uso turístico en 2015, lle-
gando a contabilizar más de 35.500 
visitas en el pasado año, una cifra 
sorprendente en tan sólo dos años 
de apertura al turismo.

El Castillo de Aracena, de pro-
piedad municipal y declarado Bien 
de Interés Cultural, es una de las 
fortificaciones medievales que se 
integran en la Banda Gallega, con-
junto de castillos que se localizan 

 APROBADO EL PROYECTO FORTOURS II QUE CONCEDE 336.000 EUROS PARA REHABILITAR LA MURALLA SUR

gua infraestructura en desuso, un 
depósito de agua de principios del 
s. XX ubicado en el Cerro del Casti-
llo. La adecuación de esta infraes-
tructura como un espacio público 
tiene múltiples funciones: mirador, 
planisferio, área recreativa, avista-
miento de aves, auditorio al aire li-
bre y punto de interpretación del 
paisaje.  

Al mismo tiempo, se integra en 
los equipamientos de la red de sen-
deros del Cerro del Castillo, como 
lugar de esparcimiento y descanso 
para los visitantes que recorren es-
tos caminos.

La iniciativa se completa con el 
acondicionamiento de cuatro sen-
deros de recorrido circular, que se 
inician y finalizan en el casco urba-
no de la localidad, desde puntos 
muy dispares, con un nivel de difi-
cultad bajo, especialmente enfoca-
do a familias con niños, personas 
con discapacidad o rutas de BTT y 
Nordic Walking. 

Las rutas a recuperar son Ara-
cena- La Barquera- Marimateos- 
El Rebollar- Aracena;  Aracena- La 
Molinilla- Camino Linares- Arace-

 Obra en el flanco norte del Castillo.

en las estribaciones occidentales 
de Sierra Morena. La actuación que 
se propone consiste en la interven-
ción de restauración y valorización 
para garantizar su conservación y 
el acceso a la visita pública, con el 
objetivo de su dinamización turísti-
ca y cultural.

FORTours II 
Cuando aún no ha concluido la 

intervención sobre el flanco nor-
te, el Ayuntamiento de Aracena 
ha visto confirmada su propuesta 
de rehabilitación de los lienzos de 
muralla del flanco sur del Recinto 
Fortificado del Castillo, a través del 
programa de Cooperación Territo-
rial Europea Interreg V A España – 
Portugal (POCTEP), que coordina, 
por parte española, el Ministerio 
de Hacienda.  Esta nueva interven-
ción contará con un presupuesto 
de 336.000 euros y se engloba den-
tro del proyecto FORTours II, pre-
sentado a la última convocatoria 
del referido programa transfronte-
rizo por el Ayuntamiento de Arace-
na (como jefe filas), junto a la Con-
sejería de Cultura de la Junta de 
Andalucía y los municipios portu-
gueses de Alcoutim, Castro Marim 
y Serpa.

La actuación se incluye den-
tro de la acción de valoración, con-
servación y restauración del pa-
trimonio edificado, vinculado a la 
ruta de las fortificaciones de fron-
tera, para la visita pública, con-
templando también su promo-
ción y difusión, el fomento de las 
nuevas tecnologías y del tejido 
empresarial, o la creación de una 
programación conjunta de even-
tos culturales para la atracción de 
flujos turísticos, estando previs-
ta la organización, entre otras ac-
tividades, de jornadas de puertas 
abiertas y participación ciudada-
na, seminarios de presentación y 
clausura con la presentación de re-
sultados, la geolocalización y se-
ñalización turístico-cultural o la 
edición de material promocional y 
divulgativo. 

El proyecto incluye 
la adecuación de 
cuatro senderos 
circulares para uso 
turístico

na;  Aracena – Monte San Miguel- 
Aracena; Aracena- Monte San Gi-
nés- Fuente del Castaño- Aracena.

Con este proyecto se pretende 
incrementar la infraestructura tu-
rística de la localidad, a través de 

 LA INVERSIÓN TOTAL HA SIDO DE 64.607 EUROS 

la creación, diversificación y orde-
nación de la oferta, para satisfacer 
al visitante que ha elegido a Arace-
na y hacer del municipio un destino 
turístico sostenible integrado en su 
rico entorno natural. 
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Concluyen las obras de 
cerramiento de los nuevos 
Huertos Urbanos en Aracena

D esde la concejalía de 
Hábitat Urbano y el 
Área de Medio Am-
biente se han llevado a 
cabo los primeros tra-

bajos para poner en marcha una 
nueva zona de recreo y ocio salu-
dable. 

A principios de año comenza-
ron las obras de cerramiento ex-
terior de los nuevos Huertos Ur-
banos que están ubicados en los 
terrenos municipales que se en-
cuentran entre el Laboratorio de 
Sanidad Animal y el Parque de la 
Albuhera, al final de la calle Ro-
deo. Un total de 44 parcelas, acon-
dicionadas y equipadas para el co-
rrecto desarrollo de las labores de 
labranza, darán cobertura a la de-
manda actual de solicitudes en 
espera de los ciudadanos para la 
concesión de huertos. Asimismo, 

 Obra de cerramiento del área destinada a nuevos huertos urbanos en Aracena.

 Nueva zona de juegos infantiles en la Plaza de Pepe Galván.

aumentarán de forma considera-
ble los 14 huertos ya existentes y 
activos en el Recinto Ganadero. 
En estos momentos, está abierto 
el plazo de solicitud de los nuevos 
huertos.

Las obras han supuesto una 

 UBICADOS JUNTO AL LABORATORIO DE SANIDAD ANIMAL

inversión de 28.059,09 euros, bajo 
el Programa de Fomento del Em-
pleo Agrario (PFEA). La actuación 
de esta primera fase ha consistido  
en el cerramiento exterior mixto 
de mampostería enfoscada y ma-
lla metálica tipo hércules.  

 Nuevos almacenes municipales en El Rodeo

Finalizan las obras de 
acondicionamiento de los 
nuevos almacenes municipales

L a concejalía de Hábitat 
Urbano ha emprendido 
las obras de acondicio-
namiento de los nuevos 
almacenes municipales, 

ubicados en el antiguo Recinto 
Ganadero de Aracena, conocido 
como El Rodeo. 

El proyecto ha consistido en 
cerrar y dotar de un nuevo pavi-
mento las secciones de ganado 
existentes en dicho recinto, para 
transformarlas en una única nave 
de espacio amplio y aprovechable 
que se destinará a almacén muni-
cipal. 

Este espacio permitirá el des-
alojo de los actuales almacenes 
de la calle Tenerías (frente al Poli-
deportivo Municipal) que se desti-
narán a nuevos locales como vive-
ro de empresas, permitiendo así la 
ampliación del proyecto de apoyo 
a la creación de empresas que ha 
posibilitado ya su uso por tres em-

 Huertos Urbanos en producción en el antiguo Recinto Ganadero.

prendedores. En estos momentos, 
está en proceso la habilitación de 
un cuarto local. 

La inversión en esta actuación  

Nueva zona de juego 
infantil en la Plaza de 
Pepe Galván

Finalizan los trabajos de 
una nueva zona de juegos 
infantiles en la Plaza de 
la Urbanización de Pepe 
Galván de Aracena. Una 

actuación que se enmarca dentro 
del proyecto 'Mejora de Zonas In-
fantiles' que viene a dotar a la ci-
tada plaza de un equipamiento de 
ocio y esparcimiento para el dis-
frute de los más pequeños.

La nueva zona de juegos in-
fantiles ha contado con un presu-
puesto de 5.577 euros y ha con-
sistido en la reutilización de los 
juegos sustituidos de la Plaza Mar-
qués de Aracena, que han sido res-
taurados y puestos a punto para 
volver a ser instalados en esta 
nueva plaza, que carecía de zona 
de juegos infantiles. La actuación 
se ve implementada con la colo-
cación de un nuevo pavimento de 
caucho que cubre la zona de segu-
ridad de los elementos instalados 
y que ayudará a mejorar la zona 
de juegos. Esta actuación pone de 
manifiesto el importante esfuer-
zo que desde el Ayuntamiento de 
Aracena, a través de la conceja-
lía de Hábitat Urbano, se está de-
sarrollando en las diferentes pla-
zas de Aracena y sus aldeas. En los 
últimos meses, se ha realizado la 
ampliación de la Plaza de La Um-

bría con la implantación de una 
nueva zona de juegos infantiles, 
la renovación total del parque de 
la Plaza Marqués de Aracena, un 
nuevo tobogán en Jabuguillo, un 
nuevo columpio en Castañuelo y 
el mencionado anteriormente de 
Pepe Galván.  Además, ya se está 
redactando una nueva memoria 
y valoración, que permita seguir 
mejorando las instalaciones ya 
existentes y ampliarlas, en la me-
dida de lo posible.  Actualmente, 
se está trabajando en los proyec-
tos de mejora del parque infantil 
de la calle Alcalde Francisco Ruiz 
Bosque y zona infantil de Casta-
ñuelo con la instalación de solería 
de caucho. 

