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Tras la presencia de Ara-
cena en la Feria Inter-
nacional de Turismo (Fi-
tur 2017), la concejalía 
de Turismo del Ayunta-

miento hace balance de su labor 
de promoción en la cita más im-
portante en esta materia que tie-
ne anualmente y en la que es fun-
damental estar presentes.

Aracena tuvo su espacio en el 
stand de Huelva, gestionado por 
el Patronato Provincial de Turis-
mo e integrado en el pabellón de 
Andalucía. En esta edición, ade-
más de diversas acciones promo-
cionales, Aracena presentó un nue-
vo producto turístico, la Ruta de 
la Reconquista, un itinerario que 
está llevando al visitante a un via-
je por el tiempo hasta la Edad Me-
dia a través de las visitas a los Cas-
tillos de Aracena y Aroche. Con 
este producto se muestran las for-
talezas de ambas localidades y su 
historia, siendo las dos poblacio-
nes que dan nombre al Parque Na-
tural Sierra de Aracena y Picos de 
Aroche. La presentación en Fitur la 
realizaron los alcaldes de Aracena 

El Ayuntamiento culmina y 
licita dos nuevos espacios 
como vivero de empresas

 ACONDICIONAR LOS LOCALES HA SUPUESTO UNA INVERSIÓN DE 150.000 EUROS

actualidad

  Personaje del Prior en la teatralización de la visita al Castillo de Aracena.

  Presentación de la Ruta por parte de los alcaldes y el diputado serrano, Ezequiel Ruiz.

y Aroche, Manuel Guerra y Antonio 
Muñiz, quienes explicaron el conte-
nido de la ruta, apoyados por una 
proyección audiovisual y la edición 
de un nuevo folleto. 

Por otra parte, se mantuvo 
un encuentro con el Ayuntamien-
to de Santoña, con quien se reali-
zó un hermanamiento durante la 
pasada Feria del jamón y que ten-
drá su contrapartida con la presen-
cia de Aracena en la Feria de la An-
choa. Junto a las administraciones 
públicas, se contactó con empre-
sas privadas con el objetivo de in-
crementar la calidad del servicio 
turístico en Aracena. En este senti-
do, se mantuvieron entrevistas con 
representantes de empresas como 
Arqueotrip, para la posible inclu-
sión de Aracena en una guía on line 
de turismo arqueológico y cultural 
con amplia difusión nacional; del 
sector de la realidad virtual  con 
Virtual Proyect u otras que ofrecen 
prestaciones de servicios turísticos 
como Prismandy o Vocces.  Asímis-
mo se han mantenido contactos 
con diversos touroperadores como 
Thursa o Interrias.  

80 personas participaron en  la 'Ruta de la Reconquista' 
en el puente de Andalucía

La Ruta de la Reconquis-
ta, iniciativa que fue pre-
sentada el pasado mes 
de enero en Fitur, previa 
puesta en práctica du-

rante diciembre con visitas expe-
rimentales, se puso en marcha de 
manera efectiva el pasado puente 
de Andalucía, con una buena res-
puesta de público. 

Han sido un total de 77 perso-
nas las que han participado en esta 
iniciativa patrimonial que permi-
te visitar y conocer la historia de 
los castillos de Aracena y Aroche, 
en esta primera iniciativa turística 
conjunta de dos municipios serra-
nos, que han partido, para la pues-
ta en marcha de la misma, del  nexo 
común de su conquista durante la 
Edad Media por la Orden del Hos-
pital. 

Las Concejalías de Turismo 
de los Ayuntamientos de Aroche 
y Aracena han diseñado este pro-
ducto turístico para conmemo-
rar la efemérides del 750 aniversa-
rio del Tratado de Badajoz en 2017, 
por el cual Aracena y Aroche pasa-
ron a depender del reino de Casti-
lla y León, después de haber esta-
do integradas en Portugal tras la 
conquista de las poblaciones an-
dalusíes.

La Ruta de la Reconquista ha 
incluído dos actividades de pro-
moción. Una de ellas ha sido la vi-
sita teatralizada a ambos castillos, 
con la figura del prior de la Orden, 
Alfonso Pérez Fariñas. Su represen-
tación teatral resultó muy llamati-
va, especialmente para los más 
pequeños, que fueron armados ca-
balleros en algún caso, al mismo 

tiempo que el recorrido y las expli-
caciones del guía resultaron más 
amenos. La segunda actividad es-
tuvo basada en la posibilidad de vi-
sitar de forma gratuita uno de los 
dos castillos, con la compra de la 
entrada de la otra fortaleza. 

Esta iniciativa ha supuesto 
un registro importante de visitas 
al monumento de Aracena en el 
puente, que han ascendido a 1.413 
personas.

La valoración positiva por par-
te de los dos municipios a esta 
puesta en marcha de la iniciativa 
llevará muy pronto a ambas con-
cejalías de Turismo a poner fecha 
para una próxima 'Ruta de la Re-
conquista', que va perfilando sus 
detalles hasta dar forma definiti-
va a la propuesta y un carácter más 
continuado a su oferta. 

Importante labor de 
promoción turística 
en Fitur 2017 

Continuando con su polí-
tica de impulso y apoyo 
a iniciativas de empren-
dimiento generadoras 
de empleo y de servicios 

a la ciudadanía en espacios públi-
cos, el Ayuntamiento de Aracena 
ha concluido las obras desarrolla-
das en una parte de los antiguos 
almacenes municipales de la ca-
lle Tenerías para ampliar su ofer-
ta de espacios destinados a vive-
ro de empresas, es decir, a facilitar 
su alquiler para la implantación de 
nuevas actividades económicas.

Tras el éxito de los locales habi-
litados y ofertados en su día en el 
antiguo Recinto Ganadero, en este 
caso se ha invertido una cantidad 
de 153.000 euros (financiados, a 

través de dos ediciones del Plan de 
Fomento del Empleo Agrario para 
proyectos generadores de empleo 
estable, con fondos del Estado, 
la Junta de Andalucía, la Diputa-
ción de Huelva y el propio Ayunta-
miento) para acondicionar dos lo-
cales con una superficie de 75,76 y 
96,24 metros cuadrados cada uno 
y ponerlos a disposición de aque-
llos emprendedores que tengan un 
proyecto y necesiten de un espacio 
de esas características a un precio 
ajustado, facilitando así una de las 
mayores dificultades a la hora de 
poner en marcha un negocio.

Las obras se han ejecutado por 
administración directa del Ayunta-
miento y en las mismas han parti-
cipado 44 personas (2 encargados 

de obras, 8 oficiales y 34 peones), 
todos ellos trabajadores de nues-
tro municipio, tanto del régimen 
general como del agrario. 

En los próximos días, tras la co-
rrespondiente publicación del plie-
go de condiciones en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia, en el Portal 
Electrónico y en el Tablón de Anun-
cios municipal, se abrirá el pla-
zo para que las personas interesa-
das (que también pueden dirigirse 
al Departamento de Desarrollo Lo-
cal del Ayuntamiento para obtener 
toda la información que necesiten) 
puedan presentar sus propuestas 
y participar en el concurso público 
abierto para acceder a los dos nue-
vos locales habilitados y ubicar sus 
proyectos empresariales.     

  Locales acondicionados para empresas en los antiguos almacenes municipales de calle Tenerías.
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La delegada territorial de 
Cultura, Turismo y De-
porte, Carmen Solana, y 
el alcalde de Aracena pre-
sentaron, el pasado 16 de 

marzo, los nuevos contenidos au-
diovisuales, de difusión patrimo-
nial y de promoción turística del 
Recinto Fortificado de Aracena, 
que han sido financiados por la 
Junta de Andalucía a través de la 
Consejería de Cultura.

Se persigue con ellos apor-
tar información sobre los recur-
sos culturales del municipio para 
atraer flujos turísticos hacia el Re-
cinto Fortificado, complementan-
do la oferta ya asentada de la vi-
sita a la Gruta de las Maravillas y 
al Centro de Interpretación del Ja-
món.

Para el alcalde de Aracena, 
Manuel Guerra, esta iniciativa “su-
pone un respaldo para la recupe-
ración de este lugar que es un re-
ferente de la localidad”. Según el 
primer edil, “se pone en valor el 
patrimonio para favorecer la ac-
tividad turística y el empleo a tra-
vés de recursos audiovisuales que 
permitirán la difusión en los nue-
vos soportes de comunicación”. 
Guerra ha destacado la relevan-
cia turística del Recinto Fortifica-
do de Aracena, cuyo alcázar reci-
bió más de 27.000 visitas durante 
2016, después de abrir sus puertas 
al público en agosto de 2014, tras 
su recuperación y restauración 
con una importante inversión.

La presentación del vídeo y nuevo folleto del 
Castillo, antesala de una nueva intervención

 AYUNTAMIENTO Y CONSEJERÍA TRABAJAN  PARA SACAR ADELANTE LA INTERVENCIÓN EN EL LIENZO NORTE

  Vista aérea de la actuación en el Recinto Fortificado.

La presentación del nuevo ma-
terial tuvo lugar en el Salón de  
Plenos municipal, en el marco de 
la convocatoria de la Consejería 
para presentar las actas digitales 
del las pasadas Jornadas del Pa-
trimonio de la Sierra, celebradas 
en Aracena. El vídeo promocio-
nal del Castillo de Aracena se pro-
yectó así, ante la expectación de 

miembros de la Asociación Albu-
hera que como organizadores de 
dichas jornadas habían asistido al 
acto, y de otras asociaciones del 
municipio que habían sido invita-
das, junto a un nuevo folleto divul-
gativo del Castillo y las actas digi-
tales que se distribuyeron entre 
los asistentes. Todo este material 
está ya disponible en la web muni-

cipal y en la página de la Conseje-
ría de Cultura 

Un anuncio esperado
La viabilidad de la interven-

ción en el flanco norte del Cas-
tilllo fue la noticia llamativa del 
acto. Así lo anunció el alcalde del 
municipio y la propia delegada, 
afirmando que "se está trabajan-

La delegada territorial de 
Cultura, Turismo y De-
porte, Carmen Solana, 
ha presentado la edi-
ción digitalizada de las 

XXXI Jornadas del Patrimonio de 
la Comarca de la Sierra, celebra-
das en Aracena del 7 al 10 de Abril 
de 2016. En un acto en el Salón de 
Plenos municipal, junto al alcal-
de de la localidad, Manuel Guerra, 
el presidente de la Federación de 
Asociaciones de la Sierra, Igna-
cio Garzón y el coordinador de las 
Jornadas, Mario Rodríguez, se ha 
dado a conocer este trabajo reali-
zado por la Consejería de Cultura 
e incluido en su Programa Anual 
de Publicaciones. 

Solana ha explicado que “des-
de la Consejería de Cultura se ha 
apostado por la digitalización de 
las actas de estas jornadas des-
de el ejercicio de nuestras com-
petencias en materia de difusión 
del Patrimonio Histórico Andaluz, 
en el que la Sierra de Aracena y Pi-
cos de Aroche ocupa un lugar des-
tacado”.

La edición digital ha permiti-
do modernizar los soportes de di-
fusión y divulgación científica y 
social de los contenidos de las po-
nencias y comunicaciones, para 
hacerlos más accesibles a la ciu-

Las actas de las XXXI Jornadas del Patrimonio de la Sierra, 
celebradas en 2016 en Aracena, las primeras en formato digital

dadanía y poder hacer uso de las 
redes sociales como vehículo de 
valorización de estos recursos pa-
trimoniales. 

Como novedad, respecto a 
ediciones pasadas, se han incor-
porado también los catálogos de 
las distintas exposiciones temáti-
cas que se organizaron con moti-
vo de las jornadas. 

Esta publicación ha sido finan-
ciada desde la Dirección General 
de Bienes Culturales y Museos y 
coordinada desde la Delegación 
Territorial de Cultura, Turismo y 
Deporte de Huelva a través del 
Servicio de Bienes Culturales.

En la pasada edición, la Con-
sejería de Cultura quiso colabo-
rar activamente sumándose al es-
fuerzo realizado por la Federación 
de Asociaciones de la Sierra, la Di-
putación Provincial de Huelva y 
el Ayuntamiento de Aracena, así 
como la Asociación Cultural Albu-
hera, pieza clave en la organiza-
ción de unas jornadas cuyo relevo 
Aracena tomó por sorpresa ante el 
riesgo de ver interrumpida la cele-
bración de las mismas por imposi-
bilidad de ejecución del municipio 
al que le correspondían. 

Un paso adelante que ha per-
mitido dar continuidad a este pro-
yecto que se inició en el año 85 

 LAS XXXII JORNADAS SE CELEBRARÁN EN FUENTEHERIDOS DEL 6 AL 9 DE ABRIL

en Almonaster la Real y tendrá su 
próxima cita del 6 al 9 de abril en 
Fuenteheridos.

Las Jornadas del Patrimonio 
de la Comarca de la Sierra han lo-
grado convertirse en un referente 
cultural de la provincia de Huelva 
y en un punto de encuentro para 

la divulgación y la reflexión sobre 
la relevancia de un patrimonio his-
tórico que es legado cultural para 
las generaciones futuras y recurso 
endógeno que se erige en factor 
de desarrollo fundado en estrate-
gias de turismo cultural. 

En la última edición, el esfuer-

do actualmente con la Consejería 
para sacar adelante la interven-
ción en este espacio". De esta for-
ma, la actuación puesta en valor 
en el audiovisual tendrá su conti-
nuidad en la siguiente fase, el lien-
zo norte de la muralla del patio 
de armas, donde ya se realizaron 
las excavaciones arqueológicas 
que perimitieron realizar riguro-
samente el proyecto básico de las 
obras que se acometerán en un fu-
turo ya no tan lejano. 

  Detalle del folleto del Recinto Fortificado.

zo ciudadano, a través de las aso-
ciaciones culturales serranas, ha 
ahondado en su esencia y su iden-
tidad, dejando el protagonismo en 
la sociedad civil, que a través de 
su participación e implicación en 
la organización permitieron que 
un año más viesen la luz. 

  La delegada de Cultura, Carmen Solana, en la presentación de las actas.
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El nuevo Plan Municipal de 
Vivienda y Suelo ha sido 
aprobado por el pleno 
municipal para los próxi-
mos cuatro años. La pri-

mera sesión plenaria del año, ce-
lebrada el pasado 26 de enero, dio 
luz verde al proyecto, con la abs-
tención de los tres partidos de la 
oposición.

Aunque la normativa así no 
lo obliga, se aprobó inicialmente 
para dar dar la oportunidad de un 
periodo de alegaciones y sugeren-
cias antes de su aprobación defini-
tiva en el pleno de final de marzo.

El Plan da continuidad a la po-
lítica desarrollada por el Ayunta-
miento en materia de vivienda en 
los últimos años y se ajusta a los 
programas del Plan Andaluz para 
poder acceder a sus ayudas. 

