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El pleno ordinario del 
Ayuntamiento de Ara-
cena celebrado el pasa-
do 27 de mayo aprobó, 
con el voto favorable del 

grupo de gobierno y en contra de 
los dos grupos de la oposición,  su 
Presupuesto General para 2014, 
que asciende a 8.018.986,07 € (lo 
que representa un incremento 
del 3,86% respecto al Presupues-
to inicial de 2013 y del 0,87% res-
pecto al presupuesto final del año 
anterior), rompiendo la tendencia 
a la baja de los últimos ejercicios 
económicos y conformando unas 
cuentas municipales equilibradas, 
que cumplen con la normativa im-
puesta por el Ministerio de Hacien-
da en cuanto a estabilidad presu-
puestaria (los ingresos permiten 
cubrir los gastos), regla de gasto 
(no supera el límite establecido) y 
nivel de endeudamiento (por de-
bajo del máximo permitido).

Se trata de un presupuesto ela-
borado desde el rigor (todas las par-
tidas se han calculado con la máxi-
ma prudencia) y la responsabilidad 
(teniendo en cuenta el equilibrio fi-
nanciero presente y la sostenibili-
dad futura del Ayuntamiento), con 
el que el Gobierno Municipal as-
pira a realizar una correcta plani-
ficación económica de los siem-
pre insuficientes recursos públicos, 
desde una perspectiva justa y soli-
daria, con dos objetivos fundamen-
tales: garantizar el bienestar de los 
ciudadanos manteniendo, en canti-
dad y calidad, los servicios munici-
pales y fomentar políticas sociales y 
de apoyo al empleo.

Se sigue así la línea de ges-
tión responsable que desde hace 
años caracteriza al Ayuntamien-
to de Aracena que, a diferencia de 

El presupuesto de 2014 
garantiza los servicios 
municipales y las políticas 
sociales y de empleo

 LAS CUENTAS PARA ESTE EJERCICIO ASCIENDEN A 8.0180.986,07 EUROS, UN 3,86% MÁS QUE EN 2013

Impuesto de Bienes Inmuebles 
(IBI), cuyo tipo de gravamen tiene 
un tramo municipal y otro esta-
tal, que el mismo no se ha modifi-
cado por parte del Ayuntamiento, 
si bien recordó que el Gobierno 
de la Nación viene aplicando un 
incremento desde 2012 (y que, 
en principio ha prorrogado has-
ta 2015) e imponiendo  unos pará-
metros que impiden, además, que 
el Ayuntamiento pueda bajar el 
suyo o la base imponible para mi-
nimizar su impacto.

En cuanto a los gastos, el Pre-
supuesto de 2014 hace un esfuer-
zo en la contención de partidas 
corrientes no esenciales (ajustan-
do a la baja gastos como alquiler 
de espacios, suministro de ener-
gía eléctrica, seguros,...) para ga-
rantizar los servicios básicos (ad-
ministración municipal, limpieza 
viaria, mantenimiento urbano y 
de infraestructuras, cuidado de 
zonas verdes,...) y aquellos otros 
que inciden en la calidad de vida 
de la ciudadanía y que caracte-
rizan a Aracena (prestaciones 
y programas sociales, acciones 
para promover la salud pública y 
la educación, aulas y actividades 
culturales, escuelas y actividades 
deportivas, apoyo a asociacio-
nes y colectivos,...), pero también 
para generar un ahorro, ligera-
mente superior al millón de euros, 
con el que financiar inversiones y 
programas de apoyo al empleo.

En ese sentido, este Presu-
puesto Municipal vuelve a estar 
condicionado por la situación de 
crisis económica que sigue pade-
ciendo nuestro país, no sólo por 
gestionar menores recursos que 
hace años, sino también por su 
vocación de dirigir el máximo es-
fuerzo posible a ayudar a aquellas 
personas que pasan por mayo-
res dificultades, desde la filoso-
fía de que el Ayuntamiento, a pe-
sar de carecer de competencias y 
medios suficientes, como admi-
nistración más cercana, siempre 
debe intentar arrimar el hombro 
para atender las demandas de sus 
vecinos, especialmente, de aque-
llos que más lo necesitan. 