“Tener unas instalaciones 
adecuadas no es solo cuestión 
de hacer inversiones, también es 
cuestión de saber utilizarlas”, ha 
afirmado el concejal responsable, 
Carlos García. “Es por ello que nos 
gustaría incidir en que hacer un 
buen uso de las atracciones, no 
sometiéndolas a actos vandálicos, 
forcejeo, pintadas... y hacer un 
buen uso de las papeleras, man-
teniendo las zonas limpias de pa-
peles, bolsas, pipas, chicles… nos 
permitirá mantener  unas zonas 
recreativas adecuadas para el dis-
frute de nuestro niños y niñas”. 

Mejora de pavimento 
en la calle San Ginés

asciende a 116.920,31 euros y per-
tenece al programa del Plan de 
Empleo Estable.  

L a calle San Ginés de Ara-
cena ha sido objeto de 
una intervención de la 
Concejalía de Hábitat Ur-
bano por la que se ha me-

jorado notablemente el estado de 
su firme. El adoquinado de hormi-
gón de una amplia superficie, de 
213 metros cuadrados, se encon-

traba dañado y ello ha llevado a la 
Concejalía a priorizar esta actua-
ción, que ha consistido en la repa-
vimentación de las zonas dañadas 
(levantado del adoquinado ante-
rior, hormigonado y vuelta a ado-
quinar). La inversión en esta obra 
ha sido de 28.900 euros y se ha in-
cluido en el PFEA 2018. 

 



 | julio 2019 | periódico de información municipal 9obras y servicios 

EL Ayuntamiento de Ara-
cena ha cumplido uno 
de sus principales ob-
jetivos de la pasada le-
gislatura, culminar las 

obras de la calle José Nogales, 
una de las grandes inversiones 
del presupuesto de 2018, dentro 
del proyecto de restauración de 
la antigua travesía N-433. 

La vía, abierta al tráfico a fina-
les de mayo, constituye un tramo 
céntrico de una de las arterias más 
transitadas de Aracena, que, por 
su antigua condición de travesía, 
tenía las características propias 
de una carretera, con asfalto y sin 
espacio adecuado para el tránsito 
de peatones. Se trataba de una ac-
tuación primordial que ha cambia-
do completamente la fisionomía 
de la calle, tramo comprendido 
desde la calle Mesones (conoci-
do como Cruce del Carmen) has-
ta Avenida de Andalucía, respon-
diendo al mismo tratamiento y 
diseño que se ha aplicado al ante-
rior tramo restaurado, correspon-
diente a la Avenida de Andalucía.

La actuación ha correspon-
dido al Plan Municipal de Obras 
2018, con una inversión de 260.000 
euros, correspondientes a fon-
dos municipales y anticipo rein-
tegrable de Diputación. La dura-

Finalizan las obras en la calle 
José Nogales 

Mejoras de ahorro energético 
en los edificios municipales, 
como el Teatro y el Consistorio
E  l Ayuntamiento de Ara-

cena, en su compromiso 
con el medio ambiente y 
el afán de proporcionar 
un ahorro considerable 

en sus edificios municipales, tra-
baja, desde la Oficina Municipal 
de la Energía, en encontrar alter-
nativas a los costes y consumos 
de electricidad, que además de 
ser excesivos contribuyen a elevar 
las emisiones de efecto inverna-
dero. Para ello, promueve la racio-
nalización del gasto municipal y la 
sustitución de sistemas que utili-
zan fuentes de energía fósiles, por 
otros más eficientes que basados 
en energías renovables.

En esta línea, el Ayuntamiento 
ha renovado el sistema de clima-
tización del Teatro Sierra de Ara-
cena, ya obsoleto e insuficiente, 
con una caldera de biomasa, que 
dota a la instalación de una ma-
yor eficiencia energética y meno-
res costes de consumo con el uso 
de fuentes renovables. Una medi-
da tomada anteriormente en otras 
instalaciones municipales, como 
la Piscina Cubierta, con muy bue-
nos resultados y que en el Teatro 
está teniendo igualmente un per-
fecto rendimiento. 

Otra de las actuaciones que ha  
desarrollado con el fin de reducir 
la demanda energética del mis-
mo edificio es la mejora del aisla-
miento térmico de su cubierta, al 
que se suma el cambio de las ven-

 LA INVERSIÓN TOTAL EN LOS DOS EDIFICIOS ROZA LOS 400.000 EUROS

ción de la obra en su totalidad ha 
sido de siete meses, de octubre a 
mayo, con un parón de dos meses 
en la campaña comercial navide-
ña, según ha informado el conce-
jal de Hábitat Urbano, Carlos Gar-
cía, “respondiendo a la petición e 
intereses de los comerciantes de la 
zona”.

La actuación se realizado a tra-
vés de una empresa local y ha con-
sistido en la sustitución del asfalto 
por adoquinado, colocado en espi-

tanas del edificio consistorial, que 
se encuentran en muy mal estado 
de conservación. Asimismo, se va 
a incorporar un sistema de moni-
torización que permitirá el segui-
miento de los resultados energéti-
cos obtenidos.

Para su desarrollo, el Ayunta-
miento cuenta con un incentivo 
por parte de la Agencia Andalu-
za de la Energía a través de la lí-
nea “Construcción Sostenible” del 
Programa de Incentivos para el 
Desarrollo Energético de Andalu-
cía 2020 “Andalucía es más”, pro-

yecto cofinanciado en un 80% a 
través del Fondo Europeo de De-
sarrollo Regional (FEDER) y un 
20% por fondos municipales. 

El coste total de la caldera de 
biomasa es de 90,650 euros, el ais-
lamiento de la cubierta del Tea-
tro supondrá una inversión de 
150.622 euros y la sustitución 
de ventanas del Ayuntamiento, 
151.765 euros, siendo realizado 
el trabajo por una empresa local, 
Carpintería Rodel S.L. 

El Ayuntamiento de Ara-
cena ha inaugura-
do oficialmente la res-
tauración del Retablo 
Mayor de la Iglesia Prio-

ral Nuestra Señora del Mayor Do-
lor, popularmente conocida como 
Iglesia Prioral del Castillo. Este re-
tablo estaba en muy mal estado 
de conservación y nunca se había 
realizado un trabajo de restaura-
ción profesional e integral sobre 
el mismo, por lo que el consisto-
rio aracenense, dentro de su po-
lítica de investigación y conser-
vación del patrimonio, encargó, a 
principios de año, los trabajos de 
rehabilitación al equipo del pres-
tigioso restaurador Jesús Mendo-
za. Las labores de restauración 
han llevado seis meses, con un 
resultado muy satisfactorio para 
todas las partes implicadas en la 
conservación del templo, Ayun-
tamiento, Hermandad de la Vera-
Cruz y Parroquia.  

Las tres partes mostraron los 
trabajos a los medios de comuni-
cación, convocados a mediados 
de junio para la presentación ofi-
cial, que se completará posible-
mente en el mes de septiembre, 
con una charla divulgativa y expli-
cativa del proceso por parte del 
restaurador, según anunció el al-
calde, Manuel Guerra. 

El Ayuntamiento ha invertido 
30.000 euros de fondos exclusiva-
mente municipales para esta res-
tauración que ha consistido en la 
limpieza de polvo depositado con 
el paso del tiempo, de los escom-
bros acumulados en cornisas y 
molduras, la limpieza química de 
repintes, la consolidación estruc-
tural y la reposición de cornisas y 
molduras que se habían perdido.

La Iglesia Prioral es el templo 
más antiguo y emblemático de 
Aracena, ya que alberga a la ima-
gen de la patrona de la localidad 
y se ubica en el Cerro del Castillo. 

La Iglesia Prioral del 
Castillo luce ya su 
Retablo Mayor recién 
restaurado

 Trabajos de aislamiento térmico en la cubierta del Teatro Sierra de Aracena.

