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La investigación para am-
pliar el conocimiento en 
torno a la Gruta de las 
Maravillas es esencial 
para garantizar su con-

servación y hacerla compatible 
con la exhibición turística que 
tanta riqueza y empleo propor-
ciona nuestra ciudad, de ahí que 
hace más de dos décadas que el 
Ayuntamiento de Aracena encar-
gara a la prestigiosa Universidad 
de Granada el seguimiento am-
biental de la misma y que, más 
recientemente, se haya realizado 
por un amplio equipo multidis-
ciplinar de la misma institución 
universitaria un completo estu-
dio, basado en métodos  geológi-
cos, geofísicos e hidrogeológicos, 
con la finalidad de implantar un 
perímetro de protección  que li-
mite las actuaciones en la super-
ficie susceptibles de generar un 
impacto negativo en el interior 
de la cavidad. 

Entre otros muchos datos de 
interés, dichos estudios han reve-
lado la posibilidad de que existan 
otras cavidades, diferentes a las 
hasta ahora conocidas, en la ver-
tiente noroeste del cerro del Cas-
tillo (entre la Iglesia Prioral y la 
zona de las calles Cilla y Boleta), 
de ahí que los responsables del 
Departamento de Geodinámica 
de la Universidad granadina ha-
yan recomendado la realización 
de dos sondeos de investigación 
con el objeto de validar esa hipó-
tesis y obtener información que 
pueda ser de gran valor para la 
conservación del complejo sub-
terráneo aracenense (ya que di-
fícilmente se puede proteger lo 
que no se conoce suficientemen-
te).

Para la ejecución de dichas 
prospecciones (desarrolladas en 
las últimas semanas por  la em-
presa Cemosa bajo supervisión 
del responsable del proyecto 
que ejecuta el Departamento de 
Geodinámica de la Universidad 
de Granada, el profesor Wences-
lao Martín Rosales) se ha elegido, 
de entre todas las técnicas posi-

Nuevas cavidades en 
el Cerro del Castillo

 LOS SONDEOS REALIZADOS APORTARÁN INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA GRUTA tante envergadura y al fondo, ya 
en penumbra, se observa la con-
tinuación de la galería, con pare-
des tapizadas de espeleotemas e 
incluso alguna estalagmita.

Por su parte, en el segundo 
sondeo, realizado junto a la es-
cultura de Florentino Pérez Em-
bid, se ha detectado la presen-
cia de agua a una profundidad de 
69 metros, tratándose muy pro-
bablemente del nivel freático del 
acuífero (es decir el mismo agua 
que contemplamos en la Gruta 
conocida), lo que se confirmará 
en posteriores estudios. 

Precisamente, abriendo una 
nueva vía de investigación, la la-
bor científica de los próximos 
meses en ambos sondeos se cen-
trará en la instalación de me-
didores para el control y segui-
miento de variables ambientales 
como la temperatura del aire, la 
concentración de anhídrido car-
bónico o la humedad relativa, en-
tre otras, lo que será de gran uti-
lidad, no sólo para avanzar en el 
conocimiento sobre esas nuevas 
cavidades, sino también para ob-
tener valiosa información de cara 
a una mejor conservación de la 
Gruta de las Maravillas. 

Resultados alentadores
Para el alcalde Aracena, “investi-
gar y conocer es una obligación y 
un ejercicio de responsabilidad”, 
y recuerda el ejemplo “de quie-
nes hace más de un siglo, con 
muchos menos medios e infor-
mación, lo hicieron para poner 
en valor la Gruta de las Maravi-
llas, cambiando para bien la his-
toria de nuestra ciudad”. Según 
Manuel Guerra,  “los primeros re-
sultados obtenidos son bastan-
te alentadores, aunque hay que 
tratarlos con la suficiente caute-
la y seguir trabajando, con el ma-
yor rigor científico, para avanzar, 
con las máximas garantías, en un 
proceso largo y complejo que, no 
obstante, será de gran utilidad 
para preservar nuestra Gruta a 
las generaciones futuras y que 
podría abrir interesantes expec-
tativas de futuro para Aracena”.

El próximo 13 de marzo, con 
la finalidad de ofrecer la máxima 
información y divulgar estos ha-
llazgos (de lo que ya se han hecho 
eco diversos medios de comuni-
cación), está previsto que se ce-
lebre una conferencia a cargo del 
profesor Wenceslao Martín Rosa-
les, en la cual se proyectarán las 
grabaciones realizadas y donde 
no sólo  se aportarán datos cien-
tíficos, sino que también se  ha-
blará de la emoción que suscita 
un descubrimiento de estas ca-
racterísticas. 

 Dos imágenes tomadas por una microcámara en el interior de las nuevas galerías descubiertas bajo el Castillo.

actualidad

bles, la menos agresiva. En con-
creto se han realizado mediante 
el método de rotación con recu-
peración de testigo (sistema de-
nominado “wire-line”), que per-
mite obtener de forma continua 
fragmentos cilíndricos (denomi-
nados “testigo”) de la roca que 
se está perforando para su pos-
terior análisis en laboratorio. El 
diámetro es, asimismo, muy pe-
queño (de unos seis centíme-
tros), a fin de minimizar el impac-
to. 

El primero de los sondeos de 
investigación realizado (a la al-
tura de la calle Cilla), confirmó, 
a una profundidad de 47 metros, 
la existencia de una cavidad de 
tamaño medio y una altura es-
timada de unos cinco o seis me-

tros (casi el equivalente a un edi-
ficio de dos plantas). Mediante la 
introducción por el orificio per-
forado (que se ha entubado para 
que quede operativo de cara a 
futuras investigaciones) de una 
cámara de vídeo y un foco, han 
podido obtenerse la primeras 
imágenes de un espacio que ha 
permanecido oculto durante mi-
les de años al ojo humano. 

La morfología de lo que se 
aprecia en las tres grabaciones 
obtenidas es la de una galería 
seca (aunque hay mucho goteo 
debido a las últimas lluvias) pro-
bablemente de más de 30 me-
tros de largo (aunque se ve que 
continúa)con techos altos en su 
mayor parte, con una orienta-
ción probable norte-sur. La pa-

red este de la galería está concre-
cionada con hermosas coladas, 
colgaduras, estalactitas e inclu-
so parecen distinguirse algunas 
excéntricas. La pared norte, apa-
rentemente inclinada hacia el 
oeste, está desprovista de espe-
leotemas y presenta grandes blo-
ques (posiblemente de cuarcitas) 
muy descompuestos. El extremo 
sur de la galería es una rampa de 
bloques angulosos apoyados so-
bre alguna colada y, aunque por 
falta de luz no se aprecia bien en 
los vídeos, parece que se va es-
trechando al tiempo que aumen-
ta de cota. El extremo norte de la 
galería es el más interesante, y, 
aunque hay variaciones conside-
rables de la altura de los techos, 
parece que el hueco tiene bas-

Ya se pueden saldar las 
multas con trabajos a la 
comunidad en Aracena

Al igual que ya ocurre en 
otros municipios, los 
aracenenses que crean 
oportuno solicitarlo y 
cumplan determina-

dos requisitos, podrán saldar sus 
multas por infracción de orde-
nanzas municipales con la pres-
tación de servicios a la comuni-
dad (opción que también recoge 
diversa normativa estatal). Así lo 
posibilita el nuevo “Reglamento 
regulador de la prestación sus-
titutoria de sanciones por servi-
cios a la Comunidad” aprobado 
inicialmente en el pleno ordina-
rio del pasado mes de noviembre 
por el Ayuntamiento de Aracena 
(con los votos a favor del Grupo 
Socialista, la abstención del Gru-
po de Izquierda Unida y el voto en 

 Vista del casco urbano de Aracena.

en las personas sancionadas una 
mayor implicación en el cumpli-
miento de la norma, al tiempo 
que reparan en la comunidad, 
con su esfuerzo personal, los da-
ños o perjuicios que pudieran ha-
ber ocasionado con su conducta 
infractora, además de disminuir 
las consecuencias costosas que 
les pueda suponer el pago de una 
multa (especialmente difícil para 
personas y familias con escasos 
recursos económicos). 

La participación en este pro-
grama es totalmente voluntaria, 
de manera que debe ser el infrac-
tor, cumpliendo determinadas 
condiciones, quien libremente lo 
solicite, si bien sólo podrá disfru-
tar de esta medida sustitutoria 
una vez al año. Quedan excluidas 

contra del Grupo Popular), cuyo 
objeto sustancial consiste en es-
tablecer los criterios y el proce-
dimiento a seguir para sustituir 
las sanciones económicas por in-
fracción a las ordenanzas munici-
pales por actividades socioedu-
cativas o realización de trabajos 
en beneficio de la comunidad. 
Esta propuesta supone abrir una 
alternativa al sistema hasta aho-
ra vigente, que establecía el pago 
en metálico como única forma de 
liquidar las sanciones pecunia-
rias.

Finalidad educativa y social
La implantación de esta iniciati-
va sirve a una finalidad educativa 
(especialmente en el caso de jó-
venes) y social, buscando generar 

de la aplicación de esta regla-
mentación las personas jurídicas 
y los menores de 14 años.

Tras un periodo de informa-
ción pública en el que cualquier 
persona ha podido presentar ale-
gaciones y no presentarse ningu-
na, se ha producido automática-

mente su aprobación definitiva, 
con lo que el nuevo reglamen-
to entrará en vigor y será plena-
mente operativo cuando su tex-
to se publique íntegramente en el 
Boletín Oficial de la Provincia, lo 
que ocurrirá a mediados de este 
mes de febrero. 
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 IMPORTANTE ESFUERZO ECONÓMICO 
Y DE MEDIOS PARA LUCHAR CONTRA EL DESEMPLEO

Emple@Joven y Emple@30+ 
contratan a 33 desempleados
La Junta de Andalucía ha 

puesto en marcha va-
rias iniciativas dirigidas 
a ofrecer oportunidades 
laborales a aquellos co-

lectivos con mayores dificulta-
des de acceso al mercado de tra-
bajo, entre las que destacan los 
programas Emple@joven y Em-
ple@30+, dirigidos respectiva-
mente a los desempleados me-
nores y mayores de 30 años.

Estos programas se articu-
lan a través de los ayuntamien-
tos (a los que se asigna una canti-
dad económica en función de su 
población y del número de per-
sonas desempleadas a las que va 
dirigida cada acción), los cuales 
deben presentar las correspon-
dientes ofertas de trabajo al Ser-
vicio Andaluz de Empleo (que es 
quien lleva a cabo la selección de 
los posibles beneficiarios en fun-
ción de los requisitos estableci-
dos en cada programa) para la 
realización de proyectos de coo-
peración social y comunitaria.

En lo que respecta a Aracena, 
con un total de 206.167 euros con 
cargo al Programa Emple@jo-
ven, el Ayuntamiento ha realiza-
do 20 contrataciones de 6 meses 
y 3 de 3 meses para proyectos de 

 Estos programas de la Junta de Andalucía han destinado a Aracena 281 .913 euros para contrataciones.

jora de espacios públicos urba-
nos, puesta en valor del Alcázar 
del Castillo de Aracena o apoyo a  
familias en situación de exclusión 
social o en riesgo de estarlo.

Por su parte, con el programa 

Emple@30+ (dotado con 75.746 
euros ) se lleva a cabo desde fina-
les de año un proyecto de mejora 
de espacios públicos urbanos que 
ha permitido la contratación du-
rante 6 meses de 10 personas. 

actualidad

eficiencia energética en el sumi-
nistro público, rehabilitación de 
zonas de interés medioambien-
tal, itinerario botánico y puesta 
en marcha del Plan Municipal de 
Acción de Medio Ambiente, me-

Además de poder ac-
ceder con carácter 
general a las ofertas 
de empleo y contra-
taciones realizadas a 

través de la Bolsa Municipal de 
Empleo, en el último año se ha 
continuado prestando desde 
el Ayuntamiento de Aracena 
una especial atención a uno 
de los colectivos con mayores 
dificultades de acceso al mer-
cado laboral, como es el de los 
jóvenes. A tal fin se han puesto 
en marcha diferentes acciones 
dirigidas a ofrecer oportuni-
dades en empleo y formación 
que completen su cualifica-
ción profesional y faciliten sus 
condiciones para la empleabi-
lidad, habiéndose beneficiado 
de las mismas más de 70 jóve-
nes aracenenses.

El mayor número (45) co-
rresponde a los participantes 
en alguna de las cuatro accio-
nes que integraron el pasa-
do año el Plan Municipal de 
Empleo y Formación para Jó-
venes y que han supuesto un 
coste para las arcas munici-
pales de 55.515 euros. En con-
creto, 14 fueron contratados 
por empresas locales gracias a 

Más de 70 
jóvenes 
participan 
en acciones 
de empleo y 
formación

 Detalle del edificio del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento 
contrató a más 
de 650 personas 
durante 2014
Aún cuando las admi-

nistraciones locales no 
cuentan con recursos ni 
competencias en la ma-
teria, el afán de ayudar, 

en la difícil coyuntura económi-
ca actual, ofreciendo la posibili-
dad de trabajar al mayor núme-
ro posible de personas, es una 
máxima que viene presidiendo la 
acción de gobierno de estos últi-
mos años en el Ayuntamiento de 
Aracena.

En esa clave de posibili-
tar cuantas más contrataciones 
como la mejor ayuda social posi-
ble, se movilizaron el pasado año 
2014 el mayor número de recur-
sos municipales posible a dife-
rentes programas de empleo e in-
versiones (ejecutadas, a pesar de 
que ello supone una mayor com-
plejidad y esfuerzo, directamen-
te por el propio Ayuntamiento 
con trabajadores desempleados 
e inscritos en la bolsa Municipal 
de Empleo). Dichas actuaciones 
se han financiado, en gran me-
dida, gracias al ahorro genera-
do en el Presupuesto Municipal y 
a que el Ayuntamiento de Arace-
na no ha necesitado recurrir a los 
planes de saneamiento financie-
ro del Estado, con la consiguien-
te tutela e intervención del Minis-
terio de Hacienda y la obligación 
de destinar ese ahorro al pago de 
deuda.     

Ello ha permitido a lo lar-
go de 2014 contratar de forma 

 Trabajadores en la reforma de la calle San Pedro.

eventual, con contratos de di-
versa temporalidad en función 
de las características del servi-
cio o del programa de contrata-
ción, a un total de 655 personas 
distintas, una cifra realmente im-
portante para un municipio de la 
población de Aracena, aún cuan-
do siempre resultará insuficiente 
dada la magnitud y persistencia 
del problema del desempleo en 
nuestro país.

Programas de empleo
Entre las actuaciones que han ge-
nerado un mayor número de con-
trataciones están las realizadas 
con cargo a programas de em-
pleo específicamente dirigidos a 

El ahorro en el 
Presupuesto 
Municipal permite 
realizar gran 
parte de estas 
contrataciones 

El Plan Municipal 
realizado en 2014 
ha contado con un 
presupuesto de 
55.515 euros de 
fondos propios 

las ayudas de 1.800 euros del 
Bono Empleo Joven, 3 crearon 
su propio empleo con la ayu-
da del Bono Emprende Joven, 
dos recibieron becas para re-
gresar al Sistema Educativo y 
26 obtuvieron becas de  Ayu-
da al Estudio para poder con-
tinuar con los mismos.