La primera exigencia de la Jun-
ta es que los municipios tengan 
aprobados sus propios planes, ta-
rea en la que se ha esforzado el 
equipo de gobierno para no perder 
las convocatorias que puedan salir 
en los próximos meses. 

El Plan Municipal de Vivienda 
y Suelo recoge una memoria de lo 
realizado hasta el momento, fija 

Aprobado el Plan Municipal de Vivienda 
y Suelo para los próximos cuatro años

 Votación en el Pleno municipal del 26 de enero.

Campaña de concienciación y 
sensibilización ambiental municipal

La Concejalía de Medio 
Ambiente del Ayunta-
miento de Aracena ha 
puesto en marcha una 
campaña de sensibiliza-

ción ambiental en el municipio 
denominada 'Aracena Tu Casa'. El 
proyecto pretende hacer llegar a 
los vecinos de Aracena un mensa-
je bastante directo: su calidad de 
vida depende, en gran medida, de 
su grado de implicación para con-
seguir que el desarrollo del mu-
nicipio se haga de una manera 
ordenada y compatible con la con-
servación de su entorno.  

Para ello, a lo largo de todo el 
año, se pretende poner en marcha 
varios proyectos de sensibilización 
ciudadana, que permitan dar a co-
nocer los principales aspectos am-
bientales de la vida cotidiana, sus 
repercusiones y ofrecer sencillos 
consejos que corrijan malos hábi-
tos.

Una herramienta muy impor-
tante a la hora de que la informa-
ción llegue a la mayoría de los ciu-
dadanos es la televisión municipal, 
TeleAracena, donde el área de Me-
dio Ambiente cuenta con un espa-
cio mensual donde desarrolla el 
programa “Aracena tu Casa” y se 
tratan los temas relacionados con 

 Logotipo y lema de la campaña.

la campaña.
El primer proyecto de la inicia-

tiva llevado a cabo se ha centra-
do en los animales de compañía y 
muy concretamente en los perros. 
Un tema peliagudo en el munici-
pio sobre el que el Ayuntamiento 
está elaborando un protocolo de 

actuación para la recogida de ani-
males abandonados, que pretende 
dar solución inmediata al proble-
ma de los perros abandonados en 
la vía pública. Para contribuir a la 
sensibilización sobre este tema se 
han realizado ya dos programas en 
la televisión local donde se ha he-

cho hincapié en las normas a cum-
plir como dueño de un perro, des-
de poner microchip, vacunación, 
recoger defecaciones de la vía pú-
blica, llevar al animal atado para 
pasear, incluyendo la conciencia-
ción a la hora de adquirir un pe-
rro, aspectos a tener en cuenta y 
las ventajas de la adopción frente a 
la compra. Por otra parte se ha in-
cidido en la situación de las perre-
ras , vistas desde un punto de vis-
ta óptimo por su labor de recogida 
y cuidado de perros abandonados, 
sin dejar de hacer ver a los ciudada-
nos que son un lugar frío y desapa-
cible donde hay que intentar que el 
perro no acabe.

El segundo proyecto emprendi-
do bajo el paraguas de 'Aracena tu 
casa' ha sido el reciclaje, para infor-
mar a los vecinos de Aracena de los 
sistemas de recogida de basura de 
que dispone el municipio, los hora-
rios y normas a cumplir en el uso 
de los contenedores.  Un segundo 
capítulo sobre Reciclaje se ha cen-
trado en la concienciación, la se-
paración de la basura en el hogar y 
formas de reciclaje.

El formato y contenidos de la 
campaña se han llevado también 
a las emisiones de Radio Sierra de 
Aracena. 

los instrumentos con que cuenta 
el Ayuntamiento en materia de vi-
vienda, como el Registro Munici-
pal de Demandantes de Viviendas 
Protegidas y la Empresa Municipal 
de Vivienda y Desarrollo, además 
de incluir los programas munici-
pales específicos en esta materia.

El Ayuntamiento espera que 
se activen los programas estata-
les y andaluces cuanto antes para 
poder ejecutar proyectos como el 

de los 46 alojamientos protegidos 
previstos en edificio del antiguo 
Cuartel de la Guardia Civil, cuya 
viabilidad dependerá de otros dos 
factores: el marco normativo que 
condiciona las inversiones (techo 
de gasto) y el financiero (facilida-
des de crédito).

El objetivo principal de este 
Plan se centra en "atender a los co-
lectivos con menos recursos y así 
apostar por el alquiler social y por 

la rehabilitación", según afirmó el 
propio alcalde en la sesión plena-
ria. También se incluyen otras ac-
tuaciónes más amplias para la me-
jora de los espacios públicos.

La aprobación definitiva del 
texto, en el pleno ordinario de 
marzo, hará que Aracena sea uno 
de los primeros municipios de An-
dalucía en tener un Plan Munici-
pal de Vivienda adaptado al nue-
vo plan andaluz. 

Aracena será uno 
de los primeros 
municipios en tener 
un Plan Municipal de 
Vivienda adaptado al 
nuevo plan andaluz

La comarca 
contará con 
4 millones de 
euros de fondos 
FEADER hasta 
2020

La Junta de Andalucía 
aprobó el pasado 24 de 
enero la Estrategia de De-
sarrollo Local para la Sie-
rra de Aracena y Picos de 

Aroche, lo que permitirá al Grupo 
de Desarrollo Rural (GDR) la ejecu-
ción de la Medida 19 del Programa 
de Desarrollo Rural de Andalucía 
2014-2020 en la comarca serrana. 

La Estrategia de Desarrollo Lo-
cal es un documento de planifi-
cación elaborado por el Grupo de 
Desarrollo Rural de la Sierra de 
Aracena y Picos de Aroche en estos 
últimos meses, en el que han par-
ticipado más de 500 personas inte-
resadas en el futuro de la Sierra. 

A través de diferentes técnicas 
de participación se ha elaborado 
un diagnóstico social y económi-
co de la comarca, se han detecta-
do y priorizado las necesidades de 
este territorio y se ha definido un 
plan de acción con una serie de lí-
neas de actuación estratégicas di-
rigidas a los sectores empresaria-
les, a las entidades locales y a las 
asociaciones cívicas y profesiona-
les, para dar respuesta a las nece-
sidades detectadas.  

En total la comarca contará con 
cerca de 4 millones de euros has-
ta 2020 para poner en marcha pro-
yectos dirigidos a mejorar la com-
petitividad de las empresas, crear 
riqueza y empleo, posibilitar el de-
sarrollo de las asociaciones pro-
fesionales y cívicas del territorio, 
poner el valor el patrimonio rural, 
mejorar las infraestructuras, los 
equipamientos y los servicios de 
nuestros municipios y combatir el 
cambio climático. En definitiva, la 
aprobación de la estrategia parti-
cipativa de desarrollo económico 
y social mejorará la calidad de vida 
de los habitantes de los municipios 
que integran la Sierra de Aracena y 
Picos de Aroche.

Estas ayudas públicas serán fi-
nanciadas a través del fondo FEA-
DER de la Unión Europea al 90% y 
de la Junta de Andalucía al 10%.

En estos momentos se está a 
la espera de la firma de un conve-
nio de colaboración entre el GDR y 
la Junta de Andalucía para poder 
arrancar definitivamente el pro-
grama.

Tal y como ha manifestado el 
presidente del GDR, Manuel Gue-
rra González, “este reconocimiento 
supone un paso más para la puesta 
en marcha del nuevo programa de 
desarrollo rural en la Sierra. Esta 
buena noticia abre la puerta de una 
nueva e ilusionante etapa”.

Más información de la EDL de la 
Sierra de Aracena y Picos de Aroche 
2014-2020 en www.gdrsaypa.es.  

 SE PREVÉN 46 ALOJAMIENTOS PROTEGIDOS EN EL ANTIGUO CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL

Las ayudas públicas se 
financiarán con fondos 
FEADER al 90% y de la 
Junta de Andalucía al 
10%
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El alcalde de Aracena, Ma-
nuel Guerra, y la direc-
tora del Territorio Sur 
de Telefónica, María Je-
sús Almazor, rubricaron 

a principios de febrero un conve-
nio de colaboración para posibili-
tar el inicio inmediato de los tra-
bajos de construcción de una red 
de fibra óptica FTTH en el munici-
pio. Esta tecnología permitirá dis-
frutar a los aracenenses de una 
experiencia diferencial a la hora 
de navegar por Internet, ver tele-
visión y jugar on line, gracias a los 
300 megas simétricos a los que no 
se puede llegar con cualquier otra 
tecnología. 

La banda ancha ultrarrápida 
FTTH proporciona el desarrollo so-
cial y el mejor acceso a la informa-
ción, impulsa los negocios por las 
mejoras de su eficiencia y competi-
tividad, gracias a la incorporación 
de servicios de alto valor añadido, 
como almacenamiento de datos o 
sistemas de seguridad. 

Telefónica va a construir una 
red totalmente nueva que poten-
ciará tecnológicamente a los ciu-
dadanos y al tejido empresarial de 
la ciudad, modernizando las for-
mas de trabajar, prestando mejo-
res servicios para acceder a todas 
las posibilidades del mundo digi-
tal y logrando una administración 
más eficiente, ágil y cercana. 

El primer edil ha mostrado su 
satisfacción por el acuerdo alcan-
zado con Movistar, agradecien-
do “el esfuerzo inversor que rea-
liza la compañía, que muestra su 
compromiso con la administración 
local para el despliegue de redes 
de comunicaciones de última ge-
neración en la localidad”. Un hito 
que supone un grado de desarrollo 
que introduce a Aracena ya no sólo 
en el siglo XXI, sino que va a legar 

Ayuntamiento y Telefónica convenian 
el despliegue de fibra óptica de última 
generación

 MOVISTAR INSTALARÁ LA BANDA ANCHA ULTRARRÁPIDA FTTH

Las iniciativas municipa-
les “Bono Empleo Jo-
ven” y el 'Bono Aracena 
Emprende', incluidas en 
el programa de Forma-

ción y Empleo para Jóvenes de 
2016, abren un periodo de pró-
rroga hasta agotar los fondos que 
hay de remanente de 2016, al no 
haberse agotado en su totalidad. 

El 'Bono Empleo Joven' ya 
ha concedido en 2016 ayudas de 
1.500 euros a cuatro jóvenes me-
nores de 35 años de Aracena para 
fomentar su aprendizaje y prác-
tica profesional en las empresas 
que les han contratado bajo los 
requisitos de esta convocatoria, 
con el fin de facilitar su inserción 
laboral. Trabajadores y empresas 
se han comprometido a mante-
ner la relación laboral por un pe-
riodo igual o superior a 6 meses y 
con una parcialidad igual o supe-
rior al 50% de la jornada máxima 
laboral. 

Por tercer año consecuti-
vo estos bonos municipales han 
concedido ayudas, en el caso de 
'Aracena Emprende' a 10 empren-
dedores para la creación de sus 
empresas. Se han subvencionado 
licencias de apertura por un va-
lor de 3.000 euros, subvenciones 
a fondo perdido, que han sumado 
un total de 4.850 euros y micro-
créditos por un importe de 12.600 
euros, a devolver sin intereses en 
24 meses. A esta acción el Ayunta-
miento destina un total de 54.000 
euros (24.000 para subvenciones 
y 30.000 para microcréditos), a lo 
que se suma la cantidad destina-
da a la tasa por licencia de aper-
tura, que varía en función de los 
tipos de actividad. 

Se establece una 
prórroga de los 
Bonos 'Aracena 
emprende' y 
'Empleo Joven'  
de 2016 hasta 
agotar fondos               

una infraestructura para décadas, 
con coste cero para las arcas mu-
nicipales, con posibilidades para 
poder acceder a servicios futuros, 
en palabras de Guerra. Además,el 
Ayuntamiento ha considerado este 
acuerdo “un vinculo que queremos 
seguir manteniendo con Telefóni-
ca de cara al desarrollo de otros as-
pectos que puedan beneficiar en el 
futuro a los aracenenses”.  

Con la tecnología FTTH se 
abren posibilidades inmensas para 
la ciudadanía en su conjunto, en 
cuanto al acceso a determinados 
servicios, así como para las institu-
ciones, entidades y empresas. Por 
otra parte, este impulso en materia 
de infraestructuras “complementa 
los esfuerzos que el Ayuntamien-
to viene realizando en la implan-
tación de nuevos procesos para 
el desarrollo de la Administración 
Electrónica, a fin de promover una 
mayor eficiencia en los servicios 
municipales y una mejor accesibi-

lidad y cercanía en su relación con 
los ciudadanos”. 

Por su parte, la directora del 
Territorio Sur de Telefónica, María 
Jesús Almazor, ha agradecido la 
confianza del Ayuntamiento “para 
convertirnos en aliados tecnoló-
gicos para el impulso de factores 
de innovación y competitividad en 
Aracena”. Almazor ha destacado 
la apuesta del Ayuntamiento por 
querer tener esta nueva tecnolo-
gía, un hecho que Telefónica ha te-
nido en cuenta a la hora de valorar 
el despliegue en el municipio. En 
Andalucía hay un 50% de desplie-

  Guerra y la directora andaluza de Telefónica firman el acuerdo en el Salón de Plenos.

gue de FTTH en grandes ciudades, 
pero pocas poblaciones pequeñas 
y de interior como Aracena en toda 
Europa van a tener este despliegue 
a finales de 2017. Para la directo-
ra, esto implicará que las empresas 
aracenenses sean más competi-
tivas y que en el hogar se mejore 
también la calidad en la televisión 
y la interacción en los juegos onli-
ne, con un tiempo de respuesta no-
tablemente más corto. 

En cuanto a los tiempos de la 
actuación, Telefónica afirma que a 
primeros de abril habrá ya algunas 
casas con cobertura y se avanzará 
progresivamente hasta culminar el 
resto del municipio.

Manuel Guerra ha hecho una 
llamada a la colaboración de la ciu-
dadanía, para que facilite el traba-
jo del despliegue, ya que habrá que 
pasar la fibra por los diferentes in-
muebles, incluso en el caso de las 
zonas que ya tienen fibra, donde 
se intervendrá para reinstalar con 
la última tecnología más avanzada. 

Se comenzará por las nuevas 
barriadas del eje de la Avenida Rei-
na de los Ángeles, Cercado de Re-
yes y urbanizaciones de Araceni-
lla, para avanzar progresivamente 
hasta el centro de Aracena, la zona 
alta del polígono Cantalgallo y el 
conjunto histórico. 

En este último caso, ha pun-
tualizado Guerra, se está trabajan-
do para que la intervención sea lo 
menos impactante. En las zonas de 
cableado subterráneo el nuevo ca-
ble de fibra seguirá subterráneo y 
en las que actualmente va aéreo 
se mantendrá así y se irá soterran-
do en función del arreglo de calles 
o viviendas.  

