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Las Concejalías de Turismo 
de los municipios de Ara-
cena y Aroche han oferta-
do tres jornadas dentro 
del programa de 'Ruta de 

la Reconquista' para la temporada 
de primavera. La visita conjunta a 
sus castillos en un mismo paque-
te turístico, lleva a los visitantes a 
una experiencia única que les tras-
lada a la Edad Media a través de 
una visita guiada teatralizada, con 
la interpretación actoral de los ca-
balleros de la Orden del Hospital. 
En el caso de Aracena, el figuran-
te representa a un personaje his-
tórico, el prior Alfonso Pérez Fari-
ñas, que ameniza la ruta a su vez 
guiada, en su fundamento históri-
co, por un guía profesional y com-
plementada con rituales y anéc-
dotas que introduce el caballero, 
interactuando con los visitantes 
y más especialmente con los ni-
ños, a quienes nombra incluso ca-
balleros de la Orden. Un aliciente 
que hace inolvidable la visita, es-
pecialmente para los más peque-
ños, y que ha convertido a esta ini-
ciativa turística en una opción de 
éxito y excelente acogida para el 
turismo familiar.

Seis establecimientos 
turísticos de Aracena lucen 
ya su certificado de Turismo 
Accesible de Andalucía

actualidad

  Visitas de primavera en la Ruta de la Reconquista.

Las dos localidades serranas 
que dan nombre al Parque Natural 
Sierra de Aracena y Picos de Aroche  
han diseñado este producto turís-
tico para conmemorar la efeméri-
des del 750 aniversario del Tratado 
de Badajoz en 2017, por el cual Ara-
cena y Aroche pasaron a depender 
del reino de Castilla y León, des-
pués de haber estado integradas 
en Portugal tras la conquista de las 
poblaciones andalusíes.

Tras las sesiones de abril y 
mayo, la próxima ruta programa-
da será el 24 de junio y, por su coin-
cidencia con la noche de San Juan, 
se estima realizarla nocturna. Los 
visitantes pueden optar por co-
menzar la ruta en cualquiera de los 
dos municipios, en horario de ma-
ñana o tarde, previa reserva de en-
tradas en la Oficina de Turismo de 
Aracena o en el Centro de Visitan-
tes 'La Cilla' de Aroche.

La 'Ruta de la Reconquista' es 
una gran oportunidad para cono-
cer ambos castillos desde una ex-
periencia única, haciendo un viaje 
imaginario en el tiempo a partir de 
la historia de estos emblemáticos 
monumentos de la Sierra de Arace-
na y los Picos de Aroche.   

El Museo del Jamón celebró el Día Mundial 
de los Museos con degustaciones gratis

Por el Día Internacional 
de los Museos, los visi-
tantes del Centro de In-
terpretación del Cerdo 
Ibérico de Aracena, Mu-

seo del Jamón, recibieron un ex-
tra con su entrada, una degus-
tación de una selección de los 
productos más señeros de la gas-
tronomía de la Sierra de Aracena: 
jamón ibérico de bellota, embuti-
dos y paté ibéricos, queso de ca-
bra artesano, miel, licores y otros 
delicatessem ofrecidos por 11 em-
presas colaboradoras en la cele-
bración de este día. Una efeméri-
des que cada año celebra el Museo 
del Jamón para mostrar agradeci-
miento a quienes apuestan por 
conocer este espacio.

El Museo del Jamón de Aracena 
abrió sus puertas en junio de 2005, 
realiza visitas guiadas sin límite y 

en los últimos años incluyó la de-
gustación de jamón ibérico de be-
llota como broche final a la visita, 
algo que demandaban los turistas.  
El centro completa la oferta turísti-
ca de Aracena, dando a conocer la 
dehesa, la cultura y tradición del 
cerdo ibérico y el producto que de 
él se extrae, bandera de la gastro-
nomía serrana, todo de forma muy 
didáctica y a un precio muy asequi-
ble, más interesante aún con la en-
trada combinada de Gruta de las 
Maravillas, Museo y Recinto Fortifi-
cado, que se consigue en ventanilla 
de la Gruta y también a través de la 
venta online. 

El espacio museístico recibe 
diariamente grupos de escolares, 
personas mayores y particulares, 
en horario de mañana y tarde, de 
lunes a domingo y está ya por enci-
ma de las 30.000 visitas anuales. 

La Ruta de la 
Reconquista triunfa 
entre el turismo familiar 

La concejala de Turismo 
del Ayuntamiento de Ara-
cena, Ana Torres, hizo en-
trega en abril del material 
de certificación de Desti-

no Turístico Accesible de Andalu-
cía a los centros turísticos del mu-
nicipio y los dos establecimientos 
hosteleros que han obtenido esta 
acreditación por parte de la Con-
sejería de Turismo. 

Éstos han sido la Recepción y 
Centro de Visitantes de la Gruta 
de las Maravillas, la Oficina de Tu-
rismo, el Museo del Jamón, la Ruta 
del Centro Histórico de Aracena, 
el Hotel Convento y el Restauran-
te Juantxo. Ya están incluidos en 
una guía de destinos de toda An-

dalucía, a través de aplicación mó-
vil (app para IOS y Android) con su 
correspondiente Mapa de Destinos 
Turísticos Accesibles y un sitio web 
que aportará utilidad a los viajeros 
con discapacidad. Además, la app 
servirá de herramienta para em-
presas e instituciones que, gratui-
tamente, podrán evaluar el grado 
de accesibilidad de sus recursos. 
En este sentido, Ana Torres infor-
mó que se avanzará en los puntos 
de evalución no superados y animó 
a otros establecimientos a unirse a 
esta iniciativa. Para Torres, estas 
certificaciones "suponen un paso 
más y otro mérito en matería turís-
tica para Aracena". Satisfechos se 
mostraron los gerentes del Hotel 

Convento y Restaurante Juantxo, 
ambos establecimientos diseña-
dos desde el prisma de la accesibi-
lidad, con entradas con rampa, an-
chos de puerta y aseos adaptados, 
elevadores y otros detalles que 
permiten a los turistas con disca-
pacidad una estancia más cómoda 
y un trato más igualitario. 

El material acreditativo cons-
ta de una pegatina con código QR 
y un dispositivo para los inviden-
tes que reciben la información del 
lugar que visitan a través de la sin-
cronización del mismo con la apli-
cación móvil de que disponen pre-
viamente estos usuarios.  Por el 
momento, han sido 24 los destinos 
acreditados en toda Andalucía .     

 Las coordinadoras de la Gruta de las Maravillas y la Oficina de Turismo reciben el Certificado de manos de Ana Torres.

 ARACENA ENTRE LOS 24 DESTINOS ACCESIBLES DE ANDALUCÍA

 Productos artesanos ofrecidos en la degustación.

 Grupo de familias  en la visita teatralizada de abril.
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El consejero de Turismo 
y Deporte, Francisco Ja-
vier Fernández, visitó el 
17 de mayo Aracena y 
puso en valor el poten-

cial de desarrollo de los recursos 
turísticos del municipio, además 
de avanzar una línea de colabo-
ración con el Ayuntamiento para 
reforzar la promoción de la loca-
lidad como un destino completo, 
con el objetivo de mejorar el apro-
vechamiento de los atractivos lo-
cales y aumentar las pernocta-
ciones en los alojamientos de la 
comarca. 

Francisco Javier Fernández, 
acompañado por el alcalde arace-
nense, Manuel Guerra, visitó el Re-
cinto Fortificado, la Iglesia Prioral 
de Nuestra Señora del Mayor Do-
lor, el Museo del Jamón, el Centro 
de Interpretación del Cerdo Ibé-
rico y la Gruta de las Maravillas, 
unos recursos que, subrayó, "re-
presentan una oferta completa 
basada en el patrimonio cultural, 
natural y gastronómico". En este 
sentido, el consejero valoró la ca-
pacidad del municipio por haber 
sabido articular, en torno a estos 
atractivos, una actividad gene-
radora “de empleo y de desarro-
llo económico vinculada al turis-
mo no sólo para sí sino para toda 
la zona”. Por ello, consideró que 
"Aracena representa un ejemplo 
de lo que debe ser el turismo ru-
ral, por tener una oferta basada 
en múltiples segmentos y en la ca-
lidad de los alojamientos". 

No obstante, Fernández apun-
tó que hay que profundizar más 
en el diseño de nuevos produc-
tos que permitan mejorar el apro-

El consejero de Turismo apuesta por reforzar la 
promoción de Aracena como un destino completo 
para aumentar las pernoctaciones

 El consejero de Turismo visita la Gruta de las Maravilas, junto al alcalde ,  el delegado y la concejala del ramo.

vechamiento turístico de otros 
recursos de la zona, como la pro-
pia Sierra de Aracena y Picos de 
Aroche o el atractivo que supo-
ne ser un área de transición entre 
la Cuenca Minera y la dehesa, por 
lo que ha avanzado que se va co-
laborar con el Ayuntamiento para 
poner en valor toda esta oferta.

El consejero ha ofrecido el res-
paldo de su departamento para 
impulsar iniciativas locales en la 
materia, tanto del Ayuntamiento 
como del sector privado, que con-
tribuyan a mejorar la promoción y 
comercialización de estos produc-

tos, porque "tenemos que conse-
guir tener abierta Aracena duran-
te todo el año y que los turistas no 
sólo visiten la localidad como ex-
cursionistas sino para quedarse y 
tener más estancias en los hote-
les”. 

Por otra parte, el alcalde de 
Aracena, Manuel Guerra, recor-
dó el acuerdo alcanzado en Bae-
za entre la Consejería y los Muni-
cipios Turísticos de Andalucía, por 
el que "vamos a contar con una 
ayuda permanente en los próxi-
mos años para trabajar en esa ma-
teria", una ayuda anual no compe-

titiva que va a estar en torno al 10 
por ciento de la participación en 
los tributos de la Junta de Anda-
lucía (PATRICA). Ademas, anunció 
Guerra, "tenemos aprobada una 
subvención para intervenir en el 
Cerro del Castillo estableciendo 
una red de senderos en este "ce-
rro mágico, coronado por un Cas-
tillo y que en su interior tiene una 
Gruta, lo que lo hace un lugar úni-
co", y crear una serie de itinerarios 
peatonales entre la Gruta de las 
Maravillas y el Recinto Fortifica-
do del Castillo, "un proyecto para 
el que contaremos con la ayuda de 

La Gruta de las Maravillas 
ha registrado una cifra 
histórica en cuanto a vi-
sitas recibidas en el pa-
sado mes de abril coinci-

dente con la Semana Santa. 
Desde que se tienen registros 

de visitas por meses en el monu-
mento natural, 1975, nunca se ha-
bían superado las 20.000 visitas 
en este mes. Una cifra, sin duda, 
histórica que responde al buen 
tiempo durante la Semana San-
ta y a la importante labor de pro-
moción realizada antes y duran-
te dicho periodo festivo.En esta 
campaña de promoción se han 
instalado 7 mupis publicitarios en 
los centros de recepción de turis-
mo más importantes de Madrid y 
Sevilla.  Una marquesina en el ae-
ropuerto de San Pablo en la zona 
de recogida de equipajes, dos en 
la estación de Santa Justa, uno 
en Plaza Nueva y un cuarto mupi 
en la zona de San Pedro, en el cas-
co antiguo de Sevilla. En la capital 
madrileña, en la estación del AVE, 
en la zona de recepción de viaje-
ros. Estos mupis estarán hasta 
el mes de septiembre y la inver-
sión del Ayuntamiento ha sido de 
11.000 euros. En la campaña de 
verano, se estudia llevar esta mis-

El mes de abril deja un registro histórico de visitas en la Gruta 

ma publicidad, en la que prima la 
imagen de la Gruta como icono tu-
rístico de Aracena, al aeropuerto 
de Faro, en Portugal, que recibe 
un importante flujo de turismo in-
ternacional.  La captación del tu-
rista de sol y playa también se po-
tenciará  con lonas publitarias en 

 POR PRIMERA VEZ SE SUPERAN LAS 20.000 VISITAS 

centros comerciales de Islantilla y 
Punta Umbría. Todo acompañado 
de publicidad en prensa (revista 
Especial Turismo del Grupo Joly) 
y mejoras en las audioguías y ra-
dioguías, la venta online y entrada 
en vigor, el 1 de junio, de la Tarjeta 
Aracena Turística. 

la Consejería". Más allá de proyec-
tos de inversión también en ma-
teria turística el Ayuntamiento de 
Aracena espera seguir contando 
con ayuda en la promoción por 
parte de la institución andaluza. 

Lugar de Interés Turístico
Igualmente, el consejero se re-

firió a la solicitud para la declara-
ción de la Gruta de las Maravillas 
como Lugar de Interés Turístico, 
una figura de la Junta para reco-
nocer el atractivo de determina-
dos enclaves y reforzar su promo-
ción. 

 Autoridades en el Recinto Fortificado.

  Turistas en la entrada de la Gruta durante el mes de abril.

 LA GRUTA PODRÁ SER DECLARADA 'LUGAR DE INTERÉS TURÍSTICO' EN OTOÑO

A este respecto, Fernández re-
conoció la fuerza de la marca de 
este recurso y precisó que la pe-
tición continúa en estos momen-
tos su tramitación administrativa 
y “para el próximo otoño espera-
mos tener la respuesta favorable 
para su declaración”. 

 Jóvenes de la Casa de la Juventud de Aracena junto al mupi de Plaza Nueva.
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El Delegado Territorial de 
Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo de la 
Junta de Andalucía, Ma-
nuel Ceada, acompa-

ñado por el alcalde de Aracena, 
Manuel Guerra, hizo entrega, el 
pasado mayo en el Salón de Ac-
tos Municipal, de los diplomas de 
reconocimiento de Andalucía Em-
prende y el Ayuntamiento a las 
empresas creadas creadas con el 
asesoramiento del Centro Anda-
luz de Emprendimiento (CADE) de 
Aracena.

En concreto, han sido 33 ne-
gocios emprendidos en el muni-
cipio en 2016, que han generado 
39 empleos y supuesto una inver-
sión de 487.000 euros, en el caso 
de Aracena, cifra que en el ámbito 
de este CADE, que atiende a más 
municipios de la comarca, ascien-
de a 59 empresas creadas en este 
año. Por sectores, "pertenecen en 
un 76% al sector servicios y el  res-
to al industrial y la agricultura”, 
según puntualizó Ceada, que ala-
bó el apoyo que el Ayuntamien-
to aracenense brinda a la cultu-
ra emprendedora. Por su parte, el 
alcalde de Aracena, Manuel Gue-
rra, quiso reconocer el esfuerzo y 
la iniciativa emprendedora de es-
tas 33 personas que, en palabras 
de Guerra “son los que han contri-
buido a lo largo del año 2016 al de-
sarrollo económico de Aracena". 
La iniciativa de estas personas de 
abrir vías de negocios en su loca-

Junta y Ayuntamiento reconocen a 33 nuevas 
empresas creadas con apoyo del Cade

 Entrega de diploma a una de las emprendedoras de Aracena.