Por otra parte 23 jóve-
nes aracenenses han podido 
ser contratados por el Ayun-
tamiento de Aracena gra-
cias al Programa  Emple@jo-
ven (financiado por la Junta 
de Andalucía con un total de 
206.167 euros) y otros 7 han 
estado entre los 9 beneficia-
rios  del Programa Arquímides 
para la inserción sociolabo-
ral de personal con problemas 
de adicciones (al que Junta y 
Ayuntamiento destinaron con-
juntamente en torno a 65.000 
euros). 

colectivos con especiales dificul-
tades socioeconómicas y de co-
locación, como el Plan Social de 
Empleo (al que el Ayuntamien-
to destinó más de 200.000 € en 
2014) o el Plan Emple@30+ (su-
fragado con 75.746 € proceden-
tes de la Junta de Andalucía), 
también las realizadas a través 
del Plan Municipal de Obras (fi-
nanciado íntegramente con fon-
dos propios y que permite la rota-
ción dentro de la Bolsa Municipal 
de Empleo) y del Plan de Fomen-
to del Empleo Agrario (dirigido a 
desempleados del Régimen Es-
pecial Agrario con fondos del Es-
tado, la Junta, la Diputación y el 
Ayuntamiento). 

Proyectos como 
el Plan Social 
de Empleo han 
contado con más 
de 200.000 euros
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La nueva Subestación 
Eléctrica en la zona de 
La Moleona se inaugu-
ró el pasado 13 de no-
viembre. El acto inaugu-

ral coincidió, esa misma jornada, 
con su efectiva entrada en servi-
cio, tras las pruebas de funciona-
miento y energización realizadas 
en días anteriores, aportando 
una decisiva inyección energéti-
ca para la localidad.

El alcalde, Manuel Guerra, 
calificó de “trascendental para 
nuestro municipio este hito, por 
cuanto supone la culminación 
de años de trabajo, en los que el 
Ayuntamiento ha tenido un pa-
pel decisivo de mediación e im-
pulso, para que Aracena pueda 
contar con una infraestructura 
de este tipo que garantice su su-
ministro eléctrico presente y fu-
turo”. Al mismo tiempo desta-
có que “su ubicación dentro del 
nuevo Parque Empresarial con-
vertirá a éste en un atractivo es-
pacio para la implantación de 
empresas, que tendrán garanti-
zado, y a un menor coste, un ser-
vicio básico como el energético”.  

La nueva subestación eléc-
trica viene a dar respuesta a la 
demanda de ampliación de po-
tencia que, desde hace años, te-
nía Aracena y permitirá mejorar 
la calidad del servicio eléctrico, 
tanto en la zona urbana como 
en la rural, al suponer una inter-
conexión más en alta tensión (66 
kilovoltios) y una nueva línea en 
media tensión (15 kilovoltios) 
que distribuirá energía eléctrica 
al municipio.

Con una inversión de 2,7 mi-
llones de euros, aportados por 
diversos promotores públicos y 
privados, la subestación refuer-
za el transporte y la distribución 
de energía eléctrica al facilitar el 
mallado de la red, lo que permiti-
rá más agilidad y rapidez en caso 

 ESTA NUEVA INFRAESTRUCTURA GARANTIZA Y MEJORA EL SUMINISTRO ELÉCTRICO PARA ARACENA

de registrarse alguna incidencia 
en el suministro a través de las lí-
neas que ya existían. De igual ma-
nera, las nuevas infraestructuras 
permiten optimizar la red y rea-
lizar un reparto de cargas más 
equilibrado.

Construida con tecnología de 
última generación y con elemen-
tos eléctricos de avanzada tecno-
logía, que otorgan mayor capaci-
dad y resistencia, la subestación 
'Gruta' (como se denomina ofi-
cialmente) realiza la transforma-
ción de energía de alta a media 

tensión (66 a 15 kilovoltios) gra-
cias a un transformador de 10 me-
gavatios de potencia, siendo esta 
capacidad ampliable ante futuras 
necesidades por crecimiento de la 
demanda, como también lo es la 
posibilidad de ampliar las salidas 
de media tensión para la distri-
bución a mercado. Así, la línea de 
media ya en funcionamiento, está 
previsto que en un futuro pueda 
llegar hasta triplicarse si fuese ne-
cesario.

Esta línea ahora en servicio 
–que recorre cuatro kilómetros 

desde la subestación hasta el cas-
co urbano del municipio— ha sido 
tendida tanto en aéreo como so-
terrada; en la parte que lo hace de 
forma aérea, los apoyos (postes) 
están preparados en material y re-
sistencia para sustentar un segun-
do circuito, esto es, que en la prác-
tica una sola hilera de torres sirve 
para llevar dos líneas con merca-
dos distintos.

Por su parte, la nueva línea de 
alta tensión (66 kilovoltios), que 
ha sido ejecutada para la alimen-
tación de la subestación, interco-
necta ésta con las subestaciones 
próximas (denominadas Dehe-
sa, Embalse Aracena y Presur), lo 
que aumenta las vías de alimen-
tación y redistribución de la ener-
gía en caso de que en alguna de 
ellas hubiera una avería.

En su construcción (los ca-
bles sustentados por 19 apoyos 
recorren casi 5 kilómetros y me-
dio) se ha observado la normati-
va medioambiental más estricta, 
como la instalación de sistemas 
anticolisión de aves, antielectrocu-
ción o antinidificación, con el fin de 
minimizar el riesgo para la avifau-
na. Para ello se ha contado en todo 
momento con el apoyo y asesora-
miento de la Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía 
y, especialmente,  con los respon-
sables del Parque Natural.

La subestación incorpora tam-
bién avanzada tecnología y ele-
mentos de última generación que 
permiten hacer frente a las varia-
ciones de tensión que presenta la 
red de transporte (sistemas de re-
gulación en carga) o el Sistema In-
tegrado de Control y Protecciones 
(SICP), herramienta que facilita la 
maniobrabilidad y un mejor y ma-
yor control sobre la instalación al 
interconectarla con el Centro de 
Operación de la Red de la Compa-
ñía, situado en Sevilla. 

Un total de quince jó-
venes, de 18 a 29 
años, en situación 
de desempleo han 
participado en el 

Curso de Formación Profesio-
nal Ocupacional de Operador 
de Equipos Audiovisuales im-
partido por el Ayuntamiento de 
Aracena y homologado y finan-
ciado por la Junta de Andalucía. 
A lo largo de dos meses (350 ho-
ras lectivas), los alumnos han 
profundizado en sus conoci-
mientos en materia audiovisual. 

Los participantes han conta-
do con un periodo de formación 
teórica en las instalaciones de las 
que dispone el Ayuntamiento en 
la Plaza de Doña Elvira, mientras 
que la parte práctica ha sido de-
sarrollada íntegramente en los 
estudios de TeleAracena. Dos 
monitores especializados se han 
encargado de la impartición de 
contenidos y coordinación del 
curso, cuya finalidad ha sido me-
jorar la cualificación profesional 
de los quince jóvenes participan-
tes en uno de los sectores inclui-
do dentro de los actualmente de-
nominados nuevos yacimientos 
de empleo.  

Formación 
en materia 
audiovisual 
para 15 
jóvenes

Alumnos de Secunda-
ria del IES San Blas de 
Aracena están parti-
cipando durante este 
curso escolar en el Ta-

ller ‘Relaciones en Red’, una ini-
ciativa del Ayuntamiento de Ara-
cena (dentro de su Plan Local de 
Salud), el GDR Sierra de Arace-
na y Picos de Aroche y el Centro 
de Profesorado de Aracena, diri-
gido no sólo a los jóvenes, sino 
también al resto de la comuni-
dad educativa: padres, madres, 
profesorado y demás agentes 
implicados.

El objetivo de esta propuesta 
es dar a conocer, analizar y profun-
dizar en el papel de las redes so-
ciales e Internet en las relaciones 
interpersonales que se establecen 
actualmente, especialmente en lo 
concerniente a posibles formas de 
discriminación o violencia, por ra-
zón de género. 

A comienzos de diciem-
bre se celebraron las prime-
ras actuaciones programadas, 
una conferencia a padres, ma-
dres, profesorado y técnicos de 
otras instituciones, así como 
talleres para los alumnos de 5º 
y 6º de Primaria y 2º de ESO so-
bre el uso seguro y responsa-
ble de Internet. Estas activida-
des estuvieron impartidas por 
una psicóloga de la Asociación 
‘Protégeles’.

De cara a febrero está pre-
vista una Conferencia taller 
con la comunidad educativa, 
y nuevos talleres con alumnos 
de 3º y 4º de ESO. En marzo, los 
protagonistas serán los profe-
sores, quienes recibirán un ta-
ller formativo, así como tam-
bién hay previsto talleres con 
los alumnos en la Casa de la Ju-
ventud y una conferencia final 
en abril. 

Taller de 
Relaciones 
en la Red 
para jóvenes

Nueva convocatoria de 
la acción 'Bono Empleo'
Por cuarto año conse-

cutivo, el Ayuntamien-
to de Aracena pone en 
marcha su Programa 
de Formación y Em-

pleo para Jóvenes, que viene a 
complementar otras iniciativas 
municipales para promover el 
empleo y la inclusión social.

El Plan Municipal de Forma-
ción y Empleo para Jóvenes, 
como ya ocurrió años anteriores, 
constará de varias acciones dife-
renciadas para tratar de ofrecer 
oportunidades a distintas reali-
dades y colectivos juveniles.  

La primera de estas accio-
nes en ponerse en marcha con el 
inicio de 2015 es la denominada 
“Bono Empleo”, cuya finalidad es 
facilitar la conexión entre traba-
jadores y empresarios,  la prác-
tica profesional y, en su caso, la 
inserción laboral. Para ello, el 
Ayuntamiento incentiva la con-
tratación de jóvenes de nuestro 
municipio (con el perfil que se es-
tablece en las bases) dotándolos 
de una ayuda de 1.800 €, que re-
cibirán aquellas empresas loca-
les que los contraten con unas 
determinadas condiciones (una 
jornada laboral mínima del 50% 
y, al menos, durante 6 meses).

Para esta convocatoria, 

abierta en su primera fase has-
ta el 16 de febrero, y con un cos-
te para las arcas municipales de 
27.000 €, se han previsto 15 ayu-
das de “Bono Empleo”, que ten-
drán que ser solicitadas (acom-
pañando la documentación 
establecida) de forma conjun-
ta por trabajador y empresa, tra-
tando de favorecer así la relación 
y búsqueda activa entre unos y 

Puesta en servicio de la 
nueva Subestación Eléctrica

 Homenaje a Rafael García –derecha–, por su jubilación, durante el acto.

Este será, sin duda, un 
año marcadamente 
electoral y Aracena es-
trenará nuevo centro 
de votación.

El aumento del número de 
mesas electorales reconocido 
por la Subdelegación del Go-
bierno y la falta de espacio para 
ubicarlas en el Teatro Sierra de 
Aracena, ha obligado a buscar 
un nuevo espacio para el cole-
gio electoral único de Aracena.

Por su amplia superficie, su 
accesibilidad y el contar con ins-
talaciones y medios para alber-
gar el operativo electoral y trans-
mitir los resultados al Centro de 
Datos, el lugar elegido para ello 
ha sido el Pabellón Ferial 'Ciu-
dad de Aracena', en la Avenida 
Reina de los Ángeles, que acoge-
rá las doce mesas electorales en 
las que podrán depositar su voto 
los 6.261 aracenenses que serán 
llamados a las urnas en 2015. Los 
comicios al Parlamento de Anda-
lucía del próximo 22 de marzo se-
rán los primeros en estrenar esta 
nueva ubicación, por lo que el 
Ayuntamiento de Aracena refor-
zará la información en el Pabe-
llón.  

El Colegio 
Electoral 
al Pabellón 
Ferial brero y hasta el 30 de diciembre 

de 2015. 
El alcalde, Manuel Guerra, 

destaca el éxito de esta acción 
municipal en 2014 (se beneficia-
ron 14 jóvenes desempleados y 
otras tantas empresas, a los que 
se subvencionó en conjunto con 
una cantidad de 25.200 euros) y 
confía en que pueda repetirse en 
esta edición de 2015, recordan-
do que es una iniciativa novedo-
sa, y difícil de encontrar en otros 
municipios, con la que el Ayun-
tamiento de Aracena, a pesar de 
no tener atribuidas competen-
cias en la materia, no sólo realiza 
un nuevo esfuerzo presupuesta-
rio, sino también de creatividad 
para ofrecer, aunque sea modes-
tamente, oportunidades de em-
pleo y cualificación profesional 
a uno de los colectivos más afec-
tados por el desempleo en nues-
tra sociedad, como es el de los jó-
venes.    

Para obtener toda la informa-
ción sobre esta convocatoria, o 
resolver dudas, los interesados 
pueden tener acceso a las bases 
correspondientes en la página 
web  municipal www.aracena.es, 
o dirigirse al Departamento de 
Desarrollo Local del Ayuntamien-
to de Aracena. 

otros. No obstante, si no se lle-
gase a conceder ahora el máxi-
mo de ayudas de “Bono Empleo” 
previstas, el Ayuntamiento po-
drá seguir subvencionando, en 
los términos establecidos y mien-
tras no se agote la partida presu-
puestaria existente, a aquellas 
solicitudes que cumplan con los 
requisitos estipulados y que se 
presenten a partir del 16 de fe-

Es la primera de 
las acciones del 
Programa de 
Formación y Empleo 
para jóvenes de 2015
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Disponer de una vivien-
da digna no sólo es 
una necesidad bási-
ca de toda persona, 
sino también un de-

recho reconocido en la Consti-
tución Española, el Estatuto de 
Autonomía para Andalucía y di-
versa normativa de desarro-
llo, que atribuyen al Estado y a 
las Comunidades Autónomas la 
responsabilidad y competencia 
para hacerlo efectivo.

Sin embargo, la falta de pro-
gramas y medidas específicas 
tendentes a su consecución por 
parte de las administraciones 
competentes en estos últimos 
años y el hecho de que las enti-
dades locales son las más cerca-
nas a la ciudadanía y quienes me-
jor conocen sus circunstancias, 
ha impulsado a nuestro Ayunta-
miento a diseñar y poner en mar-
cha el 'Programa Integral de Apo-
yo al Derecho a la Vivienda', una 
iniciativa pionera en el ámbito lo-
cal con la que el Gobierno Muni-

Programa municipal integral de 
apoyo al derecho a la vivienda

 UN REGLAMENTO MUNICIPAL REGULA EL ACCESO A LAS CINCO LÍNEAS DE AYUDA PROPUESTAS

 Un total de cinco líneas de ayuda componen este programa municipal, que trata de dar respuesta a diferentes problemáticas en materia de vivienda.

Aracena, el destino elegido 
para el Puente de Diciembre
El que Aracena se ha con-

vertido en uno de los 
destinos turísticos pre-
ferentes del sur penin-
sular quedó confirma-

do, una vez más, a principios de 
diciembre, cuando, con motivo 
del tradicional puente de la Cons-
titución y de la Inmaculada, miles 
de visitantes venidos de toda Es-
paña llegaron a nuestra ciudad y 
sus aldeas para disfrutar de sus 
múltiples atractivos. Un record 
de visitas que tuvo una notable y 
positiva incidencia en el conjunto 
de la economía local y, especial-
mente, en alojamientos, bares, 
restaurantes y comercios. 

A este amplio poder de con-
vocatoria contribuyó también 
la nutrida oferta de actividades 
programadas durante esos días 
en nuestro municipio, que tuvie-
ron como denominador común la 
masiva participación. 

Un claro ejemplo de ello fue 
el XIII Mercado del Queso Artesa-
no, celebrado en el Pabellón Fe-
rial "Ciudad de Aracena", que su-
peró en todos sus parámetros 
(empresas presentes, visitantes 
y volumen de negocio) a las an-
teriores ediciones. Dos datos que 
avalan este éxito son las más de 

rrir a la edición del próximo año.  
Ese balance positivo también fue 
compartido por la ONG Ibermed, 
que gestionó con solvencia el 
servicio de bar gracias a la cola-
boración de un buen número de 
voluntarios. 