En cuanto a las aldeas, existe el 
compromiso con Telefónica de que 
antes de que termine el despliegue (a 
finales de año) se planteará una solu-
cion  para las mismas. 

'Línea Verde', nuevo servicio de  
incidencias a través de APP Móvil

E l Ayuntamiento ha im-
plantado 'Línea Verde', 
un nuevo servicio para 
toda la ciudadanía que 
busca mejorar la accesi-

bilidad del ciudadano a su admi-
nistración local con la pretensión 
de que, con la colaboración de to-
dos, se consiga un mejor manteni-
miento urbano de la ciudad y una 
gestión eficiente de los recursos 
municipales, hacia la mejora de la 
calidad de vida de los aracenen-
ses.

Con esta iniciativa, los ciuda-
danos del municipio se benefician 
de las ventajas que ofrece un ca-
nal directo de comunicación de 
las incidencias que se detecten en 
el equipamiento urbano  de Arace-
na y sus aldeas. Hasta ahora las in-
cidencias se comunicaban a través 
de wathsapp al Servicio de Aten-
ción al Ciudadano, que las deriva-
ba al departamento responsable 
según la tipología. Ahora, esta apli-
cación específica hace más cómo-
da la comunicación al ciudadano, 

permitiéndole el seguimiento de 
la resolución de la incidencia que 
se deriva directamente al depar-
tamento responsable incluyendo 
la geolocalización. Así, se preten-
de mejorar también los tiempos 
de respuesta, a partir de una prio-
rización en función de la gravedad 
de la incidencia y su posible reper-
cusión. "La aplicación supone un 
paso más en la gestión, que no sus-
tituye a los anteriores sistemas de 
comunicación de incidencias, que 
se seguirán atendiendo por las vías 
tradicionales de wathsapp, email o 
presencialmente", según el alcal-
de, Manuel Guerra.

En cuanto a  su utilización, el 
usuario se conecta a la web de Play 
Store o APP Store en función de la 
tecnología empleada en su disposi-
tivo móvil (Android / iOS). Seleccio-
na la APP Línea Verde, y la descarga 
se lleva a cabo de forma gratuita. A 
partir de este momento, sólo tiene 
que elegir su municipio y ya puede 
empezar a utilizar el servicio Línea 
Verde. El procedimiento es muy rá-

local y se ofrece la posibilidad de 
hacer consultas que serán atendi-

"Pocos municipios 
como Aracena en toda 
Europa tendrán este 
despliegue a final de 
2017"

pido y sencillo. Para comunicar una 
incidencia, basta con seleccionar 
la tipología. Por geolocalización, la 
aplicación se encarga de detectar 
de forma automática las coordena-
das exactas en las que se ubica la 
misma. También el usuario puede 
hacerlo manualmente si decide en-
viar el aviso en otro momento des-
de otro lugar. Posteriormente, se 
puede adjuntar una foto de la inci-
dencia con una breve descripción. 
Una vez enviada, el responsable 
designado recibirá notificación de 
la misma. A partir de este momen-
to, se inician los trámites para dar 
solución a la incidencia detectada. 
Una vez resuelta, el ciudadano re-
cibe una notificación en su móvil.

El servicio pone también a dis-
posición de los ciudadanos la web 
www.lineaverdearacena.es  a tra-
vés de la cual pueden comunicarse 
igualmente las incidencias, una vez 
registrado el usuario. En este nue-
vo portal, conectado con el muni-
cipal, se incluye información de ca-
rácter medioambiental general y 

das en el plazo máximo de 24 ho-
ras. 
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La concejalía de Turismo-
ha emprendido un tra-
bajo de reutilización de 
paneles turísticos que 
presentaban un mal es-

tado e informaciones desactua-
lizadas.  Así, el primer panel ob-
jeto de esta actuación ha sido el 
que da la bienvenida al visitan-
te en la subida al Castillo. Para 
ello se ha reutilizado la estructu-
ra del soporte y se ha modifica-
do el metacrilato con una nueva 
información que pone en valor 
el conjunto del Recinto Fortifica-
do, innovando en las imágenes y 
la descripción histórica, dividida 
en tres bloques que correspon-
den con los tres monumentos que 
conforman todo el Recinto: la Vi-
lla Medieval Fortificada, el Casti-
llo y la Iglesia Prioral de Nuestra 
Señora del Mayor Dolor.

Siguiendo el diseño y la esté-
tica de las señales turísticas nue-
vas de Aracena Municipio Turísti-
co, como novedad en este panel 
se incluye un tercer idioma, el 
francés, la tercera nacionalidad 
más numerosa en las visitas a la 
localidad. Tal como se ha hecho 
en la nueva señalética turística, 
en este caso se ha incluído tam-
bién un código QR que remite a 
la nueva página web de Turismo 
de Aracena, que estará en vigor 
próximamente. El proyecto pre-
tende continuar con otros pane-
les que ya están obsoletos y dete-
riorados. 

Se reutilizan 
antiguos paneles 
informativos 
para mejorar la 
imagen turística

Los trabajos de mantenimiento en la 
Gruta la mostraron en todo su esplendor 
en el Puente de Andalucía

 GRUTA DE LAS MARAVILLAS

La concejalía de Turismo 
del Ayuntamiento de Ara-
cena ha concluído esta 
semana el trabajo de re-
novación de parte de la 

señaletica turística de Aracena. 
Concretamente se han renovado 
23 señales de un total de medio 
centenar que se hallan distribui-
das por el casco urbano de la loca-
lidad y de las distintas aldeas.

Estas señales explicativas e in-
formativas se habían instalado en 
2010 tras la declaración de Aracena 
como Municipio Turístico y en estos 
seis años habían sufrido un impor-
tante deterioro, debido a las incle-
mencias meteorológicas y los ac-
tos vandálicos. Se habían quitado 
elementos decorativos de los car-
teles, se habían realizado graffitis 
sobre ellos o se habían producido 
abolladuras por golpes en las cha-
pas metálicas. En algún caso, las 
señales incluso habían desapareci-
do en su totalidad. Ante el mal esta-
do de conservación se ha procedi-
do a su renovación, con el objetivo 
de mejorar la imagen ante los visi-
tantes de la localidad. La conceja-
la de Turismo, Ana Torres ha lanza-

 La Concejala de Turismo, Ana Torres, muestra una de las señales renovadas.

En los primeros meses 
del año se han llevado a 
cabo los trabajos habi-
tuales de mantenimiento 
en la Gruta de las Mara-

villas, que se realizan en los me-
ses de menos visitas con el objeti-
vo de mejorar la sostenibilidad del 
uso turístico con la conservación 
de la cavidad.

Los trabajos han finalizado en 
las últimas semanas y han dado 
a la Gruta un realce especial que 
han podido disfrutar los visitantes 
del Puente de Andalucía, que han 
sido bastantes más que en años 
anteriores en la misma fecha, su-
perando la cifra de 5.000 visitas en 
los cuatro días. La recuperación 
de la venta online, interrumpida 
durante dos meses para su actua-
lización y mejora, sin duda, ha in-
fluido en este incremento de visi-
tas. Prácticamente las entradas 
han estado agotadas a mediodía 
en cada jornada, respetando la 
restricción de número de visitan-
tes por razones de conservación.

En cuanto a las labores de 
mantenimiento han incidido en 
diversos aspectos, uno de ellos, la 
limpieza de la cavidad con la fina-
lidad de realzar su belleza y mini-
mizar los impactos que se produ-
cen con las visitas turísticas. Estos 
trabajos han consistido en el bal-
deo de los empedrados de los pa-
sillos, en la retirada de los sedi-
mentos que se depositan en las 
formaciones subacuáticas de los 
lagos (gours) o la eliminación del 
denominado 'mal verde'. Este últi-
mo es uno de los principales pro-
blemas que se genera en la ca-
vidad ya que el alto grado de 
humedad y los focos eléctricos fa-
vorecen el crecimiento de algas y 
musgos sobre las formaciones o 
espeleotemas. Debido a ello, hay 
una serie de medidas de conser-
vación, establecidas por los es-
tudios de impacto ambiental que 

L a acción de promoción 
de la Gruta de las Mara-
villas ha llevado a que 
muchos medios de co-
municación se fijen en 

la cavidad como escenario de sus 
grabaciones. Es el caso de Tele-
visión Española que ha incluido 
a la Gruta en uno de los destinos 
fántásticos de su programa sobre 
senderismo de la 2, '80cm', que 
presentará su tercera tempora-
da en septiembre con la alpinis-
ta Araceli Segarra como presen-
tadora. La montañera y su equipo 
de grabación recorrió senderos 
del Parque Natural acompaña-
da de gente de Aracena para con-
cluir en el interior de la Gruta de 
las Maravillas, una senda subte-
rránea, la primera bajo tierra que 
graba el programa.

La Gruta, escenario  de  
televisión

 Panel informativo del Recinto Fortificado.

 Un operario realiza trabajos de limpieza del 'mal verde'.

Las visitas han superado 
la cifra de 5.000 en los 
cuatro días, un aumento 
por encima de años 
anteriores, favorecido 
por la recuperación de la 
venta online
realiza la Universidad de Granada. 
A pesar de ello, el 'mal verde', uno 
de los problemas de conservación 
en todas las cuevas turísticas, se 
genera, por lo que hay que actuar 
periódicamente para garantizar la 
preservación de esta joya natural. 
Estos trabajos se realizan siguien-
do las indicaciones de los infor-
mes generados  por los geólogos 
de la Universidad de Granada y si-
guiendo unas estrictas normas de 
conservación.

Por otra parte, también se han 

llevado a cabo mejoras en la ins-
talación eléctrica y en la segu-
ridad de los visitantes. En este 
sentido, además de sustituir lám-
paras fundidas, cambiar materia-
les que estaban en mal estado o 
colocar algunos puntos nuevos 
de luz para incrementar la visibi-
lidad en los pasillos, se ha revisa-
do toda la instalación para evitar 
que se generen averías. Para la 
ejecución de estos trabajos se ha 
contratado un electricista y a un 
peón como apoyo a los servicios 
municipales, además de contar 
con el personal propio de la Gru-
ta. Para futuras intervenciones, 
existe la iniciativa por parte de 
la Concejalía de Turismo de crear 
una figura de operario de mante-
nimiento del patrimonio para es-
tos y otros trabajos de conser-
vación en los centros turísticos y 
monumentales de Aracena. 

Aracena renueva las señales turísticas

do un mensaje de concienciación 
a los ciudadanos sobre el respeto 
hacia estos elementos del mobi-
liario urbano, haciendo ver el cos-
te que ha supuesto esta interven-
ción, que asciende a 5.000 euros. 
En la actuación, en un primer mo-
mento, se ha procedido a realizar 
un informe del estado de conser-

vación de las 49 señales existentes, 
con el fin de priorizar las actuacio-
nes. Posteriormente se ha realiza-
do un trabajo de actualización de 
las informaciones que se muestran 
tanto de los contenidos textua-
les como de los gráficos y fotogra-
fías. En algunas de estas señales 
esta actualización del contenido es 

sustancial, por ejemplo, en las del 
Castillo, donde se han incluído los 
resultados de las excavaciones ar-
queológicas, o en Convento de Je-
sús María, ahora Hotel, que mues-
tra su nueva imagen tras la puesta 
en valor. Se han revisado los tex-
tos tanto en castellano como en in-
glés y se han incluído fotografías 
más impactantes y representati-
vas para poder captar el interés del 
visitante hacia los principales ele-
mentos patrimoniales de la locali-
dad. 

Toda la documentación se ha 
maquetado e impreso en vinilo 
para su colocación, incluyendo la 
edición de un código QR que remi-
te a la nueva página web de Turis-
mo de Aracena, que estará en vigor 
en pocos días. Las señales mantie-
nen un diseño similar al anterior, 
con mismo estilo en color y distri-
bución de contenidos, aunque con 
diferente matiz en el material, que 
se ha buscado más resistente e im-
plica un ligero cambio en el color y 
la textura. 

También se han repuesto los 
elementos decorativos o estructu-
rales que se habían perdido o de-

teriorado y se han pintado los so-
portes. 

En una segunda fase de esta 
intervención, se renovarán el res-
to de señales turísticas del muni-
cipio, así como se pondrán en mar-
cha otras iniciativas en materia de 
Turismo, como el nuevo sistema de 
Audioguía a implantar en las visi-
tas a la Gruta, el Museo y el Casti-
llo, que mejorará la calidad de las 
visitas y la prestación en distin-
tos idiomas de manera casi simul-
tánea con el guía profesional que 
hace la visita. Este sistema de Au-
dioguía estará incluído en el precio 
de la entrada, que como novedad 
subirá en 50 centimos (de 8,50 a 9 
euros), precisamente para finan-
ciar estas mejoras. 

Entra en vigor también la nue-
va Tarjeta Aracena Turística con la 
que podrán visitarse Gruta, Museo 
del Jamón y Castillo con un des-
cuento de 3 euros. 

También Daniel del Toro, el 
concursante onubense del pro-
grama de TVE Master Chef 4 ha es-
tado en la Gruta a finales de febre-
ro promocionando Aracena como 
destino turístico a través de un 
audiovisual del Patronato Provin-
cial de Turismo. Aracena ha sido 
uno de los ocho municipios de 
la provincia de Huelva, elegidos 
por la Diputación para mostrar 
las potencialidades gastronómi-
cas y monumentales, con moti-
vo de la capitalidad gastronómica 
de Huelva en 2017. El audiovisual 
destaca la Gruta de las Maravillas, 
el Museo del Jamón y el Punto de 
Información Micológica, donde se 
muestran nuestros productos de 
excelencia gastronómica. 

 Araceli Segarra y guías locales de Turismo.
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27 empresas expusieron sus productos 
en la 5ª Feria de Artesanía  
La Artesanía de la comar-

ca serrana se promocio-
nó durante el Puente de 
Andalucía en su mejor es-
caparate: la Feria de Ar-

tesanía  “Sierra de Aracena”. Un 
evento comercial organizado por 
el Ayuntamiento de Aracena en 
un claro apoyo al sector artesano, 
con el fin de contribuir a la promo-
ción y a la protección del trabajo 
artesanal, así como promover el 
reconocimiento y valorización del 
patrimonio cultural local y comar-
cal.  

En el Pabellón Ferial Ciudad de 
Aracena, con un presupuesto de 
7.500 euros, se ha ofrecido a los ar-
tesanos un espacio en el que es-
tablecer un contacto directo con 
los clientes, sin intermediarios, 
con stands amplios, cómodamen-
te distribuidos y un local climati-
zado que dignifica la exposición 
de los trabajos artesanos, lejos de 
las incomodidades del mercado al 
aire libre. Todo ello contribuye a la 
buena participación que se man-
tiene en los últimos años en torno 
a la treintena, 27 en esta edición. 
Muchos repiten, aunque este año 

 AUMENTA LA PRESENCIA DE LOS PRODUCTOS GASTRONÓMICOS

han sido bastantes los nuevos, de 
procedencia andaluza y extreme-
ña mayoritariamente, incluso con 
presencia internacional, repre-
sentada en la cerámica portugue-
sa llegada de Beja, que trajo a esta 
feria, por primera vez, artesanía tí-
pica del Alentejo en barro, cestería 
y corcho. 