 Inauguración oficial del Retablo.

ga (para aminorar el impacto acús-
tico del tráfico rodado), nuevo sa-
neamiento y redes, creación de 
acerados y zonas de aparcamien-
to y eliminación de barreras arqui-
tectónicas. En estas últimas sema-
nas se ha completado la actuación 
con la señalización y la mejora del 
acceso a la Plaza de Abastos, que 
estaba igualmente contempla-
da en la misma y ha supuesto la 
construcción de una nueva rampa, 
cumpliendo la normativa de acce-

sibilidad.
El concejal ha destacado la im-

portancia de esta obra para la po-
blación y los planes futuros en 
cuanto a la continuación del pro-
yecto. “Se contempla ya en los pre-
supuestos de 2019 la intervención 

 Calle José Nogales abierta al tráfico tras su rehabilitación.

 LA INVERSIÓN HA SIDO DE 260.000 EUROS, UNA DE LAS MAYORES DEL PRESUPUESTO 2018

El Retablo Mayor que sirve de em-
bocadura al camarín que acoge la 
imagen de Nuestra Señora del Ma-
yor Dolor, es de estilo neoclásico y 
data de la segunda mitad del  siglo 
XVIII. Es de estuco e imita mármo-
les, siendo el efecto marmolizado 
que decora el retablo, según pa-
labras del propio restaurador, “de 
una excelente calidad”. El mal esta-
do de conservación había origina-
do perdidas de soportes (cornisas y 
molduras), piezas despegadas de-
bido a las filtraciones de humedad, 
que al mismo tiempo había pro-
vocado embolsamientos y oque-
dades del estuco con respecto al 
muro. A ello, se le unía la capa de 
suciedad provocada por el humo 
de las velas y el polvo que enmas-
caraba los colores originales.

El resultado del trabajo ha sido 
asombroso y desde mediadios de 
junio aracenenses y turistas pue-
den admirarlo, ya que la Iglesia 
Prioral del Castillo se incluye en las 
visitas al Recinto Fortificado ges-
tionadas por la Concejalía de Tu-
rismo. Guerra, ha avanzado la in-
tención del Equipo de Gobierno de 
seguir apostando por mejorar el 
monumento, posiblemente conti-
nuando este mismo trabajo de res-
tauración en el camarín de la Vir-
gen.

En esta línea, el representante 
de la Hermandad de la Vera-Cruz, 
Luis Ramírez ha agradecido el 
compromiso y lanzado alguna pe-
tición en cuanto a la restauración 
de otras joyas artísticas que po-
see el templo, como la pintura mu-
ral de Nuestra Señora de la Anti-
gua del S.XVI, que se encuentra en 
una capilla ubicada en el interior 
de la torre campanario. El párroco 
de Aracena, D. Longinos Abengó-
zar ha valorado positivamente esta 
actuación instando igualmente al 
consistorio a otras actuaciones, 
como la restauración de la bóveda 
de la Iglesia del Carmen.  

desde el Cruce del Carmen hasta 
Santa Lucía, con una asignación de 
más de 160.000 euros, que está en 
fase de estudio y diseño para co-
menzar antes de que finalice este 
año”, según García.  
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bienestar social

Homenajes a nuestros 
mayores en el mes de mayo

 Homenaje a Francisco Miranda en el Teatro Sierra de Aracena.. 

'Aracena con orgullo' reivindicó la 
diversidad e igualdad LGTBI

La concejala de Igualdad, 
Ángeles Domínguez, tra-
bajadores municipales y 
público en general  se su-
maron el pasado 28 de 

junio a la concentración reivindi-
cativa a las puertas del Ayunta-
miento de Aracena del Día Inter-
nacional de la Igualdad LGTBI. 

Una trabajadora del Ayunta-
miento de Aracena, Coroni Orte-
ga, fue la encargada de poner voz 
al manifiesto propuesto por la Fe-
deracion Española de Municipios y 
Provincias (FEMP) en la conmemo-
ración de este día, en el que se ha 
hecho un recorrido histórico por 
los logros en materia de Igualdad 
LGTBI y una reivindicación para la 
consecución de nuevos retos des-
de la administración local.

En el mismo acto, se colocó en  
el balcón principal del consisto-
rio la Bandera Arcoiris y su facha-
da monumental se ha iluminado 
durante todo el fin de semana con 
los mismos colores, símbolos de la 
igualdad LGTBI. El Ayuntamiento 
de Aracena, desde la Concejalía de 
Igualdad, ha desarrollado duran-

te toda la semana actividades por 
la diversidad, en distintos ámbitos. 
El educativo, con cuentacuentos y 
manualidades de coeducación por 
el respeto a la diversidad familiar. 
El divulgativo, con tertulias en me-
dios de comunicación locales con 
la colaboración de especialistas en 
familia y miembros de la Fundación 
Triángulo. Y el lúdico-cultural, con 
la representación del teatro por la 
integración 'Romea y Julieto', en la 

Plaza Marqués de Aracena, ofrecida 
por el proyecto de Diputación de 
Huelva y el Fondo Social Europeo 
'Reconoce y cambia'.

"Las acciones realizadas en el 
marco del programa 'Aracena con 
orgullo' parten del compromiso fir-
me del Ayuntamiento de Aracena 
en el apoyo a este colectivo y a los 
movimientos que trabajan por la 
conquista de la igualdad", ha afir-
mado la Concejala de Igualdad.  

 Las homenajeadas y el Coro Crecer Cantando en el acto de Homenajes por la Igualdad

La Concejalía de Igual-
dad, a través del Centro 
de Información a la Mu-
jer (CIM) y con la colabo-
ración de otras conce-

jalías como Deportes, Juventud, 
Educación y Cultura, promovió 
en marzo un amplio programa de 
actividades, con la intención de 
extender la celebración del 8M 
a todo un mes, una apuesta que 
viene haciendo desde hace años 
el Ayuntamiento para “mover 
conciencias y dejar un futuro me-
jor a nuestras hijas e hijos”, según 
afirmó la concejala de Igualdad, 
Ángeles Domínguez, y valorar el 
papel de las mujeres en el entor-
no rural, con actividades dirigidas 
muy especialmente a la coeduca-
ción, la formación y la sensibili-
zación, aunque con espacio tam-
bién para el deporte, la cultura y 
el ocio. 

En los primeros días de mar-
zo se trabajó en los centros edu-
cativos con actividades y charlas 
de coeducación, en coordinación 
con el personal docente respon-
sable del Plan de Igualdad en el 
caso del IES San Blas, donde se 
abordó con alumnado de 3º de 
ESO y Ciclos Formativos el tema 
de la ciberviolencia en adoles-
centes bajo el hastag promovido 
por el Instituto Andaluz de la Mu-
jer (IAM) #YoNoCompartoLaVio-
lencia. En el Centro de Educación 
Permanente Arcilaxis se impartió 
formación en género al alumna-
do de toda la Sierra y, como no-
vedad, el alumnado de infantil de 
La Julianita y primaria visitaron 
una de las exposiciones del mes: 
“Mujeres, ciencia y tecnología” 
del IAM, en la Casa de la Juven-
tud. Otra exposición fue novedad, 

“Practica la igualdad, practica la 
diferencia”, ubicada en el Ayun-
tamiento por la organización CE-
PAIM en colaboración con AHIGE.

La nota cultural del programa 
la llevó el Cineclub Aracena, que 
dedicó dos películas a la temáti-
ca de la igualdad. En materia de 
formación, el taller de autoestima 
con perspectiva de género 'Quié-
rete, cuídate' se impartió en el Ho-
gar del Pensionista, de manos de 
la psicóloga del CIM, Esperanza 
Garrido. 

Las Jornadas de Mujer y De-
porte, enmarcadas también en el 
Plan Local de Salud, celebraron su 
16ª edición, con un programa pro-
pio y gran aceptación por parte de 
las participantes. 

El acto central e institucional 
en el Teatro, 'Homenajes por la 
Igualdad', este año se llevó al final 
del mes, al día 29, para así respe-
tar el paro laboral del 8 de marzo y 
clausurar el programa.  El acto in-

Captación de 
voluntarios para 
una Agrupación 
Local de 
Protección Civil

Con la finalidad de impul-
sar la creación de una 
Agrupación Local de Vo-
luntariado de Protección 
Civil, el Ayuntamiento de 

Aracena ha iniciado un periodo de 
información y captación de aque-
llas personas con inquietudes, 
comprometidas e interesadas en 
esta forma de colaboración y par-
ticipación ciudadana. Las agrupa-
ciones locales de voluntariado de 
Protección Civil son organizacio-
nes de carácter altruista, depen-
dientes orgánica y funcionalmente 
de entidades locales, cuya finali-
dad es la implicación voluntaria de 
la ciudadanía en labores de pre-
vención, socorro y rehabilitación. 
En la provincia de Huelva existen 
24 agrupaciones con un total de 
637 voluntarios.