Otra de las citas consolidadas 
e ineludibles de este puente fue 

30.000 degustaciones realizadas 
a través del sistema de bonos o 
la voluntad manifestada por las 
27 empresas participantes (19 
queserías de toda España y ocho 
firmas más de productos arte-
sanos), en la encuesta de evalua-
ción que el Ayuntamiento pasa 
al finalizar el evento, de concu-

 Muestra de quesos participantes en el Mercado del Queso Artesano.

la del Tostón Solidario, una acti-
vidad organizada por el Conse-
jo Municipal de Bienestar Social 
gracias al trabajo de representan-
tes de distintas asociaciones y nu-
merosos colaboradores, que en 
cada edición convoca a un ma-
yor número de personas, junto a 
la Iglesia de Santo Domingo, para 
disfrutar de la tradición de los re-
hiletes degustando castañas, dul-
ces, vino dulce y churros con cho-
colate. Por primera vez, en sus 
diez ediciones, se tostaron y ven-
dieron los más de 300 kilos de cas-
tañas aportados por el Ayunta-
miento, destinándose los 1.982,33 
euros recaudados a la Asociación 
de Familiares de Enfermos de Al-
zheimer de la Sierra (AFA) para 
contribuir a financiar la importan-
te labor que desarrolla.

Pero no sólo Santo Domin-
go, con el Tostón Solidario, reu-
nió a aracenenses y visitantes 
la noche del 7 de diciembre, los 
rehiletes iluminaron también 
con su fuego purificador algu-
nos de los rincones con más his-
toria de Aracena (y también de 
sus nuevos barrios), en una tra-
dición que cada año va a más y 
cuenta con más participación. 
Como novedad, en esta ocasión 

el Ayuntamiento, junto a la em-
presa Somos#destinoRural, puso 
en marcha un concurso fotográfi-
co para inmortalizar y proyectar 
a través de las redes sociales una 
de las fiestas más arraigadas, ori-
ginales y vistosas del calendario 
de Aracena (ver página 12).

Por su parte, ese mismo día 
7, las Migas Solidarias de La Um-
bría volvieron a superar todas sus 
marcas (ver página 11).

El broche de oro a este inten-
so puente festivo lo puso en el 
Teatro Sierra de Aracena el con-
cierto con el que concluyó el se-
gundo curso de la Banda Sin-
fónica "Ciudad de Aracena", 
desarrollado en nuestra locali-
dad entre el 6 y el 8 de diciembre, 
un espacio para la formación 
musical promovido por la Banda 
Municipal de Música de Aracena 
y apoyado por el Ayuntamiento, 
que atrajo a jóvenes intérpretes 
desde distintos puntos de nues-
tro país y que, además de con-
tar con un nutrido y cualificado 
grupo de profesores, tuvo como 
director invitado al reconocido 
Henrie Adams. Un concierto es-
pectacular con obras de Johan 
de Meij y Oscar Navarro, en el 
que actuaron como solistas Car-
melo Sosa Bancalero y José Luís 
Fernández Sanchez (alumnos en 
sus inicios del Aula Municipal de 
Música “Ian Murray” y hoy des-
tacados profesionales),  que hizo 
las delicias del numeroso públi-
co asistente y que augura con-
tinuidad para una cita que enri-
quece la proyección musical de 
Aracena. 

cipal pretende que Aracena siga 
siendo un referente en políticas 
sociales. 

Aprobación inicial
El primer paso para su efectiva 
puesta en marcha fue la aproba-
ción inicial del Reglamento Mu-
nicipal Regulador de las ayudas 
contempladas en dicho progra-
ma realizada en el Pleno Muni-
cipal celebrado el pasado 27 de 
enero (y que contó con el voto fa-
vorable del Grupo Socialista  y la 
abstención de los Grupos Popu-
lar y de Izquierda Unida), abrién-
dose un periodo de información 
pública y, en su caso, de alega-
ciones, para concluir con su apro-
bación definitiva, su publicación 
y entrada en vigor, lo que previ-
siblemente ocurrirá a finales de 
marzo.

El 'Programa Integral de Apo-
yo al Derecho a la Vivienda' tie-
ne la finalidad de contribuir a ga-
rantizar el ejercicio del derecho a 
la vivienda en nuestro municipio 

ler, la hipoteca, el Impuesto de 
Bienes Inmuebles de Naturale-
za Urbana (IBI), la rehabilitación 
y la adecuación funcional básica 
de vivienda. Las tres últimas son 
una novedad de este programa, 
mientras que las dos primeras ya 
venían ofreciéndose a través de 
los Servicios Sociales Municipa-
les, si bien ahora se incrementan 
y regulan de forma más precisa.  

Requisitos 
El reglamento aprobado inicial-
mente define la finalidad y deter-
mina los beneficios de cada ayu-
da, así como los requisitos para 
ser beneficiario y el procedimien-
to para la concesión, buscando 
ofrecer la mayor información, 
transparencia y equidad.

Así, con carácter general, para 
acceder a las mismas se debe es-
tar empadronado en el municipio 
de Aracena y no superar un deter-
minado nivel de ingresos, límite 
que se fija en 2,5 veces el Indica-
dor Público de Renta de Efectos 

Múltiples (IPREM), además de es-
tablecerse unos requisitos espe-
cíficos en función del carácter de 
cada ayuda.

Igualmente también varían 
los plazos para solicitarlas, ya 
que mientras en las relativas a los 
pagos de alquiler o hipoteca po-
drá hacerse durante todo el año, 
en los otros tres casos habrá unas 
convocatorias específicas cada 
ejercicio (que en 2015 saldrán en 
las próximas semanas).

En cuanto al contenido de las 
ayudas varía según el objeto de 
cada una de ellas: las de alqui-
ler y e hipoteca serán cantidades 
económicas cuya cuantía y perio-
dicidad oscilará en función de la 
renta familiar y el coste del alqui-
ler, en el caso del IBI consistirá en 
un porcentaje de la cuota resul-
tante a pagar por el mismo (que 
puede llegar hasta el 15%, y un 
5% adicional si el inmueble está 
en el ámbito del Conjunto Histó-
rico), para favorecer la rehabili-
tación se contempla la gratuidad 
de la licencia de obra y del IBI de 
ese ejercicio, así como un micro-
crédito de hasta 3.000 € sin inte-
rés y a devolver en 30 meses (a 
razón de 100 € mensuales), final-
mente, para la adecuación fun-
cional básica de viviendas por 
personas mayores y/o con movili-
dad reducida, se dispondrá de la 
gratuidad de la licencia de obra y 
una subvención de hasta 1.000 €.  

Para el alcalde de Aracena, 
Manuel Guerra, se trata de “un 
programa completo y ambicio-
so (dentro de lo limitado de los 
recursos municipales) con el 
que se pretende abordar la pro-
blemática en torno a la vivien-
da en todas sus vertientes y que 
viene a complementar la inten-
sa labor del Ayuntamiento en 
materia de promoción residen-
cial en estos últimos años (la-
bor que se pretende continuar, 
una vez se activen los planes es-
tatal y autonómico de vivienda, 
con proyectos dirigidos a la re-
habilitación y el alquiler social, 
como el proyecto ya elaborado 
y presentado de 45 alojamien-
tos protegidos en el antiguo 
Cuartel de la Guardia Civil).

El texto íntegro de este regla-
mento puede consultarse en la 
web del Ayuntamiento de Arace-
na www.aracena.es. 

Este programa 
municipal 
pretende contribuir 
a garantizar el 
derecho a la 
vivienda

(en espera de medidas efectivas 
por parte de las administracio-
nes competentes y, en su caso, 
para complementar las mismas), 
para lo que se establecen cinco lí-
neas de ayuda que contarán con 
la oportuna consignación econó-
mica en el Presupuesto General 
del Ayuntamiento de cada anua-
lidad. 

Esas cinco líneas de ayuda, 
que tratan de dar respuesta a las 
diversas situaciones y necesida-
des en materia de vivienda, van 
dirigidas a subvencionar el alqui-
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La Navidad en Aracena 
ha vuelto a contar con 
diversas iniciativas cen-
tradas en la promoción 
de las compras en co-

mercios locales. Así, la Asocia-
ción de Empresarios de Aracena, 
en colaboración con el Ayunta-
miento, puso en marcha de nue-
vo su Campaña de Navidad, que 
conoció a su ganador el pasado 
2 de enero. María Teresa Benito 
Silva, una vecina de la localidad 
de El Campillo, fue la agraciada 
con la espectacular cesta navi-
deña donada por más de 60 ca-
sas comerciales.

Unas 7.000 personas parti-
ciparon en este sorteo que, de 
nuevo, sirvió de acicate para in-
centivar las compras en los co-
mercios locales de Aracena.

También con el objetivo de 
contribuir a generar ambiente 
navideño y favorecer la activi-
dad comercial, el Ayuntamien-
to destinó un total de 10.000 
euros a la instalación de un 
alumbrado especial para estas 
fiestas en algunas de las prin-
cipales calles comerciales del 
centro como Mesones, Marqués 
de Aracena, Constitución, Gran 
Vía y Juan del Cid. El encendido 
oficial del mismo se produjo la 
tarde del 5 de diciembre junto a 
uno de los abetos de la Gran Vía 
adornado para la ocasión, acto 
al que asitieron numerosos ni-
ños con sus padres y que contó 
con la participación de la Ban-
da de Música Juvenil, el Coro de 
la Asociación Albuhera y el Coro 
"Amigos de la Virgen", que inter-
pretaron diversos villancicos.

Atractivo alumbrado
Así, durante todo un mes gran 
parte del centro comercial ara-
cenense volvió ha contar con 
el atractivo de un alumbrado 
extraordinario, confeccionado 
con microlámparas led de bajo 
consumo, para favorecer el pa-
seo y las compras. 

Por otra parte, nuevamen-
te este año el Ayuntamiento co-
laboró con el Colectivo de Arte-
sanos de Aracena y su comarca 
con la instalación de una carpa 
en la Plaza Marqués de Arace-
na para albergar una nueva edi-
ción del Mercado Navideño, en 
el que mostraron y ofrecieron 
sus artículos un total de cator-
ce artesanos de toda la Sierra. 
Una actividad que complemen-
tó la amplia oferta comercial 
de Aracena y que ayudó a dina-
mizar esas jornadas navideñas 
con diferentes propuestas de 
animación como talleres para 
los más pequeños de carame-
los, globoflexia, barro, pintura o 
cuentacuentos, entre otras, así 
como hinchables. 

Distintas 
actividades 
para 
disfrutar de  
la Navidad

El Pabellón Ferial se 
transformó durante dos 
días en un espacio dedi-
cado a los más jóvenes 
de la mano de la prime-

ra edición de la Feria de la Infancia 
y la Juventud, una iniciativa pro-
movida por el Ayuntamiento de 
Aracena,  dentro de su Plan Local 
de Salud, con la finalidad de favo-
recer la convivencia, los hábitos 
saludables y el disfrute, a través 
de juego entre los menores. 

El lunes 29 y el martes 30 de 
diciembre, en plenas vacaciones 
navideñas, niños y jóvenes   tu-
vieron su espacio de ocio, juegos 
y diversión en el recinto munici-
pal de la Avenida Reina de los Án-
geles, que ofreció 1.200 metros 
cuadrados de actividades gra-
tuitas de aventura, tirolina, rocó-
dromo, puenting, tiro con arco, 
hinchables, toboganes y casitas 
de bolas, talleres, juegos tradi-
cionales, ocio digital y videojue-
gos, entre otras posibilidades. 
Asimismo, se ofrecieron desayu-
nos y meriendas saludables para 
todos los participantes.

La respuesta de los más pe-
queños de Aracena y sus aldeas 
(que contaron con un servicio de 
autobús gratuito y el acompaña-
miento de los dinamizadores so-
cioculturales), acompañados en 
muchos casos por sus padres y 
madres, fue más que notable, 
con una magnífica participación 
en ambos días, tanto en la jorna-
da matinal, como por la tarde. La 
climatización del recinto facili-
tó la estancia dentro de este es-
pacio pese a las bajas tempera-
turas registradas en esos días en 
Aracena.

Para el éxito y buen desa-
rrollo de esta alternativa de 
ocio saludable, que contó con 
un presupuesto de 12.000 euros 
aportados por el propio Ayunta-
miento, cabe destacar la impli-
cación de numerosos técnicos y 
operarios municipales de varias 
concejalías, que trabajaron con-
juntamente, y la colaboración de 
un nutrido grupo de jóvenes vo-

Diversión y actividades 
en la Feria de la Infancia

 LA PROGRAMACIÓN PARA NIÑOS Y JÓVENES OFRECIÓ UN AMPLIO ABANICO DE EVENTOS GRATUITOS

 Espectáculo de magia para los más pequeños durante la Feria.

 Los hinchables fueron algunos de los reclamos más visitados.

Josefa Pérez gana el sorteo de 
la Ruta Gastronómica de la Seta

Aracena celebró el pasa-
do mes de noviembre, 
coincidiendo con las tra-
dicionales Jornadas Mi-
cológicas que organiza 

la Asociación "Amanita", la segun-
da edición de la Ruta Gastronó-
mica de la Seta, una iniciativa del 
Ayuntamiento en colaboración 
con diferentes establecimientos 
de hostelería para promocionar la 
magnífica oferta de restauración 
con la que cuenta nuestra ciudad 
en torno a uno de los productos 
emblemáticos del otoño.

En total, 15 bares, restauran-
tes y mesones ofrecieron a veci-
nos y visitantes, en esta nueva 
cita gastronómica con el mundo 
de las setas, 22 especialidades 
para disfrutar con el sabor único 
de los hongos de nuestra sierra y 
el buen hacer de nuestra cocina, 
a la vez que a, través del "tapa-
porte", elegir su tapa preferida y 
participar en un sorteo con diver-
sos premios. 

Tras el cómputo de los tapa-
portes sellados, al menos por 

 'Volován relleno de setas', del Mesón Las Tinajas, tapa ganadora.

cinco establecimientos, fue pro-
clamada como mejor tapa el ‘Vo-
lovane relleno de setas y bacon’ 
del Mesón Las Tinajas. En segun-
do lugar quedó el crujiente de bo-
letus con alioli de castañas, del 
Restaurante Montecruz.

Por su parte, la vecina de Ara-
cena Josefa Pérez Fernández  fue 
la afortunada ganadora del sor-
teo, realizado  entre los "tapa-

luntarios de la Casa de la Juven-
tud, de Cruz Roja Aracena y de la 
Asociación de Mujeres “Carace-
na” (que elaboró los dulces que 
se sirvieron en las meriendas).

Para el alcalde de Aracena, 
Manuel Guerra, “la magnífica 
acogida de esta primera Feria de 
la Infancia y la Juventud y el dis-
frute de nuestros niños y adoles-
centes, supone la mejor recom-
pensa a esta nueva iniciativa del 
Gobierno Municipal y al esfuer-
zo (humano y material) realiza-
do, habiéndose puesto las ba-
ses de un evento que debe de 
consolidarse e ir a más en el fu-
turo”.  Además, con esta nue-
va actividad en el Pabellón Fe-
rial, “se sigue rentabilizando 
social y económicamente un es-
pacio concebido para la dinami-
zación de Aracena a través de un 

El 'Volován relleno 
de setas y bacon' 
del Mesón Las 
Tinajas fue elegida 
la mejor tapa por 
los participantes

 Detalle de la estrella del árbol.

portes" depositados en las ur-
nas habilitadas al  efecto, y ha 
podido disfrutar de los siguien-
tes premios: una noche para dos 
personas en el Hotel Convento 
Aracena, una cena para dos per-
sonas en alguno de los estableci-
mientos participantes de la Ruta 
y una cesta de Navidad con pro-
ductos de Aracena valorada en 
300 euros. 

número cada vez mayor de even-
tos comerciales (artesanía, gas-
tronomía, patchwork, automo-
ción, jamón, queso...), culturales 

(exposiciones) y lúdicos (como el 
carnaval, actividades de los cen-
tros educativos o esta última pro-
puesta para los más jóvenes)”.  
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Nuevo cerramiento para 
el Parque Municipal
El derrumbe, como conse-

cuencia de las intensas 
lluvias del pasado otoño, 
de parte del muro peri-
metral del Parque "Arias 

Montano", ha obligado a realizar 
una intervención de urgencia, que 
ha sido aprovechada para acome-
ter una completa remodelación 
de todo el cerramiento de este es-
pacio municipal en sus fachadas 
hacia las calles José Andrés Váz-
quez y Atanor.