 Artesana de la madera.

La Consejería de Educación licita la obra 
de ampliación del CEI La Julianita

 Fachada principal del CEI La Julianita. A la izquierda de la imagen, al fondo, las aulas prefabricadas.

El 60 % de los 
participantes fueron 
de la comarca serrana 
y trajeron novedades 
como las setas de 
cultivo o la cerveza 
ecológica

Las artes decorativas han re-
presentado casi el 50 por ciento 
de la muestra: alfarería y cerámi-
ca extremeña y cordobesa (la tra-
dicional de Lucena), marroquinería 
de la Sierra de Aracena, acceso-
rios en corcho, plata, cristal o ma-
dera, inciensos y aceites naturales, 
jabones naturales y aromáticos, la 

goma eva, el ganchillo y la arcilla, 
todos productos cargados de origi-
nalidad, mimo, paciencia y arte, to-
dos hechos a mano por los propios 
artesanos que en la feria exponen.
Se mostraron también los produc-
tos gastronómicos elaborados de 
manera artesanal en la comarca, 
cada vez más en esta cita: quesos, 
patés, miel, dulces, licores, deriva-
dos del cerdo ibérico, junto a no-
vedades fruto de la innovación de 
artesanos de Aracena, como la cer-
veza casera y artesana marca Folks 
Bier, que tiene como peculiaridad 
un sabor más dulce, utiliza el tri-
go además de la cebada y se atreve 
con ingredientes como la miel (de 
la Sierra de Aracena), el jengibre y 
la menta. Novedad fue también en 
la muestra TeleSeta, un kit de setas 
cultivadas, basado en una bolsa de 
trigo y maíz que incorpora el hongo 
para cultivar en casa setas de ostra 
o de chopo, entre otras. 

El alcalde de Aracena, Manuel 
Guerra, ha destacado la inquietud 
y compromiso que mostraron los 
artesanos de Aracena al proponer 
este evento, que abre el calenda-
rio de ferias comerciales en la lo-

La Policía Nacional ha lle-
gado a un acuerdo con el 
Ayuntamiento de Arace-
na para seguir prestan-
do el servicio de DNI mó-

vil en la localidad al menos un día 
a la semana, que corresponderá a 
los miércoles.

El proceso de liquidación de la 
Mancomunidad Ribera de Huelva 
ha llevado a buscar nueva ubica-
ción donde prestar este servicio, 
en la que está trabajando ya el 
Ayuntamiento, para que reúna los 
requisitos de conexión de redes y 
accesos sin barreras que el mismo 
requiere.

 La teniente alcalde de Ara-
cena, Silvia Durán, ha mostra-
do su satisfacción por el acuerdo, 
ya que, afirma, "desde el equipo 
de Gobierno se viene trabajando 
desde hace tiempo para que Ara-
cena y sus pueblos vecinos no se 
queden sin un servicio fundamen-
tal para muchas personas que no 
pueden desplazarse a la capital". 

calidad. “Defendemos a un sec-
tor que a duras penas subsiste en 
un mundo mecanizado, ya que es 
de admirar, reconocer y apoyar el 
que haya personas que ofrezcan 
productos tradicionales y artesa-
nales que además están muy liga-
dos a la identidad del territorio”, 
afirma Guerra. El apoyo municipal 
a este sector va más allá de este 
evento específicamente dedicado 
a ellos, con un tratamiento espe-
cial en el resto de eventos comer-
ciales del año, como la Feria del Ja-
món o el Mercado del Queso, que 
atraen más público y donde se pro-
cura dejar un espacio reservado 
para estas pequeñas empresas ar-
tesanas.

Los productos expuestos cum-
plían el requisito de ser de crea-
ción y producción propia, aunque 
excepcionalmente se dispensaron 
productos elaborados por otros ar-
tesanos de la comarca no presen-
tes, algo que procurará evitarse en 
ediciones próximas, para fomentar 
la presencia de los propios produc-
tores.  La valoración de los partici-
pantes ha sido muy positiva y entre 
el 80 y 90 % repetirán en la cita.  

 Artesanía tradicional del Alentejo portugués en cerámica y corcho.

El servicio 
de DNI 
móvil está 
garantizado 
en Aracena  

La Consejería de Educa-
ción ha hecho pública en 
BOJA la licitación de las 
obras del Colegio Público 
de Infantil 'La Julianita', 

que se dotará de dos nuevas au-
las que permitirán retirar las pre-
fabricadas. 

El presupuesto para la actua-
ción es de 169.632 euros y un pla-
zo de ejecución de cinco meses. 
Las obras supondrán la amplia-
ción del centro mediante la cons-
trucción de una nueva edificación 
dotada de dos aulas polivalentes 
de la primera etapa de Infantil, 
con sus correspondientes aseos 
incorporados. La actuación inclui-
rá la retirada del módulo prefabri-
cado con dos aulas que se encuen-
tra separado del edificio central 
en el lateral izquierdo del colegio, 
a la entrada. Las nuevas aulas se 
ubicarán en el lateral derecho del 
edificio actual y el acceso cubierto 

a los nuevos espacios se resolverá 
prolongando el pasillo de circula-
ción de la zona administrativa. 

Esta actuación está inclui-
da dentro de la programación de 

obras de retirada de aulas prefa-
bricadas aprobada en el marco 
del Plan de Inversiones en Infraes-
tructuras Educativas 2016-2017 de 
la Consejería de Educación,“que 

de forma progresiva y sistematiza-
da se está ejecutando en aquellos 
centros que han experimentado 
un incremento notable de escola-
rización en los últimos años.  

Mejora de 
obstetricia 
en el Centro 
de Salud  

La Consejería de Salud, a 
través del Área de Ges-
tión Sanitaria Norte de 
Huelva, ha incorpora-
do un ecógrafo digital de 

alta resolución en la consulta de 
Ginecología y Obstetricia ubicada 
en el centro de salud de Aracena, 
dependiente del servicio de esta 
especialidad del Hospital de Rio-
tinto..

La administración sanitaria ha 
invertido un total de 45.000 euros 
en esta actuación, que se enmar-
ca dentro de un programa de re-
forma y modernización llevado a 
cabo en dicha consulta, con la fi-
nalidad de que las mujeres emba-
razadas de la zona norte de la co-
marca de la Sierra vuelvan a ser 
atendidas en las instalaciones y 
no tengan que desplazarse al cen-
tro hospitalario para acceder a 
esta clase de asistencia.  

 Este dispositivo va enfocado 
de forma concreta a las gestantes 
residentes en la Zona Básica de 
Salud (ZBS) de Aracena y en las de 
Cumbres Mayores y Cortegana. Su 
cartera de servicios abarca tanto 
el desarrollo del programa anda-
luz de cribado de anomalías con-
génitas (PACAC), cuya finalidad es 
detectar de manera precoz cual-
quier problema o malformación 
en el feto, como la realización del 
resto de pruebas que son habitua-
les dentro del proceso de segui-
miento de la población diana.

Se suma a esta mejora de gine-
cología, la incorporación de un se-
gundo equipo diario de urgencias 
que acaba de entrar en funciona-
miento también en el centro sani-
tario aracenense. 
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Comienza la segunda fase de la 
obra de la calle Río Odiel

A mediados de febrero se 
iniciaron las obras de la 
calle Río Odiel de Arace-
na. Se trata de un pro-
yecto de pavimentación 

e infraestructuras enmarcado en 
los presupuestos de 2016, con co-
bertura dentro del Plan Municipal 
de Obras y un importe asignado 
de 43.000 euros. 

Se ha comenzado por una pri-
mera fase de urbanización que tie-
ne como objetivo el levantamien-
to del pavimento actual, que se 
encuentra bastante deteriora-
do por la antiguedad de la calle 
y por el gran tránsito soportado 
por esta vía en los últimos meses, 
a consecuencia de las obras en su 
paralela, la calle Blas Infante.

En esta primera actuación se 
hará, además, el hormigonado 
previo al empedrado y se apro-
vechará para mejorar las acome-

 Inicio de las obras en calle Río Odiel.

Se inicia la actuación de 
urgencia en la cubierta de la 
antigua Casa de los Marqueses  

La primera actuación pre-
vista en la Casa de los 
Marqueses por el Ayun-
tamiento de Aracena, el 
arreglo urgente de la cu-

bierta, comenzará en los primeros 
días de abril.  Se trata de un edifi-
cio catalogado como 'Patrimonio 
histórico-artístico', que el Ayun-
tamiento pretende restaurar para 
uso público.

Tras los últimos avances en 
el proceso de adquisición del in-
mueble (el Ayuntamiento ha ob-
tenido ya  el 66% de la propiedad) 
y la autorización judicial concedi-
da al consistorio para una prime-
ra intervención de urgencia, se va 
a comenzar a ejecutar el proyecto 
que permitirá sustituir la cubierta 

del edificio, actualmente en esta-
do semiderruido. 

La obra la llevará a efecto una 
empresa local, García Barrero Ara-
cena S.L. que realizará esta prime-
ra fase de consolidación del teja-
do para evitar las filtraciones de 
agua y sus graves consecuencias 
de humedad en el interior de la 
casa monumental. El presupues-
to para dicha intervención es de 
82.000 euros.

El objetivo del Ayuntamiento 
es evitar la pérdida del patrimo-
nio histórico-artístico de Aracena 
con la adquisición del inmueble, el 
freno a su deterioro y su posterior 
proceso de restauración, para, fi-
nalmente, darle un uso público de 
carácter cultural.  

 Fachada trasera de la Casa de los Marqueses.

Mejoras en la Plaza del 
Cercado de Reyes

Las actuaciones llevadas a 
cabo en la conocida Plaza 
del Cercado de Reyes po-
nen en valor y al servicio y 
disfrute de los vecinos de 

la zona y de los ciudadanos en ge-
neral, un espacio ideal para el es-
parcimiento y el recreo de mayo-
res y niños.

La intervención desarrollada en 
los últimos meses ha mejorado en 
tres aspectos la plaza. Por una par-
te, se ha realizado una nueva pavi-
mentación en la zona de juegos in-
fantiles, donde se ha sustituido el 
chino amarillo por solería hidráuli-
ca y baldosas de caucho en la zona 
de seguridad de las atracciones. 
Además se han limpiado y pintado 
los columpios y colocado nuevos 
bancos de descanso. 

En materia de jardinería, tam-
bién se esta llevando a cabo un 
importante y arduo trabajo en la 

regeneración del césped y su man-
tenimiento, al igual que en la con-
servación y mejora de los árbo-
les, arbustos y flores. Por último, 
se han realizado mejoras en la ilu-
minación monumental de la Noria 
y se ha procedido a la instalación 
de un pararrayos que dará cober-
tura a una zona del municipio que 
se encontraba sin protección en 
este sentido, un compromiso que 
el Consistorio ve cumplido con los 
vecinos.

Con estas actuaciones el Ayun-
tamiento de Aracena continúa en 
la labor de ofrecer el mejor servi-
cio y la mejor prestación a sus ciu-
dadanos en materia de Parques y 
Jardines y en otros aspectos que 
deben contar también con la co-
laboración ciudadana para contri-
buir a la conservación de los espa-
cios públicos y comunes, desde el 
civismo y el respeto. 

 Zona verde adecentada con la Noria.

Urbanismo acomete los trabajos de pintura 
del viario público de Aracena

E n la primera semana de 
marzo, la concejalía de 
Urbanismo ha realizado 
trabajos de pintura en 
diversos viales públicos 

de Aracena, concretamente seña-
lización horizontal de varios pa-
sos de peatones y ordenación de 
aparcamientos en Polideportivo 
Municipal, Centro de Salud y calle 
Aníbal González. 

En total han sido 17 los pa-
sos de peatones sobre los que se 
ha actuado, en su mayoría requi-
riendo sólo un repaso de la pintu-
ra, aunque en otros casos estable-
ciendo pasos de cebra totalmente 
nuevos. Entre los nuevos, el crea-
do en calle Tenerías para comuni-
car el acceso principal al Polide-
portivo Municipal desde la salida 
de los almacenes municipales.

Otros dos pasos peatonales 
nuevos corresponden a la zona 
del Centro de Salud, integrándo-
se en la actuación más comple-
ta de ordenación de la zona, que, 
además del los pasos de cebra, ha 
incluido la pintura de los aparca-
mientos. Igualmente se ha realiza-
do la ordenación de la calle Aníbal 
González, que incorpora otro nue-

 Nuevo paso de peatones en el entorno del Centro de Salud.

tidas de red de agua, ya que esta 
calle recoge todas las acometidas 
de abastecimiento tanto de las vi-
viendas de Blas Infante como de 
calle Barberos. 

Tras esta primera fase de urba-
nización entrará el PFEA, también 
con cargo a 2016, con una partida 
de aproximadamente unos 42.000 
euros que se destinará a la pavi-
mentación con empedrado tra-
dicional, como se viene haciendo 
en el 90 por ciento de las calles de 
Aracena. 

Según el concejal de Urbanis-
mo, Carlos García, "se trata de una 
antigua calle, popularmente co-
nocida como Calleja de las Vacas, 
que hoy sin duda es muy transita-
da por vehículos y personas y que, 
en sus primeros tramos, va te-
niendo cada vez más actividades 
comerciales de bares, restauran-
tes e incluyo instituciones, como 

las oficinas del Centro de Apoyo al 
Desarrollo Empresarial de Andalu-
cía Emprende (CADE).

El tiempo total de ejecución de 
la obra será de aproximadamen-
te cuatro meses, un mes y medio 
para la primera fase y el tiempo 
superior restante para la fase de 
empedrado, más lenta. 

La superficie a restaurar no 
será la calle completa, ya que el 
primer tramo, desde calle Cons-
titución a Licenciado Carrión, ya 
se intervino hace tres años. Serán 
580 metros cuadrados de super-
ficie, desde Licenciado hasta casi 
llegar a Santa Catalina, sobre los 
que se va actuar. Para proceder a 
la actuación, se ha cortado el paso 
de la calle, casi en su totalidad, a 
excepción del tramo citado ya an-
teriormente restaurado, sin sali-
da, posibilitando el acceso a co-
cheras.  

vo paso de cebra y la pintura de 
los aparcamientos, tras la recien-
te pavimentación de esta vía y re-
modelación de sus zonas verdes. 