Programas sociales
En esta línea, se insertan iniciati-
vas como un sustancial incremen-
to (superior al 350%) de las parti-
das destinadas a la ayuda social 
para conformar un  Programa Mu-
nicipal de Apoyo a los Derechos 
y Necesidades Básicas de la Ciu-
dadanía dotado con 140.000 € y 
que establece ayudas en materia 
de vivienda (para el pago de al-
quiler, hipoteca e IBI), en materia 
de suministros domésticos (como 
abastecimiento de agua y de elec-
tricidad) y en materia de recursos 
vitales (alimentación, salud, ayu-
da escolar...).

Además de permitir mejorar la 
prestación de servicios e infraes-
tructuras municipales,  también 
responden a esa idea los planes 
de apoyo social a través del em-
pleo, como el Plan Social de Em-
pleo, el Plan de Formación y Em-
pleo para Jóvenes, el Plan de 
Fomento del Empleo Agrario o el 
Plan Municipal de Obras, las cua-
les son ejecutadas directamente 
por el propio Ayuntamiento con 
personas desempleadas de la Bol-
sa Municipal de Empleo. 

A lo largo del ejercicio de 
2014, el Presupuesto aprobado en 
mayo se verá incrementado tam-
bién con recursos procedentes de 
otras administraciones a través 
de programas que se han apro-
bado con posterioridad, como los 
planes de la Junta de Andalucía 
para la Inclusión Social (61.017 €), 
Emple@Joven (206.167 €) y Em-
plea 30+ (75.767 €) o el Programa 
Especial de Empleo 2014 de la Di-
putación de Huelva (21.695 €), to-
dos ellos dirigidos a ayudar y con-
tratar a personas pertenecientes 
a colectivos con problemas de in-
serción laboral y que complemen-
tarán los recursos propios desti-
nados por el Ayuntamiento a esa 
misma finalidad. 

 Vista del casco urbano de Aracena.

actualidad
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PLAN SOCIAL DE EMPLEO

P.F.E.A.
Pavimentación calle Cruces

Urbanización Plaza Alta (calzada lateral)
Urbanización calleja N433 - Santa Lucía

Urbanización Avda. de Huelva (antiguo Cuartel)
Urbanización calle Santa Marina (Jabuguillo)

Urbanización acceso a La Umbría
Pavimentación Avenida Santa Marina

PLAN DE ASFALTADO
Aparcamiento Polideportivo Municipal

Aparcamiento antiguo Recinto Ganadero
Carreterín acceso a Castañuelo

Obras menores
Mejora instalaciones deportivas

Mejora en zonas verdes
Mejora en caminos rurales

Adquisición y mejora de equipamiento 

207.980,12

372.644,06
118.954,54
35.471,50
25.847,13
103.311,84
32.268,09
25.710,96
31.080

132.318,81
49.978,47
61.403,62
20.936,72

67.462,67
46.600
30.000
5.000
37.181,13

417.534,22
14.733,50
10.244,43
13.400,61
11.018,99
77.688,16
16.783,20
21.696
8.685,14
21.772,17
33.327,15
12.790,28
23.521,95
16.400,98
37.040
81.055

17.336,66

38.500
15.000

 

PLAN MUNICIPAL DE OBRAS
Pavimentación Plaza Alta (calzada lateral)
Pavimentación calleja N433 - Santa Lucía

Pavimentación calle Santa Marina (Jabuguillo)
Pavimentación acceso a La Umbría

Pavimentación Avda. de Huelva (Cuartel - Teatro)
Mejoras Barriada Parque (2ª fase)