La actuación ha supuesto la 
reconstrucción en piedra tradicio-
nal, no sólo del muro vencido, sino 
también de todo el tramo com-
prendido hasta la puerta de ac-
ceso desde José Andrés Vázquez, 
y su remate con un nuevo tipo de 
valla metálica de mayor resisten-
cia, vallado que también se ha 
sustituido en el resto del períme-

Listas las obras del 
nuevo viario entre 
las calles Boleta y 
Almendros

Una vez concluida la 
urbanización de la 
calleja que une las 
calles Boleta y Ejido, 
el Ayuntamiento de 

Aracena ha proseguido con los 
trabajos de regeneración urba-
na y ambiental de esa zona de 
la falda del Castillo con la urba-
nización de un nuevo viario que 
discurre por las traseras de la 
calle Almendros y conecta ésta 
con Boleta. 

Se trata de una vía que has-
ta ahora se encontraba en tie-
rra y que da acceso a varias vi-
viendas y cocheras, a la cual se 
ha dotado de instalaciones bá-
sicas y pavimento de hormi-
gón, con la posibilidad de que 
en el futuro pueda ser empe-
drada, como el resto de ca-
lles de la zona. En concreto, 
la actuación ha consistido en 
la instalación de la red gene-
ral de alcantarillado(incluidas 
las acometidas domiciliarias) y 
de la red de abastecimiento de 

agua (siguiendo en ambos casos 
las pautas marcadas por Giahsa), 
la obra civil para dotar de cana-
lización soterrada de telefonía y 
electricidad (de acuerdo con las 
pautas marcadas por las com-
pañías suministradoras), la pavi-
mentación de calzada y acerado 
a un mismo nivel, mediante hor-
migón en masa, a la cota necesa-
ria en previsión de un futuro em-
pedrado de la calzada y solado 
encintado con bordillo en acera-
dos, adoquinado en acceso a co-
cheras, ejecución de rampa de 
acceso peatonal a la vía con ba-
randilla de protección y solería 
antideslizante. 

Las obras, ya concluidas, se han 
ejecutado a lo largo de los dos últi-
mos meses, con la participación de 
11 trabajadores locales (4 oficiales y 
7 peones),y  han tenido un coste de 
55.455 €, financiados por el Ayun-
tamiento de Aracena (con cargo al 
Plan Municipal de Obras) y la Junta 
de Andalucía (dentro del Programa 
Emple@30+). 

 ESTA ACTUACIÓN SE SUMA A OTRAS MEJORAS REALIZADAS EN ESTE ESPACIO VERDE

tro que delimita el Parque con di-
cha vía y con la Urbanización Ata-
nor. Además se ha abierto una 
nueva puerta desde esta última 
para posibilitar el acceso de vehí-
culos de servicios, lo que permiti-
rá retirar la cuba que para el depó-
sito de residuos y restos de poda 
se encontraba permanentemen-
te ubicada junto la puerta actual.

Las obras se han desarrolla-
do a lo largo de 4  meses con la 
participación de 10 trabajadores 
locales (3 oficiales y 7 peones) y 
han supuesto un coste en torno a 
52.000 €.

Esta actuación se une a  otras 
mejoras que el Ayuntamiento vie-
ne realizando en el principal es-
pacio verde público de Aracena 
para su remozamiento como:  re-
novación de todos los bancos y 
papeleras, ensolado, canaliza-

 Tramo urbanizado entre las calles Boleta y Almendros.

 Trabajos de mejora en el muro de piedra vista y colocación de la nueva valla en el Parque Municipal.

Listas las nuevas 
instalaciones para el 
Colegio José Nogales

El Colegio de Educación 
Primaria "José Noga-
les" ya dispone de las 
nuevas instalaciones 
con las que se pretende 

dar respuesta a las demandas de 
espacio más necesarias de este 
centro educativo, una reivindi-
cación compartida e impulsada 
por el conjunto de la comunidad 
educativa de Aracena a través del 
Consejo Escolar Municipal.

Las obras, que comenzaron a 
mediados de noviembre y han fi-
nalizado a mediados de febrero, 
han sido promovidas por la Con-
sejería de Educación de la Jun-
ta de Andalucía, dentro del Plan 
de Oportunidades Laborales de 
Andalucía, y han contado con un 
presupuesto de 175.000 euros.

Las mismas han consistido, 
principalmente, en la reforma 
de la antigua casa del conserje 
para ubicar en ella la Dirección 
y dependencias administrativas 
del centro, la remodelación del 
edificio que hasta ahora alber-
gaba la Dirección para ampliar el 

número de aulas disponibles (en 
concreto, dos aulas polivalentes, 
un aula para educación especial 
con aseo adaptado, una sala de 
profesores y aseos generales para 
alumnos y profesores), la habili-
tación de cuatro aulas de peque-
ño grupo en el aulario principal y 
otras actuaciones menores en di-
versas instalaciones.

Una vez que, en los próximos 
días, operarios municipales con-
cluyan las labores de limpieza 
y que se doten las referidas au-
las con el nuevo mobiliario que 
les asigna la Consejería de Edu-
cación, las nuevas infraestructu-
ras quedarán plenamente opera-
tivas. 

Finaliza la primera fase de las 
obras en la Avenida de Huelva

La Avenida de Huelva, en 
el tramo comprendido 
entre el antiguo Cuar-
tel de la Guardia Civil y 
el Teatro Sierra de Ara-

cena, ha cambiado su fisonomía 
tras las obras ejecutadas en los 
últimos meses, continuando así 
con la remodelación varia de la 
antigua travesía, que se inició en 
la calle Tenerías y que continuó 
en San Pedro. Una intervención 
que parte de la filosofía de reor-
denar la vía pública, compatibi-
lizando y delimitando las zonas 
para el tráfico rodado y el apar-
camiento de vehículos con un 
mayor espacio para el tránsito de 
peatones, al tiempo que se mejo-
ra tanto la seguridad y accesibi-
lidad (con la eliminación de  ba-
rreras arquitectónicas) como la 
calidad y estética urbana.

Esta actuación, que ha teni-
do una duración de cuatro me-
ses, se ha ejecutado por admi-
nistración directa del propio 
Ayuntamiento con personal des-
empleado tanto del régimen ge-
neral como del agrícola de la Se-
guridad Social, y ha contado con 
una inversión global superior a 
los 180.000 euros, provenientes 
del Plan Municipal de Obras de 
2014 (77.688 euros destinados a 
labores de urbanización previa)  y 
de los fondos asignados el pasa-
do año a Aracena  dentro del Plan 
de Fomento del Empleo Agrario 
(103.311,84 euros, para la pavi-
mentación y remates finales).

Así, en este primera parte de 
la Avenida de Huelva, al igual que 
se hizo anteriormente en San Pe-
dro,   se ha sustituido el asfalto 
(que presentaba un alto grado de 
deterioro) por losa de hormigón 
rematada con adoquín de grani-
to (una solución que asegura su 
perdurabilidad en el tiempo),  de-
limitado una calzada de 3,5 me-
tros para el paso de vehículos y 
una franja para aparcamientos, 
en línea o en batería según la an-
chura de cada tramo.

Además se han instalado nue-
vas redes de saneamiento y riego 
para el nuevo arbolado, dos ca-
nalizaciones con arquetas cada 
25 metros para su futuro uso por 
líneas eléctricas y la reposición 

de la línea de alumbrado público.
El resto del espacio público 

se ha aprovechado para confor-
mar una amplia acera a un mis-
mo nivel (que sustituye a los dos 
niveles con los que contaba la 
anterior, que dificultaba el paso 
y que llegó a  causar varias caí-
das), creando un itinerario pea-
tonal mucho más seguro y atrac-
tivo para el tránsito y el paseo.  

En los próximos meses el 
Ayuntamiento pretende conti-
nuar aplicando el mismo trata-
miento de diseño urbano al res-
to de la Avenida de Huelva (desde 
su confluencia con Juan del Cid 
hasta la Calleja de los Cucos) e 
iniciar los mismos trabajos en la 
calle Blas Infante. 

ción de desagües, demolición 
y reconstrucción de la pérgola, 
construcción de un arriate y en-
solado de la entrada por José An-
drés Vázquez, construcción y re-
paración de nuevas rejas para 
recogida de aguas de escorrentía 
y renovación de algunas canaliza-
ciones obstruidas por raíces, re-
construcción y construcción de 
arriates y muretes de piedra en 
varias zonas (mejorando las ca-
nalizaciones de agua de escorren-
tía y el remate de caminos y zonas 
verdes), demolición y recons-
trucción de bancos de material y 
construcción de otros nuevos, re-
paración y renovación de la zona 
de la fuente junto la entrada des-
de José Andrés Vázquez, restau-
ración del banco de azulejos y del 
“banco del Rey”(junto a la pérgo-
la), construcción de aseos... . 

 Estado actual de la Avenida de Huelva en el cruce con Juan del Cid.

Esta actuación 
ha habilitado 
nuevos espacios en 
el centro docente
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 EMOTIVO ACTO DE HOMENAJE CELEBRADO EN LA SALA DE LOS  BANQUETES DE LA PROPIA CAVIDAD

 Una buena parte de los homenajeados en el acto de reconocimiento, reunidos en la entrada de la Gruta de las Maravillas.

'Cien años de 
Maravillas', un 
documental  para 
el Centenario

En la recta final del año 
en que se ha conmemo-
rado el Centenario de 
la Apertura de la Gruta 
de las Maravillas (aun-

que algunas actividades se pro-
longarán en los primeros meses 
de 2015), el pasado 26 de diciem-
bre tuvo lugar un acto que con-
citó una gran expectación y con-
siguió el lleno total del Teatro 
Sierra de Aracena: la presenta-
ción especial del documental 

En él el espectador verá los dife-
rentes sucesos sustanciales que, 
a lo largo de un siglo, han acon-
tecido en ese espacio extraor-
dinario, la impronta que va de-
jando en la evolución de una 
ciudad, a la que el destino hizo 
un regalo inesperado, y la atrac-
ción que, desde entonces, ha 
ejercido en poetas, filósofos, no-
velistas, músicos o cineastas”.

La cinta, que tiene una dura-
ción de 55 minutos, cuenta con 

Reconocimiento a los 
trabajadores de la Gruta
La Sala de Los Banque-

tes fue el emblemático 
escenario elegido para 
albergar el último acto 
celebrado en 2014 (aun-

que las actividades se prolonga-
ran durante los primeros meses 
de 2015) y, sin duda, uno de los 
más entrañables de cuantos se 
han programado con motivo de 
la conmemoración del Centena-
rio de la Apertura al Turismo de la 
Gruta de las Maravillas. 

El mismo tuvo como prota-
gonistas a quienes han desem-
peñado un papel esencial en la 
conservación, proyección y ex-
hibición de la cavidad: las per-
sonas que han dedicado parte 
de su vida a trabajar por la Gru-
ta desde distintos cometidos y 
responsabilidades.  Porque, si 
bien es cierto, que la misma es 
un monumento natural de pri-
mer nivel y excepcional belleza, 
el que hoy sea un referente den-
tro del turismo subterráneo en 
nuestro país no se explica sin la 
labor de las decenas de traba-
jadores que, a lo largo de estos 
cien años, han estado vincula-
dos a la Gruta (guías, taquille-
ros, electricistas...), de quienes 
han contribuido a su estudio y a 

su promoción, o de quienes, des-
de el ámbito de la política muni-
cipal (y en tanto que patrimo-
nio de todos los aracenenses), 
han tenido la responsabilidad de 
gestionarla, tratando de compa-
tibilizar su mejor preservación 
con su mayor aportación al de-
sarrollo económico de Aracena.

 Detalle de la medalla conmemorativa entregada, con una reproducción de La Palmatoria.

 Foto de familia con los participantes en este documental.

“Cien Años de Maravillas”, con 
guión y dirección de Fernando 
González de Canales. 

A la espera del estreno ofi-
cial, que se realizará próxima-
mente, con este pase especial el 
cineasta aracenense quiso agra-
decer a su pueblo su colabora-
ción y participación desintere-
sada (hay que señalar que todo 
el elenco de actores está confor-
mado por vecinos de Aracena), 
sin la cual no habría sido posible 

la realización de este trabajo. 
Como reconoció el propio 

director en una nota de prensa 
distribuida con motivo de la pro-
yección en Aracena,“Cien Años 
de Maravillas se propone como 
un viaje en el tiempo a través de 
un espacio insólito. Un sorpren-
dente descubrimiento geológi-
co bajo Aracena, la ciudad blan-
ca, nos lleva por todo un siglo de 
cambios en nuestra sensibilidad 
estética, sociológica y cultural. 

el aval del prestigioso productor 
canario Andrés Santana, quien 
lleva más de 45 años dedicado al 
séptimo arte, con más de 60 no-
minaciones a los Goya y más de 
veinte premios. 

Con este trabajo, que cose-
chó un gran éxito en este primer 
visionado, Fernando González 
de Canales rinde su particular y 
sentido homenaje a la Gruta de 
su pueblo natal en el centenario 
de su apertura. 

En este sencillo pero sentido 
homenaje participaron en torno 
a unas ochenta personas, en su 
mayoría guías de distintas eta-
pas y algunos de los concejales 
que han sido responsables de 
la cavidad, así como los dos al-
caldes del último periodo demo-
crático en Aracena. Ambos fue-
ron los encargados de cerrar el 
acto, que estuvo precedido de la 
intervención de trabajadores re-
presentantes de diferentes épo-
cas, los cuales rememoraron lo 
que había significado para ellos 
su paso por la Gruta y algunas 
anécdotas. 

El acto institucional finalizó 
con la  entrega a cada homena-
jeado de una medalla conmemo-
rativa realizada para la ocasión, 
en la que aparece reflejada la 
Palmatoria, como uno de los 
símbolos más representativos e 
identificativos de la Gruta. 

Los homenajeados 
fueron obsequiados 
con una medalla 
conmemorativa con 
La Palmatoria
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El Centenario de la Aper-
tura al Turismo de la 
Gruta de las Maravillas 
ha venido acompañado 
de un aumento notable 

del número de visitantes. Un to-
tal de 144.928 personas recorrie-
ron el pasado año 2014  las ga-
lerías de la cavidad aracenense, 
18.152 más que en 2013, lo que 
representa un incremento del 
14,3 por ciento. Estos datos su-
ponen una excelente noticia para 
el sector turístico de Aracena, ya 
que no sólo se superan amplia-
mente las 126.776 visitas de 2013, 
sino que es el mejor dato de visi-
tantes en los últimos siete años. 

Por meses, agosto fue el mes de 
mayor afluencia (19.408), seguido 
de abril (17.239) y octubre (15.728) 
frente a al dato de enero (4.059), el 
menos concurrido. No obstante, en 
todos los meses, salvo en enero au-
mentaron las visitas.

El alcalde de Aracena, Manuel 
Guerra, valora de forma muy po-
sitiva estos datos, “un incremento 
considerable en los momentos ac-
tuales, donde se ha notado la es-
pecial incidencia del Centenario y 
el esfuerzo promocional que se ha 
realizado a lo largo de este año”. 
Estos datos de 2014 mantienen la 
tendencia de crecimiento en cuan-
to al  número de visitas registra-
das el pasado 2013 “y demuestran 
la importancia que ha tenido la 
efeméride, que ha convertido a la 
Gruta de las Maravillas en un des-
tino preferente durante este año”. 
Asimismo, hitos como la apertura 
de dos nuevas salas visitables han 
sido también un acicate para venir 
a Aracena y ver la Gruta.