En los trabajos, realizados por 
una empresa especializada, se 
ha empleado un nuevo sistema 
de aplicación de la pintura en los 
pasos de cebra, por zapatón, con 
pintura bicomponente que impli-
ca mayor resistencia y poder an-

tideslizante. Además, en las vías 
con empedrado tradicional se ha 
empleado pintura de unión que la 
hará más resistente y duradera.

La detección de los pasos de 
peatones más necesitados de esta 
actuación ha venido facilitada por 
el informe emitido al respecto por 
la Policía Local y los avisos de los 
propios ciudadanos a través de la 
aplicación móvil Línea Verde.

 EL IMPORTE ASIGNADO PARA ESTA OBRA ES DE 43.000 EUROS
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Reparada la cubierta de la 
Iglesia de Santo Domingo 
que generaba humedad a 
los vecinos

La concejalía de Urbanis-
mo ha concluido la re-
paración de la cubier-
ta de la Iglesia de Santo 
Domingo cuyo deterioro 

estaba ocasionando problemas 
de humedad, además de al pro-
pio monumento, a vecinos de in-
muebles anexos. A partir del con-
venio que el consistorio tiene con 
el Obispado de Huelva de man-
tenimiento y uso del edificio, el 
Ayuntamiento de Aracena acome-
te esta actuación que ha llevado a 
retejar prácticamente toda la cu-

bierta, sustituyendo las tejas vie-
jas por nuevas para evitar las fil-
traciones de agua por lluvia y sus 
consecuencias de humedad en 
las viviendas del Pasaje Sánchez 
Dalp, que comparten el mismo 
faldón de cubierta. La interven-
ción, ejecutada por una empre-
sa de Aracena en el trascurso de 
un mes, ha supuesto para las ar-
cas municipales una inversión de 
9.539 euros y es la primera que se 
realiza desde la restauración del 
edificio en el año 2000 a través del 
proyecto de Escuela Taller.  

 Trabajos de tala de los olmos en un día de intensa calima.

 Nuevo parterre entre la rotonda y el aparcamiento del Polideportivo.

El departamento de Par-
ques y Jardines está lle-
vando a cabo una ac-
tuación en el acceso a 
Aracena desde Campo-

frio, que tiene como objetivo la 
reorganización y revalorización 
de los parterres colindantes a la 
rotonda de entrada al municipio.     

Esta intervención se enmar-
ca en un proyecto ambicioso que 
irá acondicionando de forma pro-
gresiva todos los accesos a la loca-
lidad tanto de zonas ajardinadas 
como de obra civil. Los trabajos 
que se están realizando en dicha 
zona, consisten en la construcción 
de arriates para la plantación de 
arboles y arbustos y otros para la 
incorporación de plantas de tem-
porada que permitan ir dando co-
lorido en cada estación del año. 
En el resto de la zona ajardinada 
se implantará césped artificial ya 
que en el lugar en el que se está 
realizando la actuación no se dis-
pone de red de agua que permita 
un mantenimiento del césped na-

Mejoras de jardinería en el acceso a 
Aracena desde Campofrío

El fin de obra de Blas Infante 
completa la intervención en la 
antigua travesía Aracena-Cortegana  

El Ayuntamiento de Arace-
na ha asistido a un mo-
mento esperado desde el 
equipo de gobierno y por 
gran parte de la ciudada-

nia como ha sido la finalización de 
una de las obras importantes de 
los ultimos años, el proyecto de 
regeneración urbana de una de 
las principales arterias de la ciu-
dad como es la que conforman las 
calles que discurren por la antigua 
travesía de la carretera Aracena-
Cortegana (HU-8105), que condu-
ce desde San Pedro hasta El cabe-
zo, un total de 1.200 metros.

El proyecto de remodelación 
integral de la arteria urbana co-
menzó en 2011 en calle Tenerías, 
para continuar por San Pedro, 
Avenida de Huelva y un último tra-
mo que se iniciaba el pasado vera-
no, el de la calle Blas Infante des-
de el cruce con Constitución hasta 
El Cabezo, cuya ejecución se divi-
dió para su desarrollo en tres fa-
ses: hasta la esquina de Rosario 
Cañizares, hasta el cruce del Ca-
bezo (tramo finalizado reciente-
mente) y, desde ahí, hasta el en-
cuentro con la calle San Rafael y la 
calleja del Pino.

El nudo viario entre Blas Infan-
te, Cabezo, San Rafael y Santa Ca-
talina, justamente donde está el 
Ayuntamiento, ha sido una de las 
zonas donde el cambio es más os-
tensible, porque ha supuesto la 
sustitución de todos los acerados, 
la delimitación de zonas de apar-
camiento y la sustitución del as-
falto de la antigua travesía, que te-
nía varias capas, por el adoquín de 
granito que es una solución defi-
nitiva por ser un elemento resis-
tente al paso del tiempo y que da 
un realce estético notable a esta 
esencial arteria de Aracena. 

El alcalde, Manuel Guerra, ha 
destacado de la intervención que 
"se gana en comodidad y seguri-

 Momento de la apertura al tráfico del tramo final de Blas Infante.

dad para los peatones y para los 
vehículos, que tienen zonas de 
paso y estacionamiento, especial-
mente en la zona que se abre al 
tráfico se han articulado una serie 
de isletas, que además de hacerla 
singular, permitirá el tráfico orde-
nado y seguro en este cruce".

La inversión desde Constitu-
ción a Cabezo asciende a 405.000 
euros, financiado por los fondos 
municipales del Plan de Obras y 
los del PFEA, donde confluyen re-
cursos del Estado, la Junta de An-
dalucía y la Diputación Provincial 
de Huelva. La obra ha sido ejecu-
tada directamente por el Ayunta-
meinto, con la consecuente gene-
ración de empleo para personas 
desempleadas del municipio, en 
total han participado 167, lo que 
ha supuesto una dinamización de 
la Bolsa Municipal de Empleo. 

Antigua travesía de la N-433
Según Guerra, "la apertura al 

tráfico de este tramo supondrá un 
alivio importante al restaurarse el 
acceso desde Blas Infante a las ca-

lles Colón, José Andrés Vázquez y 
Santa Catatina". Además, el últi-
mo tramo hacia Avenida de Anda-
lucía, en ejecución aún, va a buen 
ritmo, lo que permitirá que en los 
últimos días de marzo se inicie el 
siguiente tramo, el cruce entre Ca-
bezo y San Rafael que se ejecu-
tará con el presupuesto de 2016 
para seguir avanzando, ya con el 
presupuesto de 2017, hacia lo que 
será el otro gran proyecto viario 
del Ayuntamiento: hacer algo si-
milar con la antigua travesía de la 
N-433, que discurre hasta Cruz de 
Mármol. 

Un proyecto a varios años, 
donde tendrá preferencia el tra-
mo entre Cabezo y Mesones, ac-
ceso al centro urbano de Arace-
na. Para ello, se limita el tráfico en 
la Avenida de Andalucía para des-
viarlo por la calle Aníbal González 
hacia José Andrés Vázquez. El al-
calde de Aracena ha querido agra-
decer a los vecinos la paciencia 
con una obra de estas caracterís-
ticas, seguro de que el resultado 
merece la pena.   

 Trabajo de sustitución de las tejas de la cubierta de Santo Domingo.

L a arboleda que daba ima-
gen tan característica a la 
subida al Castillo de Ara-
cena, además de aportar 
sombra en etapas estiva-

les, ha tenido que ser eliminada 
en su totalidad tras estar afectada 
por una enfermedad incurable. La 
grafiosis, que está acabando con 
los olmos prácticamente de toda 
la península ibérica, alcanzó a los 
cinco ancianos olmos de la zona 
alta de Aracena, como ya ocurrió 
con los del Recinto Ganadero y los 
de la rotonda de entrada al mu-
nicipio desde Riotinto, retirados 
hace meses por los servicios mu-
nicipales.

Ante el peligro que entraña-
ban las ramas secas de estos ol-
mos, que podían caer a la calza-
da en cualquier momento, y tras 
el diagnóstico fatal del técnico de 
Medioambiente del Ayuntamiento 
de Aracena de muerte inevitable 
de estos ejemplares, se decidió 

proceder a su eliminación total 
y sustitución por otras especies 
más resistentes. Así, el pasado 24 
de febrero, se hicieron los traba-
jos de tala, dificultosos por el gran 
porte de estos árboles y gran al-
tura, tomando las medidas de se-
guridad adecuadas para evitar ac-
cidentes y no dañar el mobiliario 
urbano con la caída de las ramas.

Los árboles eliminados se han 
sustituido por castaños de indias, 
una especie de un porte similar, 
que cambiará su color en cada es-
tación y aportará a la subida al 
Castillo sombra en época de calor 
y sol en invierno, por ser de hoja 
caduca. Por otra parte, el Parque 
Natural Sierra de Aracena y Picos 
de Aroche ha donado al Ayunta-
miento ejemplares de otra varie-
dad de olmo resistente a la grafio-
sis que ya han sido plantados en la 
ladera del Castillo que da a la calle 
Colmenitas y en el camino de subi-
da de la Gruta al Castillo. 

 INVERSIÓN DE 405.000 EUROS EN EL TRAMO ENTRE CONSTITUCIÓN Y CABEZO

La grafiosis obliga a sustituir los 
olmos de la subida al Castillo

tural. Desde la Concejalía de Urba-
nismo, Vivienda y Espacios Públi-
cos se ha querido resaltar el gran 
esfuerzo que desde el consistorio 
se esta realizando en materia de 
jardinería. En este sentido, el con-
cejal, Carlos Garcia, ha recordado 
que "Aracena cuenta con una gran 
superficie en zonas verdes que re-
quiere de un trabajo constante y 

arduo de mantenimiento, que al 
mismo tiempo tiene que conciliar-
se con una mejora e inserción de 
nuevas zonas que sigan mejoran-
do el aspecto de nuestras calles y 
la calidad de vida de nuestros ciu-
dadanos". ma natural o por la ac-
ción del hombre, se encuentran en 
un estado irrecuperable o incluso 
inesistente en algunos casos. 



 periódico de información municipal |  marzo 2017 | 10 bienestar social

Emotivos homenajes por la Igualdad a cuatro 
mujeres de Aracena y la Policía Local  

 LAS ACTIVIDADES DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER SE EXTIENDEN A TODO EL MES DE MARZO

 Mujeres homenajeadas con motivo del 8M.

El Ayuntamiento concede 15.000 euros de 
Ayuda al Desarrollo a cuatro proyectos 

Cuatro proyectos de ca-
rácter sanitario y edu-
cativo de ONGs se han 
beneficiado este año 
del presupuesto de 

Ayuda al Desarrollo del Ayunta-
miento de Aracena, un compro-
miso que el consitorio serrano 
lleva cumpliendo desde hace 21 
años de forma ininterrumpida y 
que ha permitido la materializa-
ción de 43 proyectos en todo el 
mundo.

La Ayuda al Desarrollo permi-
te mejorar la vida de la población 
más pobre del mundo. Es una ma-
nera vital de ayudar a millones de 
personas a salir de la pobreza so-
lucionando las causas que las ha-
cen vulnerables, como la dificul-
tad para acceder a alimentos, 
agua limpia y medicamentos, la 
educación, la sanidad y el trabajo. 

Una pequeña parte del presu-
puesto municipal se destina a este 
fin, este año 15.000 euros, que se 
han repartido entre cuatro pro-
yectos seleccionados de ocho pre-
sentados por el Consejo de Bien-
estar Social  del Ayuntamiento de 
Aracena, siendo el año que más se 
ha repartido la cantidad. 

Los beneficiados han resulta-

do la ONG Ibermed, la Asociación 
Sanicher, la Asociación 'Pueblos en 
marcha' y la ONG Tierra y Vida. 

Ibermed llevará a cabo su pro-
yecto para disminuir la desnutri-
ción crónica y aguda infantil en el 
municipio de Comapa, en Guate-
mala, con la ayuda concedida de 
2.000 euros. 

La asociación Sanicher ha sido 
la mayor beneficiaria, con 6.800 eu-

ros, que ayudarán en la puesta en 
marcha de un campamento de re-
habilitación para 20 menores, de 
entre 11 y 17 años, con enfermeda-
des oncológicas en la República de 
Bielorrusia. 

'Pueblos en marcha' ha visto 
subvencionado con 2.700 euros su 
proyecto en Guinea-Bissau (África) 
para la rehabilitación del Centro de 
Salud de la Isla de Peixe y su equi-

 Los representantes de Sanicher e Ibermed recogen sus ayudas en el Ayuntamiento.

Carmen Gil nueva 
presidenta de Cruz 
Roja Aracena

La Asamblea Local de Cruz 
Roja en Aracena empren-
de una nueva etapa, con 
el relevo en la responsa-
bilidad de la Presiden-

cia que asume Carmen Gil, gadi-
tana de nacimiento y aracenense 
de adopción, escritora de literatu-
ral infantil y juvenil y profesora du-
rante más de 20 años en el IES San 
Blas de  Aracena.  

Tras muchos años como volun-
taria, Carmen Gil ha jurado su car-
go como Presidenta Comarcal de 
Cruz Roja Española en Aracena, en 
el Salón de Plenos del Ayuntamien-
to serrano en un acto muy concu-
rrido, con la presencia de buena 
parte del voluntariado local,el al-
calde, Manuel Guerra y el Presi-
dente Provincial de CRE en Huelva, 
Juan José Blanco. 

"Con la meta de implicar a to-
dos en el voluntariado y la coope-
ración, muy especialmente a los jó-
venes" afronta la nueva presidenta 
su liderazgo. 

 Carmen Gil firma su cargo.

 Cuerpo de la Policía Local en el acto de homenaje en el Teatro.

pación para que se puedan realizar 
intervenciones quirúrgicas. 

Por su parte, la asociación 'Tie-
rra y vida' llevará a cabo su pro-
yecto en República Dominicana de 
apoyo materno-infantil, a través de 
la edición del libro 'Misión y méto-
do de la pastoral materno-infantil' 
para disminuir la mortalidad y des-
nutrición infantil en áreas pobres. 
La concesión a este proyecto ha 
sido de 3.000 euros.

Los 500 euros restantes del 
presupuesto se entregaron, recor-
dó la concejala de Bienestar So-
cial, Candelaria Martín, al reto de-
portivo 'Andalucía 7 Desafíos' en su 
paso por Aracena el pasado vera-
no, cuya recaudación total se des-
tinó al proyecto de la Fundación Vi-
cente Ferrer de integración social y 
laboral de las personas con disca-
pacidad física en la India rural.  

En el acto de entrega de las ayu-
das, el alcalde de Aracena, Manuel 
Guerra, afirmó que "la Ayuda al De-
sarrollo para este Ayuntamiento 
es una inversión que genera diná-
micas de desarrollo y bienestar en 
el conjunto de los países, desde el 
apoyo a las asociaciones que van 
muy por delante de las institucio-
nes en este camino".  