Urbanización Camino de La Corte
Carril Peatonal N433 (Ctra. La Corte - Mirador)

Mirador y acceso Urbanización Mirador
Urbanización calle conexión Boleta y Almendros

Urbanización calleja trasera Santo Domingo
Plazoleta calle Vázquez Díaz

Espacio público calle Ildefonso Calero
Plaza en Carboneras

Pavimentación Paseo de acceso a Castañuelo
(2ª fase)

Obras varias

Implantación de Administración electrónica
Aportación para la terminación 

del Centro de Alzheimer

PRESUPUESTOS 2014 – INVERSIONESPRESUPUESTOS 2014 – INVERSIONES

las miles de entidades locales de 
nuestro país en ruina económica, 
no ha tenido que recurrir a nin-
guno de los tres planes de pago 
a proveedores puestos en mar-
cha por el Ministerio de Hacien-
da y que, de facto, ha supuesto la 
intervención por el mismo de di-

chos consistorios y su hipoteca 
para las próximas décadas (obli-
gándolos a subir tributos, recortar 
plantillas, reducir y privatizar ser-
vicios, minimizar inversiones...).

En lo que respecta a los in-
gresos que nutren al Presupues-
to de 2014 el ligero aumento ex-

perimentado no viene motivado 
en ningún caso por un aumento 
de la presión fiscal municipal, ya 
que no se han subido los impues-
tos, tasas y precios públicos para 
este ejercicio. En concreto, des-
de el Equipo de Gobierno se qui-
so aclarar en el Pleno respecto al 
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Un total de nueve jó-
venes aracenenses, y 
otras tantas empresas 
locales, han sido los 
primeros beneficia-

rios de la primera de las acciones 
que integran este año el Programa 
Municipal de Formación y Empleo 
para Jóvenes, la denominada Ac-
ción 'Bono Empleo', cuya finalidad 
es facilitar la conexión entre tra-
bajadores y empresarios,  la prác-
tica profesional y, en su caso, la in-
serción laboral.

Tras la convocatoria públi-
ca realizada el pasado mes de 
mayo, el alcalde de Aracena, Ma-
nuel Guerra, hizo entrega recien-
temente de las resoluciones que 
van a permitir la contratación de 
nueve jóvenes desempleados de 
nuestro municipio (con una jorna-
da laboral mínima del 50 por cien-
to y por un periodo mínimo de seis 
meses) por otras tantas empre-
sas  de la localidad, que recibirán 
una ayuda de 1.800 € por parte del 
Ayuntamiento.

No obstante, la convocatoria 
de esta Acción sigue abierta hasta 
completar las 15 ayudas de 'Bono 
Empleo' previstas para este ejer-
cicio y con un coste para las ar-
cas municipales de 27.000 euros. 
Dichas ayudas deben solicitarse 
conjuntamente por trabajador y 
empresa, ya que se trata de favo-
recer la relación y búsqueda acti-
va entre unos y otros.

Excelente acogida del proyecto
El alcalde de Aracena, Manuel 
Guerra, destacó en el acto de en-
trega “la buena y creciente aco-
gida que ha tenido esta iniciati-
va municipal ya que, mientras en 
todo 2013 –primer año en el que 
se puso en marcha esta acción–
fueron ocho los Bonos Empleo en-
tregados para la contratación de 
jóvenes, en 2014 ya son 9 y se es-
pera que próximamente se alcan-
ce la cifra de 15”. 

En esta línea, Guerra, puso de 
manifiesto que con esta acción 
'Bono Empleo' “que beneficia tan-

Entregadas las primeras ayudas 
para el 'Bono Empleo' joven

 UN TOTAL DE NUEVE JÓVENES Y OTRAS TANTAS EMPRESAS FORMALIZAN SU ACUERDO CON ESTA INICIATIVA

 Acto de entrega de la documentación para una beneficiaria del 'Bono Empleo' joven.