Las personas interesadas pue-
den informarse en el Ayuntamiento 
de Aracena, dirigiéndose a la Con-
cejalía de Bienestar Social.  

Amplio programa de un mes para 
“mover conciencias” en torno al Día 
Internacional de la Mujer

En 1996 se inició la Fiesta 
de las Personas Mayores 
de manos de la inaugura-
ción del Hogar del Pen-
sionista. "El mejor ho-

menaje al trabajo es reconocer el 
esfuerzo y la dedicación de nues-
tros mayores que han permitido 
que las nuevas generaciones pue-
dan disfrutar de mejores condicio-
nes de vida", afirmó el alcalde, Ma-
nuel Guerra, el 1 de mayo, en el 
Teatro Sierra de Aracena, donde 
se ha singularizado este homena-
je en dos personas. 

En primer lugar, Francisco Mi-
randa Moreno, por su afán de su-
peración y por ser ejemplo de nor-
malización de una persona con 
discapacidad auditiva, ejerciendo 
una profesión muy singular en Ara-
cena, la de sastre, y desde un gran 
compromiso con las tradiciones y 
acciones sociales de su pueblo. Fue 
toda una novedad y un gesto de 
inclusión hacia el homenajeado y 
otros amigos acompañantes la in-
terpretación de lengua de signos 
durante todo el acto.

En segundo lugar, María Mar-

tínez Rodríguez, mujer animosa, 
sencilla y humilde que representa 
la grandeza de personas que han 
luchado por sacar adelante a sus 
familias en una época difícil.

Dos personas sencillas y humil-
des que son seña de trabajo y en-
trega a nuestra comunidad y que 
han recibido la sorpresa de estos 
homenajes acompañados de sus 
familias y amigos.

La concejala de Bienestar So-
cial presentó el programa de acti-
vidades del mes de mayo para los 
mayores junto a la directiva de la 
Asociación del Hogar del Pensio-
nista 'Las Maravillas'. 

Las actuaciones musicales ce-
rraron este entrañable acto. La 
Agrupación Musical Municipal de 
Mayores 'Aracena Viva', dirigida 
por Jesús Fernández, y el grupo de 
flamenco local 'Los de Siempre', 
acompañado al baile por los ar-
tistas de Aracena, Elena Moreno y 
Abel López.

El  5 de mayo, en el  Día de la 
Madre, se rindió homenaje en el 
Hogar del Pensionista a Rosario 
Contreras. 

 Lectura de manifiesto por la Igualdad LGTBI a las puertas del Ayuntamiento.

 EL ACTO CONTÓ CON INTERPRETACIÓN EN LENGUA DE SIGNOS  LOS HOMENAJES POR LA IGUALDAD SE DEDICARON A CINCO MUJERES Y A 'CRECER CANTANDO'

cluyó los homenajes a mujeres de 
Aracena y sus aldeas y a una insti-
tución pública, un acto ya conso-
lidado, reivindicativo y muy emo-
tivo, que tuvo su broche con la 
cena-clausura del mes de la igual-
dad. 

Fueron cinco homenajes, uno 
de ellos doble, a cuatro mujeres 
de Aracena: Ana Vázquez Ramos, 
Magdalena García Nogales, Desi 
Domínguez Nogales y María Tere-
sa Yagüe Delgado. La Asociación 
Ajara de Jabuguillo, aldea a la que 
correspondía este año rendir ho-
menaje, eligió a la vecina de esta 
pedanía, Mari Carmen Franco Do-
mínguez. A nivel institucional, el 
homenaje este año recayó en el 
Coro Crecer Cantando Crecer So-
ñando. Los alumnos y alumnas de 
de este proyecto, bajo la dirección 
de Luis Dueñas, cerraron la gala in-
terpretando uno de los temas in-
cluidos en su proyecto de igualdad 
y último trabajo, 'Nosotres'.  

En alza la 
demanda del 
Aula de Verano 
con más de mil 
inscripciones

Un año más, el Ayunta-
miento de Aracena ha 
puesto en marcha el 
Aula Municipal de Ve-
rano, con el objetivo 

de conciliar la vida laboral y fami-
liar de las familias y promover un 
ocio infantil activo y saludable. 
Para ello, las Concejalías de Bien-
estar Social, Deportes, Igualdad 
y Promoción de la Salud han con-
feccionado una completa oferta de 
actividades educativas, deportivas 
y lúdicas, dirigidas a niños y niñas 
nacidos entre el 2006 y el 2015. El 
aula se desarrolla desde el 24 de ju-
nio al 6 de septiembre de 2019, se-
gún demanda, y cuenta ya con un 
alto número de inscritos, superan-
do los 200 en cada quincena.

La iniciativa supone un cos-
te municipal superior a los 15.000 
euros e implica un importante es-
fuerzo en contratación ya que se 
cuenta con más de 20 monitores 
durante los dos meses.  
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La Plaza José Rodríguez 
Scotto de la aldea de Ja-
buguillo está siendo ob-
jeto de una actuación por 
parte de la Concejalía de 

Hábitat Urbano que mejorará la 
accesibilidad y acondicionamien-
to de esta zona central y de refe-
rencia de esta pedanía aracenen-
se. 

La singularidad de esta plaza, 
de planta hexagonal, que alber-
ga los lavaderos públicos tradicio-
nales, ha llevado a la concejalía a 
replantear su configuración para 
hacerla más atractiva, accesible y 
cómoda en su utilidad como espa-
cio público de recreo.

Avanzan las obras de mejora 
del entorno de la Plaza 
José Rodríguez Scotto de 
Jabuguillo

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

Ezequiel Ruiz, y el alcalde de Ara-
cena, Manuel Guerra, visitaron, el 
pasado mes de mayo, las obras 
de la carretera provincial HU-
8127, que va desde la Nacional 
433 hasta Jabuguillo. Obras que 
han contado con una inversión 
de 100.000 euros y que han con-
sistido, principalmente, en la re-
habilitación del firme de los 2,70 
kilómetros de esta carretera. El 
alcalde de Aracena, Manuel Gue-
rra, señaló que se trata de un 
arreglo importante para los veci-
nos tanto de Jabuguillo como de 
Valdesevilla y el acceso de estos a 
la carretera nacional y a Aracena. 

Carretera de Castañuelo
Meses antes, Diputación fina-

lizó las obras en la carretera pro-
vincial HU-8125, que va desde la 
Nacional 433, en Aracena, a Cas-
tañuelo. La inversión de la obra 
fue de 466.492 euros.

La carretera HU-8125, tiene 
una longitud de casi nueve kiló-
metros partiendo de la carretera 
nacional N-433 en Aracena y fina-

Finalizan las obras de las carreteras 
de Castañuelo y Jabuguillo

 Autoridades políticas visitan la carretera de Jabuguillo tras finalizar la obra.

Urbanizada la 
calle Estrella 
de Castañuelo

La calle Estrella de Cas-
tañuelo ha sido objeto 
de una intervención por 
parte de la Concejalía de 
Hábitat Urbano, para la 

mejora de su pavimento, que se 
encontraba en muy mal estado de 
conservación. 

El tratamiento dado a la calle 
de esa aldea ha sido el de empe-
drado tradicional, siguiendo la lí-
nea de las vías aledañas y bajo el 
mismo proceder que esta conce-
jalía tiene con el resto de aldeas, 
pra preservar la imagen rústica y 
pintoresca de estos pequeños nú-
cleos rurales que conservan, es-
pecialmente en el caso de Casta-
ñuelo, su arquitectura tradicional.

Igualmente, se ha procedido 
a la urbanización de la vía, dotán-
dola de las infraestructuras nece-
sarias de abastecimiento y sanea-
miento y canalizaciones de red 
eléctrica y telefonía. La obra ha 
correspondido al PFEA 2018 y su-
puesto una inversión de 25.000 
euros.  

 Fase de empedrado en las traseras de la plaza de Jabuguillo.

Concluye la actuación 
de empedrado de la 
calle San Francisco de 
Valdezufre

Así, se ha planteado eliminar 
el depósito y pilón de los lavade-
ros para ganar espacio en la calle 
que circunda los mismos. El pilón 
pasará a situarse en la trasera del 
grifo de los lavaderos. Igualmen-
te se adaptará el muro que conec-
ta los lavaderos con la calle trase-
ra para ofrecer un nuevo acceso a 
la plaza desde ese lado. 