Los 'Homenajes por la 
Igualdad' constituyen 
uno de los actos más en-
trañables de la acción so-
cial del Ayuntamiento de 

Aracena. La concejalía de Igual-
dad, a través del Centro de Infor-
mación a la Mujer (CIM) y con la co-
laboración de las asociaciones de 
mujeres del municipio, seleccio-
nan cada año a una serie de mu-
jeres que se caracterizan por su 
aportación a la vida cultural o so-
cial del municipio, espíritu de lu-
cha, defensa de los valores de 
igualdad y otras cualidades. Ade-
más en los últimos años se recono-
ce a algún organismo que trabaje 
en la promoción de la igualdad y 
la defensa de los derechos de las 
mujeres.  

En esta edición, se rindió ho-
menaje, en primer lugar, a Rosa-
rio Carrión Durán, una mujer sen-

cilla que no ha tenido fácil la vida 
pero la ha afrontado con valentía 
y buen ánimo. Peluquera de pro-
fesión, amante de la cultura, Rosa-
rio recibió en el acto el cariño de su 
familia y los elogios de amigas de 
la infancia, compañeras del grupo 
de Cáritas y de la Asociación Cultu-
ral Albuhera. El segundo homenaje 
fue para Juana Antúnez González, 
oriunda de Almonaster la Real, Jua-
na lleva más de 40 años en Aracena 
y de ella se valoró su gran espíritu 
de acogida, solidaridad y entrega. 
Todos sus hijos le dedicaron tier-
nas palabras de agradecimiento. 
Sorprendente fue la enorme acogi-
da del tercer homenaje, dedicado 
a la profesora de historia durante 
30 años en el IES San Blas, M.ª An-
gustias Gil Rebollo, por contribuir a 
la educación en Aracena, a la polí-
tica en su tiempo como concejala 
de Izquierda Unida y a la vida cultu-

ral y asociativa. “Por ser y sentirse 
aracenense”dedicó su homenaje a 
todas las mujeres de la localidad y 
recibió las palabras de los compa-
ñeros de Albuhera, losde partido, 
como Antonio Maíllo quien le de-
mostró su afecto, los amigos, una 
antigua alumna y su esposo, el es-
critor e historiador Carlos Sánchez 
que le dedicó un ingenioso poema 
de amor.

En turno de aldeas, este año 
correspondía elegir a la Asociación 
de Mujeres de Carboneras, que han 
valorado la entrega de una de sus 
miembros fundadoras, Luisa Gar-
cía Sánchez. Por último, se puso 
en valor el trabajo de la Policía Lo-
cal de Aracena, que estuvo presen-
te en pleno, incluyendo a antiguos 
miembros y familias. El alcalde, 
Manuel Guerra, destacó su colabo-
ración con el área de Igualdad en la 
lucha contra la violencia de géne-

ro, con actividades como el taller 
de defensa personal, el acompaña-
miento en marchas y concentracio-
nes, la participación en la comisión 
del Programa de Atención a la Ado-
lescencia (P.A.L.A.), en el programa 
de atención a víctimas de agresio-
nes sexuales y otras actividades de 
carácter educativo en torno a dro-
godependencia y seguridad vial. 
José Antonio Sánchez, el oficial 
jefe, dedicó unas palabras a la ciu-
dadanía y a sus compañeros, y de 
las familias recibió una placa con-
memorativa.

Las actividades del Día de la 
Mujer organizadas por el CIM se 
han desarrollado durante todo el 
mes, centrándose en la coeduca-
ción y poniendo el foco este año en 
la igualdad en el trabajo, con unas 
jornadas sobre Mujer y Empleo 
para desempleadas, asociaciones 
de mujeres y empresarias. 

En abril se abrirá 
una nueva 
convocatoria del  
Plan Social de 
Empleo

El Plan Social de Empleo 
del Ayuntamiento de 
Aracena abrirá una nue-
va convocatoria, la co-
rrespondiente a este año 

2017, durante el mes de abril.  
El perfil de la nueva convocato-

ria será similar al de años anterio-
res y ofrecerá contratos de hasta 
un máximo de seis meses, a jorna-
da parcial o completa, según las 
necesidades, hasta llegar a más de 
una veintena de personas benefi-
ciarias. El objetivo que se marca el 
Ayuntamiento con este plan, que 
se coordinará desde las concejalías 
de Bienestar Social y Desarrollo Lo-
cal, es ofrecer un puesto de trabajo 
temporal que ayude durante unos 
meses a superar dificultades a 
aquellas personas de Aracena con 
peor situación socioeconómica. 

Las bases y requisitos de la 
nueva convocatoria del PSE esta-
rán a disposición de los interesa-
dos en la Sede Electrónica y web 
municipal y se establecerá un pla-
zo de aproximadamente un mes 
para la presentación de las solici-
tudes desde su publlicación. 
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Ainicios de marzo ha co-
menzado el arreglo de la 
conocida como Plaza de 
la Amistad de Castañue-
lo, la prolongación  de la 

calle Escaleras.
El empedrado antiguo exis-

tente en esta plaza de fuerte des-
nivel se verá sustituido por uno 
nuevo, siguiendo el estilo tradi-
cional, con lo que se conseguirá 
disminuir la peligrosidad en esta 
calle de piedras resbaladizas, es-
pecialmente los días de lluvia, que 
tiene además diferentes corrien-
tes y ondulaciones. 

Irregularidades que se eli-
minarán con el nuevo pavimen-
to, previa instalación de la red de 
agua y saneamiento. La instala-
ción soterrará además los cables 
que actualmente discurren por 
las fachadas de las viviendas para 
adaptarse a la normativa urbana 
de Aracena.

Comienza la sustitución del 
empedrado de la Plaza de la Amistad 
de Castañuelo

La Concejalía de Urbanis-
mo, Obras y Servicios lle-
vó a cabo entre los me-
ses de enero y febrero 
las obras de adecuación 

de dos vías en mal estado de la al-
dea de La Umbría.

Las obras fueron realizadas 
en unos 40 días, paralelamente, 
por un encargado, tres oficiales y 
seis peones.

En las proximidades de la Igle-
sia Nuestra Señora de la Antigua, 
la Calleja de la Suerte se ha inter-
venido en su totalidad. 

Se trataba de una vía estre-
cha, con fuerte pendiente y des-
niveles, que en la zona más baja 
acababa estrechándose hasta 
convertirse en una senda transi-
table sólo a pie. 

En ella la actuación ha sido in-
tegral, adecuando la red de agua 
y saneamiento, haciendo una 
sustitución del pavimento y en-
sanchando la zona más dificulto-
sa para el paso.

La obra se ha realizado con 
cargo al Plan Municipal de Obras 
y dotación del Plan de Fomen-
to del Empleo Agrario (PFEA) de 
2016, en los dos casos. La inver-
sión total ha sido de 21.753 euros.

Al mismo tiempo, se ha finali-
zado la actuación que se inició el 
pasado 2016 en la calle Corazón de 
Jesús, en la zona baja de la aldea. 
Una obra de hormigonado e insta-
lación de saneamiento que ha cul-
minado a principios de este año 
con cargo al PFEA de 2016 con la 
colocación del empedrado tradi-
cional de piedra caliza. 

Se ha querido completar la ac-
tuación con un aumento del alum-
brado público en esta zona antes 
poco iluminada.

La inversión en esta segunda 
fase de la calle Corazón de Jesús 
ha ascendido a 17.230 euros.  

Actuación simultánea en 
dos calles de La Umbría

 Calleja de la Suerte en La Umbría durante las obras.

La Umbría vivió su propio 
Carnaval

Por cuarto año consecu-
tivo Don Carnal se apo-
deró de las calles de 
la aldea de La Umbría 
para divertir a sus veci-

nos con un carnaval propio y ca-
racterístico. 

La idea de un carnaval um-
brieño llegó de la mano del di-
namizador sociocultural de esta 
aldea, que por amistad con la 
Comparsa de Aracena les invitó 
a animar un primer desfile y bai-
le con su repertorio carnavalero.

El entusiasmo de los vecinos 
fue tal que desde entonces orga-
nizan todo un programa de actos 
de un fin de semana completo en 
torno a esta fiesta.

 Este año comenzaron con un 
desfile por las calles de la aldea, 
en la tarde del sábado 11 de mar-
zo, acompañados por la compar-

  Desfile de Carnaval en La Umbría.

 Tramo final de la calle Corazón de Jesús de La Umbría recién pavimentada.

 Estado de la plaza antes de la intervención.

sa, que ofreció tras él su actua-
ción altruista, con el repertorio 
'La voz de la calle', en el centro 
social. 

 Hubo premios para los mejo-
res disfraces infantil y adulto y bai-
le para completar la noche.

El domingo se vivió lo que en 
poco tiempo se empieza a conso-
lidar como una tradición, la que-
ma del Higo, el símbolo tomado 
por los umbrieños para su Carna-
val, por cercanía e influencia de la 
vecina localidad de Higuera de la 
Sierra.

Un acto que cada año va a 
más, según sus organizadores, y 
que espera en su próxima edicion 
celebrar desfile de viudas.

Al acto simbólico de despe-
dida del carnaval le precedió una 
paella y una jornada de conviven-
cia  

Carboneras celebra sus 
fiestas patronales en 
honor a la Virgen de la 
Encarnación

 Con esta intervención en la 
plaza, ya sólo quedarán dos ca-
lles pequeñas por mejorar en esta 
zona de la aldea. 

La obra se realizará con cargo 
al Plan Municipal de Obras de 2016 
y cuenta con un presupuesto de 
23.000 euros.  

 Mayordomas entrante y saliente.

Carboneras es la encar-
gada de abrir el ciclo 
festivo patronal en las 
aldeas de Aracena. Sus 
fiestas en honor a la 

Virgen de la Encarcación reciben 
la primavera cada año, coinci-
diendo algunos con Semana San-
ta, por tener fecha fija, el último 
fin de semana de marzo. 

La comisión de fiestas ha con-
feccionado un programa para 
cuatro días con actividades lúdi-
cas, pasacalles musicales, baile 
con djs y con el grupo flamenco 
'Agua fresca', paella gratis el do-
mingo en el chiringuito,etc.

En lo religioso, el tamborile-
ro local Félix, acompañó el rosa-
rio de la tarde del sábado, 25 de 
marzo, además de amenizar la 
diana el domingo, día central de 
las fiestas. 

Un pasacalles de la Banda 
Municipal de Música de Aracena, 
precedió a la función religiosa, 
cantada por un grupo flamenco. 
El acto en el interior del templo 
fue muy concurrido y la lluvia im-
pidió la procesión de la patrona 

por las calles de la aldea. Al cie-
rre de la misa se realizó el tracio-
nal cambio de varas y el nombra-
miento de la nueva mayordoma.
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La gran repercusión del 
Festival Taurino Benéfico 
organizado por la empre-
sa "VientoBravo" el pasa-
do 19 de febrero, ha sido 

bien valorada por el Ayuntamien-
to de Aracena. El balance del im-
pacto de público sobre la econo-
mía local en la jornada taurina ha 
dejado cifras muy positivas para 
los establecimientos comercia-
les, de restauración y hosteleros 
del municipio, también para las vi-
sitas a los centros turísticos de la 
localidad, con un notable aumen-
to en la Gruta de las Maravillas, 
así como una promoción de Ara-
cena hacia el exterior por la pre-
sencia de medios de comunica-
ción nacionales e internacionales, 
entre ellos la prensa especializa-
da portuguesa, mejicana y fran-
cesa. Además de la repercusión en 
las redes sociales de los toreros de 
gran prestigio y fama que partici-
paron en el festejo y que destaca-
ron muy positivamente el ambien-
te y la acogida en la Plaza de Toros 
de Aracena.

El cartel, con figuras de la altu-
ra del rejoneador Diego Ventura, 
los matadores Manuel Diaz "El Cor-
dobés", David Fandila "El Fandi", 
Cayetano Rivera "Cayetano" y An-
drés Roca Rey, resultó de un atrac-
tivo indudable y la consecuencia 
de ello fue un llenazo que no se veía 
en Aracena desde hace años.

Por otra parte, esa expectación 
y el hecho de que las entradas no 
estuvieran numeradas (y, por tan-
to, no todos los espectadores es-
tuvieran correctamente sentados) 
motivaron el único punto negativo: 
que en torno a un centenar de per-
sonas con su entrada adquirida no 
pudieran acceder a la plaza, hecho 
por el que desde el Ayuntamien-
to se han pedido explicaciones a 
la empresa organizadora y res-
ponsable del festejo. La misma ha 
emitido un comunicado en el que 
expresa sus disculpas a los espec-

La vuelta de los festejos taurinos a la Plaza 
de Aracena, todo un acontemicimiento 

 EL FESTIVAL BENÉFICO LLENÓ EL COSO ARACENÉS HASTA LA BANDERA 

 El Fandi, triunfador del festejo en Aracena.

La colección taurina de Rafael Ortiz, 
sirvió de preludio al festival

La colección taurina de Ra-
fael Ortiz ha sido muy vi-
sitada y admirada en la 
Sala de Expoxiciones del 
Teatro Sierra de Aracena.

La colección Ortiz, autor del li-
bro '150 años de la Plaza de Toros 
de Aracena' y otras publicaciones 
taurinas, ha mostrado obras cu-
riosas que hacen un recorrido por 
la historia del toreo en Aracena. 

Películas inéditas grabadas 
por él mismo en Super 8 proyec-
tadas en la Sala para recordar los 
grandes momentos de la Plaza de 
Aracena, que cumple ya 153 años 
y tuvo un siglo de festejos ininte-
rrumpidos desde su apertura en 
1864, siendo plaza referente del 
mundo taurino onubense. El car-
tel de dicha inauguración y otros 
de festejos sonados ordenados 
cronológicamente, pinturas, es-
culturas de artistas locales como 
Pepe Antonio o Alberto Germán 

tadores que no pudieron ver el fes-
tival (a los que se les devolvió el di-
nero en el mismo momento) y en el 
que aclara que "en ningún caso se 
vendieron más entradas de las que 
permite el aforo de la plaza", ade-
más de anunciar su intención de 
numerar los tendidos del coso ara-
cenense para solucionar el proble-
ma si se encarga de organizar futu-
ros festejos.

No obstante, desde el Ayunta-
miento se ha reconocido la apues-
ta y el esfuerzo realizado por la em-

 Ambiente en la inauguración de la exposición taurina.

 La secretaria de AFA recoge la donación de manos del empresario en el Ayuntamiento.

presa "VientoBravo", en cuanto a 
la difusión del evento y la partici-
pación altruista de toreros de re-
nombre, lo que permitió recupe-
rar la tradición taurina de Aracena 
y que el numeroso público pre-
sente se volcara y disfrutara de un 
gran espectáculo. En la presiden-
cia, el concejal de festejos, Eduar-
do Nevado, premió a los todos los 
diestros participantes ante la de-
manda efusiva del público, que fue 
generoso con los cinco maestros 
del toreo, y también con el noville-

La empresa Viento Bravo entrega a AFA 
2.500 euros de recaudación del Festival

 Diego Ventura ofreciendo un gran espectáculo al público de Aracena.