En esta línea, Manuel Guerra 
destaca que los resultados ob-
tenidos en este 2014 "se deben 

 UN TOTAL DE 144.928 PERSONAS RECORRIERON LA GRUTA DE LAS MARAVILLAS DURANTE EL PASADO 2014

Medalla de Oro de la Diputación 
para la Gruta de las Maravillas

D entro del “Día de la Pro-
vincia”, la Diputación 
de Huelva celebró el 
pasado 14 de noviem-
bre, en el Teatro Victo-

ria de Nerva, el acto de entrega de 
las Medallas de Oro de la Provincia 
de Huelva de 2014, la máxima dis-
tinción que otorga este organismo 
provincial.

En esta edición, fueron galar-
donados la campeona del Mundo 
de Bádminton, la onubense Caroli-
na Marín; la empresa lepera Agro-
martín;  las organizaciones para la 
integración de los inmigrantes y el 
cantautor isleño Manuel Carrasco. 
Y, junto ellos, coincidiendo con el 
centenario de su apertura al turis-
mo, la Gruta de las Maravillas, por 
sus valores medioambientales ex-
cepcionales y por constituir un pa-
trimonio cultural andaluz de pri-
mera magnitud.    

El acto de entrega contó con 
la asistencia de algunos trabaja-
dores de la propia Gruta y de va-
rios miembros de la corporación 
municipal y, en el mismo, el alcal-
de de Aracena recogió la medalla 
y el pergamino que la acompaña 
en nombre del pueblo de Arace-
na. Manuel Guerra fue igualmen-
te el encargado, en representación 
de todos los galardonados, de pro-
nunciar el protocolario discurso 
de respuesta, en el que agradeció 
a la Diputación su reconocimien-
to, abundó sobré los méritos de 

 Medalla de Oro de la provincia de Huelva concedida a la Gruta.

Estos datos superan 
ampliamente los 
registrados durante 
2013, y son los 
mejores de los 
últimos siete años

también al buen trabajo del per-
sonal del Área Municipal de Turis-
mo y marcan la línea de trabajo 
a seguir en los próximos años, de 
manera que mantengamos a la 
Gruta de las Maravillas en el lu-
gar privilegiado que ocupa den-
tro del turismo subterráneo na-
cional e internacional, sin olvidar 
el capítulo de conservación, que 
cuenta con especial interés y de-
dicación de medios y recursos”. 

Museo del Jamón
Estos mismos datos positivos 
también se han registrado en el 
Museo del Jamón – Centro de In-
terpretación del Cerdo Ibérico de 
Aracena, que mantiene de forma 
ininterrumpida, desde su apertu-
ra en 2004, una línea ascendente 
en el número de visitantes y que 

en 2014 ha superado, por prime-
ra vez en su historia, la barrera de 
los 25.000, una cifra extraordina-
ria para un centro de este tipo.  

En concreto han sido 25.475 
las personas que han pasado por 
sus salas a lo largo del pasado 
año (2.092  personas y 9 puntos 
porcentuales más que en 2013), 
lo que demuestra el interés cre-
ciente por este espacio dedica-
do en exclusividad a la difusión 
de los valores de la cultura del 
cerdo ibérico. Por otra parte, las 
buenas cifras turísticas también 
alcanzan al Gabinete Geológico-
Minero y el Centro de Interpreta-
ción de Aracena (con 15.000 vi-
sitas) y a la Oficina Municipal de 
Turismo(donde en 2014 se aten-
dieron 35.000 demandas de in-
formación presencial). 

concreto, la Gruta de las Maravillas 
fue galardonada con la ‘Uva turís-
tica’, como reconocimiento al mo-
numento natural por excelencia 
de la provincia de Huelva y uno de 
los referentes del turismo subte-
rráneo en España. Este acto, cele-
brado en el Gran Teatro de Huelva 
a finales de diciembre, también 
distinguió, entre otros al cantante 
onubense Sergio Contreras, al Re-
creativo de Huelva –por su 125 ani-
versario–, al centenario de la publi-
cación de ‘Platero y yo’ o al Parque 
Nacional de Doñana.

Finalmente, el Centenario de la 
Apertura al Turismo de la Gruta de 
las Maravillas también fue recono-
cido por los lectores del diario di-
gital Huelva Buenas Noticias (en 
votación realizada a través de In-
ternet) como una de las diez mejo-
res noticias del año 2014 en nues-
tra provincia. Reconocimiento que 
se plasmó con la entrega de un re-
lieve en barro, obra del escultor 
aracenense Germán Franco, en el 
transcurso de un acto celebrado 
en la emblemática Casa Colón de 
Huelva.   

Estos galardones cerraron un 
año 2014 repleto de regalos en for-
ma de premios y distinciones (a ni-
vel comarcal, provincial, andaluz 
y nacional), para la Gruta de las 
Maravillas con motivo de sus cien 
años de apertura al público y en re-
conocimiento de sus excepciona-
les valores. 

Un 14,3% más de visitantes 
de la mano del Centenario

 Paisaje nevado y la Sala de los Garbanzos, al fondo, en el tramo final del recorrido por la Gruta.

El último Jamón de 
Huelva ‘Summum’ de 
la campaña del Cente-
nario de la Gruta de las 
Maravillas desarrolla-

da durante 2014 ha ido a parar 
a la localidad sevillana de Es-
partinas. Rafael Rodríguez Ro-
dríguez recibió una pieza de la 
máxima calidad de las que am-
para la Denominación de Ori-
gen Protegida (DOP) ‘Jamón de 
Huelva’ tras visitar la Gruta de 
las Maravillas a mediados del 
pasado mes de diciembre, jun-
to a su esposa.

Curiosamente, este último 
ganador es el único hombre 
afortunado de los doce sorteos 
realizados en cada uno de los 
meses del pasado año, ya que 
en los otros once casos las des-
tinatarias del correspondiente 
jamón ibérico “Summun” de la 
DOP ‘Jamón de Huelva’ fueron 
mujeres procedentes de diver-
sas provincias, unas más cerca-
nas (como Huelva, Sevilla, Cádiz 
o Málaga) y otras más distantes 
(como Lleida, Vizcaya o Santa 
Cruz de Tenerife).

El último de 
los jamones 
ibéricos del 
Centenario 
se marchó a 
Espartinas

Esta actuación 
promocional 
ha estado 
patrocinada por la 
Denominación de 
Origen Protegida 
Jamón de Huelva

Con ello se dan por plena-
mente cumplidos los objeti-
vos de esta campaña, que ha 
supuesto una  oportunidad de 
promoción no sólo para la pro-
pia Gruta, sino también para 
uno de los productos estrella de 
nuestra gastronomía, como es 
el mejor jamón ibérico (en este 
caso amparado por la Denomi-
nación de Origen Protegida Ja-
món de Huelva), que ha estado 
más ligado si cabe a uno de los 
símbolos por excelencia de Ara-
cena y la Sierra, como es la Gru-
ta de las Maravillas.

Los 144.928 visitantes a la 
Gruta de las Maravillas duran-
te este año 2014 han tenido la 
oportunidad de disfrutar de 
este preciado obsequio, una 
muestra de agradecimiento por 
su apuesta por la Gruta. 

 Sorteo del último jamón.

los homenajeados y terminó des-
tacando que “la medalla a la Gru-
ta era un reconocimiento colectivo 
y compartido, no sólo a una monu-
mental obra de la naturaleza, sino 
también  a los hombres y mujeres 
de Aracena que en los últimos 100 
años, y aún antes, han  sabido ges-
tionarla (desde lo público y des-
de lo local) de forma sostenible y 
responsable, generando riqueza y 

empleo, y poniendo lo mejor de sí 
mismos para proteger, mostrar y 
compartir su indescriptible belle-
za”.

Más distinciones
Otro de los premios que también 
se acordaron de la Gruta de las Ma-
ravillas en 2014 han sido las popu-
lares ‘Uvas’ que Radio Huelva –Ca-
dena SER concede cada año. En 
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El Teatro Sierra de Ara-
cena acogió el pasado 
11 de diciembre la pri-
mera edición del Día de 
la Discapacidad en Ara-

cena, una iniciativa surgida del 
grupo de trabajo sobre discapa-
cidad del Plan Estratégico de Sa-
lud que se lleva a cabo desde el 
Ayuntamiento. Junto al propio 
Consistorio, asociaciones como 
MASA, ONCE, Paz y Bien y Fai-
sem colaboraron de forma estre-
cha en un acto de concienciación 
y homenaje a todas las perso-
nas involucradas en el día a día 
de esta realidad social: personas 
discapacitadas, monitores, fami-
liares, asociaciones y adminis-
traciones, entre otras.

Este evento, que estuvo con-
ducido por Miguel Ángel Brioso, 
sirvió también para el reconoci-
miento a dos jóvenes de Arace-
na por su ejemplo vital y afán de 
superación, como son Manolo Pi-
zarro y Lucía Sánchez. Además, 
Mario Rodríguez, Amalia Villa y 
monitores de la ONG Paz y Bien 
dedicaron unas palabras a todos 
los asistentes, en reconocimien-
to a su lucha diaria.

Celebración del Día 
de la Discapacidad

 EMOTIVOS HOMENAJES EN UNA GALA CELEBRADA EN EL TEATRO SIERRA

 Manolo Pizarro, en el centro, recoge el obsequio de su homenaje de manos del alcalde y en compañía de su madre.

 Entrada al Centro de Atención a las Drogodependencias y Adicciones.

La Concejalía de Bien-
estar Social del Ayun-
tamiento ha iniciado la 
octava edición del Ta-
ller “Cuidarse como cui-

dadores/as”. Este taller, imparti-
do por el psicólogo Javier Calso 
y que viene realizándose desde 
2007 con una alta valoración por 
parte sus participantes, tiene el 
importante objetivo de propor-
cionar a las personas cuidadoras 
un espacio donde trabajar estra-
tegias y emociones que les ayu-
den a manejar la situación en la 
que atraviesan y que viven a dia-
rio de forma directa. 

Ante esta grave situación en 
la que se encuentran muchas fa-
milias es necesario intervenir y 
tratar los problemas que con-
lleva de forma conjunta y profe-
sional, con objeto de proporcio-
nar a la persona cuidadora, en 
la medida de lo posible, cierto 
bienestar y alivio, así como una 
serie de pautas y técnicas que 
faciliten, en la medida de lo po-
sible, el trabajo físico y emocio-
nal que realizan. 

De aquí que se organice to-
dos los años este taller por par-
te del Ayuntamiento de Arace-
na, donde personas cuidadoras,  
actualmente 15 mujeres de Ara-
cena y aldeas, tienen un espa-
cio propio de autoayuda en el 
que expresan sus vivencias, va-
loran su función y atienden sus 
propias necesidades como per-
sonas y como cuidadoras, sin ol-
vidarnos de los lazos de apoyos 
que se crean. 

El taller se desarrolla en las 
instalaciones del Hogar del Pen-
sionista, entre noviembre y ju-
nio, con dos sesiones que tienen 
lugar en jueves alternos, de 16 a 
18 horas. La participación, que 
es gratuita, está abierta a to-
das las personas interesadas, 
las cuales pueden informarse e 
inscribirse en el Departamento 
de Bienestar Social del Ayunta-
miento de Aracena. 

Octava 
edición de 
'Cuidarse 
como 
cuidadores/as'

Para el concejal de Salud, 
Eduardo Nevado, “todos somos 
diferentes y tenemos distintas ca-
pacidades, pero todos somos vá-
lidos y sumamos a nuestra socie-
dad, por eso debemos valorar las 
cualidades y el esfuerzo de cuan-
tos integran nuestra comunidad y 
trabajar juntos por una igualdad 
efectiva, removiendo los obstácu-
los que dificultan su plena realiza-
ción personal y su integración so-
cial”.

Tras el homenaje, el Día de 
la Discapacidad de Aracena con-
tó con un espectáculo de danza a 
cargo de alumnos de Danzatera-
pia de Paz y Bien, que pusieron el 
broche final a un acto que preten-
de contribuir a promover la toma 
de conciencia respecto a las ca-
pacidades diferentes, con el fin de 
sensibilizar al conjunto de la po-
blación acerca de la discapacidad 
y que, a buen seguro,  tendrá con-
tinuidad futura. 

Tras la primera con-
vocatoria de la Ac-
ción “Bono de apoyo 
al estudio” realizada 
en agosto dentro del 

Plan Municipal de Formación y 
Empleo para Jóvenes (se con-
cedieron becas a los 26 jóvenes 
del municipio que lo solicitaron 
y reunieron los requisitos exigi-
dos), el Ayuntamiento ha abierto 
una nueva convocatoria a fin de 
ampliar este apoyo municipal, 
de cara a la segunda parte del 
curso educativo, a un mayor nú-
mero de jóvenes que puedan en-
contrar dificultades económicas 
para hacer frente a los gastos 
ocasionados por sus estudios.

La acción denominada 
'Bono de Ayuda al Estudio' tie-
ne como objetivo contribuir 
desde el ámbito local (y aun-
que sea modestamente)  a evi-
tar el abandono de sus estudios 
y su proceso de formación, por 
motivos económicos (especial-
mente ante el recorte en las be-
cas realizado por el Ministerio 
de Educación), a aquellos es-
tudiantes que han finalizado la 
Enseñanza Obligatoria.  Para 
ello (y tras destinarse 22.300 € 
a los beneficiarios de la primera 
convocatoria) el Ayuntamiento 
ha dotado esta nueva convoca-
toria, de cara a la segunda parte 
de este  curso escolar 2014/15, 
con 16.000 euros de fondos pro-
pios, con los que ayudar a cu-
brir, según los casos, gastos de  
material para el estudio, trans-
porte, alojamiento y/o manu-
tención. Con  esta nueva con-
vocatoria del “Bono de Ayuda 
al Estudio” y las de los deno-
minado “Bono Empleo” y Bono 
Aracena Emprende” se ha dado 
prioridad a la puesta en marcha 
de aquellas acciones municipa-
les dirigidas a favorecer, espe-
cialmente entre los jóvenes, la 
formación y la inserción labo-
ral, en las cuales el Ayuntamien-
to de Aracena es pionero y refe-
rente en el ámbito local. 

Nueva 
convocatoria 
de la ayuda 
municipal 
a estudiantes 

 Actuación del grupo de Danzaterapia de 'Paz y Bien'.

271 personas reciben atención en 
drogodependencias y adicciones en 2014

El Centro de Atención a 
las Drogodependencias 
y Adicciones de Aracena 
(SADA) se ha consolidado 
como un recurso de enor-

me utilidad y trascendencia so-
ciosanitaria, no sólo para nuestro 
municipio, sino también para toda 
su área de influencia, como lo de-
muestra el significativo número de 
usuarios y la intensa actividad que 
desarrolla. Así lo atestiguan los da-
tos correspondientes al pasado año 
2014 en las diferentes áreas de in-
tervención del centro: asistencial, 
prevención e incorporación social.

En la primera de ellas, la asis-
tencial, las cifras son reveladoras: 
el número de usuarios activos des-
de el 1 de Enero al 31 de Diciembre 
de 2014 ha sido de 222 (159 hom-
bres y 63 mujeres), si bien el núme-
ro de personas atendidas, aunque 
no se dieran de alta como pacien-
tes,  llegó hasta 271. No obstante, y 
a pesar de un volumen de pacientes 
tan alto, las citas no se demoraron 
más de cinco días, llegando la 1.364 
(6 con familiares de personas usua-

rias, 1.028 de revisión o seguimien-
to, 134 de información y 196 de va-
loración diagnóstica). 

Desde su creación, en 2007, has-
ta la actualidad el número total de 
pacientes atendidos ha sido de 480 
(349 hombres y 131 mujeres). Cabe 
destacar que también se atienden  
demandas de pacientes y familiares 
de otros municipios que, por su lo-
calización geográfica deberían acu-
dir a otros centros, lo que evidencia 
el mayor conocimiento, la alta valo-
ración y la confianza en el éxito de 
su forma de trabajar.