Completa la actuación la pri-
mera fase, en ejecución, que está 
renovando el pavimento de la ca-
lle trasera a la plaza, que se en-
contraba en muy mal estado, 
conservando la estética de empe-
drado tradicional del resto de ca-
lles de la aldea.    

La aldea de Valdezufre ha 
visto culminada en es-
tos días la pavimentación 
de la zona baja de la ca-
lle San Francisco, donde 

se ha utilizado el empedrado tra-
dicional siguiendo el mismo trata-
miento que en el resto de vías ale-
dañas. 

En esta intervención, también 

lizando en el núcleo de Corterran-
gel. Se trata del principal acceso 
tanto a Corterrangel como a Cas-
tañuelo. Esta carretera presenta 
dos tramos claramente diferen-
ciados. El primero, objeto de las 
actuaciones que se han llevado a 
cabo, tiene una longitud de 3,50 
kilómetros aproximadamente y va 
desde su origen en la N-433 has-
ta la intersección con la carretera 

 DIPUTACIÓN INVIERTE 566.000 EUROS EN LA MEJORA DE AMBAS VÍAS

HU-9109. El resto de la carretera 
presentaba buen estado, ya que 
se actuó en ella hace unos años. 

El arreglo de estas vías era una 
vieja reivindicación del municipio 
de Aracena al ente provincial, ya 
que ambas estaban en muy mal 
estado. A esta petición le sigue la 
carretera de La Umbría, para la 
que existe ya el compromiso de 
Diputación.   

se ha realizado el empedrado del 
cruce de la prolongación de la ca-
lle Mar con la calleja Blanca. Igual-
mente se ha procedido al hormi-
gonado de la cuesta y parte de la 
vía de la zona alta de la ya men-
cionada calle San Francisco. La 
obra, que ha sido ejecutadas con 
el PFEA 2018, ha supuesto una in-
versión total de 44.000 euros. 

 Cruce de calle Mar con Río Odiel en Valdezufre.

 Calle Estrella de Castañuelo tran la intervención.
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E l Programa Platea del Mi-
nisterio de Cultura y De-
porte supone todo un 
revulsivo e impulso a la 
programación cultural 

del Teatro Sierra de Aracena, que, 
por tercer año consecutivo, se in-
cluye entre la red de espacios es-
cénicos españoles selecciona-
dos que cuentan con el privilegio 
de espectáculos profesionales de 
primer nivel a precios asequibles. 
A este programa están adheridas 
las compañías de Teatro, Danza y 
Circo más importantes del pano-
rama nacional, tanto para público 
adulto como para público infantil, 
juvenil y familiar. 

Así, esta tercera edición del Tea-
tro Sierra de Aracena en Platea ha 
contado en su programación de pri-
mavera con dos espectáculos. El pri-
mero de ellos, fue 'Ay, Carmela' de 
Cristina Medina y Santiago Molero, 
en el mes de mayo. El segundo, llegó 
en junio, de manos de la productora 
teatral 'Barco pirata', con actores de 
primer nivel, como Javier Gutiérrez o 
Cristina Castaño, junto a otros como 
Armando Buika, Quique Fernández 
y Xavier Murúa,  bajo la dirección de 
Sergio Peris-Mencheta, en una diver-
tida comedia hecha thriller, '¿Quién 
es el Sr. Schmitt?'. Ambos montajes 
llegaron con una excelente crítica de 
grandes escenarios para conquistar 
al público serrano, que encuentra en 
Aracena un teatro de referencia, en 
el que poder disfrutar de grandes es-
pectáculos.  

La Concejalía de Cultura estrenó 
su programación de primavera con la 
23 edición de la Semana de Cine, que 
ofreció cinco grandes títulos, premia-
dos en los Goyas 2019, en una pro-
puesta que está teniendo una gran 
acogida de público y que ha incluido, 
por tercer año, sesiones matinales 
para los escolares del municipio, así 
como el tradicional concierto de mú-
sica de cine de la Banda Municipal .

El Teatro Estatal de Danza 'Co-

Javier Gutiérrez y Cristina Castaño llegaron al 
Teatro Sierra de Aracena de manos de 'Platea'

 2º GRAN ESPECTÁCULO DE LA TEMPORADA DE PRIMAVERA, TRAS EL 'AY, CARMELA' DE CRISTINA MEDINA Y SANTIAGO MOLERO

 Javier Gutiérrez y Cristina Castaño en '¿Quién es el Sr. Schmitt?'

Las Aulas de Artes Plásticas inundaron la 
Sala del Teatro con más de 100 obras de 
pintura, fotografía y escultura

La exposición de las Au-
las Municipales de Ar-
tes Plásticas del Ayunta-
miento de Aracena y el 
Taller de Escultura y Mo-

delado de Fernando Bono puso el 
broche de oro a todo un curso de 
aprendizaje artístico en estas tres 
disciplinas que reúnen a más de 
50 aficionados en la Factoría Cul-
tural de Aracena, espacio munici-
pal destinado a las artes.                 

El Aula de Pintura es el más an-
tiguo y numeroso, con 30 alumnas y 
alumnos. Lleva funcionando más de 
20 años bajo la dirección de Lola Ro-
mero, en constante reciclaje y divi-
dido en dos grupos, por niveles. Su 
muestra alcanzó las 50 pinturas en 
diferentes técnicas (acuarelas, óleos, 
acrílicos) y unos 30 dibujos en car-
boncillo y pastel. Como novedad han 
introducido este año el impresionis-

sacos de Rusia' también estuvo en 
Aracena esta primavera, con el espec-
táculo 'Leyendas cosacas' y sus sor-
prendentes acrobacias. En lo musi-
cal, el reconocido artista aracenense 
José Luis Pastor presentó su último 
disco, "Tatulón. La danza medieval 
del plectro".

 Los monitores, el alcalde y la concejala de Cultura en la inauguración oficial.

Producción local 
El apartado local ha completado 

esta gran programación, junto a las 
exposiciones y otros programas habi-
tuales, como Abecedaria.

El Aula Municipal de Teatro, diri-
gida por Miguel Sánchez, presentó 
dos espectáculos diferentes. 'Obras 

mo, con bocetos previos. El taller de 
fotografía, dirigido por Susana Gon-
zález, cumple ya 14 años y cuenta 
con 12 alumnos que expusieron una 

 Estreno de 'Eloísa está debajo de un almendro' del Aula de Teatro en el TSA.

 Escena de 'Ay, Carmela' en el TSA.

selección de fotografías de temáti-
ca libre. Cada año la propuesta es 
diferente, siempre basándose en la 
foto creativa como medio de expre-

 'Cosacos de Rusia' en la temporada de primavera.

 Concierto del Coro Aretiena en la Iglesia de Santo Domingo.

Cortas', un trabajo del aula con siete 
piezas cortas y monólogos en un po-
purrí formado por autores clásicos 
como Chejov o autores contempo-
ráneos como Alfonso Zurro. Y el texto 
de Jardiel Poncela, " Eloísa está de-
bajo de un almendro", considerada 
una de sus mejores obras.

Las escuelas de baile flamenco 
del municipio, los talleres teatrales 
de los centros educativos y el concier-
to del Coro Aretiena, dedicado a Sud-
áfrica, en la Iglesia de Santo Domin-
go, dentro de la producción del Aula 
Municipal de Música, se han incluido 
en esta temporada.  

sión. Este curso el taller ha realizado 
más prácticas en exterior y ha conta-
do con alumnos nuevos. Como no-
vedad, han presentado trabajos de 
fotomontaje con gran fuerza expre-
siva. El taller de escultura y modela-
do de Fernando Bono, en concierto 
con el Ayuntamiento, tiene una tra-
yectoria de siete años y cuenta tam-
bién con 12 alumnos. Desde sus ini-
cios está formando principalmente 

en el modelado, aunque este año ha 
introducido trabajos más conceptua-
les y experimentales con materiales 
sorprendentes (tripas naturales y de 
colágeno, guantes de goma, punti-
llas, jabón de glicerina…) y noveda-
des como la talla en madera. El taller 
ha sumado, además, la participación 
de niños y niñas que han conectado 
con esta disciplina a través de sus pa-
dres y madres.  