 Eduardo Nevado en la presidencia ante la petición de trofeos del público..

ro invitado, Juan Pedro Llaguno. El 
resultado fue de una oreja para el 
rejoneador Diego Ventura, que pro-
tagonizó una buena faena malo-
grada al final. Oreja también para 
'El Cordobés', que brindó el toro a 
su hijo (el cual le acompañó en la 
vuelta al ruedo). 'El Fandi' resultó 
el gran triunfador del festival, al co-
sechar los máximos trofeos gracias 
a una faena redonda con brindis al 
público, un muy aplaudido tercio 
de banderillas, pases por 'lopezi-
na' y estocada entera. Cayetano 
le siguió en la estela del éxito con 
una estocada entera y dos orejas. 
Roca Rey dio el susto de la mañana 
tras una embestida con fuerte re-
volcón, aunque sin consecuencias, 
cortando finalmente dos orejas 
tras sus impresionantes arrimones 
y la mejor estocada del festival. El 

novillero Llaguno, dedicó a los es-
padas su faena y se metió al públi-
co en el bolsillo con las banderillas, 
toreó seguro, aunque no le fue bien 
al matar, obteniendo como premio 
una oreja. El encierro, muy parejo 
y bonito, compuesto mayoritaria-
mente por novillos de la ganade-
ría González Sánchez Dalp de Ara-
cena, que resultaron buenos para 
la lidia, y el acompañamiento mu-
sical a cargo de la Banda Municipal 
de Música de Aracena, excelente.

En resumen, un festejo que so-
brepasó las expectativas y resultó 
un auténtico éxito de público, de 
toreo y de buen tiempo, que ade-
más recaudó fondos para una bue-
na causa, el trabajo que en la Sierra 
de Aracena realiza día a día la Aso-
ciación de Familiares de Enfermos 
de Alzheimer. 

 Ortiz y Nevado atienden a la prensa.

Franco, fotografías antiguas, ca-
potes de paseo e incluso un traje 
de luces, se admiraron en la colec-
ción de Ortiz, que fue aficionado 

al toreo, atreviéndose en algún 
tentadero de Aracena con algún 
becerro, como ha narrado él mis-
mo fen el contexto de esta exposi-
ción. Especialmente han llamado 
la atención la maqueta de la Pla-
za de Toros de Aracena, tras su úl-
tima restauración, obra de Paco 
Vázquez, la vitrina de figuras de 
porcelana con motivos taurinos o 
la fotografía de Tendido del año 
81 donde todos los visitantes de 
la muestra han intentado encon-
trarse. 

Todo un patrimonio reunido 
durante años por este aficiona-
do comprometido desde hace dos 
años con la Peña Taurina local a la 
que quiere mpulsar con acciones 
como esta. A su vez, en la exposi-
ción Ortiz ha donado algunos ele-
mentos para su venta a beneficio 
de la Asociación de Familiares de 
Enfermos de Alzheimer AFA Sie-
rra.  
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Gala de 
Carnaval en 
el Teatro con 
cuatro peñas 
locales

El Carnaval se trasladó a 
la calle en su vertiente 
más popular y participa-
tiva, primero con el Des-
file Infantil que trans-

currió con mucho frío pero gran 
animación. En ello tuvo que ver la 
charanga local 'Los Suárez' que , a 
son de batucada, condujo a las fa-
milias desde el Paseo hasta el Pa-
bellón Ferial, donde hubo espec-
táculo infantil.

El desfile de adultos le siguió 
con la novedad de salir desde la 
Plaza Marqués de Aracena, pre-
cedido por la carroza de la Cebo-
lla, símbolo del carnaval cebolle-
ro, hasta el Pabellón Ferial. Los 
alumnos del Centro de Adultos se 
ocuparon de elaborar la Cebolla y 
los artistas locales Mari Cruz Prie-
to y Luis Orquín la disfrazaron del 

El Jamón Latin Festival contagió a 
Aracena de salsa

El Jamón Latin Festival 
es el primer congreso de 
baile que se ha celebra-
do en Aracena. La aso-
ciación 'La Sierra baila', 

con sede en Aracena desde hace 
dos años y formada por aficiona-
dos al baile de toda la comarca y 
otras vecinas, como las Minas y el 
Andévalo, promovió este encuen-
tro sin precedentes en el munici-
pio. Todo un reto para esta joven 
asociación que encontró el apoyo 
del Ayuntamiento y algunas em-
presas cárnicas locales, pero so-
bre todo el respaldo en lo logístico 
de la empresa Salsero, referen-
te nacional en la organización de 
este tipo de eventos.Este primer 
congreso en Aracena congregó a 
unos 300 aficionados del baile lati-
no y a más de 30 profesionales en 
un fin de semana. Talleres de inicio 
y medio nivel de ritmos afrolatinos, 
kizomba, bachata y salsa, fueron 

 Entierro de la Cebolla en el Recinto Ferial.

 La Comparsa de Aracena.

 Peña La Fusión.

C uatro agrupaciones lo-
cales protagonizaron la 
gala del teatro, muy di-
vertida en la presenta-
ción de los dos cuarte-

teros del carnaval cebollero Inma 
Castizo y Eduardo Nevado, que 
adaptaron su guión a los tipos de 
las murgas y se atrevieron incluso 
con un pasodoble alusivo a un he-
cho local muy reciente, la 'revuel-
ta' taquilla del festival benéfico 
taurino del pasado febrero en la 
Plaza de Toros de Aracena. 

La Peña Los Cebollinos, la más 
joven agrupación cebollera, con 
el tipo “Las Reinas del Real” gus-
tó mucho al público por ser copia 
exacta de la imagen del cartel de 
la Feria de Agosto. La Peña El Miu-
ra, con “Hasta los huevos de are-
na”, presentó tipo de dominguero 
de playa y divirtió con su esceno-
grafía, que incorporaba un faro 
móvil. La murga más veterana, 
Peña La Fusión, con el tipo “Los 
superyayos en acción” levantó al 
público del Sierra de Aracena con 
sus pasodobles, muy emotivos, 
dedicados al cáncer y a la ley del 
divorcio, contrastando con las có-
micas letras al tipo del popurrit. 
La Comparsa de Aracena, un re-
ferente del carnaval cebollero en 
los últimos años, puso pelos de 
punta con sus buenos juegos de 
voces y poéticas letras en un ele-
gante tipo de bufón de la corte, 
bajo el título 'La voz de la calle'. 

El apartado artístico y mu-
sical del carnaval de Aracena se 
completó este año con la actua-
ción de la conocida comparsa de 
Cádiz 'Los Carapapas', que estuvo 
por primera vez en el Teatro Sie-
rra de Aracena, el Día de Andalu-
cía, con su repertorio de ‘La azo-
tea’.  

 Peña Los Cebollinos.

El Carnaval de la calle resistió 
al mal tiempo

 Inma Castizo y Eduardo Nevado, cuarteteros y presentadores de la gala. 

personaje Skye de los dibujos ani-
mados 'La patrulla canina', apro-
vechando la carroza cedida por 
La Asociación Cabalgata de Re-
yes Magos sobre esta temática. La 
Charanga 'Los Alterados' y “Los 
Suárez”, acompañaron en el desfi-
le hasta el Pabellón, donde se ce-
lebró el Baile con orquesta y  Dj́ s. 
Hubo premios al mejor disfraz 
masculino y femenino.

El colofón al Carnaval 2017 lo 
puso el entierro de la Cebolla, que 
a pesar de la lluvia, contó con un 
grupo de viudas que obtuvo un 
premio de 100 euros, en el em-
peño de la organización de res-
catar esta tradición. Como agra-
decimiento a quienes apoyaron 
la despedida del Carnaval con su 
presencia el Ayuntamiento ofreció 
una chocolatada gratuita. 

impartidos en el salón de celebra-
ciones San Jerónimo por unos 20 
profesores reconocidos, como el 
campeón de Salsa de España Ro-
drigo Torres.

Estos y algunos artistas invita-
dos ofrecieron un espectáculo de 
gran nivel en el Teatro Sierra de 
Aracena, 'Noche latina', que termi-
nó en fiesta participativa. 

 Artistas nacionales e internacionales ofrecieron el espectáculo 'Noche Latina' en el TSA.

 Peña El Miura.
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La imagen de María Santí-
sima de la Candelaria, ti-
tular de la Hermandad de 
la Borriquita, es la ima-
gen anunciadora de la 

Semana Santa 2017 de Aracena. 
La fotografía, tomada en 2014 por 
el fotógrafo local Manuel Bejara-
no, la muestra sin retoques, al na-
tural podría decirse, con la luz que 
le otorga la tarde del Domingo de 
Ramos a su paso por la Plaza Mar-
qués y el color que le aporta el 
exorno floral del paso. 

El cartel anunciador se dio a 
conocer el sábado 11 de marzo, 
por la tarde, en la Parroquia de la 
Asunción, donde se anunció tam-
bién el nombre del pregonero de 
esta Semana Santa y se le entre-
garon las tapas del pregón. Un pa-
pel difícil, el de pregonar la Se-
mana Grande de Aracena, que 
corresponderá al artista local Al-
berto Germán Franco. Reconoci-
do escultor, hijo y nieto de artis-

La Tertulia 'El Piñonate' 
rinde homenaje 'in 
memoriam' a José 
Mª Franco, cuyo óleo 
del Cristo de la Plaza 
anuncia el pregón'17

tas, de gran sentimiento cofrade 
y del que se espera un pregón de 
gran nivel, como se dijo en el pro-
pio acto. Ya avanzó que tendrá en 
su pregón muy presente a su pa-
dre, el pintor José María Franco, 
recientemente fallecido, y a sus 
abuelos maternos, además de 
mostrar su gran admiración por 
la Semana Santa de Aracena a la 
que considera de gran nivel artís-
tico. La presentación del cartel da 
paso a un abanico de actos en los 
que confluyen lo cofrade y lo cul-

 Aracena inmersa ya en su  Semana Santa  
tural.

La Tertulia 'El Piñonate' es uno 
de ellos, celebrado el pasado sába-
do 18, en el bar La Cruz, este año la 
cita se ha dedicado a título póstu-
mo al cofrade pintor José Mª Fran-
co. Para él ha habido palabras de 
recuerdo de amigos, como el escri-
tor Mario Rodríguez, presentador 
de la tertulia que dedicó un poema 
a los costaleros, además de mos-
trar sus pinturas cofrades, algunas 
de ellas inéditas, bocetos aún de 
sus últimos días.

El autor del cartel de la tertu-
lia este año ha sido un incipiente 
artista local, Santi Orcajo, que ha 
presentado la obra 'La pasión pisa 
la tradición', en el que el pie desnu-
do de Nuestro Padre Jesús de Ara-
cena, pisa el piñonate, metáfora de 
las calles empedradas del munici-
pio. 

La Banda de Cornetas y Tambo-
res de Aracena puso música, junto 
a la saetera Margarita Muñoz. 

 Cartel del Pregón de Semana Santa, óleo de José Mª Franco.  Entrega de obsequio al creador del cartel de la Tertulia, Santi Orcajo.

El encuentro de bandas y tres 
conciertos en el teatro ponen la 
nota cofrade

La primera Feria del Libro 
de Aracena ha aunado 
durante cuatro días las 
ferias de esta índole que 
cada año se celebran en 

los centros escolares y otras insti-
tuciones, como la Feria del Libro 
Solidario de Segunda Mano de la 
Concejalía de Igualdad. 

La iniciativa de la Asociación 
Cultural 'El Jardín de Judith', lide-
rada por el escritor José Joaquín 
Guerra, ha encontrado el apoyo 
municipal para este evento que ha 
desarrollado con éxito un amplio 
programa dedicado a la literatura.

El aniversario del nacimien-
to de Gloria Fuertes ha servido de 
punto de partida a esta cita en la 
que  se han intercalado talleres de 
creación impartidos por el conso-
lidado Manuel Moya, lecturas, re-
citales musicales de cantautores, 
certámentes con los escolares de 
los centros educativos infantil y de 
primaria, exposición de ilustracio-
nes, charlas-coloquio, 30 presen-
taciones de libros de 29 autores y 
14 stans de librerías y editoriales, 
muchas locales y de la provincia 
de Huelva.

El Pabellón Ferial ha sido el es-
pacio común en el que ha discu-
rrido esta feria, dividida en zonas 
diferenciadas para el desarrollo 
acorde de sus actividades. 

Las jornadas han sido marato-
nianas, de mañana, tarde y noche, 
especialmente para los libreros y 
las editoriales que han hecho con-
tactos y buenas ventas, más de li-

Aracena celebró su primera Feria del 
Libro durante cuatro días

El VIII Certamen de Ban-
das 'Ciudad de Aracena', 
un encuentro de bandas 
de cornetas y tambores 
que integra en las últi-

mas ediciones a bandas de músi-
ca, fue el primer acto musical de 
la Semana Santa de la localidad. 
A las dos bandas anfitrionas se su-
maron la Banda Municipal de la 
vecina Higuera de la Sierra, dos 
agrupaciones de Cornetas y Tam-
bores de Badajoz, de Los Santos 
de Maimona y Cabeza del Buey, y 
una de Huelva capital, la de Jesús 
Nazareno. De estilos diferentes 
entre sí, las distintas agrupacio-
nes ofrecieron sus marchas ade-
más de desfilar previamente en 
pasacalles desde el Teatro hasta 
el Pabellón Ferial donde tuvo lu-
gar el concierto. 

El VIII Concierto de Semana 
Santa de la Banda de Cornetas y 
Tambores de la localidad, fue la 
segunda cita. La única banda de 
estas características de la comar-
ca serrana ha experimentado un 

importante incremento de miem-
bros en este año, pasando de 42 a 
60 componentes, procedentes de 
numerosos pueblos vecinos de la 
Sierra. Este año cuenta además 
con nuevo director, David Macías. 
Presentó un repertorio renovado 
con seis marchas nuevas, una de 
ellas compuesta por un miembro 
fundador de la banda, Rafael Pla-
za.

La Banda Juvenil 'Maestro 
Murray' mostró su gran nivel en 
el Teatro en su concierto de Cua-
resma, interpretando un ramille-
te de marchas antiguas bajo la di-
rección de Antonio Durán. El 1 de 
abril será el turno de la Banda Mu-
nicipal, en el IV Certamen de Músi-
ca Cofrade 'De costero a costero', 
en el que recibe este año a la Ban-
da de Bonares (Huelva). 

La banda local, bajo la batu-
ta de John Durant, ofrecerá dos 
marchas no estrenadas en Arace-
na, obras de dos aracenenses: Luis 
Domínguez, dedicada al escultor 
León Ortega, y Félix García.  