Además de las citas con los pa-
cientes usuarios/as, también se han 
atendido diferentes demandas de 
orientación familiar, de padres o fa-
miliares que han acudido al centro 
para que se les proporcionen pau-
tas para tratar con su familiar adic-
to, para ayudarle a dar el paso de 
acudir al centro o para resolver du-
das sobre este tema, al tiempo que 
se han llevado a cabo actividades 
de coordinación con los diferen-
tes servicios de la zona (médicos 
de atención primaria, Salud Men-

tal Servicios Sociales Comunitarios, 
Institutos, Ayuntamientos...) para 
realizar un tratamiento integral.

En lo que respecta al área de 
prevención, desde el SADA se par-
ticipa activamente en la Comisión 
para la  Atención a la Adolescen-
cia (estableciendo nuevos objeti-
vos o mejoras a desarrollar entre to-
dos los servicios que trabajan con la 
población adolescente) y en el pro-

grama Forma Joven en el I.E.S. San 
Blas de Aracena. También se llevan 
a cabo, dentro del Instituto, tera-
pias individuales con menores de 
edad pacientes del SADA que es-
tán escolarizados (evitando despla-
zamientos y pérdidas de clase), así 
como asesorías individualizadas o 
grupales y actividades de preven-
ción en los grupos en los que se con-
sidera necesario.

Además, se llevan a cabo distin-
tos programas de integración social, 
como: “Red de artesanos”, “Arquí-
mides”,   intermediación laboral (a 
través de la sensibilización y capta-
ción de empresas y el contacto con 
los recursos existentes en materia 
de desarrollo local y empleo), ase-
soramiento jurídico, tramitación de 
suspensión de sanciones adminis-
trativas por posesión de sustancias 
(26 solicitudes en 2014), elaboración 
de informes y protocolos...

El Centro está situado en la ca-
lle Tenerías (frente al Polideportivo 
Municipal), atiende a usuarios de 19 
municipios de la comarca, tiene un 
presupuesto anual de 72.379 euros 
financiados por la Junta de Andalu-
cía (60.194 €) y el Ayuntamiento de 
Aracena (12.185 €) y cuenta con un  
equipo profesional multidisciplinar 
compuesto por una médica, una 
psicóloga, una trabajadora social y 
una administrativa. 

La concejala de Igualdad y 
Bienestar Social, Cande Martín, 
destaca “la cualificación y el mag-
nífico trabajo de las profesionales 
de este servicio, que lo sitúan entre 
los más eficientes y con mejores 
resultados de Andalucía”, al tiem-
po que destaca “la necesidad de 
este recurso y el compromiso, tan-
to de la Junta de Andalucía como 
del Ayuntamiento de Aracena de 
seguir apostando por su manteni-
miento y desarrollo”. 
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 ALUVIÓN DE VISITANTES DE DISTINTOS PUNTOS PARA VIVIR ESTA CELEBRACIÓN

Sus Majestades visitaron las aldeas 
arropados por vecinos y visitantes

No faltaron Sus Majes-
tades los Reyes Ma-
gos de Oriente a su 
visita a las aldeas de 
Aracena, que vivie-

ron con especial intensidad el fi-
nal de las fiestas navideñas. Ja-
buguillo, Valdezufre, Carboneras 
y La Umbría tuvieron en sus ca-
lles a Melchor, Gaspar y Baltasar, 
para alegría de niños y mayores y 
en medio de una jornada festiva. 

Jabuguillo
La primera de todas las pedanías 
fue Jabuguillo, donde Sus Ma-
jestades llegaron el sábado 3 de 
enero por la tarde. Allí se congre-
garon vecinos y visitantes llega-
dos de todo el municipio y pue-
blos cercanos para no perder 
detalle del recorrido. 

Los tres Reyes recorrieron las 
calles de Jabuguillo entre la al-
garabía y repartiendo carame-
los para finalizar su encuentro 
en el Pabellón Multiusos, donde 
pudieron escuchar de primera 
mano las peticiones de los niños 
y niñas para la noche del día 5.

Valdezufre
En Valdezufre, la Cabalgata se vio 
suspendida por el fallecimiento 
repentino de una de las personas 
más vinculadas a esta celebra-
ción. No obstante, Sus Majesta-
des no faltaron a su cita duran-
te la mañana del domingo 4 y el 
Pabellón Cubierto acogió el acto 
de entrega de regalos a los niños 
y niñas de la aldea, que también 
pudieron hablar con sus Reyes.

Carboneras
Carboneras volvió a disfrutar du-
rante el 5 de enero de su peculiar 
tarde de Reyes. Las calles de la al-

 Entrega de regalos a los niños en Carboneras.

Umbría. A lomos de tres burros 
llegaron Sus Majestades tras una 
larga noche de trabajo, pero no 
quisieron dejar pasar la oportu-
nidad de inundar de caramelos y 
regalos las calles umbrieñas. Allí 
los esperaban padres e hijos que 
acompañaron a la comitiva por 
las calles hasta el Centro Social, 
donde se realizó el encuentro de 
los Magos con los más peque-
ños, quienes también recibieron 
sus regalos de manos de Melchor, 
Gaspar y Baltasar. 

dea acogieron la comitiva real en 
medio de una lluvia de carame-
los y regalos para todos los pre-
sentes. Para finalizar, Melchor, 
Gaspar y Baltasar se reunieron 
con los niños y niñas de Carbone-
ras en su Pabellón Cubierto, es-
pecialmente engalanado para la 
ocasión.

La Umbría
La última visita de los Reyes Ma-
gos a las aldeas de Aracena fue 
durante la mañana del día 6, a La 

Lleno en una exitosa 
edición de las 
Migas de La Umbría
U éxito rotundo. Así se 

recordará la XV edi-
ción de las Migas So-
lidarias de La Umbría, 
celebradas el pasado 

7 de diciembre. Porque el exce-
lente Puente de Diciembre vivido 
en Aracena tuvo también su eco 
en esta cita, ineludible ya dentro 
del calendario festivo aracenen-
se, tal y como quedó demostrado 
en esta ocasión. 

El público asistente desbor-
dó las previsiones de la organi-
zación, que vio como en apenas 
unas horas se acabaron las migas 
preparadas de forma artesana 
por los vecinos desde bien tem-
prano. En total, unos 500 panes 
fueron utilizados este año para 
las migas. 

Lo mismo ocurrió con los 100 
kilos de chorizos, 180 de caldere-
ta ibérica, 60 de prueba de cho-
rizo o las más de 400 docenas de 
dulces típicos y demás especiali-
dades preparadas durante la se-
mana por los integrantes de la 
Asociación ‘El Pilar’ y demás vo-
luntarios. Todo ‘desapareció’ del 
Pabellón Cubierto rápidamente, 

 Ambiente en los aledaños del Pabellón Cubierto de La Umbría.

lo que obligó a los organizado-
res a realizar nuevos peroles de 
migas para atender la demanda 
existente.

Este aluvión de visitantes 
permitió que este año se tuvie-
se una recaudación récord, de la 
cual 5.000 euros serán destina-
dos a la ayuda social que realiza 
la ONG Cáritas y otros 4.000 eu-
ros se destinarán para actuacio-
nes en La Umbría. En concreto, 
para la construcción de unos me-
renderos en los alrededores del 
Pabellón Cubierto. Desde la Aso-
ciación se agradece la respuesta 
tanto del público como de las dis-
tintas casas comerciales que pa-
trocinan y aportan los distintos 
ingredientes para este día, en el 
que La Umbría volvió a dar buena 
prueba de su hospitalidad.

Desde el Ayuntamiento de 
Aracena se fletaron, un año más, 
varios autobuses gratuitos, con 
salida desde la Plaza de Santa 
Catalina, para todas las personas 
interesadas en acudir, una inicia-
tiva que facilitó a muchos vecinos 
y visitantes el acceso a La Umbría 
en este día de fiesta. 

La recaudación ha 
permitido que La 
Umbría done 5.000 
euros a la ONG 
Cáritas

 Llegada de los Reyes Magos a Jabuguillo.

 Los Reyes Magos, en su encuentro con los niños de Valdezufre.

 Los vecinos de La Umbría se afanan en la preparación de las migas.
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El Castillo de Aracena 
se ha convertido en un 
nuevo e importante re-
curso turístico para vi-
sitar dentro de su casco 

histórico, uno de los más atrac-
tivos de Andalucía. La recupera-
ción y rehabilitación del alcázar 
de la antigua fortaleza aracenen-
se ha dado pie a su puesta en va-
lor, con la organización de visitas 
guiadas que permiten conocer un 
poco más sobre los orígenes de 
nuestra ciudad bajo el abrigo de 
sus muros pétreos. 

Coincidiendo con la conme-
moración de la apertura al turis-
mo de la Gruta de las Maravillas 
y el inicio del  proceso de recu-
peración ambiental, histórica 
y monumental del Cerro que la 
alberga, ha abierto sus puertas 
para poder ser disfrutado por 
aracenenses y visitantes el pri-
mero de los espacios de su recin-
to defensivo, recuperado gracias 
a las excavaciones arqueológi-
cas y a una cuidada y rigurosa in-
tervención donde se puede vi-
sualizar su evolución  histórica, 
desde las primeras construccio-
nes islámicas (ahora sacadas a la 
luz) hasta la vida en la zona no-
ble y más protegida de la forta-
leza cristiana.

Jornadas de Puertas Abiertas
Tras las jornadas celebradas el pa-
sado mes de agosto para que los 
aracenenes conocieran de prime-
ra mano y acompañados de los ar-
queólogos responsables del pro-
yecto el recuperado alcázar (en 
las que paticiparon casi 2.000 per-
sonas), el Ayuntamiento de Arace-
na ha programado, con carácter 

El alcázar del Castillo, 
nuevo reclamo turístico

 LA VISITA A ESTE ESPACIO ES GRATUITA PARA LOS RESIDENTES EMPADRONADOS EN ARACENA

 Vista del área puesta en valor en el interior del castillo de Aracena, que puede visitarse actualmente.

La fotografía como me-
dio de expresión y de 
difusión de una de las 
celebraciones más 
arraigadas de Arace-

na: los rehiletes. José Torres 
Barzabal y José Andrés García 
Romero de la Osa fueron los 
ganadores del primer concur-
so fotográfico organizado por 
la Concejalía de Festejos y la 
empresa Somos#DestinoRural, 
que buscaba la mejor imagen 
de la noche de rehiletes.

Dos modalidades con-
formaron el concurso (foto-
grafía móvil y con cámara 
digital), una excelente opor-
tunidad aprovechada por mu-
chos amantes de la fotografía 
para salir a la calle y dejar re-
gistrado para la posteridad al-
gunos de los momentos más 
bellos y vistosos de la noche de 
rehiletes. Los hashtag #Rehile-
tes2014 #Aracena2014 y #des-
tinorural aglutinaron las imá-
genes móviles participantes 
tanto en Instagram como Twit-
ter, donde se mostraron esce-
nas de gran belleza en las can-

Un concurso 
fotográfico 
para la noche 
de Rehiletes 
en Aracena

experimental, un servicio de visi-
tas guiadas, con una duración de 
30 a 45 minutos entre las 11 y 14 
horas y de 15.30 a 18 horas, todos 
los fines de semana y festivos. Asi-
mismo, puede realizarse esta vi-
sita de lunes a viernes con reser-
va previa en la Oficina Municipal 
de Turismo (663 937 877 - 606 558 
601 o en el correo electrónico tu-
rismo@ayto-aracena.es). Hasta el 

pasado 31 de enero han sido más 
de 2.500 las personas que han rea-
lizado esta visita, en su mayoría 
turistas.

Durante estos primeros me-
ses, coincidiendo con  el  cente-
nario de la Gruta,  la visita está 
siendo gratuita,  si bien próxi-
mamente entrarán en vigor las 
tarifas aprobadas por el últi-
mo Pleno Municipal de 2 euros 

para adultos y 1 para niños (aun-
que existen diversos descuentos 
y tarifas especiales en el caso 
de adquirir la entrada conjunta 
con la Gruta y/o el Museo del Ja-
món). No obstante, los residen-
tes empadronados en Aracena 
seguirán disfrutando de la gra-
tuidad, como también sucede en 
el resto de espacios abiertos a la 
visita turística. 

San Blas bendice a su pueblo 
en la mañana de su festividad
Aracena vivió el pasado 

3 de febrero una de sus 
jornadas señaladas, 
como es la festividad 
de su Patrón, San Blas 

Obispo y Mártir, fiesta local en 
su municipio. Numerosos veci-
nos participaron en el día gran-
de del Patrón aracenés que, en 
una mañana fría y con lluvia in-
termitente, no pudo completar 
su recorrido procesional por las 
calles de su pueblo y tuvo que 
regresar al templo pocos minu-
tos después de salir.

La Parroquia de Nuestra Se-
ñora de la Asunción acogió  la ce-
lebración de la Solemne Función 
religiosa que precede a la proce-
sión, en la que se bendijeron los 
tradicionales roscos de pan de 
San Blas, que fueron entregados 
posteriormente, de forma gratui-
ta a los asistentes a la ceremo-
nia. Los panaderos de la Panade-
ría 'Rafalito' –cada año se realiza 
este encargo a una panadería dis-
tinta de la localidad–han trabaja-
do duro esa noche para elaborar 
estos 1.200 roscos aportados por 
el Ayuntamiento. 

Según cuenta la leyenda, de-
ben ser ingeridos tras rezar un Pa-
dre Nuestro, lo que garantizará 
salud para la garganta, ya que San 
Blas es el abogado de esta parte 
del cuerpo y Patrón, también, de 
los laringectomizados. 

 Salida de la imagen de San Blas de la Parroquia durante la mañana del pasado 3 de febrero.

 Cartel anunciador.

delas, entre otras, de la Plaza 
Alta o la calle Alegre. En esta 
categoría fue José Torres Bar-
zabal quien resultó vencedor 
con una imagen de una niña 
en Santo Domingo.

Por su parte, la imagen ga-
nadora en la categoría de fo-
tografía con cámara digital 
fue la presentada por José An-
drés García Romero de la Osa, 
una espectacular imagen to-
mada también en Santo Do-
mingo, cargada de simbolis-
mo y fuerza. Los ganadores se 
llevaron un jamón ibérico. 

 Foto de José Torres Barzabal.
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Reconocimiento 
nacional para 
'Crecer cantando 
crecer soñando'
El primer Concurso Na-

cional de Coros Esco-
lares ha tenido voz ara-
cenense, ya que el Coro 
del proyecto ‘Crecer 

Cantando, Crecer Soñando’ fue 
elegido ganador de esta edición 
celebrada en el espectacular Au-
ditorio Nacional de Madrid el pa-
sado 13 de noviembre. 

El Concurso Nacional de Co-
ros Escolares es una iniciativa 
del Ministerio de Educación, Cul-
tura y Deporte para estimular y 
reconocer el esfuerzo de grupos 
de los centros docentes para la 
difusión de la cultura mediante 
esta forma de expresión y repre-
sentación que es el canto coral.

El grupo vocal de ‘Cre-
cer Cantando, Crecer Soñan-
do’, vencedor en la categoría de 
Secundaria, está formado por 
alumnado y profesorado del IES 
Las Encinas de Valencina de la 
Concepción (Sevilla), del  Con-
servatorio Elemental de Música 
de Osuna (Sevilla) y de la Escue-
la Municipal de Música “Ian Mu-
rray” de Aracena, mientras que 

el equipo de producción y soni-
do proviene del IES Néstor Almen-
dros de Tomares. 

‘Crecer Cantando, Crecer So-
ñando’ es un proyecto coral que 
nació, hace ahora siete años, a 
partir de un pequeño grupo de 
alumnos y alumnas con  pasión 
por cantar. Actualmente lo con-
forman cuatro instituciones de di-
ferentes localidades y regímenes 
educativos, con más de 130 alum-
nos y alumnas, entre cantantes y 
técnicos de producción y sonido.