El CADE ayudó a 
la creación de 67 
empresas en 2013

La Junta de Andalucía y 
Andalucía Emprende, 
Fundación Pública Anda-
luza, a través del Centro 
de Apoyo al Desarrollo 

Empresarial (CADE) de Aracena, 
han contribuido en 2013 a la crea-
ción de 67 nuevas empresas en su 
ámbito territorial.

De estas empresas, 50 (74,6%) 
han sido creadas en Aracena, de 
las cuales 37 pertenecen al sector 
servicios, principalmente hoste-
lería y pequeño comercio (74%), 3 
pertenecen al sector de las activi-
dades deportivas (6%),  3 pertene-
cen al sector de la sanidad (6%), 3 
al sector de la construcción (6%), 
1 está ligada al sector de la ense-
ñanza (2%), 1 pertenece al sector 
del ocio infantil (2%), 1 al sector 
de la artesanía (2%) y 1 al sector 
ganadero (2%).

Estas 67 empresas apoyadas 
por el CADE de Aracena han mo-
vilizado una inversión inicial de 

 Reconocimiento a los emprendedores apoyados por el CADE en 2013.

cursos, de los que se han benefi-
ciado 357 emprendedores y em-
presarios de la zona.

Alojamiento empresarial
Junto a los servicios de apo-
yo y asesoramiento, formación, 
ayuda en la búsqueda de vías 
de financiación y tutorización, 
los CADEs, Centros de Apoyo al 
Desarrollo Empresarial, ofre-
cen también un servicio de alo-
jamiento empresarial gratuito 
en naves industriales u oficinas 
para que emprendedores/as y 

empresas recién creadas, que 
cumplan ciertos requisitos de in-
novación y competitividad, pue-
dan desarrollar sus proyectos o 
iniciar su actividad, durante un 
tiempo determinado, sin tener 
gastos de alquiler o compra de 
un local.

En este sentido, el CADE de 
Aracena, tiene a disposición de 
nuevos emprendedores un total 
de 4 Oficinas, que han sido ocu-
padas al 100%, por un total de 
5 emprendedores de la zona de 
actuación del CADE. 

actualidad

Tras la puesta en mar-
cha de la acción ‘Bono 
Empleo’ –dirigida a fa-
cilitar la conexión en-
tre trabajadores y 

empresarios,  la práctica pro-
fesional y, en su caso, la inser-
ción laboral–, el Ayuntamiento 
de Aracena ha abierto la convo-
catoria de la segunda de las ac-
ciones que integrarán este año 
el Programa Municipal de Em-
pleo y Formación para Jóvenes: 
la acción ‘Bono Emprende Jo-
ven’, cuya finalidad es ayudar a 
determinadas personas desem-
pleadas, menores de 35 años, a 
la creación de su propio puesto 
de trabajo.

El ‘Bono Emprende Joven’ 
está dotado con tres tipos de 
ayudas para facilitar la iniciati-
va emprendedora de los jóvenes 
aracenenses: una bonificación 
del 100% de la tasa municipal 
por licencia de apertura, una 
subvención a fondo perdido de 
hasta 1.500 € y un microcrédito 
de hasta 1.500 € a devolver, sin 
intereses, en 18 meses. A esto 
hay que añadir el asesoramiento 
y la colaboración, tanto del De-
partamento Municipal de Desa-
rrollo Local como del Centro de 
Apoyo al Desarrollo Empresarial 
de Aracena (CADE), para el desa-
rrollo del proyecto. 

El Ayuntamiento de Aracena 
destinará en esta acción segun-
da, el ‘Bono Emprende Joven’, 
inscrita en el Programa Muni-
cipal de Formación y Empleo 
para Jóvenes de 2014, un total 
de 45.000 € –22.500 € para sub-
venciones y 22.500 € para prés-
tamos–, a lo que se sumará la 
cantidad destinada a bonificar 

Apoyo a 
jóvenes con 
deseos de 
emprender

El Bono 'Emprende 
Joven' está dotado 
con tres tipos de 
ayuda para el 
desarrollo de cada 
idea empresarial

la tasa por licencia de apertura, 
que variará en función de los ti-
pos de actividad emprendida.