Restaurado el servicio de DNI móvil en el 
Pabellón Ferial 'Ciudad de Aracena'

E l equipo de DNI móvil de 
Huelva de la Policía Na-
cional retomó a finales 
de mayo su servicio en 
Aracena, que se vio de-

rivado a principios de año tras la 
liquidación de la Mancomunidad 
Ribera de Huelva, donde se pres-
taba anteriormente, un hecho que 
llevó al Ayuntamiento de Arace-
na a negociar con el cuerpo na-
cional su continuidad en el muni-
cipio, con el acuerdo final de su 
permanencia al menos un día a la 
semana, que corresponderá a los 
miércoles de 9:00 a 12:00 horas, 
atendiendo una media de 100 per-
sonas al mes (50 en dos visitas, ya 
que en la primera cita ofrecen sus 
datos y en la segunda recogen el 
documento). 

El consistorio aracenense se 
comprometió en dicho acuerdo a 
buscar una nueva ubicación don-
de prestar este servicio, que reu-
niese los requisitos de conexión rá-
pida a internet y accesibilidad. Así 
se ha restablecido el servicio en su 
nueva oficina, la sala de formación 
del Pabellón Ferial 'Ciudad de Ara-
cena', accesible desde la Avenida 
Reina de los Ángeles y con recien-
te instalación de fibra óptica.  El 
Ayuntamiento de Aracena además 
ha asumido la gestión de las citas 
que anteriormente gestionaba la 
Mancomunidad, de forma que las 
personas que solicitaron en su día 

 Nueva oficina del DNI móvil en el Pabellón Ferial.

cita en dicho órgano mantienen 
su cita otorgada, aunque el ayun-
tamiento ha detectado algunos 
errores en las mismas que tendrá 
que subsanar con la colaboración 
de los ciudadanos interesados, 
para lo que ha pedido la llamada 
de los mismos al Servicio Munici-
pal de Atención al Ciudadano (tfno. 
959126276 ) para poder verificar 
los datos facilitados por la Manco-

munidad. Además, el Ayuntamien-
to está gestionando la petición de 
cita a través de la web municipal. 
En este sentido, ha sido indispen-
sable la coordinación de distintos 
servicios municipales como el de 
Informática, el SAC y otros depar-
tamentos han colaborado para ha-
cer posible la puesta en marcha de 
esta oficina.

En la reapertura del servicio, 

el miércoles, 24 de mayo, se aten-
dieron 60 personas. La teniente 
alcalde de Aracena, Silvia Durán, 
mostró su satisfacción por el man-
tenimiento del mismo en Arace-
na y agradeció al inspector Vidal y 
los policías que vienen a hacer este 
trabajo, el apoyo para mantener 
el servicio en la zona. “Hay perso-
nas con dificultades de movilidad 
y problemas para desplazarse a la 
capital, por lo que es muy impor-
tante acercar este servicio a la co-
marca y dar comodidad a los ciu-
dadanos de la Sierra y la Cuenta 
Minera, que también está hacien-
do uso del servicio por cercanía”. 
El equipo móvil de Aracena se com-
plementa con el de Cortegana, que 
ha asumido la lista de ciudadanos 
correspondiente a la Sierra Occi-
dental aliviando así la lista de espe-
ra que dejó la Mancomunidad, que 
rondaba las 900 personas, sin po-
der ofrecer aún la cifra exacta que 
queda para Aracena hasta que no 
se actualicen los datos con la cola-
boración de los ciudadanos.

Antonio Márquez, responsable 
del equipo móvil de Huelva, recor-
dó que el servicio en la zona atien-
de además a enfermos en sus do-
micilios y residencias de ancianos, 
junto a la prisión de Huelva, lo que 
ha retrasado el restablecimiento 
en Aracena en tres semanas. Már-
quez anunció que “se espera la am-
pliación con dos agentes más en el 

lidad fija población en el territo-
rio y “tiene que servir de ejemplo 
y aliento a otros posibles empren-
dedores”, matizó Guerra. 

Los emprendedores han va-
lorado muy positivamente la la-
bor de tutorización del CADE de 

Aracena que los forma, informa y 
acompaña en la constitución de 
su empresa, les asesora para aco-
gerse a las líneas de ayuda y en-
contrar la forma jurídica más idó-
nea a la actividad. Un apoyo que 
en Aracena se completa desde el 

Ayuntamiento, a través del depar-
tamento de Desarrollo Local y Em-
pleo en materia de asesoramiento 
y con iniciativas como los bonos 
'Aracena Emprende' y 'Empleo Jo-
ven' que facilitan el camino a es-
tas iniciativas. 

De las 33 empresas creadas, 10 
lo han hecho acogiéndose al 'Bono 
Aracena Emprende' y han recibi-
do facilidades como la gratuidad 
de la licencia de apertura, la sub-
vención a fondo perdido de has-
ta 1.500 euros o la concesión de 
microcréditos sin intereses has-
ta la misma cantidad. Además, el 
Ayuntamiento ha puesto a dispo-
sición de los nuevos empresario 
los espacios municipales que son 
susceptibles de poder acoger cier-
tas actividades, como  en el caso 
de los recientemente adjudicados 
quiosko-bar de la Plaza Doña Elvi-
ra y el bar del Pabellón Ferial. Por 
su parte, el CADE de Aracena ofre-
ce también despachos indepen-
dientes en su sede, donde actual-
mente hay seis empresas. 

10 de las 33 nuevas 
empresas se han  
acogido a la ayuda 
municipal 'Bono 
Aracena Emprende'

 LAS 33 NUEVAS EMPRESAS HAN GENERADO 39 EMPLEOS Y SUPUESTO UNA INVERSIÓN DE 487.000 EUROS

Nuevas ayudas 
municipales 
para la 
rehabilitación y 
adecuación de 
vivienda

Dentro de su “Progra-
ma Integral de Apoyo 
al Derecho a la Vivien-
da”, el Ayuntamiento 
de Aracena ha abierto 

las convocatorias correspondien-
tes a 2017 para solicitar dos de las 
cinco líneas de ayuda que reco-
ge este programa municipal: las 
destinadas a la rehabilitación y a 
la adecuación funcional básica de 
viviendas. La primera contempla 
la gratuidad de la licencia de obra 
y del IBI de este año, así como un 
microcrédito de hasta 3.000 € sin 
interés y a devolver en 30 meses (a 
razón de 100 € mensuales), mien-
tras que la segunda (dirigida a la 
adaptación y mejora de la seguri-
dad de algunos elementos del ho-
gar de personas mayores o perso-
nas con discapacidad y movilidad 
reducida), incluye la gratuidad de 
la licencia de obra y una subven-
ción de hasta 1.000 €. Las perso-
nas interesadas podrán consultar 
al texto íntegro de ambas convo-
catorias (donde se especifican 
los plazos, requisitos y documen-
tación a presentar) en el Ayun-
tamiento o en la web municipal 
www.aracena.es, pudiendo reci-
bir asesoramiento y ayuda para 
la tramitación de solicitudes por 
parte de la Servicios Sociales Mu-
nicipales.

Este programa tiene la finali-
dad de contribuir a garantizar el 
ejercicio de este derecho esencial 
en nuestro municipio y, además 
de las dos referidas, contempla 
otras tres líneas de ayuda: para 
al pago del alquiler y la hipoteca 
(abiertas durante todo el año) y 
para el pago del Impuesto de Bie-
nes Inmuebles (cuya convocatoria 
para 2017 saldrá en julio).   

Programa de 
Adolescencia y 
Familia

Doce familias se han be-
neficiado del programa 
'Adolescencia y fami-
lia', una iniciativa nove-
dosa del Ayuntamiento 

en materia de educación, preven-
tiva para la atención, orientación 
e intervención a familias con me-
nores en situación de conflicto o 
dificultad social. En coordinación 
con la Servicios Sociales Comuni-
tarios y el IES San Blas, un equipo 
de expertos de la Asociación PON-
TE ha trabajado con adolescentes 
de 2º de la ESO y sus familias, me-
diante la metodología psicoescé-
nica, los psicólogos con los padres 
y los actores con los jóvenes, en 
sesiones individuales y grupales. 

El nivel de satisfacción en las 
familias, acabado el curso, ha sido 
muy positivo y reconocen haber 
mejorado la comunicación padres-
hijos, la comprensión y empatía. 

El Ayuntamiento ha invertido 
4.000 euros en esta acción educa-
tiva y social y pretende continuar 
con el proyecto en próximos cur-
sos.  
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El Servicio Andaluz de Sa-
lud, a través del Área de 
Gestión Sanitaria Norte 
de Huelva, ha puesto en 
marcha en Aracena un 

segundo equipo móvil con el obje-
tivo de reforzar la atención de las 
urgencias y emergencias en la Sie-
rra y favorecer así la accesibilidad 
de la población a esta clase de 
asistencia, lo que supone cumplir 
con los compromisos asumidos, 
el pasado mes de diciembre, por 
la Consejería de Salud con los al-
caldes de los municipios serranos 
para reforzar tanto la atención ur-
gente como la programada. 

El consejero, Aquilino Alon-
so, visitó el pasado abril el Centro 
de Salud de Aracena, donde tie-
ne su base dicho equipo, y man-
tuvo posteriormente un encuen-
tro con alcaldes y representantes 
municipales de la comarca, en el 
Salón de Plenos del Ayuntamien-
to aracenense, a fin de trasladar-
les las medidas que está impul-
sando la Junta para incrementar 
los recursos sanitarios al servicio 
de sus poblaciones. Actuaciones 
que han requerido una inversión 
de 1,5 millones de euros por parte 
de la administración autonómica y 
la contratación de 26 nuevos pro-
fesionales.

La visita del consejero, en pa-
labras del alcalde de Aracena, Ma-
nuel Guerra "pone en valor lo posi-
tivo de una estrategia constructiva 
no desde la confrontacion y el ata-
que a la sanidad publica sino des-
de la colaboracion y la busqueda 
de soluciones, buscando un ca-
lendario, unos compromisos y una 
efectividad en el alcance de los 
mismos".

Ambulancia de soporte vital
El nuevo dispositivo móvil de 

Aracena se suma al que ya está fun-
cionando desde principios del pa-
sado mes de marzo en la Zona Bási-
ca de Salud de Cortegana con sede 
en el municipio de Aroche, y cuyo ra-
dio de intervención se extiende tam-
bién a las localidades de Encinasola, 

La Junta pone en marcha un segundo equipo móvil 
para la atención de las emergencias en la Sierra

 1,5 MILLONES DE INVERSIÓN Y 26 NUEVOS PROFESIONALES PARA LA COMARCA 

Rosal de la Frontera y Jabugo. El nue-
vo equipo, presta cobertura a los pue-
blos ubicados tanto en la Zona Bási-
ca de Salud de Aracena como en la de 
Cumbres Mayores, con la excepción 
de Encinasola, que por su demarca-
ción geográfica es atendido por otro 
recurso similar. 

Al igual que el anterior, se trata 
de una ambulancia medicalizada de 
soporte vital avanzado, es decir, con 
una alta capacidad de resolución que 
le permite atender y estabilizar a los 
pacientes en el mismo lugar donde 
se haya producido el suceso, ya sea 
a nivel domiciliario o en la vía públi-
ca, antes de ser trasladados al centro 
hospitalario. También se encuentra 
operativo las 24 horas del día, los 365 
días del año y su puesta en marcha ha 
conllevado la contratación de 4 médi-
cos y 4 enfermeras. 

Con vistas al desarrollo de su ac-
tividad, además de personal forma-
do para abordar esta modalidad de 
asistencia, dispone de todo el equi-
pamiento tecnológico necesario: 
monitor-desfibrilador, electrocar-
diograma, respirador, material para 
inmovilización de pacientes, instru-

mental pediátrico y material farma-
cológico, entre otros elementos.

La incorporación de este segun-
do equipo posibilita igualmente re-
forzar y apoyar la labor que prestan 
en este mismo apartado los dispo-
sitivos de cuidados críticos y urgen-
cias (DCCU) existentes en los centros 
de salud de su radio de influencia: 
Aracena y Cumbres Mayores, dota-
dos de sus correspondientes ambu-
lancias. Así, en caso de ser necesario 
el traslado de un paciente al Hospital 
de Riotinto, es este dispositivo el que 
se encarga de ello, en lugar de que se 
tengan que movilizar los profesiona-
les de los actuales servicios de Urgen-
cias, propiciando que éstos perma-
nezcan en el Centro de Salud y sigan 
atendiendo a la ciudadanía. 

Programa de mejoras
 Al equipo móvil hay que añadir el 

refuerzo del DCCU del Centro de Sa-
lud de Aracena con un segundo equi-
po diario -integrado por médico y en-
fermera-, de manera que el doble 
equipo para la atención a las urgen-
cias que ya funcionaba los fines de 
semanas y festivos ha pasado a pro-

 El médico responsable de la nueva ambulancia muestra los detalles del equipo al consejero y al alcalde de Aracena.

longar su actividad a todos los días 
de la semana. Para esta actuación, 
el Área de Gestión Sanitaria Norte de 
Huelva ha procedido a la contrata-
ción de 2 médicos de familia y 1 en-
fermera.

En la línea de favorecer la accesi-
bilidad a la asistencia y aumentar la 
cartera de servicios, el Centro de Sa-
lud aracenense también ha reactiva-
do la consulta de Obstetricia que se 
encuentra en sus instalaciones, tras 
la adquisición de un ecógrafo digi-
tal de alta resolución y la renovación 
de sus dependencias. Gracias a ello, 
las mujeres embarazadas de la zona 
pueden beneficiarse nuevamente de 
los programas y las pruebas para su 
seguimiento sin necesidad de des-
plazarse al Hospital de Riotinto.

Para el alcalde de Aracena, Ma-
nuel Guerra, "estas mejoras suponen 
un paso sustancial en la atención en 
una comarca con una población muy 
dispersa donde las comunicaciones 
no son todo lo buenas que desea-
ríamos". Por otra parte, "seguimos 
trabajando con responsables técni-
cos de la Consejería para acometer 
un plan de mejoras en el edificio del 

Elevada participación ciudadana a 
través del servicio Línea Verde

E l Ayuntamiento de Ara-
cena manifiesta el éxito 
obtenido en su munici-
pio tras la implantación 
de Línea Verde. Desde la 

puesta en funcionamiento del ser-
vicio, la participación ciudadana 
ha experimentado un crecimien-
to exponencial.  Esto demuestra 
una eficaz respuesta por parte del 
Consistorio en la resolución de in-
cidencias comunicadas por los ve-
cinos.