 Alumnos y público intercambian impresiones en la jornada inaugural.
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El Abanico Cultural trae un golpe de aire fresco 
al verano y toma la calle como escenario 

Aracena, Aroche, Moura y Serpa unen sus castillos en la 
Guía 'Territorio Hospitalario: historia medieval de La Raya' 

E l atrio de la Iglesia Prio-
ral del Castillo de Ara-
cena fue el lugar elegido 
para la presentación de 
la Guía 'Territorio Hos-

pitalario: historia medieval de La 
Raya', el sello del proyecto trans-
fronterizo que ha unido a los mu-
nicipios serranos de Aracena y 
Aroche y los portugueses de Mou-
ra y Serpa, bajo su historia común 
durante la Edad Media que se vin-
cula con la Orden del Hospital de 
San Juan. Los lazos históricos se 
han puesto de manifiesto con una 
iniciativa que se ha materializa-
do en una ruta de turismo cultu-
ral basada en los castillos de estas 
poblaciones. 

Fruto de este proyecto, que ha 
contado con una subvención de 
la Consejería de Presidencia de la 
Junta de Andalucía de 3.500 eu-
ros, a la que cada ayuntamiento 
ha sumado 800 euros, se han de-

 Las autoridades lusas y españolas en la presentación de la Guía en el Atrio de la Iglesia Prioral.

L a programación cultural 
del verano en Aracena 
traslada su escenario a la 
calle y juega cada edición 
con un abanico de pro-

puestas para todos los públicos, 
atrevidas y frescas, que consiguen 
'enganchar' al viandante en el pro-
ducto cultural de la forma más ca-
sual y natural.

El Cine de Verano es uno de los 
platos fuertes, con diez títulos en 
cartelera y una sala única, al aire 
libre, en la Piscina Municipal. Cada 
año, además, esta propuesta es 
solidaria y la entrada es un senci-
llo aunque valioso 'kilo de alimen-
tos' o un donativo que se destina-
rá a Cáritas de Aracena. Los títulos 
infantiles alternan con los adul-
tos para ofrecer una propuesta de 
cine comercial acorde con la épo-
ca del año.

'Huellas, danza en paisajes ur-
banos' es otra de las apuestas fir-
mes del verano cultural. Todo un 
clásico que sorprende cada año 
en la Plaza de Santo Domingo con 
la danza de las compañías más re-
conocidas del panorama nacio-
nal. Una propuesta enmarcada 
en el Ciclo de Danza Contempo-
ránea, miembro de Acieloabierto, 
y perteneciente a la Red de Festi-
vales de Danza Contemporánea 
en Espacios no Convencionales. El 
proyecto de 'Eléctrica Cultura' en-
contró 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. 'Huellas' llegará de 
nuevo a Aracena el 12 de julio, con 
tres compañías nacionales y un fin 
de fiesta participativo bajo el títu-
lo 'Bailamos todos'.

Los conciertos de la Banda Mu-
nicipal de Música de Aracena en 
las velás de cada barrio, San Pe-
dro, Santa Lucía, Santo Domingo y 
San Roque, son otro aliciente del 

mano de primerísimas figuras a ni-
vel mundial. 

26 años de Música Antigua
La Muestra de Música Anti-

gua 'Castillo de Aracena' se pre-
para para su XXVI edición, que se 
celebrará del 9 al 18 de agosto de 
2019. Cinco conciertos conforman 
el programa, junto a tres intere-
santes cursos y novedades como 
actividades gratuitas en el Aula de 
Música 'Ian Murray' con los alum-
nos como protagonistas y activi-
dad didáctico/familiar para niños 

sarrollado diversas actividades 
entre las que se encuentra la edi-
ción del folleto trilingüe sobre las 
cuatro fortalezas presentado en 
Aracena. En el marco de este pro-
yecto también se han ofrecido 
conferencias sobre la historia me-
dieval de estos cuatro municipios, 
que han acercado a sus vecinos el 
conocimiento sobre este periodo 
que es desconocido para muchos. 
Asimismo, se han realizado visi-
tas de cada municipio a las forta-
lezas de las otras localidades par-
ticipantes.

Esta guía pretende difundir 
y promocionar una ruta cultural 
que abarca los cuatro municipios,  
Aracena, Aroche, Serpa y Moura, 
bajo la denominación de Territo-
rio Hospitalario, que acoge el sig-
nificado de su vinculación con la 
Orden Militar de San Juan u Hos-
pitalarios, así como poner de re-
lieve que son poblaciones acoge-

verano. Así como las Semanas Cul-
turales de las aldeas, que se nu-
tren de contenido local y de pro-
puestas de nivel ofrecidas por la 
Concejalía de Cultura.

Noche Blanca de la Cultura
La Noche Blanca de la Cultu-

ra se plantea en Aracena como 
un cocktail de expresiones artís-
ticas de  gran nivel en escenarios 
inéditos al aire libre, que cada año 
cambian y se transforman para 
sorprender al público, en una ve-
lada eminentemente cultural. Es 
la noche que completa, con es-
pectáculos de élite, la produc-
ción de carácter local que se viene 
mostrando durante todo el vera-
no en las velás de los barrios y se-
manas culturales de las aldeas. 

En la noche del 27 de julio, la cul-
tura conducirá al público desde 
el Castillo hacia la Plaza Marqués 
de Aracena, donde cuatro escena-
rios, rincones improvisados y una 
exposición al aire libre, en la ca-
lle Obreros, conquistan al públi-
co hasta altas horas de la madru-
gada.

Durante el mes de agosto la 
Música Histórica tiene un lugar 
privilegiado en la programación 
cultural de Aracena. Desde hace 
XXVI ediciones, 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-
dan adentrarse en la Edad Media, 
el Renacimiento y el Barroco de la 

doras de todas aquellas personas 
que las visitan.

En el acto de presentación de 
la Guía del Territorio Hospitala-
rio estuvieron presentes los al-

 SÓLO LA NOCHE BLANCA DE LA CULTURA REUNIRÁ SIETE ESPECTÁCULOS DE PRIMER NIVEL EL 27 DE JULIO

y niñas.
En el  apartado de exposicio-

nes, interesantes propuestas trae 
el verano y nuevas salas para ex-
poner. La Ermita de San Pedro es 
una de ellos, que este año acogerá 
las pinturas de Manuel García, un 
aracenense emigrante que trae, 
orgulloso, su arte a su pueblo (del 
18 al 28 de julio). En la misma fe-
cha, la Sala del Teatro acogerá la 
muestra de artesanía de Armando 
Lang. En agosto, esta misma sala 
se inundará de esculturas en una 
muestra colectiva 

caldes de las localidades de Ara-
cena y Aroche, Manuel Guerra y 
Antonio Muñiz, y las concejalas de 
Cultura de Moura, Serpa y el mu-
nicipio anfitrión, Lurdes Pé-Cur-

to, Odete Borralho y Ana Torres, 
respectivamente. Todos destaca-
ron la importancia de la unión de 
los territorios en la conservación 
y puesta en valor del patrimo-
nio histórico y cultural, así como 
la intención de los cuatro munici-
pios de seguir trabajando conjun-
tamente en la promoción turística 
de sus castillos.  
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Tras el éxito registrado 
desde su primera edi-
ción, hace ya siete años, 
en términos de partici-
pación ciudadana, turís-

tica y de negocio, Aracena se dis-
pone a vivir la séptima edición de 
"El Centro en Fiestas", que ten-
drá lugar los días 5, 6 y 7 de julio. 
Una iniciativa del Ayuntamien-
to de Aracena, en colaboración y 
con la participación de práctica-
mente la totalidad de bares, cafe-
terías, confiterías y restaurantes, 
así como algunos comercios de 
moda, complementos y otros sec-
tores de esta zona de la ciudad, 
con la que se pretende animar y 
dinamizar la actividad económica 
en el centro en el inicio de la tem-
porada estival.

La edición de este año cuenta 
con la activa participación de 23 
establecimientos de restauración 
y repite con la iniciativa de la Aso-
ciación de Empresarios de Arace-
na que engloba a ocho estableci-
mientos de moda, complementos, 
estética y peluquería para la rea-
lización de un desfile en la noche 
del viernes, en la Plaza Marqués 
de Aracena, con casi 100 modelos 
locales, tras la buena experiencia 
de las tres ediciones pasadas.

El atractivo del espacio públi-
co en el que se desarrolla El Cen-
tro en Fiestas es uno de sus ali-
cientes. Plazas, calles y rincones 
singulares, peatonalizados para 
la ocasión, que engloban la Plaza 
Marqués de Aracena, calle Consti-
tución, Pasaje Gustavo Bacarisas, 
Mesones, Gran Vía, Plaza Doña El-
vira, Juan del Cid, Noria, Rosal y, 

este año de nuevo, calle San Blas.
En torno a una treintena de 

actividades diversas (musicales, 
de baile, pasacalles, magia, ta-
lleres y actividades infantiles) se 
ofrecen en un programa cultural 
intenso que se desarrollará a lo 
largo de los tres días en ocho es-
cenarios diferentes. Propuestas, 
en su mayoría, de artistas y colec-
tivos locales a los que de esta for-
ma se promueve, con estilos muy 
variados, que acercan esta cita lú-
dica estival a una vertiente más 
cultural. Algunas sesiones de mú-
sica joven en los lugares de copas 
contarán con más de un concier-
to gracias al patrocinio de los pro-
pios establecimientos.