La convocatoria para par-
ticipar en esta nueva iniciativa 
municipal estará abierta, ini-
cialmente, entre el 1 y el 31 de 
julio, si bien, en el supuesto de 
que las solicitudes presentadas 
en ese plazo no cubran el máxi-
mo de fondos previstos para 
esta Acción –'Bono Emprende 
Joven'–, el Ayuntamiento po-
drá seguir aprobando ayudas a 
aquellas solicitudes que cum-
plan con los requisitos estipula-
dos y que se presenten hasta el 
30 de diciembre de 2014. 

Para el alcalde de Aracena, 
Manuel Guerra, con esta nue-
va acción se amplía el radio de 
actuación del Plan de Forma-
ción y Empleo para Jóvenes –
que por tercer año consecuti-
vo pone en marcha el Gobierno 
Municipal– “para tratar de lle-
gar a aquellos  que tienen una 
idea de negocio, ayudándoles 
a hacerla realidad y a crear su 
propio empleo. De esta forma, 
el Ayuntamiento, aún carecien-
do de competencias y recur-
sos en la materia, vuelve a ha-
cer un esfuerzo presupuestario 
y de iniciativa para favorecer el 
emprendimiento y la actividad 
económica”. 

to a jóvenes como a emprende-
dores locales, se evidencia el es-
fuerzo municipal, no sólo desde 
el punto de vista presupuesta-
rio, sino también para poner so-
bre la mesa propuestas novedo-
sas en el ámbito municipal que 
contribuyan a mejorar, aunque 
sea modestamente, la inserción 
social y profesional del colectivo 
más afectado por el desempleo 
en nuestra sociedad, como es el 
de los jóvenes”.  

Junto a la acción 'Bono Em-
pleo', el Programa Municipal de 
Formación y  Empleo para Jóve-
nes incluye también este año la 
Acción 'Bono Emprende Joven' 
(ver columna de la derecha) y di-
versas acciones para favorecer la 
formación y el estudio, así como 
para evitar el abandono del siste-
ma educativo. 

La convocatoria de 
este proyecto sigue 
abierta hasta cubrir 
las quince ayudas 
previstas en el 
presupuesto 

Las ayudas a 
jóvenes incluyen 
acciones en materia 
de formación y para 
evitar el abandono 
escolar

438.171 euros, de los que 331.425 
€ (75%) corresponden a la inver-
sión de las empresas localizadas 
en Aracena. Del mismo modo, el 
CADE de Aracena ha apoyado en 
este mismo período la creación de 
81 empleos estables, de los cuales 
64 (79%) han sido en Aracena.

Por otra parte, el personal 
técnico del CADE de Aracena ha 
ofrecido a emprendedores/as 
y empresas servicios de apoyo 
para la puesta en marcha de sus 
proyectos empresariales. Con-
cretamente, en este período se 
ha prestado asesoramiento per-
sonalizado a más de 120 proyec-
tos empresariales, se ha ayudado 
a la tramitación de 61 solicitudes 
de incentivos públicos (45 dirigi-
dos a nuevas empresas y 16 di-
rigidos a modernización de em-
presas) y se han impartido 195 
horas de formación en materia 
de gestión empresarial básica y 
personalizada, en un total de 27 
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U n total de 20 vecinos y 
vecinas de Aracena par-
ticipan desde princi-
pios de junio en la sép-
tima edición del Plan 

Social de Empleo,  una iniciativa del 
Ayuntamiento de Aracena, financia-
da íntegramente con recursos pro-
pios, para ayudar a aquellas per-
sonas desempleadas de nuestro 
municipio que atraviesan una difícil 
situación socioeconómica.  