En sus cinco meses de fun-
cionamiento, se han comunicado 
1.207 incidencias de las cuales el 
88% han sido ya solucionadas. El  
tipo de incidencias más frecuente 
son aquéllas que hacen referencia 
a “Alumbrado”, seguido de “Elec-
tricidad”, “Parques y Jardines”  y 
“Aceras y Calzadas”. Gracias a la 
implicación directa de los vecinos, 

el Consistorio ha podido llevar a 
cabo  ágiles actuaciones. Además, 
ha tenido conocimiento de cier-
tas necesidades de las que no te-
nía constancia. El servicio ha su-
puesto un cambio importante en 
la gestión del trabajo de forma in-
terna entre departamentos, ya que 
el aviso le llega directo a la perso-
na encargada de llevar a cabo la re-
paración.

Para poder utilizar este nuevo  
servicio es necesario descargar la 
APP Línea Verde de forma gratui-
ta. Una vez instalada, el usuario se-
lecciona el municipio sobre el que 
quiere comunicar la incidencia. 
Para comunicar una incidencia, 
basta con pinchar sobre el botón 
“Notifica tu incidencia”. Un desple-
gable con las diferentes tipologías 
de incidencias aparece en  panta-
lla. El usuario selecciona aquélla 

sobre la que quiere comunicar. De 
forma automática, la APP detecta 
las coordenadas exactas en las que 
se ubica el desperfecto. El siguien-
te paso es adjuntar una foto de la 
incidencia y observación sobre la 
misma. Una vez enviada, el perso-
nal del Ayuntamiento recibe noti-
ficación del desperfecto comuni-
cado e inicia los trámites para dar 
solución a la incidencia detectada. 
El ciudadano  recibirá notificación 
en su teléfono móvil siempre que 
se produzca un cambio en el esta-
do de la misma. 

Al servicio también se puede 
acceder a través del domino web 
www.lineaverdearacena.es.

 El Consistorio manifiesta estar 
muy satisfecho con los resultados 
obtenidos y anima a los vecinos del 
municipio a seguir utilizando este 
canal directo de comunicación. 

Centro de Salud de Aracena, que tie-
ne más de 30 años y el paso del tiem-
po hace que necesite una puesta a 
punto y una adaptación que mejo-
re sus instalaciones", destacó Guerra.

CHARE de la Sierra
 El proyecto del Centro Hospita-

lario de Alta Resolución fue uno de 
los temas demandados por los me-
dios de comunicación en las decla-
raciones ofrecidas por el Conseje-
ro en el Ayuntamiento de Aracena. 
A ello, Alonso afirmó que " la resolu-
cion judicial la podremos tener a fi-
nal de este año y, una vez resuelto 
el problema de la paralización de las 
obras, nuestro compromiso es seguir 
adelante para finalizar el Chare de la 
Sierra que es un compromiso claro 
de la Junta de Andalucía. 

El consejero matizó que se está 
revisando el Programa Funcional 
para el futuro porque hay que adap-
tarlo a la situación real, " pero no se 
puede continuar con la obra hasta 
que el Juzgado no quite la paraliza-
ción al SAS".

En este sentido, Manuel Guerra 
afirmó que "desde el Ayuntamien-
to se sigue avanzando en esos otros 
aspectos que inciden en esta infraes-
tructura y que hay que ir resolviendo, 
para que no ocurra como en el centro 
de la costa en Lepe, en el que una vez 
terminada la obra, no puede abrirse 
el hospital porque el ayuntamiento 
no ha cumplido el compromiso de re-
solver el acceso al mismo". 

Para ello, el Ayuntamiento de 
Aracena ya ha mantenido reuniones 
con responsables de la Consejería 
para avanzar en la definición de esos 
accesos al Chare, también con el Mi-
nisterio de Fomento, ya que afectan 
a la N-433, así como en cuestiones 
de suministro eléctrico o la dotación 
de infraestructuras de abastecimien-
to y saneamiento de aguas, con el ob-
jetivo, según Guerra, "de tener todo 
lo más avanzado posible para que 
cuando se levante el impedimento 
judicial podamos avanzar a mayor 
ritmo en la ejecución de este proyec-
to tan importante para toda la comar-
ca". 

  Anuncio de la aplicación gratuita Línea Verde en Aracena.
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El Pleno Municipal del 
25 de mayo aprobó por 
unanimidad conceder 
la primera Medalla Ciu-
dad de Aracena al médi-

co Antonio Martín Riscos. 
Se trata de una propuesta que 

llega al pleno a través de una pe-
tición ciudadana con recogida de 
firmas, aunque el reconocimiento 
está planificado entre las distin-
ciones municipales del nuevo Re-
glamento de Honores del Ayun-
tamiento, que ha eliminado las 
Medallas de Oro, otorgadas sólo a 
los patrones de Aracena, por esta 
que se pretende otorgar anual-
mente en un acto institucional. 

Antonio Martín ha ejercido la 
medicina en Aracena durante dé-
cadas y "es un institución en la 
ciudad", declaró el alcalde, Ma-
nuel Guerra, en la sesión plenaria. 
Recibirá este reconocimiento ho-
norífico a sus 90 años, en un acto 
público a celebrar en septiembre, 
por petición del homenajeado. 

La primera 
Medalla Ciudad 
de Aracena se 
concederá al 
médico Antonio 
Martín

Aracena celebró el Día Europeo de los Parques con 
la continuación del Proyecto de Reintroducción del 
Cernícalo Primilla

 APOYO AL MEDIOAMBIENTE

Los lazos creados en la pa-
sada edición de la Feria 
del Jamón de Aracena, a 
través del hermanamien-
to con la Feria de la An-

choa de Santoña se han visto es-
trechados tras la presencia de 
nuestro alcalde, Manuel Guerra, y 
la concejala de Turismo, Ana To-
rres, en la Feria de la Anchoa y de 
la Conserva de Cantabria en el 
municipio santoñés, celebrada en 
mayo, con la asistencia de más de 
12.000 visitantes.

El Teatro Liceo de Santoña aco-
gió el acto de hermanamiento de 
las dos fiestas gastronómicas, en 
correspondencia al que tuvo lu-
gar en el Teatro Sierra de Aracena 
en el marco de la Feria del Jamón 
el pasado octubre, un acto resca-
tado por el Ayuntamiento de Ara-
cena y propuesto en su momen-
to a los cántabros, que no dudaron 
en aceptar la invitación aracenense 
y asistieron a la cita serrana, de un 
lado la representación institucio-
nal personada en su concejal de Tu-
rismo, Jesús Valle Rosete, y de otro, 
los miembros de la Cofradía de la 
Anchoa de Cantabria.

Éstos hicieron la invitación al 

 El alcalde de Santoña hace entrega de una placa conmemorativa a Manuel Guerra.

El Parque Natural Sierra 
de Aracena y Picos de 
Aroche celebró el Día Eu-
ropeo de los Parques con 
una jornada en torno al 

Cernícalo Primilla en este espacio 
protegido.  Bajo el epígrafe Par-
ques Naturales. Oportunidad para 
la Educación y la Biodiversidad, los 
alumnos del IES San Blas fueron 
los receptores de una charla en la 
que se les informó sobre los valo-
res del Parque Natural y la meto-
dología que sigue la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio para la recuperación de 
esta especie. Los jóvenes también 
conocieron la importancia de la 
mejora de la biodiversidad de ma-
nos del director-conservador del 
Parque Natural con sede en Ara-
cena, Antonio José López, y téc-
nicos de la Delegación Territorial. 
La visita al instituto, concluyó con 
la liberación de dos ejemplares de 
Cernícalo Común recuperados en 
la red de Centros de Recuperación 
de Especies Amenazadas (CREA) 
de Andalucía. 

Los alumnos del IES San Blas 
de Aracena habían elaborado pre-
viamente réplicas en 3D de la es-
pecie protagonista de la jornada 
en la clase de Arte, con la finali-
dad de ubicarlas como reclamo 
en la cubierta de la Iglesia Prioral 
del Castillo, junto a una serie de 
cajas nidos que contribuirán tam-
bién a la recuperación del Cerní-
calo Primilla en Aracena. Una es-
pecie que, incluida en el Listado 
de Especies Silvestres en Régi-
men de Protección Especial y ha-
bitante histórico en la zona, ha vis-
to caer sus colonias en los últimos 
años, al borde de la desaparición. 
Un hecho que ha llevado al Parque 
Natural, con la ayuda de su Volun-

C on la colocación de un 
azulejo cerámico en la 
fachada del Bar Tria-
na, en la Cuesta Empe-
drá, el Ayuntamiento de 

Aracena ha rendido homenaje a 
la  cantaora Margarita Muñoz que 
lleva cantando a la Semana San-
ta de Aracena tantos años ininte-
rrumpidos. 

Bajo la coqueta ventana de 
arcos de ladrillo visto de su casa 
en Aracena, desde donde lanza 
sus saetas cada primavera a los 
titulares de cinco hermandades 
de penitencia, luce ya este azu-
lejo con su retrato y unos versos 
dedicados por quienes han pro-
puesto la iniciativa, Pablo Díaz y 
Fernando Arrebola, bien acogi-
da por el Ayuntamiento y surgi-
da en el programa 'Cadena Abier-
ta' de Radio Sierra de Aracena, 
que éstos presentan. Represen-
tantes de diversas hermanda-
des acompañaron también la ini-
ciativa, así como otros cofrades y 
compañeros de la cantaora en la 
Peña Flamenca de Aracena, a la 
que Margarita pertenece. 

Homenaje a la 
saetera Margarita 
Muñoz

 Cajas-nido y réplicas de cernícalos elaboradas por los alumnos del IES San Blas.

 Colocación de las jaulas por parte de los voluntarios ambientales.

El primer año del 
proyecto en Aracena 
salieron adelante 11 
pollos de Cernícalo 
Primilla mediante la 
técnica de hacking
tariado Medioambiental, la Aso-
ciación Lutra y el apoyo del Ayun-
tamiento de Aracena, a iniciar un 
proyecto de reintroducción del 
Cernícalo Primilla en el municipio.  

Así, el Día Europeo de los Par-
ques en Aracena concluyó con la 
instalación de dos jaulas en un 
lugar elevado del municipio, que 
permitirán criar pollos de Primi-

lla, por segundo año consecuti-
vo. Según informó el director del 
Parque Natural, Antonio José Ló-
pez, “el año pasado el proyec-

La presencia de Aracena en la Feria de la Anchoa de 
Santoña consolida el maridaje con la Feria del Jamón

Ayuntamiento de Aracena para su 
cita en la Feria de la Anchoa, un 
compromiso cumplido que ha ser-
vido para consolidar el hermana-
miento de ambas ferias. El acto de 
Santoña estuvo presidido por el al-
calde de la localidad, Sergio Abas-
cal, que hizo entrega de una placa 
conmemorativa a Manuel Guerra, 
siendo correspondido el gesto con 

la entrega del escudo de Aracena 
en pieza de cerámica a Abascal y 
a la Cofradía. En el acto se proyec-
taron los vídeos promocionales de 
la Feria del Jamón, de Aracena y el 
documental de la Gruta de las Ma-
ravillas, animando a los presentes 
a visitar la localidad serrana.

En la segunda jornada de la Fe-
ria de la Anchoa, el Cabildo de la 

Cofradía hizo su acto de nombra-
miento de nuevos cofrades, en el 
que Aracena, representada por 
su alcalde, tuvo un lugar de prefe-
rencia en la mesa institucional. En 
el acto se nombraban Cofrades de 
Honor, entre los que se encontra-
ban la miembro de la familia real 
búlgara Carla Royo Villanova, la at-
leta Ruth Beitia y el actor Antonio 
Resines.

Para el alcalde de Aracena, "el 
hermanamiento de la Feria del Ja-
món con otras ferias gastronómi-
cas es una iniciativa enriquecedo-
ra para el turismo, que vincula a 
productos emblemáticos que ha-
cen buen maridaje". Con la Feria 
de la Anchoa de Santoña se han co-
nectado dos ciudades muy cerca-
nas en cuanto a la producción de 
su producto gastronómico más se-
ñero. El jamón y la anchoa compar-
ten la sal, el sobado, la curación y el 
tiempo en su proceso, además de 
la tradición, el saber y la identidad 
de un pueblo. La sierra y el mar, el 
sur y el norte unirán esfuerzos para 
impulsar juntos sus productos e 
intercambiar acciones para la pro-
moción del turismo. a través de sus 
ferias gastronómicas. 

 Margarita Muñoz en su homenaje.

to fue un éxito y salieron 11 po-
llos adelante de los que se espera 
que algunos vuelvan al territorio 
el año que viene”. 

En esta segunda edición, el 
proyecto se ha ampliado en nú-
mero de jaulas a dos, tras quedar-
se cortos en la edición anterior y 
para poder doblar el número de 
ejemplares que salgan adelante. 
Los pollos traídos a Aracena pro-
ceden de centros CREA de Sevilla 
y Cádiz y se recuperarán mediante 
la técnica del hacking, que requie-
re que el animal no vea al ser hu-
mano durante su alimentación en 
el proceso de cría, “de ahí el lla-
mamiento a la población de no 
molestar a los pollos en este mes 
que durará el proceso de alimen-
tación hasta su liberación”, mati-
zó López.

La concejala de Educación y 
Medioambiente del Ayuntamien-
to de Aracena, Ana Torres, incidió 
en “la concienciación ciudadana 
en el respeto a las aves para lograr 
el éxito del proyecto de reintro-
ducción de esta especie, que for-
ma parte de nuestro patrimonio 
natural”. 
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Educación mejora las 
instalaciones del IES San Blas 

La Consejería de Educa-
ción ha finalizado una se-
rie de reformas y mejoras 
en el Instituto de Ense-
ñanza Secundaria (IES) 

San Blas de Aracena consistente 
en la sustitución de la cubierta del 
gimnasio y de la caldera de cale-
facción. Estas actuaciones habían 
sido muy solicitadas por el Ayun-
tamiento, el centro y el Ampa y 
han supuesto una inversión global 
de 75.000 euros.