La distancia no es un proble-
ma para el trabajo colaborativo 
de este grupo, contando con las 
nuevas tecnologías como alia-
das y realizando encuentros pe-
riódicos en las diferentes locali-
dades (en Aracena tendrá lugar 
el próximo 30 de mayo), lo que 
favorece el conocimiento y la 
convivencia. Este premio obteni-
do a nivel nacional es un alicien-
te más para seguir adelante con 
esta original iniciativa, que ha 
permitido el fomento de la coo-
peración musical con los más jó-
venes. 

El Carnaval 2015 irrum-
pió de lleno en la pro-
gramación cultural y 
festiva de Aracena con 
dos fines de semana 

que, llenan de canciones satíri-
cas, risas, colorido y mucho am-
biente las calles y plazas de nues-
tra localidad. Un total de siete 
agrupaciones  locales participa-
ron en el tradicional certamen 
que se celebró el sábado 14 en el 
Teatro Sierra de Aracena (18 ho-
ras).

La Peña Los Harry Petas ('Tus 
labios pa mí'), la Peña El Churrino 

Don Carnal regresa 
a Aracena en una 
completa fiesta

 GRAN AMBIENTE EN EL PRIMER FIN DE SEMANA, DEDICADO A LAS AGRUPACIONES

Cartel anunciador del Carnaval de Aracena 2015

 El coro del proyecto 'Crecer cantando, crecer soñando', en su actuación.

('De la que te has librao, jubilao'), 
La Comparsa de Aracena ('Hága-
se tu voluntad'), la Peña Las Cow-
boys ('Las Reinas de la calle'), la 
Peña El Punto ('Este año venimos 
muy cuquis'), la Peña El Cebolli-
no ('A lo salvaje') y el Cuarteto El 
Serranito ('Estos tres tienen más 
cuentos que Calleja') compartie-
ron actuación con la Comparsa 
de Cortegana ('Jaque Mate'). 

Como novedad, cabe desta-
car este año, que el domingo 15 
se celebró también una actuación 
de las agrupaciones en el Pabe-
llón Ferial (13 horas), con servicio 

de bar y buen ambiente, lo que re-
cordó la celebración del carnaval 
aracenense en sus primeras edi-
ciones y hasta la inauguración del 
Teatro.

El viernes, 20, turno para los 
más pequeños con la celebración 
del Carnaval Infantil. La comitiva 
partirá desde la Plaza Marqués de 
Aracena (17 horas) rumbo al Re-
cinto Ferial en compañía de las 
agrupaciones carnavaleras. En el 
Pabellón Ferial, gran fiesta infantil 
con actuación de los 'CuentaJue-
gos', pintacaras y gran animación.

Ya el sábado 21, desfile carna-
valero por las calles de Aracena 
desde la Plaza de Santa Catalina. 
El recorrido hacia el recinto de la 
Avenida Reina de los Ángeles esta-
rá amenizado por la charanga 'Los 
alterados' y por la charanga local 
'Los Calé'. Una vez en el Pabellón 
Ferial dará comienzo el Gran Bai-
le de Piñata que, como cada año, 
ofrece gratuitamente el Ayunta-
miento de Aracena y que  estará 
amenizado por la 'Orquesta Sin-
fonía' y el Dj 'Mawi Sound'. Asimis-
mo, se concederán sendos pre-
mios al mejor disfraz masculino y 
femenino.

El domingo 22, de nuevo en 
el Recinto Ferial, “Entierro de la 
Cebolla” (confeccionada por el 
Centro de Educación Permanen-
te de Aracena) a partir de las 13 
horas, con un guiso de Carnaval 
gratis para todos los asistentes y 
ambiente con las agrupaciones. 
Además, la Concejalía de Feste-
jos  ha establecido este año un 
premio al mejor disfraz de viuda, 
para acompañar a la Cebolla an-
tes de su quema (17 horas).

Nuevamente en esta edición, 
y ante la ausencia de una comi-
sión encargada de ello, el Ayun-
tamiento de Aracena se ha hecho 
cargo de la organización, para lo 
que se ha contado en todo mo-
mento con la colaboración de las 
agrupaciones carnavaleras. 

El Ayuntamiento edita 
'La Ventera de Aracena'

El Ayuntamiento de Ara-
cena ha editado a fina-
les de 2014 el libro ‘La 
Ventera de Aracena’, 
obra del escritor serra-

no Rodolfo Recio Moya, uno de 
los estudiosos que más y mejor 
conocen la historia contemporá-
nea de nuestra Sierra. 

Una vez concluida su saga 
sobre la familia Tinoco Castilla, 
publicada en una extensa trilo-
gía, Rodolfo Recio ha acometi-
do con ‘La Ventera de Aracena’ 
un nuevo retorno al siglo XIX, 
esta vez centrado en Aracena y 
su afamada venta.

Según explicó el propio autor 
durante su presentación, ‘La Ven-
tera de Aracena’ es fruto de un  
importante trabajo de investiga-
ción para poner en pie una histo-
ria que va desde 1863 a 1876, un 
periodo políticamente convulso, 

con los últimos coletazos del reina-
do de Isabel II, la posterior revolu-
ción de 1868 que acabaría con su 
reinado (‘La Gloriosa’), la aparición 
del Rey Amadeo de Saboya, la I Re-
pública y el retorno a la monarquía 
borbónica.

Así, la trama se desarrolla en 
Aracena y su antigua Venta, si-
tuada en torno a un kilómetro del 
pueblo, donde Trinidad, la vente-
ra, es el eje de la historia. Junto 
a ella, personaje ficticio, Rofoldo 
Recio ha incluido a otros vecinos 
de la Aracena de la época para dar 
vida a una novela histórica y de 
gran arraigo aracenense.

La edición de ‘La Ventera de 
Aracena’ se enmarca dentro de los 
actos del Centenario de la Apertu-
ra al Turismo de la Gruta de las 
Maravillas y está disponible en las 
librerías de nuestra ciudad al pre-
cio de 12 euros. 

Recorrido por la obra artística 
del Maestro Antonio 'Café'

Un recuerdo  a la fi-
gura de uno de los 
grandes maestros 
artesanos de Ara-
cena. La Sala de Ex-

posiciones del Teatro Sierra de 
Aracena acogió del 18 de di-
ciembre al 4 de enero la exposi-
ción ‘Antonio Nogales ‘Café’. 64 
años aprendiendo un oficio’, un 
recorrido por lo mucho que dio 
de sí la vida profesional de este 
vecino de Aracena tristemente 
desaparecido en 2014. 

Su repentina muerte no fue 
freno para que se hiciese rea-
lidad el último de los grandes 
proyectos en el que estaba tra-
bajando desde hacía meses: 
mostrar a vecinos y visitan-
tes en la Sala del Teatro buena 
parte de las obras forjadas con 
tiempo y paciencia en su fra-
gua de la Calle Antonio Cuba. 
Sus hijos, Manuel y Antonio, 
quisieron así cumplir el sue-
ño de este aracenense cerca-
no y querido por todos que, a 
través de su obra y su entraña-

Antonio Nogales 'Café', junto a su recreación del cancel del Castillo.

ble recuerdo, sigue presente en 
el día a día del pueblo al que tan-
to quería. 

Y Aracena no quiso perderse 
esta muestra del buen hacer del 
‘Maestro Café’, donde se reunie-
ron piezas de forja artística, figu-
ras decorativas y otras reproduc-
ciones especialmente atractivas, 

como el cancel de la Iglesia Prio-
ral del Castillo, camiones de me-
diados del pasado siglo XX e in-
cluso una locomotora a vapor 
reproducida a escala. Todo ello, 
junto a objetos esenciales en su 
día a día, como su yunque, sus 
herramientas rudimentarias o 
sus planos hechos a mano. 
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Sus Majestades los Reyes 
Magos de Oriente no fal-
taron a su cita de cada 5 
de enero por las calles de 
Aracena. Y lo hicieron de 

forma triunfal, en una jornada con 
un magnífico tiempo que permitió 
el lucimiento no sólo de los propios 
Reyes, sino de toda la comitiva que 
la Asociación puso de nuevo en la 
calle. En total, quince espectacu-
lares carrozas con especial atracti-
vo en la Estrella de Guía, qué abrió 
el cortejo con gran brillantez y ele-
gancia. 

  LA CABALGATA CONGREGÓ A ARACENENSES Y VISITANTES EN UNA FRÍA NOCHE

Gran lujo de detalles 
y creatividad en una 
de las celebraciones 
con más arraigo del 
calendario festivo 
de Aracena

Tras ella, nueve carrozas de 
representaciones bíblicas que 
siguen sorprendiendo cada año 
por su detallismo y puesta en es-
cena. Más de un centenar de veci-
nos –de todas las edades– forma-
ron parte de estas escenas ‘vivas’ 
del Nuevo Testamento. ‘El Naci-
miento’, ‘José interpreta los sue-
ños del Faraón’, ‘La Encarnación 
del Hijo de Dios’, ‘Preparativos 
para el casamiento’ o ‘José y Ma-
ría presentan a Jesús en el Tem-
plo’, entre otras, fueron algunas 
de estas carrozas que inunda-

Magia en la cita con 
los Reyes Magos

Después de un año 
2014 pródigo en con-
memoraciones, 2015 
ha comenzado con 
la celebración del 

treinta aniversario de la fun-
dación de la Hermandad de la 
Sagrada Entrada de Jesús en 
Jerusalén, la popular "Borri-
quita". Con tal motivo, su Jun-
ta de Gobierno organizo a prin-
cipios de enero, en la ermita de 
San Pedro, una completa expo-
sición para echar la vista atrás y 
rememorar las tres décadas de 
existencia de esta cofradía.

La muestra ofreció la posi-
bilidad de contemplar buena 
parte del patrimonio de esta 
joven corporación, a través de 
diversas piezas y objetos de 
arte sacro, así como documen-
tos y diverso material fotográ-
fico (donde pudieron recordar-
se momentos destacados como 
la concesión de la Medalla de 
Oro de la Ciudad a San Blas o 
añoradas actividades cultura-
les como el Belén Viviente o las 
obras teatrales puestas en es-
cena para recaudar fondos).

 Un recorrido evocador que 
permitió constatar el enorme 
trabajo desarrollado a lo largo 
de treinta intensos años para, 
partiendo de cero, consoli-
dar a la Hermandad dentro de 
la enorme y larga tradición de 
nuestra Semana Santa, al tiem-
po que recuperar la cofradía del 
patrón de Aracena, San Blas. 

30 años 
con La 
Borriquita 

 Antigua imagen del Señor.

ron las calles de Aracena, abarro-
tadas de público pese al frío rei-
nante y que no dejaron en ningún 
momento sola a la comitiva.

Junto a estas carrozas de te-
mática religiosa, el Gran Visir, Po-
peye el Marino y Rapunzel pu-
sieron la nota de fantasía en la 
Cabalgata. Especialmente concu-
rridas fueron las carrozas de los 
tres Reyes Magos, que llenaron 
las calles con su lluvia incesante 
de caramelos y todo tipo de rega-
los para los niños –y no tan niños–, 
que se agolpaban a su alrededor. 

Sus Majestades, junto a la 
corte de pajes reales, tuvieron 
un intenso trabajo esa jornada. 
Las visitas a las Residencias de 
Mayores y al Convento de San-
ta Catalina fueron el preludio de 
un recorrido triunfal que conclu-
yó con el acto de Adoración en la 
Iglesia del Carmen y el momento 
posterior de encuentro con los 
más pequeños en la Plaza Mar-
qués de Aracena, donde cente-
nares de ellos los esperaban con 
especial ilusión.

Brillante jornada de Reyes la 
vivida el pasado día 5 y en la que 
es obligatorio recordar a todas 
aquellas personas que hacen po-
sible que, cada año, la Cabalga-
ta esté presente en las calles de 
Aracena. Especialmente a los in-
tegrantes de la Asociación (que 
realizan un trabajo absolutamen-
te impagable a lo largo de todo 
el año), pero también a tractoris-
tas, casas comerciales, entidades 
y personas anónimas que, de una 
u otra forma, contribuyen con su 
tiempo, esfuerzo o aportación 
económica a esta entrañable y 
hermosa celebración. 

También, un año más, el 
Ayuntamiento de Aracena ha co-
laborado activamente con nues-
tra Cabalgata de Reyes a través 
de ayudas de diverso tipo como 
la aportación de las Bandas Mu-
nicipal de Música y de Cornetas 
y Tambores, la participación de 
distintos departamentos muni-
cipales (Policía Local, Servicios, 
Limpieza...), la cesión de la nave-
almacen donde se preparan las 
carrozas, la organización de una 
sesión de cine infantil benéfica 
en el Teatro Sierra de Aracena o 
una subvención de 5.000 €. 

 Una de las escenas de la Cabalgata de Reyes Magos de 2015 en Aracena.

Muestra de la Asociación 
de Acuarelistas andaluces

Aracena, donde la Agru-
pación de Acuarelis-
tas de Andalucía cele-
bró su primera muestra 
en 1989, ha acogido al-

gunas de las actividades organi-
zadas con motivo de su 25 Ani-
versario. La más destacada, la 
exposición colectiva denomina-
da “25 años, 75 acuarelistas”, un 
recorrido por el último cuarto 
de siglo de la acuarela andaluza 
a través de las obras de algunos 
de sus más reconocidos especia-
listas, que itineró por salas de las 
8 capitales de provincia de Anda-
lucía a lo largo de 2014 y que llegó 
a la Sala de Exposiciones del Tea-
tro Sierra a finales de noviembre.

Pero además, se programa-
ron una serie de actividades pa-
ralelas que hicieron las delicias 
de los amantes de esta técni-
ca pictórica que alguien definió 
como “la poesía de la pintura”.

Así, se realizaron demostra-
ciones de acuarela en directo, 
a cargo de Luis Orquín Domín-
guez y de Manuel Blandón Mora-
les, tanto para alumnos del IES 
San Blas como para aficionados 
a la pintura en general. Como co-
lofón, el sábado 29 se celebró el 
“Día de la Acuarela en Aracena”, 
una jornada colectiva de pintura 
al aire libre en el entorno del ba-

 Demostración de acuarela a cargo de Luis Orquín Domínguez.

rrio de San Pedro y la Gruta de las 
Maravillas, así como la posterior 
muestra de los trabajos realiza-
dos y la conferencia sobre el pai-
saje de la Sierra de Aracena y Pi-
cos de Aroche, a cargo del pintor 
José María Franco.

Precisamente fue José María 
Franco quien promovió la orga-
nización de la primera exposición 
de la Asociación de Acuarelistas 

de Andalucía en Aracena hace 25 
años, y su intervención ha sido 
decisiva para que nuestra ciudad 
haya sido la única no capital de 
provincia elegida para acoger las 
actividades conmemorativas de 
sus bodas de plata, que de esta 
forma se han querido sumar tam-
bién a la celebración del Cente-
nario de la Apertura de la Gruta 
de las Maravillas. 

Aracena se prepara 
para una nueva 
Semana Santa

El comienzo de la Cua-
resma marca, un año 
más, la cuenta atrás 
para vivir una nueva 
Semana Santa, la más 

antigua y una de las más arrai-
gadas celebraciones aracenen-
ses. Prueba de ello es el amplio 
numero de actividades cultura-
les que, junto a los cultos de las 
diferentes hermandades, con-
forman un calendario ya tradi-
cional que culmina en el Domin-
go de Ramos (que en 2014 será 
el 29 de marzo).

Este año tuvo un preludio 
musical el pasado 31 de enero 
con la celebración del VI Certa-
men de Bandas "Ciudad de Ara-
cena", organizado por la Ban-
da de Cornetas y Tambores de 
Aracena, en el Pabellón Ferial, 
y que reunió a ocho agrupacio-
nes (seis de ellas procedentes 
de las provincias de Sevilla y Ba-
dajoz, además de la Banda Mu-
nicipal y la anfitriona) y un buen 
número de público para disfru-
tar de los primeros sones cofra-
des de 2015.