Otras 20 personas 
se benefician 
del Plan Social 
de Empleo

 DESEMPEÑARÁN TRABAJOS EN ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO HASTA DICIEMBRE

mínimos, además de poder acce-
der posteriormente, en su caso, a 
otro tipo de prestaciones.     

Incremento presupuestario
El presupuesto destinado por el 
Gobierno Municipal a este progra-
ma en 2014 es de 207.980,12 eu-
ros, lo supone un incremento de 
57.980 € con respecto  al año an-
terior, un 38 por ciento más. Ello 
va a permitir que, frente a ejerci-
cios anteriores (donde sólo  había 
una convocatoria anual de seis 
meses),  existan personas contra-
tadas con cargo a este programa 
prácticamente durante todo este 
año, en dos periodos coincidentes 
con cada semestre, beneficiando 
al doble de desempleados.

Cuando las veinte personas 
ahora contratadas culminen en 
diciembre su participación en el 
Plan Social de Empleo, se eleva-
rá a 162 el número de contrata-
ciones realizadas  con cargo a este 
programa municipal en sus sie-
te ediciones, siendo 146 perso-
nas distintas las beneficiarias y 
850.000 euros la cantidad desti-
nada por el Ayuntamiento de Ara-
cena a esta iniciativa, de la que no 
sólo fue pionero, sino que tam-
bién representa un caso singular 
por mantenerla de forma sosteni-
da en el tiempo.   

Estas veinte personas (9 hom-
bres y 11 mujeres), seleccionadas 
en base a una convocatoria pú-
blica por técnicos de las conce-
jalías de Bienestar Social y Desa-
rrollo Local, estarán contratadas 
durante seis meses para desarro-
llar diversas funciones en diferen-
tes servicios municipales, perio-
do durante el cual éstos se verán 
reforzados y los trabajadores ten-
drán garantizados unos ingresos 

 Vista del casco urbano de Aracena.

El programa Arquímides 
permite la contratación 
de nueve personas

Consciente de la impor-
tancia que el empleo 
tiene en el proceso de 
superación de su en-
fermedad y de reinser-

ción social de las personas con 
adicciones, así como de la di-
ficultad añadida que éstas en-
cuentran para su incorporación 
al mercado de trabajo, el Ayun-
tamiento de Aracena ha impul-
sado una iniciativa laboral di-
rigida a estas personas, con el 
apoyo de la Consejería para la 
Igualdad y el Bienestar Social de 
la Junta de Andalucía a través 
del Programa Arquímides.   

Así, desde principios de ju-
nio,  9 vecinos de Aracena se-
leccionados por las profesiona-
les del Centro de Atención a las 
Drogodependencias y Adiccio-
nes de Aracena entre los usua-
rios de este servicio en proceso 
de integración social, han sido 
contratados por el Ayuntamien-
to de Aracena para trabajar du-
rante los próximos seis meses en 
diferentes servicios municipa-
les, a los que han sido adscritos 

Este programa 
se centra en la 
inserción de 
vecinos en proceso 
de lucha contra 
las adicciones

en función de su perfil profesional 
y de las necesidades de aquellos. 
No obstante, dichas contratacio-
nes se suspenderán anticipada-
mente si los beneficiarios de las 

mismas no cumplen adecuada-
mente con el tratamiento y el pro-
ceso que siguen en el referido cen-
tro para superar sus adicciones.

En total, esta acción, que se de-
sarrollará hasta el próximo mes de 
diciembre, cuenta con un presu-
puesto de 66.103 euros, de los que 
el Ayuntamiento de Aracena apor-
ta 33.649 euros y la Junta de Anda-
lucía se hace cargo del resto. 

 Sede del Centro de Atención a las Drogodependencias y Adicciones.