Actividades infantiles
Los más pequeños volverán a 

contar con actividades pensadas 
para ellos, como los pasacalles 
de gigantes y cabezudos (este año 
dos desfiles) y atracciones hincha-
bles a un euro, gracias al acuerdo 
alcanzado por el Ayuntamiento 
con sus propietarios. Vuelve a re-
petir este año la exitosa desliza-
dera de agua de la calle Santa Te-
resa, el domingo de 12 a 16 horas. 
La Banda Municipal de Música de 
Aracena pondrá el broche final el 
domingo en el paseo con su se-
gundo concierto de verano.

Establecimientos, agentes 
culturales y Ayuntamiento con-
fluyen en esta gran cita del vera-
no en Aracena que aspira, un año 
más, a atraer a aracenenses y vi-
sitantes al centro de la localidad. 
Este año, en el cartel anunciador 
de las fiestas del centro, el Ayun-

tamiento de Aracena ha querido 
contar de nuevo con la obra pic-
tórica de un artista local, Luis Or-
quín, que presenta una colorida 
acuarela de la conocida 'acera an-
cha' de la Gran Vía, con la Fuente 
del Cubo y el quiosko de chuche-
rías como protagonistas. Uno de 
los lugares que serán escenario de 
esta fiesta.

Por último, merece destacar 
la colaboración del grupo de vo-
luntariado joven de la Casa de la 
Juventud en el desarrollo de este 
evento. Los jóvenes pondrán en 
práctica los conocimientos adqui-
ridos en el taller de sonido que re-
cibirán en su programa de forma-
ción para el verano, llevando el 
montaje y control de los equipos 
de sonido de cada espectáculo.  

Aracena celebró la Noche de San Juan 
con leyendas y ritos en el Castillo 

Rememorando la impor-
tancia de la Orden Mili-
tar del Hospital de San 
Juan, a la que pertene-
ció el Castillo de Ara-

cena, se celebró el 22 de junio, la 
Noche de San Juan en dicha for-
taleza. Una iniciativa que la Con-
cejalía de Turismo ha organiza-
do, por tercer año consecutivo, 
para rememorar el pasado his-
tórico y revitalizar tradiciones de 
antaño, como el ritual de la Flor 
de San Juan (Hipérico) y, al mis-
mo tiempo, difundir el patrimonio 
cultural y monumental de Arace-
na, poniendo en valor actuacio-
nes recientes emprendidas por el 
Ayuntamiento, como la recupera-
ción de la red de senderos natura-
les del Cerro del Castillo, el Área 
de Interpretación del Paisaje y las 
obras de rehabilitación del Flanco 
Norte de Recinto Fortificado.

Un numeroso público participó 
en la propuesta, totalmente gra-
tuita, procedente en su mayoría de 
Huelva, Cádiz y Sevilla y muchos 
asistentes locales, con perfil fami-
liar. Hicieron la subida al Castillo 
desde la Plaza de San Pedro, jun-
to a la Gruta de las Maravillas, por 
uno de los senderos recientemente 
recuperados de la ladera norte del 
cerro. Los personajes de la leyen-
da local de 'La Zulema', la prince-

Una revitalizada Velá de 
San Pedro inauguró el ciclo 
de veladas de barrios

Llega la 7ª edición de 'El Centro en Fiestas', una de 
las citas más participativas del calendario festivo

La concejalía de Desarrollo 
Local volvió a impulsar, 
por segundo año, la fes-
tividad de San Pedro en 
Aracena, promoviendo 

una velá que inauguró el ciclo de 
veladas estivales de los barrios de 
Aracena y que, este año, ha vuel-
to a encontrar la colaboración de 
los establecimientos de la zona y 
la feligresía de San Pedro. 

La concejalía de Cultura se 
sumó al apoyo con el concierto 
que habitualmente clausura todas 
las velás, de manos de la Banda 
Municipal de Música de Aracena. 
La agrupación local ofreció un re-
pertorio renovado en los Arcos de 
la Gruta, un 'Gran Reserva', como 
la propia Banda lo denominó, que 
contó con la participación de la 

 Baile flamenco en los Arcos de la Gruta.

sa musulmana Zulema y el caballe-
ro cristiano, acompañaron durante 
el itinerario, hasta llegar al nuevo 
Área de Interpretación del Paisaje 
(antiguo depósito de agua rehabi-
litado) donde el caballero narró a 
los presentes la popular leyenda, 
mientras Zulema paseaba por las 
torres del Castillo. El caballero lo-
gró la complicidad del público para 
llegar a ella, mediante los conjuros 
de la Noche de San Juan, y conse-
guir un final feliz para la trágica le-
yenda, con la unión de los enamo-
rados. Otros rituales se sumaron a 
la leyenda, como el del agua y las 

flores de hipérico, el tradicional 'pi-
rulito' de San Juan adornado con 
romero y el ritual purificador de 
los deseos a través del fuego, to-
dos ellos ligados a la tradición ara-
cenense y serrana en el solsticio 
de verano. La degustación de una 
queimada, con la colaboración de 
la Asociación Cultural Albuhera, 
puso el broche de oro a una noche 
mágica en el Castillo de Aracena, 
en la que no faltó la ambientación 
medieval con antorchas, bandero-
las y la música de José Luis Pastor 
'Pio' para transportar a los asisten-
tes al pasado. 

 LA PEATONALIZACIÓN DEL CENTRO Y LA GRAN IMPLICACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS Y ARTISTAS LOCALES SON LAS CLAVES DEL ÉXITO

Recreación de la leyenda de La Zulema en el Castillo .

Cartel anunciador del Centro en Fiestas con la acuarela del artista local Luis Orquín.

Banda Sinfónica Municipal de To-
mares y la dirección de John Du-
rant y Carmelo Sosa.

La Velá de San Pedro se exten-
dió a todo el fin de semana, del 28 
al 30 de junio, y contó con otras 
actuaciones locales, como el Ta-
ller de Baile Flamenco de Mari 
Cruz Prieto, la Asociación La Sie-
rra Baila, grupo flamenco y ban-
da con versiones que se sumaron 
al triduo y la procesión del San-
to por las calles del turístico ba-
rrio de San Pedro. Tras el éxito de 
la pasada edición, volvieron a ins-
talarse atracciones infantiles en la 
zona de Las Aguadoras y se peato-
nalizó la zona, favoreciendo la am-
pliación de veladores de los 10 ba-
res y restaurantes participantes y 
el disfrute de todos.  
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La Concejalía de Hábitat 
Urbano, en colaboración 
con la de Deportes, conti-
núa con la mejora de las 
instalaciones deportivas 

municipales.
La temporada de verano en 

materia deportiva ha contado con 
la inauguración de la nueva pisci-
na infantil. Las instalaciones de 
la piscina de verano  datan de los 
años 60 y fue construida por la 
Caja San Fernando, para ser ad-
quirida en los años 80 por el Ayun-
tamiento. Debido al cambio de 
normativa y al propio deterioro 
se ha hecho necesaria  su puesta 
a punto a lo largo de los últimos 
años para abrirla al público pun-
tualmente cada verano. En pri-
mer lugar.  se actuó en la piscina 
grande que prácticamente se hizo 
nueva y este año se ha actuado en 
la infantil, que igualmente se ha 
construido totalmente nueva. Ini-
cialmente ha habido que acondi-
cionar el terreno, por tratarse de 
una piscina de características di-
ferentes a la anterior. 

La nueva piscina cuenta con 
un nuevo diseño, con acceso en 
playa y una lámina de agua de 
40 cm en su parte más profunda. 
Como novedad, destaca la incor-
poración de juegos acuáticos, que 
darán un mayor aliciente a estas 
nuevas instalaciones. Además, se 
ha constuido una caseta nueva de 
depuración, renovado el cuadro 
de cloración de la piscina grande 
y restaurado todo el césped de la 
zona infantil. La inversión total ha 
rondado los 70.000 euros, finan-

Importantes mejoras en las instalaciones 
deportivas municipales  

ciados con los Fondos Reintegra-
bles de Diputación.