Según ha informado el delega-
do de Educación, Vicente Zarza, “la 
techumbre del gimnasio no se ha-
bía construido en su momento de 
forma correcta, lo que había pro-
vocado filtraciones de agua por 
efecto de la lluvia a través de la cu-
bierta”. Así, se ha procedido a la 
sustitución integral del material de 
cubrición existente, incorporando 
un sistema de instalación seguro 
para la prevención de futuras ab-
sorciones. 

Por otro lado, tras la rotura de 
la caldera de calefacción, se ha 
procedido a su reforma, junto a la 
bomba de impulsión, para garanti-

zar el funcionamiento del sistema 
en el próximo otoño. 

En su visita al centro, el delega-
do territorial estuvo acompañado 
por el alcalde de Aracena, Manuel 
Guerra, y el director del institu-
to San Blas, Gabriel de la Riva. Se 
revisaron ambas actuaciones y se 
mantuvo un encuentro con repre-
sentantes del consejo escolar del 
centro para analizar el balance del 
curso escolar, así como el desarro-
llo de los programas educativos 
en marcha. Tras la reunión, el de-
legado destacó la consecución de 
actuaciones desarrolladas por la 
Junta en un centro de grandes di-
mensiones y estructura compleja, 
que requiere una atención conti-
nuada por parte de la administra-
ción andaluza. 

El IES San Blas ya fue objeto 
de mejora en el curso 2015-2016, 
con la construcción de un nue-
vo edificio que acoge actualmen-
te los espacios educativos del ci-
clo formativo de grado medio de 
Cocina y Gastronomía. La actua-
ción supuso igualmente la mejo-
ra de las condiciones de acceso 

  Delegado, alcalde, director y secretaria del centro y presidenta del Ampa bajo la cubierta intervenida del gimnasio.

Aracena gana el concurso provincial de 
Andalucía Emprende 'Music Hero'

 Entrega de premios a los ganadores provinciales en la fase local del concurso.

Miembros de la Policía 
Local de Aracena co-
laboraron en las jor-
nadas sobre educa-
ción en la Seguridad 

Ciudadana desarrolladas por la 
Guardia Civil  en el Colegio Infantil 
La Julianita. En el patio del centro 
se hizo todo un despliegue de me-
dios de ambos cuerpos de Segu-
ridad para acercar a los niños de 
temprana edad la figura del poli-
cía desde una imagen amiga y ayu-
dante, lejos de ese aspecto duro y 
correctivo que trasladan muchos 
padres a sus hijos con comenta-
rios espontáneos del tipo “si no te 
portas bien se lo digo al policía”, 
entre otros, que generan en los ni-
ños gran confusión. Comentarios 
que llevan a los pequeños a coger 
miedo, pavor incluso, a esta figu-
ra y, por tanto, huir de ellos cuan-
do, en caso de necesidad o peli-
gro, deberían tener muy claro que 
el policía les puede ayudar y es a él 
a quien tienen que acudir.

Desde este objetivo, las jor-
nadas en el centro educativo in-
fantil de Aracena fueron todo 
un éxito. Los alumnos y alum-

 Miembro de la Policía Local muestra los trabajos de la Unidad Canina.

Guardia Civil y Policia Local realizan 
una jornada educativa en La Julianita

Una de las dos pare-
jas presentadas por el 
Cade de Aracena a la fi-
nal provincial del juego 
online Music Hero ganó 

la partida celebrada en Huelva a 
finales de mayo. Esta misma pare-
ja resultó ganadora en la final del 
Concurso que el Cade de Arace-
na, en colaboración con el Ayun-
tamiento del municipio, organizó 
con los alumnos de 2º de ESO del 
IES San Blas.

'Music Hero, emprende tu reto' 
es un juego de simulación estra-
tégica multiusuario online, a tra-
vés de la cual los alumnos parti-
cipantes de distintos institutos 
de la provincia crean su propio 
grupo musical, interaccionando 
con otros jugadores y consiguien-
do ser seguidos por miles de fans 
combinando habilidades empren-
dedoras. 

La Fundación Andalucía Em-

prende promueve esta iniciativa 
para fomentar la cultura del  em-
prendimiento en los jóvenes des-
de el propio sistema educativo, 
una idea que el CADE de Aracena 

ha impulsado a nivel local, por se-
gundo año consecutivo, con la co-
laboración del Ayuntamiento de 
Aracena, que subvencionó los pre-
mios de los ganadores. 

al edificio y de evacuación. Estas 
obras tuvieron lugar tras la refor-
ma de la instalación eléctrica y la 
reforma de la red de abastecimien-
to de agua del centro. Desde 2014, 
ha recordado el delegado, se han 
invertido 425.000 euros en este 
centro, que es uno de los priorita-
rios para la consejería por ser cen-
tro de referencia. Con 92 docentes 
y unos 1.200 alumnos de Secun-
daria, Bachillerato, ciclos formati-
vos de grado medio y superior de 
Atención a Personas en Situación 
de Dependencia, Cocina y Gastro-
nomía, Gestión Administrativa, Ad-
ministración y Finanzas, Educa-
ción Infantil Cocina y Restauración 
y Agro- Jardinería y enseñanza de 
personas adultas, el San Blas de 
Aracena desarrolla un rico proyec-
to educativo en el que destaca la 
enseñanza bilingüe, junto a la par-
ticipación en programas Erasmus 
Plus; proyectos de voluntariado, el 
conocimiento y la difusión del pa-
trimonio cultural y natural, a través 
del programa Vivir y Sentir el Patri-
monio, así como la puesta en mar-
cha de Radio San Blas.

nas aprendieron mucho sobre 
el trabajo de la Policía y la Guar-
dia Civil, conocieron sus medios y 
herramientas(detectores de me-
tales, chalecos antibalas, petos 
reflectantes, walkies, espejos de 
inspección para los coches...) des-
de la posibilidad de tocarlos, pro-
barlos y hacer numerosas pregun-
tas sobre ellos. 

Sin duda, el éxito rotundo fue-
ron los vehículos, el coche de po-
licía con luces y sirena, que escu-
charon en vivo repetidas veces, y 
sobretodo las motos, en las que 
prácticamente se montaron to-
dos. 

Y la gran sorpresa fue Lebrón, 
el miembro número 1 de la Unidad 
Canina de la Policía Local de Ara-
cena, un listísimo pastor alemán 
que hizo demostraciones a los ni-
ños y los encandiló con su visita.

La participación de la Policía 
Local en esta actividad se suma a 
otras colaboraciones con los cen-
tros escolares de Aracena, como 
sesiones de educación vial, char-
las de civismo, prevención de dro-
gas, uso de internet o talleres de 
defensa personal.  

En su reciente visita a Arace-
na, el delegado de Educación puso 
en valor la entrada de la enseñan-
za bilingüe en José Nogales para el 
próximo curso, algo que considera 
“estrictamente necesario, debido 
a que el San Blas es centro bilingüe 
y el principal centro que aporta 
alumnado al instituto tenía que te-
ner la misma categoría y califica-
ción para que los niños vengan con 
el perfil de bilingüe aprendido”. 
“El bilingüismo en primaria es una 
gran noticia para Aracena”, afirmó 
Zarza, “sólo hay que ajustar algu-
nos problemas con los perfiles del 
profesorado, ver cómo adaptar los 
nuevos perfiles bilingües a la plan-
tilla del centro y a buen seguro va a 
ser un éxito”. 

En una reunión previa con la 
junta directiva del Ampa del José 
Nogales en el Ayuntamiento, la 
asociación de padres y madres 
mostró su satisfacción con este 
punto. Además abordaron otros 
temas sobre la calidad de la ense-
ñanza, como la atención a la Orien-
tación en el centro, cómo se repar-
ten las unidades para el próximo 
curso en función de las unidades 
de entrada de La Julianita y se al-

canzaron compromisos, como el 
de incluir en la programación de la 
consejería la remodelación de los 
módulos de aseo del centro que 
necesitan una puesta a punto, al 
ser muy antiguos y soportar una 
gran densidad de alumnado.

Por su parte, el alcalde de Ara-
cena, Manuel Guerra, adelantó 
otras actuaciones que se llevarán 
a cabo este verano por parte de la 
consejería, como la eliminación de 
los últimos restos de cubiertas de 
fibrocemento con amianto (popu-
larmente conocidas como uralitas) 
en el edificio actual de la dirección 
del Colegio José Nogales y otra ac-
tuación muy demandada en La Ju-
lianita, que consistirá en la cons-
trucción de dos nuevas aulas que 
va a resolver el problema de espa-
cio que se había resuelto transito-
riamente con la instalación de au-
las prefabricadas y, en palabras de 
Guerra, “darán un gran desaho-
go al centro”. Y a la espera del cie-
rre de la matriculación, “estaremos 
vigilantes para no tener problemas 
en la dotación de docentes de to-
dos los centros y comenzar el curso 
con la máxima normalidad”, con-
cluyó el alcalde aracenense.  

Bilingüismo para primaria en el 
próximo curso y dos nuevas aulas para 
infantil

 LA JUNTA INVIERTE 75.000 EUROS EN LA CALDERA Y LA CUBIERTA DEL GIMNASIO 
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Se inicia el 'rescate' de la monumental 
Casa-Palacio de los Marqueses con el 
arreglo urgente de la cubierta

E l proyecto de rehabili-
tación y puesta en valor 
como espacio cultural 
de la antigua Casa Pala-
cio de los Marqueses de 

Aracena echa a andar con el arre-
glo urgente de la cubierta. 

El grave estado de deterioro 
que presenta el tejado de este  in-
mueble que goza del máximo ni-
vel de protección patrimonial por 
su valor histórico y arquitectóni-
co, ha llevado al Ayuntamiento 
de Aracena a emprender esta ac-
tuación de emergencia para con-
solidar la cubierta y evitar las fil-
traciones actuales de agua. Para 
poder intervenir, se ha requerido 
una autorización judicial, ya que 
el consistorio ha obtenido, por el 
momento, sólo del 66% de la pro-
piedad.

Es una empresa de Aracena, 
García Barrero Aracena S.L. la que 
se está ocupando de esta prime-
ra intervención. El monumental 
inmueble presenta un mayor de-
terioro en la cubierta que corres-
ponde a la fachada trasera, ha-
cia el Pasaje Gustavo Bacarisas. 
El estado semiderruido de la te-
chumbre en este flanco ha lleva-
do consigo el deterioro grave de 
las dependencias "del servicio", 
las menos monumentales, no obs-
tante, el daño avanza hacia ha-
bitaciones de la zona noble de la 
vivienda, donde los frescos del te-
cho y paredes y las molduras or-

 Estado semiderruido de la cubierta de la Casa de los Marqueses.

Se acondicionan los zócalos y 
acerados de las zonas públicas 
de la Barriada Parque

La Concejalía de Urbanis-
mo ha ejecutado, durante 
los meses de abril y mayo, 
la actuación prevista en 
la Barriada Parque para 

la mejora de sus espacios comu-
nes. Los acerados en este barrio 
están en altura, bastante elevados 
con respecto al nivel de la calzada 
y zonas verdes, y contaban con un 
gran muro enlucido que se encon-
traba deteriorado. 

Así, la actuación de Urbanismo 

ha consistido inicialmente en la 
restauración de este muro, reno-
vando todos sus zócalos con lan-
chas de piedra de pizarra y remate 
con adoquinado en dichas zonas 
peatonales.

La consignación de esta obra 
ha sido de 20.000 euros, con car-
go al Plan Municipal de Obras del 
pasado 2016. La obra se ha enmar-
cado dentro del Plan de Acondi-
cionamiento de Zonas Verdes de 
Aracena.  

 Zócalos renovados en la Barriada Parque.

Remodelada la plaza y los 
aparcamientos de la calle 
Ildefonso Calero 

La pequeña plaza de Ilde-
fonso Calero, calle para-
lela a Tenerías, ha me-
jorado su aspecto y 
condiciones de transita-

bilidad tras la actuación llevada a 
cabo por la concejalía de Urbanis-
mo. El pavimento de esta plazole-
ta presentaba un grave deterioro 
debido a la acción de las raíces de 
los árboles que habían levantado 
buena parte del hormigón y crea-
do fuertes desniveles.

La situación ha llevado a los 
servicios municipales a interve-
nir retirando todo el pavimento de 
hormigón para optar por un nuevo 
acabado del pavimento de la plaza 
más estético y duradero. Para ello 
se ha utilizado baldosa hidráulica, 
lo que ha aportado a la plaza mayor 
realce y vistosidad. Además, se han 
agrandado los alcorques de los ár-
boles para evitar que éstos vuelvan 
a levantar el pavimento y se han se-

llado con mortero permeable para 
evitar suciedades, una solución 
que se está empleando progresiva-
mente en los alcorques de la arbo-
leda urbana del viario público.

Por otra parte, se ha realiza-
do una nueva reordenación de los 
aparcamientos, aumentado el nu-
mero de plazas de los mismos y 
evitando que el espacio peatonal 
sea ocupado por vehículos, como 
ocurría antes de esta actuación. 
Para completar el acondiciona-
miento de la plazoleta se ha colo-
cado nuevo mobiliario urbano, dos 
bancos y una papelera.

Esta actuación pertenece al 
Plan Municipal de Obras y ha con-
tado con una consignación de 
16.400 euros, estando ya finaliza-
da y aportando un lugar de des-
canso y esparcimiento ordenado a 
esta zona, donde la conservación 
de la arboleda garantizará la som-
bra y el cobijo en época de calor.  

 Plaza remodelada en la calle Ildefonso Calero.

Concluye la obra del tramo de la Avenida de 
Andalucía entre calles Cabezo y San Rafael

L  a finalización en la pri-
mera semana de junio de 
las obras en el tramo de 
la Avenida de Andalucía 
que comprende desde la 

Calle Cabezo hasta San Rafael, su-
pone el cierre definitivo del pro-
yecto viario de la antigua trave-
sía Aracena-Cortegana y el inicio 
del segundo gran proyecto de es-
tas características que supon-
drá la intervención en toda la an-
tigua travesía de la N-433, hasta 
Cruz de Mármol. Un proyecto a va-
rios años, que comenzará a ejecu-
tarse antes del verano con el pre-
supuesto de 2017 y donde tendrá 
preferencia el tramo entre las ca-
lles Cabezo y Mesones, por tratar-
se del acceso principal al centro 
urbano de Aracena desde Sevilla.

El fin de las obras en la Aveni-
da de Andalucía, supone un alivio 
importante para la organización 

 Vista de la Avenida de Andalucía recién inaugurada desde el cruce con calle San Rafael.

namentales empiezan a dañarse. 
Para su intervención, García 

Barrero ha instalado una comple-
ja estructura de andamio aprove-
chando el espacio del patio de la 
vivienda, en sus traseras. El presu-
puesto de la obra de arreglo de la 
cubierta es de 82.148 euros, a fi-
nanciar proporcionalmente por 
sus actuales propietarios en su 
deber de conservación.