 Llegada de las bandas al Recinto Ferial.

 Presentación de la Antología de Gloria Fuertes de 'El Jardín de Judith'.

teratura infantil, con descuentos 
del 10 por ciento. 

La feria ha cumplido con su ob-
jetivo de difusión de la lectura y la 
creación literaria en esta iniciati-
va que ha contado con el apoyo de 
la Concejalía de Educación y con la 
colaboración de otras asociacio-
nes locales como Albuhera y Cruz 
Roja.  

 Público en los stands de las librerías locales.
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Las concejalías de Depor-
tes e Igualdad del Ayun-
tamiento de Aracena se 
unieron en la jornada 
del domingo 12 de mar-

zo para dedicar un espacio a la ac-
tividad física, a través de distintas 
disciplinas, con las mujeres como 
protagonistas de las mismas.

La primera actividad fue la IV 
'Quedada para correr y andar', 
una actividad solidaria contra la 
leucemia infantil, que dirigió a las 
participantes hasta el Polideporti-
vo Municipal. 

Allí, el Patronato Municipal de 
Deportes, con la colaboración del 
equipo local femenino 'Más que 
padel', organizó un torneo de pá-
del en el que participaron 16 mu-
jeres, resultando ganadoras M.ª 
Carmen Barranca y Lucía Medi-
na, tras reñidos partidos entre 
compañeras habituales de este 
deporte que tuvieron como úni-
co enemigo el fuerte viento de la 
jornada. La entrega de trofeos del 
torneo de pádel se vio engrande-
cida por la coreografía organiza-

XIV Jornadas de Mujer y Deporte
 Equipo de jugadoras del torneo de pádel.

140 participantes en la XII 
Ruta Cicloturista del Jamón

da por Tere Yagüe, defensora del 
baile como terapia para la mente 
y el cuerpo, que contó con amplia 
participación de antiguas alum-
nas del colegio, la monitora de 
Zona Fitness del Patronato, com-
pañeras de la asociación Albuhe-
ra y otras mujeres aficionadas a 
este deporte tan completo. 

Complementario a estas jor-
nadas, que se enmarcan en los ac-
tos organizados por el Centro de 

Un sendero desde Puer-
to Moral al Pantano 
con interpretación de 
las estrellas fue otra 
propuesta del CIM por 

el 8M. Y el éxito fue rotundo: 100 
personas participaron en familia 
de la ruta de 5 km guiada por la 
empresa de turismo activo local 
'Enclave Deportivo', que interpre-
tó las estrellas, a mira de telesco-
pio, desde el enfoque temático de 
la mujer. 

Sendero nocturno 
'Reflejo de estrellas'

Nuevo trimestre del Plan Local de Acción en Salud
 Salida desde Puerto Moral en el sendero nocturno.

La La Ruta Cicloturista del 
Jamón celebró el 29 de 
enero su duodécima edi-
ción con excelente par-
ticipación, la máxima 

permitida por la prueba, con 140 
ciclistas.

El Patronato Municipal de De-
portes de Aracena y el Club Ciclo-
turista 'La pasión de los fuertes' or-
ganizaron la prueba deportiva, que 
cada año atrae a seguidores aman-
tes de la bicicleta por el encanto de 
los entornos naturales por que dis-
curre. De dificultad media-alta, re-
corrió caminos rurales del Parque 
Natural Sierra de Aracena y Picos 
de Aroche, pasando por las locali-
dades de Los Marines, Fuenteheri-
dos, Galaroza y Aracena.

La prueba se dividió en dos tra-
mos, el primero de Aracena a Ga-
laroza de paseo y disfrute, el se-
gundo de ellos de competición con 
12 kilómetros, con salida desde el 
área recreativa El Talenque (Gala-
roza) y meta en el Polígono Cantal-
gallo, en su entrada por el camino 
de la Fuente Castaño que une a la 
localidad de Los Marines con Ara-

cena.
Hubo trofeos y lotes de pro-

ductos ibéricos para los prime-
ros clasificados, que resultaron 
,en la categoría general mascu-
lina, dos sevillanos de Los Pala-
cios: Francisco José Peña y Juan 
Manuel Morilla, ambos del mismo 
club 'Animal Race Team'. El ter-
cer puesto lo obtuvo un vecino de 
Nerva, Juan Francisco Rodríguez, 
del Club 'Amigos de la Bici'.

En la categoría local, en la que 
compitieron principalmente ara-
cenenses del club organizador, se 
alzó en el podium el aficionado 
de Aracena, Pascual Orquín Cas-
trillón, séptimo en la general, ins-
crito bajo el nombre de su club 'En 
tierra de nadie'. La jornada ciclo-
turista concluyó con un almuer-
zo de convivencia para los parti-
cipantes y sorteo de regalos, en 
esta fiesta del cicloturismo, uno 
de los deportes que gana cada 
vez más adeptos en la Sierra de 
Aracena, donde la red de sende-
ros permite disfrutar de la bicicle-
ta en entornos naturales de espe-
cial belleza.  

La Piscina Cubierta, sede de 
los encuentros provinciales de 
natación

Más de 100 peque-
ños nadadores han 
competido amisto-
samente en este en-
cuentro provincial 

organizado por la Diputación y la 
Federación Andaluza de Natación 
en colaboración con las escuelas 
onubenses, en el caso de Aracena, 
contando con los monitores del 
Patronato Municipal de Deportes. 
La instalación deportiva de Arace-
na reune las condiciones adecua-
das para este primer encuentro 

 Ciclistas en la Ruta por el camino Fuente Castaño.

 40 PARTICIPATES FEMENINAS EN TORNO A LA ACTIVIDAD FÍSICA

provincial en el que han compe-
tido niños y niñas de escuelas de 
toda la provincia en distintos es-
tilos y categorías, de Aracena 42 
participantes que han dejado el 
listón muy alto. La concejala de 
Deportes, Carmen Jurado, hizo 
entrega a todos de un diploma 
en reconocimiento a su esfuerzo 
y participación. Los próximos en-
cuentros serán en San Juan del 
Puerto y Ayamonte y en ellos esta-
rá presente la Escuela de Natación 
de Aracena.  

Información a la Mujer, ha sido el 
Taller de Defensa Personal que ha 
impartido durante el mes de mar-
zo por parte de la Policía Local de 
Aracena en el IES San Blas, que ha 
estado dirigido a los alumnos y 
alumnas de ciclos formativos. Un 
taller que en el mes de noviem-
bre, enmarcado en los actos del 
Día contra la Violencia de Género, 
impartieron a las asociaciones de 
mujeres del municipio. 

 Camiseta conmemorativa de la Quedada.

 Coreografía dirigida por Tere Yagüe en el Pabellón Polideportivo.

 Momento de la competición en la Piscina Cubierta Municipal.

El Plan Local de Acción 
en Salud ha lanzado un 
nuevo programa de acti-
vidades para el fomento 
de los hábitos de vida sa-

ludables y la mejora de la calidad 
de vida de los vecinos de Aracena.

El trimestre que corresponde 
a la primavera de 2017 será una 
oportunidad para ponerse al día 
en materia de alimentación, espe-
cialmente la que damos a nuestro 
hijos, con talleres como el que se 
propone para el 21 de abril para 
padres, madres e hijos de 3 a 5 
años, que fomentará el consumo 

de frutas y verduras en estas eda-
des. 

La ruta de ocio alternativo 
para jóvenes a la Semana Santa de 
Sevilla, coordinada por la Casa de 
la Juventud, un sendero familiar 
tematizado el 23 de abril o las jor-
nadas de Capacidades Diferentes 
y Actividad Física, para colectivos 
con diversidad funcional, serán al-
gunas de las propuestas de abril.

En el mes de mayo se hará una 
nueva edición del proyecto 'Por 
un millón de pasos' dirigido esta 
vez a las asociaciones locales. 

Se celebrabán unas jornadas 

de puertas abiertas en la Casa de 
la Juventud, dirigidas a los jóve-
nes del municipio y sus familias.

Los mayores tendrán su hue-
co en este mes con un taller sobre 
la gestión de la soledad impartido 
por una psicóloga y la ruta de sen-
derismo de las jornadas de Perso-
nas Mayores y Ejercicio Físico.

Otra ruta de senderismo se de-
dicará a las mujeres bajo el título 
'Circuitos del agua, fuentes de sa-
lud' que discurrirá por el entorno 
de Linares de la Sierra. Y cerrará 
el mes una actividad en el IES San 
Blas por el Día Sin Tabaco. 



 Edita Excmo. Ayuntamiento de Aracena
 Fotografías Loli Vázquez, Concejalías de 
Turismo y Urbanismo, Telearacena y Conseje-
ría de Cultura.
 Redacción Loli Vázquez 
 Maquetación Loli Vázquez 
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Folleto informativo para ayudar a la 
ciudadanía a ahorrar en la factura de la luz
En el Día Mundial de los 

Derechos del Consumi-
dor, las oficinas munici-
pales de la Energía y del 
Consumidor del Ayunta-

miento de Aracena han lanzado 
conjuntamente un folleto infor-
mativo que se distribuirá en am-
bas oficinas para orientar a la ciu-
dadanía en el ahorro de la factura 
de electricidad de sus hogares. En 
él se incluyen unos consejos bási-
cos como aprender a interpretar 
la factura, comprobar la poten-
cia contratada, contratar la tari-
fa PVPC, que es una tarifa social 
para pequeños consumidores, so-
licitar el Bono Social, que tiene un 
descuento de un 25% y se dedi-
ca a personas que tengan menos 
de 3 Kw contratados, sean fami-
lia numerosa, tengan a todos los 
miembros en desempleo o sean 
pensionistas con pensión mínima. 
Además de contratar la discrimi-
nación horaria para conseguir me-
jor precio de la energía en horario 
nocturno.

El alcalde de Aracena, Manuel 
Guerra, destaca la importancia de 
la información y la concienciación 
a los ciudadanos “para que conoz-
can sus derechos y sepan que no 
están solos ante los abusos de de-
terminadas empresas”. Recuer-
da además la trayectoria de la Ofi-
cina Municipal de Información al 
Consumidor en Aracena, activa 
desde hace más de 25 años, como 
servicio de referencia para los ciu-
dadanos ante problemas o consul-
tas sobre los servicios que reciben 
o adquieren. “La importancia de la 
oficina ha ido creciendo, por vivir 
un tiempo de agresión a los con-
sumidores en temas prioritarios, 
como la vivienda, con las prácti-
cas de entidades bancarias, el su-
ministro eléctrico o las telecomu-
nicaciones, muchos prestados por 
empresas multinacionales". Juani 
Alcaide, responsable de la OMIC, 
agradece a los vecinos la confian-
za en esta oficina, “que es el me-
canismo más directo y cercano 
que los aracenenses tienen para 
resolver sus conflictos en materia 
de consumo”. Destaca la labor de 
la OMIC en la mediación con em-
presas locales a través del Siste-
ma de Arbitraje de Consumo, que 
facilita la solución a los conflictos 
de consumo entre los ciudadanos 
y los establecimientos locales ad-
heridos a este sistema.

Manuel Guerra alaba también 
la labor de la Oficina Municipal 

 DÍA MUNDIAL DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR, PRIMER ANIVERSARIO DE LA OFICINA DE LA ENERGÍA

Agenda local
abril
1. - IV Certamen de Música 
Cofrade "De costero a costero". 
TSA 21,00 horas.

2. Pregón de Semana Santa. 
Parroquia Asunción 12:00 horas

6. - Cineclub. TSA 21,00 horas. 

7-16. - Semana Santa. 

11. - Ruta ocio alternativo a 
Sevilla. Casa Juventud.

19.- Encuentro Coros. Santo 
Domingo

20.-Jornadas Capacidades 
Diferentes y actividad física. 

21.- Taller Salud 'Fomento de 
comida de frutas y verduras'. La 
Julianita 16:30 horas.

22-23. - Taller de Teatro de los 
profesores del CP José Notales. 
TSA 20:00 horas

23. - Sendero familiar. 
Polideportivo 9:00 horas

26-30. - XXI Semana de Cine 

27. - Exposición Aulas 
Municipales 

29.- Semana Santa Chica

30.- Sendero 'Aracena por los 
caminos': Los Marines, circular 
por Charco Malo (15km). 9:00 h.
(Inscripción previa en 
Polideperotivo)

mayo
1 - Homenaje a los Mayores

5. - Jornada Puertas Abiertas 
Casa de la Juventud.

9.- Taller Salud: Gestión de la 
Soledad en Personas Mayores.
Hogar Pensionista. 18:00 h.

de la Energía, una iniciativa que 
cumple su primer año de servi-
cio de atención a los ciudadanos, 
con muy buena acogida por par-
te de los mismos. El balance de 
usuarios atendidos es de 203 per-
sonas, de entre los cuales han re-
sultado beneficiados con el Bono 
Social 140, una opción que existía 
y muchas familias, que tenían pro-
blemas para afrontar el pago, des-
conocían. El ahorro anual total lo-
grado en los ciudadanos ha sido 
cercano a los 52.000 euros, por lo 
que ha tenido una importante re-
percusión social con un beneficio 
económico muy concreto. El éxito 
del servicio ha llevado al Ayunta-
miento a ampliar los días de aten-
ción al público a un día más para 
reducir las listas de espera y aten-
der al mayor numero de personas. 
Además, de cara al futuro, se plan-
tea ampliar el servicio a las pe-
queñas empresas locales y autó-
nomos, que ya han planteado la 
demanda. 

Elegidos en la provincia
La iniciativa ha resultado re-

conocida por la Agencia Provin-
cial de la Energía de Huelva, para 
ser el proyecto que represente a 
la provincia dentro de la convoca-
toria de los premios EneArgen de 
la Asociación de Agencias Espa-
ñolas de Gestión de la Energía. La 
actuación de la Oficina Municipal 
de la Energía ha sido selecciona-
da como 'Mejor actuación en ma-
teria de Sensibilización y Difusión 
de las Energías Renovables y/o la 
Eficiencia Energética'. Una actua-
ción que complementa el traba-
jo que hace la oficina en el Ayun-
tamiento en materia de eficiencia 
energética, así como los progra-
mas municipales de optimización 
de recursos. Enedina Navarrete, 
responsable de la Oficina, anima 
a los consumidores a mejorar sus 
facturas eléctricas y a informar-
se al mismo tiempo de otras ener-
gías renovables, a través de su ser-
vicio.

Concienciar a la ciudadanía 
en la importancia de conocer sus 
derechos y obligar a las empre-
sas a respetarlos es el mensaje 
que el Ayuntamiento de Aracena 
ha trasladado en este Día del Con-
sumidor, desde el convencimiento 
de que el grado de madurez y de 
avance de una sociedad depende 
del grado de conocimiento de sus 
derechos como consumidores y 
cómo se ejercen en el día a día.  