En la pasada primavera se 
renovaron otras dos intalacio-
nes del Polideportivo Municipal.
La pista de atletismo, que cuen-

Las Jornadas de Actividad 
Física y Diversidad 
Funcional, 'sin barreras'

 Presentación oficial de la piscina infantil.

Hace 10 años, Arace-
na fue municipio pi-
loto en la promoción 
de la salud con el pro-
yecto Relas, posterior-

mente continuado con el Plan de 
Acción Local en Salud. Dentro de 
este plan estratégico de activida-
des, que trata de promocionar y 
promover la actividad física y de-
portiva como un hábito cotidiano 
en el conjunto de la ciudadanía, se 
realizan jornadas dirigidas a co-
lectivos concretos en los que hay 
que incidir más para lograr que se 
incorporen a los hábitos de vida 
saludables.   

Es el caso de las Jornadas de 
Actividad Física y Diversidad Fun-
cional, que se celebraron el pasa-
do abril en el Polideportivo Mu-
nicipal, dirigidas a personas que 
presentan capacidades diferen-
tes, con el objetivo de que puedan 
descubrir las bondades del depor-
te y hacerles ver que hay una ac-
tividad física para todos. Juegos 
y actividades, coordinadas por los 
monitores del Servicio Municipal 
de Deportes, se han propuesto a 
los casi 50 participantes, llegados 
de distintos pueblos de la comarca 
de forma individual o de la mano 
de tres asociaciones que trabajan 
por la discapacidad en la Sierra: 

 Los participantes en el Pabellón.
 Alumnos del José Nogales realizan una de las rutas de 'Caminando al Cole'

 NUEVA PISCINA INFANTIL, RENOVADA PISTA DE ATLETISMO Y CUBIERTAS EN LAS PISTAS DE PÁDEL

ta con un pavimento totalmen-
te nuevo y un suelo deportivo de 
ultima generación, con una com-
binación de colores muy novedo-
sa: azul, amarillo y rojo. La pista se 
estrenó con un encuentro de at-

letismo de alumnos y alumnas de 
las escuelas deportivas municipa-
les.  El presupuesto de esta actua-
ción es de 246.840 euros y se está 
asumiendo mediante un sistema 
de financiación de renting con una 
amortización de cinco años.

Las pistas de pádel también 
han sido mejoradas con la insta-
lación de las cubiertas, previo tra-
bajo de cimentación, así como 
la sustitución del césped artifi-
cial. La inversión total ha sido de 
53.200 euros, 28.200 correspon-
dientes a los Fondos Reintegra-
bles de Diputación.

Por último, se ha mejorado el 
césped del campo de fútbol, que 
vuelve a tener el color verde y la al-
tura habitual, tras realizar labores 
de mantenimiento, como el peina-
do y retirada de caucho sobrante, 
cribado y replanteado. 

Paz y Bien, FAISEM y A Caminar.  
Las jornadas se desarrollaron 

en el Polideportivo Municipal con 
la intención de acercar a este co-
lectivo a sus instalaciones y ani-
marles a su uso cotidiano, ya que 
cuentan con total accesibilidad 
y facilidades para este colectivo, 
como la reducción del 50% de la 
tarifa de la piscina cubierta, conve-
nio alcanzado con la Asociación 'A 
Caminar', recogido posteriormen-
te en Ordenanza Fiscal para hacer-
lo extensible a otras asociaciones 
de esta índole o personas con dis-
capacidad . 

La Noche 
Blanca del 
Deporte llega 
el 13 de julio 

El Ayuntamiento de Arace-
na lanza una nueva edi-
ción de la Noche Blanca 
del Deporte, una inicia-
tiva relativamente joven 

en el municipio, que gana segui-
dores cada año y que se consoli-
dó en 2017, al pasar a celebrarse 
en el mes de julio y concentrar en 
un mismo fin de semana todos los 
eventos deportivos de mayor re-
percusión del verano aracenense. 

En la Noche Blanca suman es-
fuerzos las asociaciones deporti-
vas de Aracena y su entorno, cola-
boradoras de este evento. 

Todo gratuito y sin necesidad 
de inscripción previa, incluyendo 
la vertiente solidaria, siempre tan 
presente en las actividades de-
portivas de Aracena.

Los clásicos torneos de fútbol 
sala de 12H y 24H, los de petanca 
y pádel se incluyen en la iniciati-
va. 

Se inicia con éxito el proyecto 
'Caminando al cole' 

El Ayuntamiento de Arace-
na ha puesto en marcha 
un ilusionante proyecto 
que une a las concejalías 
de Educación, Medioam-

biente, Juventud, Deportes, Salud 
y Policía Local (desde la figura del 
Agente Tutor) en un mismo propó-
sito, fomentar hábitos de vida sa-
ludables entre los más pequeños, 
evitar el sedentarismo y propiciar 
el deporte como forma de vida. 

El proyecto 'Caminando al 
cole' se ha basado en crear rutas 
seguras para que las niñas y niños 
de 6 a 12 años, del Colegio Públi-
co José Nogales, puedan ir y vol-
ver caminando del colegio a casa 
y moverse con autonomía por Ara-
cena. Para su puesta en marcha se 
ha contado con la colaboración de 
toda la comunidad educativa, que 
se implica en organizar y guiar los 
grupos, especialmente en la pri-
mera fase del proyecto, ya que 
lo que se pretende, en su objeti-
vo final es que los pequeños pue-
dan realizar esta práctica por ellos 
mismos, sin necesidad de ayuda 
por parte de los adultos. 

A las familias interesadas se 
les ha dotado de chalequillos, se-
ñales y folletos con las rutas de-
finidas para que se organicen los 
grupos y elijan los caminos que 
mejor se ajusten a sus necesida-
des. Se han establecido 6 dife-

rentes que tienen como punto de 
partida lugares estratégicos para 
abarcar prácticamente la totali-
dad del casco urbano de Aracena. 

Los niños y niñas han respon-
dido exitosamente a la propuesta 
y han acudido cada mañana, des-
de su puesta en marcha en el mes 
de marzo,  a los puntos de encuen-
tro fijados en cada barrio acompa-
ñados por uno o varios adultos vo-
luntarios responsables. 

La iniciativa ha tenido muy 
buena acogida por parte de toda 
la comunidad educativa y más de 

 Nuevas cubiertas en las pistas de pádel.

 Encuentro de Atletismo de las Escuelas Municipales en la nueva pista.

300 niños y niñas han participado 
ya en este proyecto que se conti-
nuará en el próximo curso y pre-
tende ampliarse a otros centros, 
como el IES San Blas, con el pro-
yecto 'En bici al insti'.

Con la iniciativa se pretende 
igualmente que la población co-
nozca las rutas de los escolares y 
las evite en coche en horas de en-
trada y salida al colegio, descon-
gestionando así los accesos al 
centro  en estas horas y contribu-
yendo, al mismo tiempo, al cuida-
do del medioambiente. 
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Agenda local

julio
5-7.- El Centro en Fiestas.

8-14.- Cultura en Jabuguillo.

11-28.- Exposición Armando Lang. 
Artesanía. Sala Teatro. 21:00 h.

12.- Huellas. Danza en paisajes 
insólitos. Santo Domingo. 22:00 h.

13.-  Noche Blanca del Deporte. 
Polidepotivo Mpal. 

15-21.- Cultura en La Umbría.

19-21.- Velá de Santa Lucía.

18-28.- Exposición Manuel García. 
Pintura. Ermita San Pedro. 21:00 h.

22-28.- Cultura en Valdezufre.

27.- Noche Blanca de la Cultura

Lunes y miérccoles.- Cine de Verano. 
Piscina Mpal. 22:30 h.

2-4.- Velá de Santo Domingo.

2-4.- Fiestas Patronales de 
Castañuelo

3.- Cultura en Corterrangel.

.

14.- Aracena en Concierto.

16-18.- Velá de San Roque.

18.- Romería de Castañuelo y 
Corterrangel.

22-26.- Feria de Aracena.

30-31.- Fiestas de Valdezufre (hasta 2 
sept.). El 1 Romería Santa Marina.

Lunes y miérccoles.- Cine de Verano. 
Piscina Mpal. 22:00 h. (Hasta el 12).

 agosto

5-11.- Cultura en Castañuelo.

8-9 sept..- Exposición Colectiva de 
Escultura. Sala Teatro. 21:00 h.

9-10.- Carnaval de Verano.

10. Fiestas de Corterrangel.

12-18.- Cultura en Carboneras.

12-18.- XXVI Muestra de Música 
Antigua. Castillo de Aracena.

Ocio saludable y 
educativo para los 
jóvenes