Incluida en el Plan Local de Vi-
vienda y Suelo,  en el apartado de 
desarrollo de actuaciones de re-
habilitación y reactivación de edi-
ficios de destacado interés pa-
trimonial para su puesta en uso 
como equipamiento público, el 
proyecto de la Casa-palacio de 
Los Marqueses se culminará cuan-
do el ayuntamiento complete la 
adquisicion del 100% de su pro-
piedad.  

 LA ACTUACIÓN SOBRE LA CUBIERTA SUPONDRÁ UNA INVERSIÓN DE 82.000 EUROS

 Montaje de andamio en traseras.

del tráfico en esta zona, que, du-
rante un mes aproximadamente, 
restablecerá la circulación en los 

sentidos que se encontraba origi-
nalmente antes de la nueva inter-
vención. 

 Estado de deterioro de las dependecias de la casa-palacio.
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El Recinto Ferial contará con 
una carpa fija de grandes 
dimensiones

La concejalía de Urbanis-
mo está llevando a cabo 
una actuación novedo-
sa en el Recinto Ferial de 
Aracena, junto al Pabe-

llón, consistente en la dotación 
de una nueva solería de hormigón  
con la que se pretende dar solu-
ción  a los problemas de enchar-
camiento que sufre esta pista en 
los días de lluvias. 

Esta actuación servirá tam-
bién como plataforma de una 
nueva cubierta permanente con 
una superficie de 1.000 metros 
cuadrados, que dará por cumpli-
do el compromiso del programa 
electoral del equipo de gobierno 
de habilitar una zona recreativa 
y de esparcimiento en el Recinto 
Ferial, techada y resguardada del 
agua y del sol. 

El Recinto Ferial, que cada vez 
es más visitado y utilizado por los 

vecinos de la localidad, y las me-
joras conseguidas con esta actua-
ción, permitirán ofrecer un mejor 
servicio tanto para el ocio como 
para el desarrollo de las activi-
dades comerciales y de otro tipo, 
que se desarrollan durante todo el 
año en el citado recinto: mercadi-
llos, ferias comerciales y activida-
des socio-culturales, entre otros 
eventos.

Esta intervención previa con-
tará con un presupuesto de 51.776 
euros, de los cuales 25.266 corres-
ponden a una subvención de la 
Delegación Territorial de Econo-
mía, Innovación, Ciencia y Empleo 
y 26.510 a fondos Municipales.

Esta actuación fue licitada 
por procedimiento de obra me-
nor y adjudicada a la empresa lo-
cal Construcciones García Rome-
ro de la Osa S.L., contribuyendo 
así al empleo local. 

 Firme recién bacheado en el Camino del Rebollar.

 Última fase de empedrado en la calle Río Odiel.

Tras tres meses y me-
dio desde el inicio de 
las obras de la calle Río 
Odiel de Aracena, un 
proyecto de pavimenta-

ción e infraestructuras enmarca-
do en los presupuestos de 2016, 
en la última semana de mayo se 
ha alcanzado su culminación con  
la conclusión de la fase final de 
empedrado.     

Tras una primera fase de urba-
nización ejecutada con 43.000 eu-
ros del Plan Municipal de Obras, 
que tuvo como objetivo el levan-
tamiento del pavimento,  el hor-
migonado previo al empedra-
do y la mejora de las acometidas 
de red de agua, en esta segunda 
fase ha entrado el PFEA, también 
con cargo a 2016, con una partida 
de aproximadamente unos 42.000 
euros que se ha destinado a la pa-
vimentación con empedrado tra-
dicional, empleado en gran parte  
de las calles del municipio.

La calle se encontraba con 
bastante deterioro por la antigue-
dad de la misma y por el tránsito 
soportado por esta vía en los últi-
mos meses, a consecuencia de las 

Concluye la obra de la calle Río Odiel 

Oportunidades para 
emprender con el nuevo 
vivero de empresas y 
área de servicios para 
autocaravanas 

Con el objetivo de impul-
sar y apoyar iniciativas 
de emprendimiento ge-
neradoras de empleo 
y de servicios a la ciu-

dadanía en espacios públicos, el 
Ayuntamiento de Aracena ha des-
tinado un solar, en la Huerta Pana-
deros ( explanada de atracciones, 
junto del Recinto Ferial ), para su 
uso empresarial como área de ser-
vicio para autocaravanas, con ca-
pacidad para 36 vehículos de es-
tas características. Una iniciativa 
que dará oportunidad de empleo 
en cuanto a la gestión del área 
y nuevas opciones para el turis-
mo, cubriendo un perfil de turis-
ta para el que hasta ahora no exis-
tía infraestructura en el municipio 
y abriendo así la posibilidad de in-
cluir a Aracena en las rutas de los 
autocaravaneros. 

Nuevo vivero de empresas
Asímismo, se han licitado 

dos locales con una superficie de 
75,76 y 96,24 metros cuadrados 
cada uno, en los antiguos almace-
nes municipales de la calle Tene-
rías. En ellos se ha invertido una 

 Parcela destinada al área de autocaravanas.

cantidad de 153.000 euros para 
su acondicionamiento como vi-
vero de empresas. Estos espacios 
se ponen a disposición de aque-
llos emprendedores que tengan 
un proyecto y necesiten de un es-
pacio de esas características a un 
precio ajustado,115 euros más IVA 
de canon mensual para el local 1 y 
145 euros más IVA el número 2, por 
un periodo de cuatro años prorro-
gables, facilitando así una de las 
mayores dificultades a la hora de 
poner en marcha un negocio.

 Los interesados pueden pre-
sentar sus propuestas y partici-
par en el concurso público abier-
to para acceder a los dos nuevos 
locales habilitados y a la adjudi-
cación del solar hasta el próximo 
12 de junio. Encontrarán los plie-
gos de condiciones económico-
administrativas en el Perfil del 
Contratante de la Sede Electróni-
ca del Ayuntamiento de Aracena, 
así como en el apartado de Desa-
rrollo Local de la web municipal. 
Asimismo, podrán dirigirse perso-
nalmente al Departamento de De-
sarrollo Local para resolver dudas 
sobre ambos procedimientos. 

 Trabajo de cimentación en el Recinto Ferial.

E l Camino del Rebollar ha 
sido objeto, en la última 
semana de mayo, de una 
importante intervención 
por parte de la conceja-

lía de Urbanismo, incluida en el 
Plan Municipal de Caminos 2016, 
consistente en el bacheado tan-
to del tramo que comprende la vía 
pecuaria como del tramo munici-
pal, siendo éste uno de los cami-
nos más transitados de Aracena 
por vehículos, senderistas, ciclis-
tas, caballistas y vecinos con fin-
cas, ganado y viviendas en esta 
tradicional conexión aracenense.

La mejora del Camino del Re-
bollar responde a un compromi-
so entre los vecinos del mismo y 
el Ayuntamiento de Aracena, que 

han establecido un acuerdo a tra-
vés del cual los primeros se ocupa-
rán del mantenimiento de cunetas 
y lindes con labores de desbroce 
y el consistorio irá interviniendo 
sobre el firme del camino, mejo-
rándolo gradualmente hacia so-
luciones más duraderas que el ba-
cheado anual.

En esta primera fase de la ac-
tuación integral se han invertido 
8.000 euros. 

Por otra parte, la actuación se 
completará, en unos días, con la 
construcción de un badén de hor-
migón de 15 metros en el cruce de 
La Barquera, que evitará el dete-
rioro futuro en este tramo que se 
ve gravemente afectado por las 
lluvias. 

Intervención en el Camino del 
Rebollar para mejorar su firme

obras de su paralela, la calle Blas 
Infante. La superficie restaurada 
ha sido de 580 metros cuadrados, 
desde Licenciado hasta llegar a la 
plaza de Santa Catalina, ya que en 
el primer tramo desde calle Cons-
titución a Licenciado Carrión se in-
tervino hace tres años.  

Culminada la obra, se ha resta-
blecido el tráfico por esta vía que, 

hoy en día, es muy transitada por 
vehículos y peatones, al haber pa-
sado de ser una calle de 'traseras' a 
tener cada vez más actividades co-
merciales y de servicios públicos, 
ya que acoge bares, restaurantes 
e incluyo oficinas públicas, como 
la sede del Centro de Apoyo al De-
sarrollo Empresarial de Andalucía 
Emprende en Aracena. 

Primer paso 
para aprobar el 
Plan Local de 
Instalaciones 
Deportivas  

La unanimidad del Pleno 
del 25 de mayo, aprobó 
inicialmente el Plan Local 
de Instalaciones Deporti-
vas 2017-22, que servirá 

de guía para la inversión en equi-
pamientos deportivos durante los 
próximos cinco años, siendo de 
carácter obligatorio para optar a 
las subvenciones de la Consejería 
de Deporte.

El texto parte del estudio de 
las instalaciones existentes e in-
cluye 46 nuevas inversiones con 
un presupuesto de 997.000 eu-
ros, de los que 573.500 euros co-
rresponderán al Ayuntamiento 
y 423.500 euros procederán de 
otras administraciones. Nueve de 
estas inversiones se destinarán 
a instalaciones totalmente nue-
vas, como el marcador electróni-
co del campo de fútbol, una pista 
con frontón, un skatepark, nuevas 
pistas en Carboneras y Jabuguillo 
y  dotación de máquinas de gim-
nasia en el nuevo parque de San 
Roque. 

En las inversiones de renova-
ción y modernización destacan 
la sustitución del pavimento de la 
pista de atletismo, la renovación 
del césped artificial del estadio 
San Jerónimo, la sustitución de la 
cubierta del pabellón, la rehabili-
tación y cubrición de las pistas de 
pádel, la reforma de la piscina in-
fantil, el arreglo de las pistas po-
lideportivas de las aldeas y dota-
ción de máquinas en el gimnasio. 
Además, se implantarán ener-
gías renovables en todas las ins-
talaciones y se acondicionarán y 
señalizarán cuatro senderos, los 
más idóneos para el deporte, en 
el apartado de áreas de actividad. 
El Plan ha sido elaborado en cola-
boración con los servicios provin-
ciales de Arquitectura y Deportes 
de la Diputación de Huelva. 

 PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS HASTA EL 12 DE JUNIO



10  periódico de información municipal |  junio 2017 | 
10

bienestar social

La fiesta del 1 de mayo en el Teatro abrió un 
programa repleto de actividades para los mayores

 Homenaje a Rita Rodríguez.

Galería interactiva para concienciar a 
los jóvenes del IES San Blas en el Día 
Mundial Sin Tabaco

El Plan Local de Acción en 
Salud del Ayuntamiento 
de Aracena promovió en 
el Día Mundial Sin Taba-
co una jornada de con-

cienciación en el Instituto San 
Blas dirigida a alumnos de 3º de 
la ESO.

La actividad se dinamizó con 
una galería interactiva compuesta 
por seis stands con juegos y expe-
rimentos con los que los jóvenes 
pudieron identificar los produc-
tos químicos que tiene un cigarro 
o la cantidad de humo que entra 
en los pulmones y los residuos que 
en ellos deja el tabaco, a través del 
experimento de "La botella fuma-
dora". Un panel de libre expresión 
y un vídeo realizado por los pro-
pios alumnos fueron los portales 
de reflexión y debate. Un fotocall 
realizado por los alumos de arte 
donde se consumieron manzanas,  
fue el portal para el recuerdo y la 
transmisión de mensajes a través 
de la imagen.

Una mesa informativa, coordi-
nada por los profesionales del Pro-
grama de Deshabituación Tabá-
quica del Distrito Sanitario Norte 

de Huelva  y el Centro de Drogode-
pendencias de Aracena, concienció 
a los jóvenes del daño que provo-
ca el tabaco y los costes que tiene, 
además de realizar un test de me-
dición de CO2 en los pulmones con 
un cooxímetro. 

El Centro de Salud de Aracena 
y la Casa de la Juventud se suma-

ron a ambos servicios en la organi-
zación de la jornada.

En total unos 150 alumnos pa-
saron por la galería interactiva, 
que contó con la colaboración de 
un grupo de 16 jóvenes voluntarios 
que acompañaron y dirigieron las 
actividades, además de ayudar al 
montaje de las mismas. 

 Voluntariado joven muestra los efectos del tabaco con 'La botella fumadora'.

Homenaje a la 
madre de más 
edad del Hogar 
del Pensionista

 Homenaje a Rosa Navarro.

 Homenaje a  Segundo Canterla.

El 1 de mayo en Aracena 
centró todo el protago-
nismo en las personas 
mayores del municipio 
y sus aldeas con la ce-

lebración de toda una gala en el 
Teatro Sierra de Aracena. Un acto 
organizado por el Ayuntamien-
to para homenajear a sus mayo-
res y ofrecerles una jornada agra-
dable de cultura y convivencia, 
que inauguró un amplio progra-
ma de actividades programado 
por la Concejalía de Bienestar So-
cial, en colaboración con la Aso-
ciación del Hogar del Pensionista 
'Las Maravillas', para todo el mes 
de mayo. 

La concejala de Bienestar So-
cial, Candelaria Martín, abrió el 
acto con un creativo discurso de-
corado con un cuento y moraleja 
sobre las nuevas capacidades de 
las personas mayores. La presiden-

ta de la Asociación Las Maravillas, 
María Boza, animó a los mayores 
de Aracena y sus aldeas a involu-
crarse en las actividades del Ho-
gar. Por su parte, el alcalde de Ara-
cena, Manuel Guerra, rememoró, 
con un recuerdo a los que faltan, 
el 1 de mayo de 1996 cuando abría 
sus puertas el Hogar del Pensio-
nista, un espacio con dinamismo 
y mucho uso por parte de los ma-
yores y las asociaciones que han 
encontrado en él su sede. En su 
discurso, Guerra incidió en “la im-
portancia de dar contenido a este 
día para abordar nuevas esperan-
zas y certezas, en un tiempo para-
dójico para los mayores en el que 
no existen convicciones ni seguri-
dades tras haber retrocedido en 
derechos”. En un día de reivindi-
caciones en cuanto a lo laboral, el 
alcalde aracenense instó a tomar 
conciencia de la situación “para 

que cada uno tenga su papel: los 
jóvenes su aportación al desarrollo 
con su trabajo, los adultos una vida 
plena y los mayores recibir todo lo 
bueno tras contribuir toda su vida”.