Ya este mes de febrero, el lu-
nes 23 tendrá lugar el Vía Crucis 
del Consejo de Hermandades, 
que este año preside el Cristo 
de la Sangre y saldrá de la Igle-

sia del Castillo tras la misa de las 
19,30 horas, y el 28 de febrero será 
la presentación del cartel oficial 
de la Semana Santa 2015 y la en-
trega de las tapas al pregonero.

El sábado 14 de marzo, a las 
20.30 horas, la Banda Juvenil de 
Música ofrecerá en el Teatro Sie-
rra de Aracena un concierto de 
marchas procesionales y el sába-
do siguiente, en el mismo espacio 
y a la misma hora, se celebrará el 
II Certamen de Música Cofrade 
"De costero a costero", en el que 
participará junto a nuestra Ban-
da Municipal la reconocida Ban-
da sevillana del Maestro Tejera.

Un día después, el domingo 
22 de marzo, será el turno para el 
pregón de la Semana Santa 2015, 
que pronunciara Alfredo Martín 
Porrino en la Parroquia de Nues-
tra Señora de la Asunción, a par-
tir de las 12 horas.  

El lunes 23 se 
celebrará el Vía 
Crucis, presidido 
este año por el 
Cristo de la Sangre



 | enero – febrero 2015 | periódico de información municipal 15deportes

El Fútbol Sala en el Po-
lideportivo San Jeró-
nimo de Aracena tuvo 
un parón en diciembre, 
tras la finalización de la 

primera vuelta de la Liga regular, 
para la celebración de la Copa de 
la Liga, el ‘Torneo del KO’ que co-
ronó al equipo de Alájar. 

Un total de 20 equipos, to-
dos integrantes de la Liga regu-
lar que se disputa cada fin de 
semana, participaron en esta 
competición, que ha alcanzado 
en los últimos años un cariz co-
marcal y gran nivel competitivo. 

La final disputada entre Alá-
jar F.S. y La Majá F.S, de Aracena, 
no dejó lugar a dudas y fue para 
el primero, con un contunden-
te 5 – 0. En tercera posición que-
dó el Santa Ana F.S. La solvencia 
de Alájar quedó demostrada tam-
bién con la obtención del trofeo al 
máximo goleador del torneo (Jo-
nathan López) y al portero menos 
goleado (Óscar Rosario). 

Alájar se 
lleva la Copa 
de la Liga 

La UDA cierra una 
gran primera vuelta 
en su categoría

Brillante primera vuel-
ta la que ha cosecha-
do la Unión Deportiva 
Aracena en su cate-
goría, 3ª Andaluza se-

nior. El cuadro entrenado por 
Jacob García cerró el año como 
líder indiscutible a cuatro y cinco 
puntos de distancia del segundo 
y tercer clasificado respectiva-
mente, lo que deja a las claras el 
buen hacer de los jóvenes juga-
dores de la UDA en lo que lleva-
mos de temporada. 

Es más, el primer partido del 
año también lo resolvieron con 
una nueva victoria, en este caso 
frente al Campillo C.D., lo que 
afianza su liderato en la clasifi-
cación. Y es que el Campo Mu-
nicipal de San Jerónimo se ha 
convertido en un fortín inex-
pugnable para los once equipos 
del grupo de la Unión Deportiva 
Aracena. Todos los partidos de 
casa se han cosechado con vic-
toria y sólo se ha perdido hasta 
el momento en las visitas a Alos-
no y Campillo. Sendos empates 
frente a Rosal y Valverde cierran 
la brillante hoja de servicios del 
equipo aracenense en una tem-
porada que invita a soñar.

No en vano, los dos prime-
ros equipos de la clasificación 
ascienden de forma automá-
tica, un sueño en el que traba-
ja la plantilla a cargo de Jacob. 
Como él mismo reconoce, son 
un grupo “muy joven, en el que 
los veteranos no tienen más de 
28 años” y que, en su mayoría 
son jugadores provenientes de 
la cantera local del Medina Arse-

na, aunque también se cuenta en-
tre sus filas con jugadores de loca-
lidades cercanas, como Higuera 
de la Sierra o Zufre.

Todos ellos están demostran-
do su valía y la unidad del grupo 
cada quince días en el Municipal 
de San Jerónimo. Desde la propia 
Unión Deportiva Aracena se hace 
un llamamiento a la afición para 
que acompañe cada tarde de do-
mingo a su equipo. El 15 de marzo 
sabremos si el sueño se convierte 
en realidad. 

¡Vamos Aracena!  

 CUATRO RUTAS POR LA SIERRA Y OTRAS ZONAS CERCANAS CONFORMAN LA PROPUESTA DE ESTE AÑO

Te apetece disfrutar del 
senderismo en grupo 
y de forma organiza-
da? El programa ‘Arace-
na por los caminos’ del 

Patronato Municipal de Deportes 
cumple este año su décima edi-
ción con seis propuestas para este 
2015 que no sólo se adentrarán en 
caminos de nuestra Sierra, sino 
también de la sevillana Sierra Nor-
te y del sur de Badajoz.

Tras tenerse que suspender 
en enero la primera ruta pro-
puesta por el mal tiempo, el 8 de 
febrero se celebró la prevista en-
tre Almadén de la Plata y el Real 
de la Jara, 12 kilómetros por la 
vecina Sierra Norte sevillana que 
concluyó con un almuerzo, genti-
leza del Patronato Municipal de 
Deportes.

La tercera de las rutas de esta 
edición será un recorrido circular 
en torno a Jabugo, 13 kilómetros 
que se disfrutarán el 1 de marzo 
(salida a las 8:45 desde el apea-
dero de autobuses de San Pedro 
para el traslado al punto de parti-
da del sendero). El 19 de abril, vi-
sita a Fuentes de León (Badajoz) 
con un recorrido circular de 12 ki-
lómetros y visita a las Cuevas del 
Agua de esta localidad. Este sen-
dero marcará el final de las rutas 
hasta después del verano. 

Ya en septiembre, el día 20, 
ruta circular por Santa Ana la Real 
(14 kilómetros) y, como colofón, 
el 8 de noviembre, sendero entre 

Nueva edición del programa 
'Aracena por los caminos'

 Grupo de participantes en uno de los senderos organizado por el Patronato de Deportes de Aracena.

 Participantes en la Ruta en el tramo de subida de Galaroza al Talenque.

Éxito de organización 
de la Ruta del Jamón

La Ruta Cicloturista del 
Jamón llegó este año su 
décima edición con una 
prueba que cumplió 
con creces las previsio-

nes iniciales. 143 inscritos ofi-
ciales –el máximo previsto por 
la organización y permitido por 
las autoridades del Parque Na-
tural– así como otros corredo-
res de forma libre participaron 
en este recorrido por el corazón 
de la Sierra de Aracena y Picos 
de Aroche en una mañana de sol 
brillante que permitió el disfrute 
del deporte del pedal.

Los 36 kilómetros del reco-
rrido llevaron, de forma orga-
nizada  por los integrantes del 
Patronato Municipal de Depor-
tes y los miembros del Club Ci-
clista 'La Pasión de los Fuertes', 

a todos los participantes des-
de Aracena a Los Marines por el 
camino de la Fuente de Casta-
ño. Desde allí, tras una parada 
para reagrupamiento, rumbo 
a Fuenteheridos en un camino 
en medio del castañar de la Sie-
rra. Desde Fuenteheridos, a Ga-
laroza, el Talenque y de nuevo a 
Aracena por el mismo sendero 
que se tomó a la salida.

El tramo cronometrado des-
de el Talenque hasta Aracena 
dio la victoria general al ara-
cenense Juan Manuel Sánchez 
Contreras, con un tiempo de 
29:24. En segundo lugar que-
dó el corredor de Los Palacios 
Francisco José Peña (a 13") y en 
tercera posición el también ara-
cenense Alejandro Vázquez (a 1' 
17"). 

 Escudo de la UD Aracena.

Castaño del Robledo y Navaher-
mosa, con 12 kilómetros de re-
corrido. En ambos casos, la sali-
da será también a las 8,45, desde 
el apeadero de autobuses de San 
Pedro, para el traslado hasta el 
punto de partida.

Para más información e ins-
cripciones, en el Patronato Muni-

Las inscripciones 
se realizan en el 
Patronato Municipal 
de Deportes La mañana del 31 de di-

ciembre Aracena dis-
frutó de una carrera 
especial, con la prime-
ra edición de la San Sil-

vestre Cebollera, una iniciati-
va del Club Cebolleros Running, 
que contó con la colaboración 
del Club de las Milhojas, del Club 
Atletismo de Aracena y del pro-
pio Ayuntamiento, y que congre-
gó a más de 60 participantes, pa-
dres e hijos principalmente.

Esta prueba, no competitiva, 
partió desde la Plaza Marqués 
de Aracena hasta el Polidepor-
tivo Municipal San Jerónimo, en 
un recorrido de unos cuatro ki-
lómetros que permitió el disfru-
te de la práctica deportiva para 
niños y mayores y que también 
tuvo un marcado carácter soli-
dario, ya que cada participante 
contribuyó aportando produc-
tos no perecederos, cuyo desti-
no fue el Banco de Alimentos de 
Cáritas en Aracena. 

Despedida 
al año con la 
San Silvestre

Aracena estuvo bien re-
presentada en la últi-
ma edición de la Tra-
vesía de Resistencia 
‘Sierra de Aracena y 

Picos de Aroche”, prueba valede-
ra para la Copa Andaluza de Tra-
vesías de Resistencia celebrada 
el pasado 15 de noviembre. Una 
decena de atletas locales, entre 
el centenar de participantes, se 
enfrentaron al reto de cubrir los 
57 kilómetros de este recorrido.

La salida (a las 6 de la ma-
ñana) desde Santa Ana la Real, 
fue el comienzo de una ruta que 
pasó por Alájar, Castaño del Ro-
bledo, Almonaster la Real, La Es-
calada y La Corte de Santa Ana. 
Rincones tan espectaculares 
como el Cerro de San Cristóbal 
fueron escenario de esta nueva 
edición de la prueba. 

Carlos Gilabert Oliva fue el 
aracenense mejor clasificado en 
esta prueba. 

Travesía de 
Resistencia 
en la Sierra

cipal de Deportes. Cada ruta tiene 
un precio de 5 euros que incluye 
seguro y regalo conmemorativo 
una vez realizadas tres rutas del 
programa. 

El plazo de inscripción se cie-
rra el jueves antes de cada cele-
bración y hay un cupo máximo de 
50 plazas por cada ruta. 

El equipo entrenado 
por Jacob García 
está demostrando 
su valía cada quince 
días en el Municipal 
de San Jerónimo
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El Ayuntamiento de 
Aracena ultima estos 
días los preparativos 
de la III Feria de 
Artesanía “Sierra de 

Aracena”, que se celebrará los 
próximos días 28 de febrero 
y 1 de marzo, con el objetivo 
de repetir los buenos datos 
de visitantes y ventas de las 
dos ediciones anteriores y 
consolidarse como el primer 
evento anual de un, cada 
vez más intenso y completo, 
calendario de citas dirigidas a la 
promoción y comercialización 
de los productos tradicionales 
de nuestra comarca.

Los propios aracenenses, 
y quienes elijan visitar Arace-
na durante el “puente de Anda-
lucía” (reducido este año a sólo 
dos días), además de los mu-
chos atractivos naturales, mo-
numentales y gastronómicos 
con que siempre cuenta nues-
tra ciudad van a poder disfru-
tar de una amplia y completa 
muestra de productos elabora-
dos  manualmente y de forma 
tradicional, abarcando desde la 
vertiente alimentaria (quesos, 
dulces, patés, licores...) a las ar-
tes decorativas (textil, piel, ce-
rámica, madera...). En total son 
28 las empresas artesanas que 
han confirmado su presencia (3 
más que el año anterior), princi-
palmente de la propia comarca 
de la Sierra (aunque también es-
tarán otras procedentes del res-
to de Andalucía y Extremadura), 
contándose también con un ser-
vicio de bar en el que degustar 
los productos adquiridos y otras 
especialidades gastronómicas. 

Esta tercera edición de la Fe-
ria de Artesanía (que permane-
cerá abierta en horario de 11 a 
20 horas el sábado y de 11 a 18 
horas el domingo) estará ubica-
da en el Pabellón Ferial “Ciudad 
de Aracena”, un espacio amplio 
y perfectamente acondiciona-
do que permite a los artesanos 
participantes realizar su traba-
jo en las mejores condiciones, al 
tiempo que garantiza mayor co-
modidad y posibilidades de dis-
frute a los visitantes. 

Artesanía para celebrar 
el Día de Andalucía

 EL PABELLÓN FERIAL ACOGERÁ A ARTESANOS LLEGADOS DE TODA LA SIERRA Y OTROS PUNTOS

Está abierta la convocatoria de esta ac-

ción municipal de ayuda al autoempleo 

(gratuidad de la licencia de apertu-

ra, subvención de hasta 1.500 € y mi-

crocrédito sin interés de hasta otros 

1.500 €). Más información en www.ara-

cena.es o el Departamento de Desarro-

llo Local del Ayuntamiento. 

BONO ARACENA 

EMPRENDE 2015
Está abierto el plazo de presentación de solicitudes para el 'Bono Empleo', una iniciativa municipal a la que se des-tinan 27.000 euros para subvencionar la contratación de jóvenes desem-pleados en empresas de Aracena. Más información en www.aracena.es o el Departamento de Desarrollo Local del Ayuntamiento.

NUEVA CONVOCATORIA DEL 'BONO EMPLEO'

agenda local 

20.- Carnaval Infantil. Salida des-
de la Plaza Marqués (17 horas)
21.- Desfile del Carnaval. Salida 
desde Santa Catalina (20 horas) y 
Gran Baile de Piñata en el Pabe-
llón Ferial.
21.- Competición Provincial de 
Natación. Piscina Cubierta
22.- Entierro de la Cebolla. Pabe-
llón Ferial (a partir de las 13 h.)
23, 24 y 25.- Extracción colectiva 
de sangre. Hogar del Pensionista 
(17,30 a 21 horas)
28.- Centro Andaluz de Teatro. 
'La evitable ascensión de Artu-
ro Ui'. Teatro Sierra de Aracena 
(20,30 horas)
28.- Presentación del Cartel de la 
Semana Santa 2015. Iglesia del 
Carmen (20,30 horas)
28 - 1 de marzo.- III Feria de la Ar-
tesanía 'Sierra de Aracena'. Pabe-
llón Ferial
28 al 15 de marzo. Exposición 
fotográfica. Juan Blas Leal. 'El 
tiempo ya no está'. Sala de Expo-
siciones del Teatro (de 19 a 21 ho-
ras de miércoles a domingo)

1.- 3ª Ruta de senderismo “Arace-
na por los caminos” (circular en 
torno a Jabugo). 
6.- Actos conmemorativos del Día 
de la Mujer
11.- Cineclub. 'El viento se levan-
ta'. Teatro Sierra (20,30 horas)
13.- Conferencia del profesor 
Wenceslao Martín Rosales sobre 
las nuevas prospecciones en el 
Cerro del Castillo. Salón de Actos 
Plaza Doña Elvira. 20 horas 
13.- Jornadas “Mujer y deporte”
14. Concierto de Semana Santa. 
Banda Juvenil de Música de Ara-
cena. Teatro Sierra (20,30 horas)
18.- Quedada de mujeres: Correr 
y andar una forma de hacer de-
porte. 
21.- II Certamen de Música Cofra-
de 'De Costero a Costero'. Ban-
da de Música del Maestro Tejera 
y Banda Municipal de Música de 
Aracena. Teatro Sierra. (20,30 h.)
22.- Elecciones al Parlamento de 
Andalucía. Pabellón Ferial (de 9 a 
20 horas)
22.- Pregón de la Semana Santa. 
A cargo de Alfredo J. Martín. Pa-
rroquia de la Asunción (12 horas)
29.- Domingo de Ramos. 

febrero

marzo