En el apartado de homenajes, 
“singularizamos el reconocimien-
to colectivo en dos personas del 
municipio, un hombre y una mu-
jer de avanzadas edades, que han 
tenido difícil infancia y juventud y 
vivido muchas experiencias”. Así, 
este año los homenajes han recaí-
do en Rita Rodríguez Nogales, de 
88 años, mujer generosa y entrega-
da a su gran familia, especialmente 
a una de sus nietas que sufre disca-
pacidad y que en el acto hizo el ges-
to grandioso de arrodillarse ante 
su abuela haciéndole entrega de 
un hermoso ramo de flores. El se-
gundo homenajeado fue un hom-
bre que refleja la capacidad de su-
peración de la gente de las aldeas, 

el pequeño de seis hermanos de 
la aldea de Castañuelo, pastor du-
rante años en la Sierra, narrador de 
increíbles historias de lobos y le-
yendas, hombre inquieto por el sa-
ber, de fuertes convicciones políti-
cas, que con 95 años, sigue siendo 
'genio y figura': Segundo Canter-
la González. Le acompañó su am-
plia familia, que incluye bisnietos, 
y que le dedicó hermosas palabras, 
entre ellas, los poemas de su hijo 
Perico. La gala se completó con los 
cánticos y danzas del grupo folkló-
rico 'Virgen de las Flores' de Enci-
nasola, que acercó a los aracenen-
ses su popular baile del 'Pandero' y 
los famosos fandangos del fronte-
rizo municipio serrano. La agrupa-
ción musical de mayores 'Aracena 
Viva', que cumple seis años desde 
su creación, mostró su gran pro-
gresión con un repertorio variado y 
completo de canciones populares.

Los talleres del CIM cierran 
curso con un rotundo 
éxito de participación

La oferta de talleres del 
Centro de Información a 
la Mujer del Ayuntamien-
to ha concluido con un 
balance muy positivo de 

participación y logro de objetivos. 
Un total de 10 talleres logra-

ron formar grupos y mantener su 
oferta durante todo el curso: yoga, 
Hatha Yoga, gimnasia terapeúti-
ca, Escuchando al cuerpo, vaini-
ca, pilates, artesanía y manualida-
des, suelo pélvico, trabajo corporal 
para embarazadas y el taller infan-

El primer domingo de 
mayo, Día de la Madre, de 
nuevo un homenaje lle-
gó al programa de Fiestas 
de la Primavera del Hogar 

del Pensionista. Esta vez a una ma-
dre luchadora y reflejo de madres, 
que se vio reconocida por todos 
en un acto ya tradicional en el que 
cada mujer asistente recibió una 
flor y el consistorio ofreció aperiti-
vo y baile para todos.  

El reconocimiento este año fue 
para Rosa Navarro, vecina de Car-
boneras, la madre de edad más 
avanzada de la Asociación 'Las Ma-
ravillas' del Hogar del Pensionista.

El programa de Fiestas de la 
Primavera de los mayores para 
todo el mes de mayo ha incluido 
viajes, bingo, meriendas, jornadas 
de ejercicio físico, sendero y la con-
vivencia de mayores de Aracena y 
sus aldeas en en La Umbría.  

til de pintura.
Éste último, uno de los más exi-

tosos, con 16 alumnos y Ana Váz-
quez como monitora, es el único 
dedicado a los niños y ha cumpli-
do ya cinco ediciones. Desarrolla la 
creatividad y expresión a través de 
la pintura, en un espacio de convi-
vencia y aprendizaje del arte pictó-
rico, sorprendiendo cada año con 
sus resultados, que se expusieron 
al público en su sede, local acondi-
cionado en la calle Duende, como 
muestra de fin de curso.  

 Alumnos y alumnas del Taller de Pintura Infantil.

 RITA RODRÍGUEZ Y SEGUNDO CANTERLA RECIBIERON EMOTIVOS HOMENAJES
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Alo largo de dos meses 
se ha llevado a cabo el 
arreglo de la Plaza de la 
Amistad de Castañue-
lo, la prolongación  de la 

calle Escalera y su conexión con la 
carretera.

La pronunciada pendiente de 
esta calle, que deriva en plaza, 
unida a un empedrado antiguo en 
mal estado, que presentaba on-
dulaciones y diferentes corrientes 
y suponía un riesgo especialmen-
te en días de lluvia, llevaron a la 
Concejalía de Urbanismo a actuar 
con la sustitución del pavimento  
por uno nuevo, siguiendo el esti-
lo tradicional, más homogéneo y 
accesible.

Las irregularidades del suelo 
antiguo se han eliminado con el 
nuevo pavimento, previa mejora 
de la red de agua y saneamiento. 
Además se han soterrado los ca-
bles que discurrían por las facha-
das de las viviendas para adap-
tarse a la normativa urbana de 
Aracena.

 La obra se ha realizado con 
cargo al Plan Municipal de Obras 
de 2016 y ha supuesto una inver-
sión de 23.000 euros. La interven-
ción ha incluido el empedrado de 
los pasos peatonales que conec-
tan la calle Escalera con la carre-
tera y discurren en paralelo a la 
misma. 

Finaliza la obra de la Plaza de la 
Amistad de Castañuelo y su conexión 
con la carretera 

Con motivo del Día Mun-
dial de Internet, Hispa-
sat dio a conocer el 20 
de mayo los nombres 
de los tres finalistas del 

concurso #enREDatupueblo, con-
vocado por el operador con el fin 
de colaborar a reducir la brecha 
digital y fomentar el uso del saté-
lite como alternativa tecnológica 
para llevar conectividad de ban-
da ancha a zonas remotas o des-
pobladas de España. Los proyec-
tos presentados por los vecinos 
de las aldeas de Aracena, Maga-
ña (Soria) y Valle de Manzanedo 
(Burgos) fueron los preseleccio-
nados por la empresa de teleco-
municaciones para optar a la co-
nexión gratuita a Internet de 30 
Mbps vía satélite durante un año, 
que se ofrecía como premio. 

Los pueblos participantes te-
nían que entregar una propuesta 
original en la que explicaran las 
mejoras que la conectividad sa-
telital podría originar en distintos 
aspectos de sus vidas y de las ac-
tividades del municipio. Los tra-
bajos creativos fueron valorados 
teniendo en cuenta la calidad de 
las obras recibidas, el apoyo e im-
plicación de los habitantes del 
pueblo y los argumentos con que 
defienden su necesidad de co-
nexión digital. Así, Aracena con-
venció a Hispasat, con un vídeo 
divertido y original en el que se 
implicaron principalmente los ve-
cinos de las aldeas de Valdezufre 

El proyecto de Aracena #aldeasconectadas 
finalista del concurso de Hispasat 

 Silvia Durán y  los dinamizadores de La Umbría y Valdezufre en rueda de prensa.

Homenaje en La Umbría a 
uno de sus mayores más 
activos

El encuentro de mayo-
res de Aracena y sus al-
deas, que se celebra 
en el marco de las fies-
tas de primavera de los 

pensionistas, congregó este año 
a unas 300 personas en el Pabe-
llón Deportivo para disfrutar de 
una tarde de convivencia. 

Esta cita es una de las más 
esperadas y multitudinarias del 
programa de actividades de los 
mayores para el mes de mayo. 
Cada año corresponde a una al-
dea de Aracena, en esta ocasión 
La Umbría, hacer de anfitriona, 
coordinando desde sus asocia-
ciones un paseo por la localidad y 
una merienda con dulces típicos. 
Una tarea en la que esta aldea es 

 Miguel Garzón entre el caluroso aplauso de sus vecinos en su homenaje.

 Plaza de la Amistad de Castañuelo.

experta y que se materializó gra-
cias al trabajo de la asociación de 
mujeres El Pilar. 

A la merienda y el baile, se 
suma en el encuentro un acto es-
pecial y emotivo: el homenaje a 
uno de sus vecinos. La elección 
también es de la asociación y el 
elegido en La Umbría fue Miguel 
Garzón, un gran hombre, lucha-
dor, solidario y activo en asocia-
ciones como Cruz Roja o Afa Sie-
rra. Colaborador incansable en 
todo lo que se le demanda, cuida-
dor de espíritu alegre y optimista, 
que lleva muchos años fuera de su 
aldea, pero siempre vuelve a ella 
para ayudar en actividades solida-
rias. La Umbría quiso reconocerle 
como umbrieño y gran persona.  

Carboneras tendrá su plaza 
muy pronto tras el reinicio 
de las obras en este mes

  

El reinicio de las obras de 
la plaza de Carboneras 
en el inicio del mes de ju-
nio, es una satisfacción 
para el Ayuntamiento y 

para los vecinos de esta aldea, la 
única que no contaba con un área 
de esparcimiento de estas carac-
terísticas. 

La intervención que se está 
llevando a cabo corresponde a la 
segunda y última fase de este im-
portante proyecto urbanístico, ya 
que anteriormente se había ejecu-
tado la fase de contenciones y re-
llenos con una inversión de 64.336 
euros. La fase actual consisitirá en 
el revestimiento del muro, la cons-
trucción de solera de hormigón, 
pavimentación, saneamiento e in-

y La Umbría, liderados por sus di-
namizadores culturales, Anabel y 
Sergio, que mostraba, con temas 
musicales del momento versio-
nados en su letra y una trabaja-
da coreografía, los problemas que 
encuentran en su día a día sin in-
ternet y, a posteriori, con la llega-
da de las conexiones, las ventajas. 
El video se rodó con la colabora-
ción  de TeleAracena, el apoyo del 
Ayuntamiento y la implicacción de 
buena parte de los habitantes de 
los dos núcleos. 

La concejala de aldeas y te-
niente-alcalde del Ayuntamiento 
de Aracena, Silvia Durán, se mos-
tró muy satisfecha por el logro de 
los dinamizadores sociocultura-
les municipales y los vecinos con 

 LA VOTACIÓN POPULAR POR INTERNET DA EL PREMIO AL MUNICIPIO SORIANO DE MAGAÑA

 Obras en la conexión de la calle Escalera con la carretera de Castañuelo.

la iniciativa y el trabajo realizado. 
En rueda de prensa destacó la im-
portancia de ser el único munici-
pio de Andalucía seleccionado en-
tre 25 municipios de toda España 
y se mostró ilusionada con el pro-
yecto y la repercusión que a nivel 
nacional había tenido, con entre-
vistas en medios de comunica-
ción como Onda Cero y Cadena 
Ser, suponiendo una importante 
difusión para la candidatura y el 
nombre de Aracena. El voto popu-
lar por internet decidió al ganador 
definitivo, que finalmente resul-
tó el municipio soriano de Maga-
ña. No obstante, el Ayuntamiento 
trabaja actualmente para garanti-
zar la adecuada cobertura en sus 
aldeas.  

talación electrica, sobre una su-
perficie de 1.135 metros cuadra-
dos y con una inversión total de 
185.000 euros, con cargo a los pre-
supuestos de 2014-15. La plaza, 
que conectará el centro social con 
la calle Triana, se completará con 
un parque infantil y un gimnasio 
al aire libre, con una inversión de 
17.000 euros que corresponderán 
al presupuesto de 2017.

Esta plaza de recreo es un an-
helo de los vecinos de la aldea de 
Carboneras que se verá cumpli-
do en un plazo estimado de 20 se-
manas, con lo que muy pronto ni-
ños y mayores podrán disfrutar de 
un espacio tan importante para la 
convivencia, el juego y el encuen-
tro como es la plaza del pueblo. 

 Trabajos de acondicionamiento del terreno en la plaza de Carboneras.
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Aracena vivió en el mes 
de abril una de las cele-
braciones más impor-
tantes de su calendario 
festivo, su Semana San-

ta, que experimenta un auge cada 
año mayor, atrayendo a cientos de 
visitantes a sus desfiles procesio-
nales, muy valorados y apreciados 
en el mundo cofrade. 

El buen tiempo permitió que 
las seis  cofradías realizaran sus 
respectivas estaciones de peni-
tencia por las vías más tradicio-
nales del municipio, escenarios 
únicos de cuestas empedradas, 
plazas monumentales, calles es-
trechas, fuertes pendientes como 
la impresionante bajada desde el 
Castillo el Jueves Santo, en una 
Semana Santa con un encanto es-
pecial, de importante patrimonio 
imaginero, que se disfruta cómo-
damente, sin multitudes, aunque 
rodeados de gran ambiente festi-
vo. 

A la salida de La Borriquita 
el Domingo de Ramos, le siguie-
ron las de El Cautivo el Miércoles 
Santo, la Vera-Cruz el Jueves San-
to, Nuestro Padre Jesús en la Ma-
drugá, El Silencio el Viernes Santo 
y el Santo Entierro el Sábado San-
to. Un programa amplio que re-
quiere de una gran labor por parte 
de las hermandades y una impor-
tante organización y coordinación 
de servicios por parte del Ayun-
tamiento, para mantener tanto la 
limpieza y la seguridad, como ga-
rantizar el orden de tránsito de ve-
hículos por las calles que acogen 
el paso de las estaciones de peni-
tencia. 

En este sentido, el trabajo coor-
dinado de las concejalías de Urbanis-
mo y Seguridad llevó a cabo, en los 
días previos, el bacheado de calles, la 
puesta a punto del alumbrado públi-
co y subida de cableado eléctrico, co-
locación de vallas de prohibición de 
estacionamiento, encalado de facha-
das públicas, colocación de colgadu-
ras en balcones de edificios institu-

Una Semana Santa de principio a fin, gracias al 
buen tiempo y al esfuerzo de las hermandades 

 IMPACTO POSITIVO EN EL SECTOR TURÍSTICO 

 Paso de La Candelaria en el incio de la Cuesta Empedrá.

La Semana de Pasión dejó cifra récord 
de visitas en la Gruta de las Maravillas

El impacto turístico de la 
Semana Santa en Ara-
cena ha arrojado cifras 
bastantes positivas, es-
pecialmente en torno a 

la Gruta de las Maravillas, ya que 
ha recibido 8.287 visitas, casi un 
10%  más que en 2016 y un 20% 
más que en 2015. Una cifra récord 
si nos remitimos a datos de 2006. 

El Recinto Fortificado expe-
rimentó igualmente un aumento 
considerable con 2.025 visitantes, 
y también repercutieron las visi-
tas en el Museo del Jamón, que se 
ha mantenido con 1.298 entradas, 
prácticamente misma cifra que en 
la Semana Santa de 2016. 

El día de mayor afluencia fue el 
Viernes Santo, cuando 1.546 per-
sonas visitaron la Gruta, unas 517 
el Castillo y unas 200 el Museo. Du-
rante tres días (Jueves, Viernes y 
Sábado Santo) se agotaron las en-
tradas a la cavidad, un hecho que 

cionales, reestructuración del tráfico, 
coordinación con los bares para la 
retirada de veladores y otros traba-
jos de adecentamiento. Como nove-
dad, este año, se colocaron nuevas 
señales de prohibición de estaciona-
miento en la 'Cuesta Empedrá' y calle 
Constitución, una señalización dis-
creta y más estética que las vallas, en 
la línea de fachada, que tienen me-
nor impacto visual y peligrosidad, 
supusieron menor trabajo de opera-
rios municipales y se están reutilizan-
do en otros eventos festivos. Se colo-

 Paso del Cristo Yacente en el Santo Entierro.

caron 12 señales (cada cinco de ellas 
equivalen a 20 vallas) con la idea de 
ampliar esta dotación. Igualmen-
te hubo un refuerzo en el servicio de 
limpieza y en los turnos de Policía Lo-
cal a lo largo de toda la Semana San-
ta. 

Con el mismo objetivo de en-
grander esta principal fiesta de Arace-
na, el Ayuntamiento ofreció también 
un apoyo importantísimo en lo mu-
sical, asumiendo el coste íntegro del 
acompañamiento de las Bandas de 
Música de Aracena, la de Cornetas y 

 Nuestro Padre Jesús en su segunda caída de La Madrugá en el Ayuntamiento.

 El Cautivo en su salida solemne desde la iglesia del Carmen.

Tambores y la Municipal, que estuvie-
ron el Jueves Santo y Madrugá en el 
caso de la de Cornetas y en todos los 
pasos de palio en el caso de la Banda 
Municipal, cinco desfiles, exceptuan-
do el Miércoles Santo. Un apoyo ines-
timable que va más allá de los días de 
Pasión, ya que fueron tres los concier-
tos de Cuaresma ofrecidos en el Tea-
tro Sierra de Aracena además del En-
cuentro de Bandas.

Por su parte, también la televi-
sión municipal, TeleAracena, hizo un 
esfuerzo importante en esta fiesta 

con una programación especial que 
llevó la Semana Santa en directo a los 
hogares de Aracena. Con la colabora-
ción desinteresada de los comenta-
ristas habituales de esta casa en es-
tas retransmisiones y del Casino Arias 
Montano, que ofreció un espacio 
para el set de realización, así como 
de las pastelerías de Aracena que en-
dulzaron las emisiones con los dulces 
típicos de la Semana Santa de Ara-
cena. TeleAracena retransmitió en di-
recto todas las salidas y entradas de 
las cofradía y el paso por el Paseo. 

 El Cristo de la Plaza en su salida de la Parroquia.

llevó a la decisión de superar ex-
cepcionalmente el límite de 1.000 
visitas con que cuenta la cavidad 
por razones de conservación. 

El 93% correspondió a turis-

mo nacional, principalmente de 
Andalucía, Madrid, en segundo lu-
gar, Cataluña en tercero y en cuar-
to Extremadura. 

En cuanto a la procedencia in-

ternacional: Portugal, Francia, 
Alemania y Reino Unido, por or-
den de importancia.

La satisfacción de la Conce-
jalía de Turismo con estos datos 
es doble, porque precisamente el 
buen tiempo en Semana Santa su-
pone que los turistas elijan la pla-
ya y esta vez han elegido también 
la Sierra, ya que en cuestión de 
pernoctaciones ha habido un au-
mento importante, siendo el 50% 

de las visitas pernoctaciones de 
cuatro noches. 

La labor de promoción ha sido 
otro factor que ha intervenido po-
sitivamente, junto al buen tiempo. 
La publicidad en los libros de Se-
mana Santa de Sevilla y Huelva, 
con una tirada de 15.000 ejempla-
res en cada ciudad, entregados en 
palcos y sillas, se ha completado 
con cuñas radiofónicas en Canal 
Sur Radio, 

 Salida del Cristo de la Sangre desde la Iglesia del Castillo en la tarde de Jueves Santo.
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Las fiestas en honor a la Divina 
Pastora culminan con una 
romería que va en auge

Las Fiestas del Centro celebrarán 
su quinta edición en julio

T   ras el éxito registrado 
en sus cuatro anterio-
res ediciones, tanto en 
términos de participa-
ción ciudadana como 

de negocio, se ultiman los prepa-
rativos de la quinta edición de "El 
Centro en Fiestas", que tendrá lu-
gar los días 7,8 y 9 del mes de ju-
lio. Una iniciativa del Ayuntamien-
to de Aracena, en colaboración y 
con la participación de práctica-
mente la totalidad de bares, ca-
feterías y confiterías, así como al-
gunos comercios, de esta zona de  Pasacalles infantil en la pasada edición de El Centro en Fiestas.

A racena vive en el mes de 
junio una de sus sema-
nas festivas por exce-
lencia. Tras la brillante 
procesión de la Divina 

Pastora, el paraje de Las Granadi-
llas fue el 4 de junio el punto de 
encuentro de una comitiva rome-
ra populosa con la que se clausu-
raron los actos festivos. 

Los previos de la romería tam-
bién fueron concurridos. El pre-
gón de la tarde del viernes, ofre-
cido por Manuel García Barrero y 
presentado por Javier Moya fue 
un acto emotivo, de recuerdos y 
ensoñaciones para el pregonero 
y el público acompañante. Los ni-
ños y niñas de Aracena fueron los 
protagonistas de la jornada del 
sábado, en la alegre procesión 
del Pastorcito desde Santa Cata-
lina y la ofrenda floral a la imagen 
de la Divina Pastora en la Iglesia 
del Carmen. 

Tras este comienzo festivo del 
fin de semana, el domingo por la 
mañana la comitiva romera puso 
rumbo a la Ermita de las Granadi-
llas, recorriendo el popular Cami-
no del Rebollar, rodeados ambos 
parajes de encinas y alcornoques, 
que cobijan en su sombra a la ca-
rreta con el Simpecado de la Di-
vina Pastora y el Pastorcito y a 
todos sus devotos.  La Pastora 
peregrina cada cinco años y será 
en 2020 cuando haga su camino, 
en una romería siempre especial 
cuando esto ocurre.

La Romería de la Pastora, re-
lativamente reciente, data de 
1985, ha experimentado un auge 
importante en los últimos años. 
Ya en éste han acompañado unas 
30 carrozas, cientos de peregri-
nos a pie y más de 100 caballis-
tas. Se viven intensos los momen-
tos del camino, la parada de Los 
Alcornocales, donde se bautiza a 
los nuevos romeros, el saludo a la 
Hermandad hermana de Cantilla-
na, que este año vino acompaña-
da de la Hermandad de la Divina 
Pastora de Venezuela y los rezos 
de salves en los azulejos de las 
fincas del entorno. El Coro Ami-
gos de la Virgen y los tamborileros 
animan con sus sevillanas dedica-
das a la Pastora todo el trayec-

 Carretón con el Simpecado y el Pastorcito en su salida desde El Carmen.

la ciudad, con la que se pretende 
animar y dinamizar la actividad 
económica en la misma en un mes 
en el que tradicionalmente des-
ciende.  

El atractivo del espacio públi-
co en el que se desarrolla El Centro 
en Fiestas es uno de sus alicientes. 
Plazas, vías y rincones singulares, 
peatonalizados para la ocasión, 
que van desde la calle Mesones, 
pasando por la Plaza Marqués 
de Aracena, Constitución, Pasaje 
Gustavo Bacarisas, San Blas, Gran 
Vía, Plaza Doña Elvira, Juan del 

Cid, Noria y Rosal. Otro atractivo 
son los precios asequibles en los 
bares participantes, que superan 
la veintena y, además de su carta 
habitual, elaboran tapas especia-
les a 1,5 euros, mientras que las 
bebidas más habituales (cerveza y 
tinto de verano) tendrán un precio 
común de 1 euro. Además, más de 
30 actuaciones musicales, de bai-
le, pasacalles, magia, talleres y ac-
tividades infantiles, se ofrecen en 
un programa cultural intenso que 
se desarrollará a lo largo de los 
tres días. 

 Romeras y carreta, al fondo, en el Camino del Rebollar.

to. Los bueyes tiran del Simpeca-
do (antes lo hacían los mulos) y las 
salvas de cohetes anuncian la lle-
gada a las Granadillas. Allí se cele-
bra la misa en el pequeño templo 
de lo que fue una aldea de Arace-
na, hoy desaparecida. Después, la 
convivencia entre amigos y familia 
y como cierre, la popular Subasta, 
con todo tipo de productos dona-

dos por los vecinos, una tradición 
señera de esta romería.

El balance de esta romería ha 
sido muy positivo en cuanto a par-
ticipación y falta de incidentes 
graves, tan sólo algunos percan-
ces con caballos, habituales en las 
citas romeras. Un año más, Arace-
na vivió su Romería de la Pastora.

Procesión 
extraordinaria de La 
Soledad en sus 75 años

 La Virgen de La Soledad en Besamanos.

Los actos conmemorati-
vos del 75 aniversario de 
la actual imagen de la 
Virgen de La Soledad en 
Aracena llegan a su fin y 

viven en este mes de junio su mo-
mento álgido, con la salida ex-
traordinaria este sábado 10 de ju-
nio por las calles de la localidad. 
En su salida extraordinaria visita-
rá, durante cinco horas de proce-
sión, calles y plazas que no reco-
rre el Sábado Santo, destacando 
su paso por los barrios de Santa 
Lucía y San Roque, donde más in-
fluencia tiene la hermandad, o la 
calle Mesones, su calle por exce-
lencia, al conocerse esta imagen 
popularmente como "la guapa de 
la calle Mesones", donde habrá 
colgaduras pintadas a mano por 
los miembros de la hermandad, 
conmemorativas del aniversario.

Para la celebración se han de-
corado balcones y calles y habrá 
al menos seis petaladas, una arco 
pintado a mano en la calle Dolores 

Valladares, una alfombra de sal en 
la calle Constitución y otros deta-
lles coordinadas por la creada Co-
misión de Adornos, que ha encon-
trado excelente respuesta en los 
vecinos de las calles por las que 
procesionará La Soledad. Como 
estrenos el manto recientemente  
restaurado, nueva parihuela y es-
tructura interna del techo de pa-
lio y antigua toca de sobre manto 
de la Virgen. Precedera a la pro-
cesión una función principal en 
la Iglesia del Carmen oficiada por 
el párroco de Aracena, Longinos 
Abengózar, y cantada por la Coral 
Polifónica 'Miguel Durán' de Cum-
bres Mayores y 'Castillo y Encinas' 
de Segura de León. El acompaña-
miento musical correrá a cargo de 
la Banda Municipal de Música de 
Aracena, Será éste un acto inolvi-
dable para los devotos de La So-
ledad en Aracena, una veneración 
que se remonta al siglo XVI, siendo 
la más antigua de las devociones 
marianas del municipio .
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Han pasado ocho años 
desde que El Brujo es-
tuviese por primera 
vez en Aracena. Fue  en 
octubre de 2008 cuan-

do el consolidado actor trajo al 
Teatro Sierra de Aracena su obra 
'El testigo', que llegaba a través 
de una gira promovida por la Con-
sejería de Cultura. Este 9 de junio, 
ha vuelto con el montaje 'Cómico', 
esta vez de manos del programa 
del Ministerio de Cultura 'Platea' 
que en su edición de 2017 ha in-
cluido el espacio escénico de Ara-
cena como receptor de 4 espectá-
culos de primer nivel. 

'Cómico' es el primero de 
ellos, una obra de la que el propio 
intérprete y creador cuenta: "Este 
espectáculo es el almagre de mis 
últimos diez años de teatro. Expli-

caré con las risas lo que significa 
para mi esos momentos de risa, 
cómo hice algunos espectáculos, 
para qué y porqué los hice y re-
cordaré algunos de los fragmen-
tos de estos últimos diez años. Si 
antes escribía las obras ahora voy 
a mostrar el andamiaje con el que 
se montan y se hacen las obras. 
Espero compartir esos momentos 
con un público que sé que ya me 
conoce y lo que espera de mi: go-
zar. Cómico es la entrega que un 
cómico hace de sí mismo. Espero, 
pues, yo también gozar."

La venta de entradas anticipa-
da, a un precio de 12 euros, anun-
ció ya el éxito de taquilla (más de 
400 entradas vendidas), un lleno 
casi absoluto para El Brujo, que 
será un "inolvidable" más en el  
Teatro Sierra de Aracena. 

El Brujo vuelve 
a Aracena 

 Cartel anunciador del espectáculo de El Brujo en Aracena.  Scketch 'La calle el infierno' del Aula Municipal de Teatro

El Montanera Festival reunió a cientos de jóvenes en 
torno a la música

La exposición de fin de 
curso de las Aulas Muni-
cipales de Artes Plásti-
cas y el Taller de Escul-
tura de Fernando Bono 

mostraron, en el mes de mayo, el 
trabajo y la labor artística que se 
desarrolla en el municipio a lo lar-
go del año. Fue una muestra con  
más de 100 obras en la Sala del 
Exposiciones del Teatro Sierra de 
Aracena, que aunó tres discipli-
nas artísticas, pintura, fotografía 
y escultura, desde la creatividad 
de los alrededor de 50 alumnos 
que participan en estas aulas. 

La más antigua de ellas y más 
numerosa en producción, la de 
pintura, lleva desarrollándose 
20 años, 17 bajo la enseñanza de 
Lola Romero. Un aula en constan-
te reciclaje en la que hay alumnas 
muy veteranas y alumnos nuevos, 
25 personas en dos talleres. Ocho 
años lleva funcionando el taller 
de fotografía, dirigido por Susana 
González, un aula, que según su 
monitora, “merece mucho la pena 

por la creatividad que sorprende 
cada año y el sentimiento que ex-
presan los alumnos a través de sus 
imágenes”. Son 15 los alumnos y 
cada año la propuesta es diferen-
te en cuanto a temáticas o técnicas 
y se ajusta a las inquietudes del 
alumnado. Más reciente es el taller 
de escultura de Fernando Bono, 
que lleva cuatro años formando 

Las Aulas de Artes Plásticas y Escultura
mostraron más de 100 obras en su cierre 
de curso L a Biblioteca Municipal 

José Andrés Vázquez ce-
lebró el Día del Libro re-
cordando al escritor onu-
bense José Nogales. El 

día 26 de abril, se hizo una lectura 
participativa de textos del escri-
tor que pasó buena parte de su in-
fancia en Aracena, José Nogales, y 
hubo una charla de Ángel Manuel 
Rodríguez Castillo, estudioso de 

 Ambiente nocturno en los conciertos del Montanera Festival.

 Representante de 'Mujeres de negro' explica el contenido de la muestra a un visitante.

principalmente en el modelado, la 
base de la escultura, para aprender 
formas volúmenes.  

A esta muestra le siguió la Ex-
posición del Colectivo de Mujeres 
de Negro de Sevilla "Palestina Exis-
te" y en estos días, una muestra de-
dicada al modelismo naval que es-
tará abierta en la Sala del Teatro 
hasta el 25 de junio. 

 Público en la inauguración de la exposición.

El Aula Municipal 
de Teatro presenta 
su trabajo fin de 
curso

El Festival de Música Jo-
ven de Aracena, Monta-
nera Festival, revalidó 
su éxito de ediciones an-
teriores con numerosa 

participación de jóvenes del mu-
nicipio y de fuera. 

Siete grupos de música de di-
ferentes estilos fueron los prota-
gonistas del festival, entre ellos 
uno de Aracena, 'Toque de Queda', 
aunque los alicientes del encuen-
tro fueron muchos más. Exhibi-
ciones de graffitis, skate, talleres, 
murales colectivos y la primera 
edición de la Feria de la Cerveza 
Artesana, que reunió a seis mar-
cas de esta tipología de cerveza 
natural en el Recinto Ferial.

Esta cita de finales de mayo es 
todo un referente para los jóvenes 
de la comarca y para grupos que, 
desde otros puntos de Andalucía, 
desean tocar en el festival.  

esta figura, presentado por Mario 
Rodríguez.

Además, la Biblioteca recibió 
a escolares de cinco años de La 
Julianita y se realizaron con ellos 
manualidades y actividades de di-
namización para acercarles a este 
espacio de lectura y estudio, en el 
que se dispone de una zona infan-
til adaptada y con literatura infan-
til a su alcance.  

La Biblioteca celebro el Día del Libro con 
escolares y charla sobre José Nogales

Enmarañada Teatral dio 
nombre al trabajo de fin 
de curso del Aula Muni-
cipal de Teatro y bajo el 
título, ocho scketches 

entre la comedia y el drama, divi-
didos en dos sesiones, donde la 
puesta en escena, de cámara ne-
gra,  creó un espacio de reflexión 
profunda sobre diferentes temáti-
cas como la discriminación, la in-
justicia, la intolerancia o la estupi-
dez humana. 

Los alumnos demostraron un 
año más no temer a las tablas ni 
al público, con buenos trabajos de 
interpretación, bajo la dirección 
de Miguel Sánchez.  
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El equipo juvenil 'Almace-
nes San Blas' de la Aso-
ciación Deportiva Zule-
ma Aracena participó el 
pasado mayo en el Cam-

peonato de España que se celebró 
en la localidad murciana de Lor-
ca. Estos juveniles de primer año 
se vieron embarcados en este reto 
tras obtener la plata en el CADEBA 
2017, jugado en Lepe, y clasificar-
se para representar a Andalucía, 
junto al Pizarra de Málaga, en el 
Nacional de Clubes, junto a los 23 
mejores equipos de España en la 
categoría juvenil.

Ser la localidad más peque-
ña representada en el campeo-
nato no ha sido un hándicap para 
los aracenenses que han hecho 
un buen torneo resultando el 16º 
en la clasificación. El equipo jugó 
en el Grupo A frente a Melilla, per-
diendo 3-0. El segundo partido 
contra el equipo anfitrión, Lorca, 
obteniendo una derrota ajustada, 

El juvenil de voleibol 
compitió en el Nacional

 Entrega de la subvención municipal al equipo de voleibol para su partida a Lorca.

'Por un millón de pasos' 
cumple el reto de Santiago

3-2. El tercer partido contra Lare-
do, el equipo cántabro dio victo-
ria al Aracena, al no presentarse.

Así en la primera fase el Al-
macenes San Blas quedó el terce-
ro del Grupo A, lo que le hizo ju-
gar por los puestos del 13 al 24. Se 
encuadraron en el Grupo 5 fren-
te al Benidorm y Collado Villalba 
de Madrid, subcampeones de sus 
comunidades, y dos victorias para 
Aracena por idéntico marcador, 
3-2.  Un resultado que les lleva a 
disputar los puestos del 13 al 16 
enfrentándose en el primer parti-
do a Xátiva, campeón de la comu-
nidad Valenciana, que perdió 3-0. 
El conjunto de Cáceres fue el últi-
mo rival en la pelea por los pues-
tos 15 y 16, con un resultado de 
3-0 para los extremeños. 

El equipo contó con el apoyo 
de patrocinadores, familia, Dipu-
tación de Huelva y el Ayuntamien-
to de Aracena, que le concedió una 
subvención de 2.000 euros. 

D e los 13 equipos que 
disputaron los prime-
ros puestos de la Liga 
Local de Fútbol Sala, 
La Umbría se alzó con 

la victoria, seguido de El Paseo y 
Santo Domingo en los dos pues-
tos sucesivos. Alejandro Cube-
ro resultó el máximo goleador y 
Milton Carrizo el portero menos 
goleado. Ha sido buena la parti-
cipación y el ambiente de depor-
tividad a lo largo de toda la liga. 

La Umbría, 
ganadora de la Liga 
Local de Fútbol Sala

Jornadas de Diversidad Funcional y Actividad Física

 Salida desde Puerto Moral en el sendero nocturno.

La actividad 'Por un millón 
de pasos' incluida en el 
Plan Local de Acción en 
Salud ha cumplido el reto 
de la realización imagi-

naria del Camino de Santiago en 
un mes, que suponían 1.726.000 
pasos. Distancia recorrida, supe-
rando la cifra, por las cinco aso-
ciaciones de Aracena y sus aldeas 
que se han sumado al objetivo de-
portivo. Fibrosierra, Caracena, Fai-

sem, Los Molinos de Castañue-
lo, el grupo de gimnasia de la 3ª 
edad y, como destacada, Mano-
li Barzabal, que, individualmente, 
ha realizado  gran parte del reto, 
recibieron en el Polideportivo sus 
diplomas de manos del alcalde.  

La actividad busca la promo-
ción del ejercicio físico, desde la 
consecución de objetivos grupa-
les que fomenten el asociacionis-
mo y la convivencia. 

La Gimnasia Rítmica reúne a 140 
niñas en la exhibición fin de curso

Exactamente fueron 139 
niñas y un niño, de la es-
cuela municipal de Gim-
nasia Rítmica de Arace-
na, las participantes de 

la exhibición de fin de curso, que 
reunió a alumnas de otros cin-
co pueblos de la Sierra, para rea-
lizar sus números conjuntos e in-
dividuales de competición y de 

 Escuelas de fútbol 7 participantes en el torneo.

exhibición, en sus distintas mo-
dalidades. Las escuelas de Fuen-
teheridos, Puerto Moral, Higuera 
de la Sierra, Cortelazor y Galaroza 
se sumaron a la aracenense para 
ofrecer un bonito espectáculo en 
el que se apreció el auge de este 
deporte en la zona y la ilusión de 
las pequeñas gimnastas por esta 
disciplina.  

 Cartel del 24H.

 Alumnas de la Escuela de Gimnasia Rítmica de Aracena en la exhibición.

El Plan Local de Acción en 
Salud ha promovido un 
año más las Jornadas 
de Diversidad Funcional 
y Actividad Física, dirigi-

das a personas que presentan al-
guna discapacidad, con el obje-
tivo de que puedan descubrir las 
bondades del deporte y hacerles 
ver que hay una actividad física 
para todos. Coordinaron las acti-
vidades monitores del Patronato 
de Deportes y participaron 50 per-
sonas de la comarca a través de 
tres asociaciones que trabajan 
por la discapacidad en la Sierra: 
FAISEM, MASA y Paz y Bien. 

El Torneo de Fútbol 7 'Gruta de las Maravillas', para 
categorías benjamín y alevín, contó con la participación 
de las escuelas deportivas de esta modalidad de Rosal 
de la Frontera, Aroche y Aracena. La deportividad y el 
compañerismo entre los chavales fue la nota sobresaliente 
del encuentro.

Se acerca  
el 24H de 
Fútbol Sala 

El Patronato Municipal de 
Deportes promueve múl-
tiples actividades para la 
temporada estival. A la 
Liga de Barrios de Fútbol 

Sala y la Liguilla de Fútbol 7, cu-
yos plazos de inscripción ya están 
abiertos, se suma una de las citas 
más concurridas del verano, las 24 
horas de Fútbol Sala. Todo un clá-
sico que reúne a equipos de Arace-
na y otros municipios.

En esta edición, que se cele-
brará el 15 y 16 de julio, podrán 
participar hasta 15 equipos de 
8 jugadores como mínimo y 12 
máximo, habrá premios para los 
cuatro primeros clasificados de 
600, 400, 200 y 100 euros más tro-
feo y trofeo al máximo goleador y 
portero menos goleado.

Las inscripciónes podrán reali-
zarse hasta el próximo 12 de julio 
a un precio de 60 euros por equi-
po. 

 Entrega de diplomas a los participantes de 'Por un millón de pasos'.

 La concejala de Deportes y el alcalde participan en una actividad de las jornadas.
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El Ayuntamiento pone a disposición de las 
familias el Aula Municipal de Verano
Un año más, el Ayun-

tamiento de Arace-
na  pone en marcha el 
Aula Municipal de Vera-
no,  iniciativa dirigida a 

favorecer la conciliación familiar y 
promover un ocio infantil activo y 
saludable durante la etapa estival.  

Para ello, las Concejalías de 
Igualdad y Bienestar Social y de 
Deporte, Juventud y Promoción 
de la Salud han confeccionado 
una completa oferta de activida-
des educativas, deportivas y lúdi-
cas, que en esta edición se amplía 
con interesantes novedades. Una 
atractiva propuesta para compar-
tir experiencias, adquirir nuevas 
habilidades, valores y disfrutar 
de un verano lleno de diversión y 
buenos momentos. 

El plazo de inscripción para los 
interesados estará abierto hasta 
el 16 de junio y se dará prioridad 
en la inscripción a niños/as con 
madres y padres trabajando, per-
sonas empadronadas en Arace-
na y siempre hasta completar las 
plazas ofertadas en cada grupo 
de trabajo. El Aula ofrece su oferta 
desde el 26 de junio hasta el 8 de 
septiembre y podrán optar a ella 
niños nacidos entre los años 2004 
y 2013.

Con este aula, muchas familias 
encuentran cubierto el cuidado de 
sus hijos e hijas durante el perio-

 EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN ESTARÁ ABIERTO HASTA EL 16 DE JUNIO

Agenda local
junio

14.- Aula Teatro Colegio José 
Nogales TSA 19,00 horas.

16.- Presentación Libro sobre la 
obra de Rafael Vargas. Salón Actos. 
20:30 horas.

17.- Escuela Danza Abel López y 
Elena Moreno TSA 21:00 horas

18.- Procesión Corpus Christi

23.- Procesión Sagrado Corazón de 
Jesús

23.- Actuaciones de Carnaval  TSA 
21:00 horas

24.- Carnaval de Verano

25.- Encuentro Coral 'Crecer 
cantando, crecer soñando' TSA 21:00 
horas 

29.- Exposición Pintura. Hilario 
Vázquez Carretero. Sala TSA. Hasta 
16 julio. 20:00-22:00 horas.

30. - Fiesta Fin de Curso Aula de 
Música

1 y 2.- Velá de San Pedro 

5.- Cine de Verano hasta 9 agosto

7, 8 y 9.- El Centro en Fiestas

13.- Semana Cultural Jabuguillo. 
Hasta el 15.

14.- Huellas. Santo Domingo y Plaza 
Alta. 22:30 horas

15.- Noche Blanca del Deporte. julio

do en que trabajan en esta época 
sin colegio, de ahí el enorme éxi-
to de las ediciones anteriores y la 
apuesta del Ayuntamiento por la 
iniciativa. Por su parte, los niños, 
encuentran mucha diversión, de-
porte, baño, excursiones, manua-
lidades... sin olvidar que de forma 
transversal se trabaja con ellos la 
educación en valores, el respeto, 

la igualdad, la solidaridad, etc. 
El horario del aula es de 8:00 a 

15:00 horas, con un margen previo 
y posterior de 15 minutos, para los 
padres que trabajan en dicho ho-
rario. Se ofrece además un segun-
do horario más reducido, de 10:00 
a 13:00 horas. Los grupos y acti-
vidades se realizan por grupos de 
edad y están dirigidos en todo mo-

mento por monitores titulados y 
monitores de apoyo.

En la edición pasada, un total 
de 237 niños y niñas disfrutaron 
del Aula Municipal de Verano, co-
rrespondiendo la mayor demanda 
al mes de julio. El grado de satis-
facción de los pequeños y sus fa-
milias fue alto, por lo que se es-
tima que en esta edición de 2017 

vuelvan a repetirse estas cifras y  
revalide el éxito del servicio.

La solicitud y el trámite de ins-
cripción podrán realizarse en la 
Sede Electrónica del Ayuntamien-
to o presencialmente, en las ofici-
nas del Centro de Información a la 
Mujer y en el Patronato Municipal 
de Deportes. El 15 de junio habrá 
una reunión informativa.  

Ocio saludable y 
educativo para los 
jóvenes

La Casa de la Juventud de 
Aracena ya ha hecho pú-
blico su programa de ac-
tividades de verano para 
este 2017. Desde la Con-

cejalía de Juventud del Ayunta-
miento de Aracena, se hace una 
apuesta, un año más, por ofrecer 
un ocio saludable y educativo a los 
jovenes del municipio, con un pro-
grama amplio de actividades que 
se extienden a los tres meses de 
verano: junio, julio y agosto.   

En él se incluyen propuestas 

culturales, lúdicas, formativas y 
de tiempo libre. En materia forma-
tiva, talleres de fotografía e ima-
gen y sonido. En cuanto a natu-
raleza y deporte, viaje a Doñana, 
cuevas de Fuentes de León, sen-
dero acuático, piragüismo noctur-
no, snorkel en la Playa de los Ale-
manes de Cádiz, rafting en el Río 
Genil en el Torcal, acampada, via-
je al Aquashow de Portugal y ac-
tividades de voluntariado, entre 
otras. Los interesados podrán ins-
cribirse en las actividades que de-
seen en la Casa de la Juventud de 
Aracena. Muchas de las propues-
tas son gratuitas, otras tienen un 
coste mínimo. 

 Salida hacia la piscina de verano de los niños y monitores de la pasada edición.

15 y 16.- 24 horas de Fútbol Sala. 

18.- Semana Cultural La Umbría. 
Hasta el 23.

21,22 y 23.- Velá de Santa Lucía

26.- Semana Cultural de Valdezufre. 
Hasta el 30.

29.- Noche Blanca de la Cultura