El Ayuntamiento apoya a los 
jóvenes de Aracena para sus estudios
Junto a iniciativas como el 

'Bono Empleo' o el 'Bono 
Emprende Joven' –ver 
información en página 
3–,el Ayuntamiento de 

Aracena ha incluido este año en 
su Plan Municipal de Formación 
y Empleo para Jóvenes dos nue-
vas acciones dirigidas a favorecer 
la capacitación y el estudio de los 
jóvenes aracenenses, tratando de 
aportar en el ámbito local (aun-
que sea modestamente) solucio-
nes a dos de las consecuencias 
de la actual crisis económica que 
atraviesa nuestro país: la de los 
jóvenes obligados a abandonar 
sus estudios por falta de recursos 
(ante el recorte de las becas por el 
Ministerio de Educación y la im-
posibilidad de sus familias para 
asumir los costes) y la de aquellos 
jóvenes que abandonaron sus es-
tudios y ahora carecen de empleo 
y de formación.  

Para estos últimos se ha con-
cebido la acción denominada “Re-
greso al Sistema Educativo”, que 
tiene como finalidad promover e 
incentivar la formación y reincor-
poración a los estudios reglados 
de jóvenes aracenenses que los 
abandonaron de forma prema-
tura, pertenecientes a unidades 

 Fachada principal del edificio del Ayuntamiento de Aracena.

familiares con escasos recursos 
económicos y/o en riesgo de ex-
clusión social, mejorando sus ca-
pacidades y expectativas sociales 
y laborales. Para ello, se estable-
cen hasta 20 becas de 180 euros 
mensuales durante el curso esco-
lar, que pretenden mitigar, en par-
te, las carencias económicas de 
los posibles beneficiarios.

Por su parte, la acción denomi-
nada “Bono de Ayuda al Estudio” 
tiene como objetivo contribuir a 
evitar el abandono de sus estu-
dios y su proceso de formación, 
por motivos económicos, a aque-
llos estudiantes que han finaliza-
do la enseñanza obligatoria. A ello, 
y de cara al próximo curso escolar 
2014/15, destina el Ayuntamien-
to 30.000 euros de fondos propios 
con los que ayudar a cubrir, según 
los casos, gastos de matrícula, li-
bros, material escolar, transporte, 
alojamiento y/o manutención. Las 
bases de estas convocatorias po-
drán consultarse desde principios 
de agosto en diferentes departa-
mentos municipales (como Edu-
cación, Bienestar Social, Juventud 
y Desarrollo Local), en el Servicio 
de Atención a la Ciudadanía y en 
la web municipal www.aracena.
es.  
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Nuevos paneles en el 
mirador de la N-433

El mirador turístico en la 
circunvalación de la ca-
rretera Nacional 433 ha 
visto mejorado nota-
blemente su dotación 

de señalización recientemen-
te. Este enclave, visita obligada 
para multitud de turistas en su 
tránsito por la carretera, cuenta 
con un total de dos paneles in-
formativos que se encontraban 
en bastante mal estado por efec-
to de las inclemencias meteoro-
lógicas y el vandalismo.  La in-
versión realizada ha sido de 700 
euros. El Ayuntamiento ha sus-

tituido las anteriores señales por 
nuevos paneles con información 
de utilidad que facilita al visitante 
la visión del casco urbano de Ara-
cena. A esta actuación se unirán 
próximamente otras dentro de la 
pretensión municipal de convertir 
el borde de la circunvalación de la 
N-433 en un paseo peatonal, para 
lo que este año está previsto in-
vertir 52.000 euros para actuar en 
la pavimentación de la calle Cami-
no de la Corte, la conexión de esta 
con el mirador, el propio mirador 
y la salida de la Urbanización Mi-
rador a la N-433.  

El próximo siete de agosto 
es la fecha fijada para el 
inicio de las visitas guia-
das al Alcázar del Cas-
tillo de Aracena, tras el 

proceso de investigación arqueo-
lógica, rehabilitación y puesta en 
valor desarrollado en estos dos úl-
timos años.

El acto de apertura conta-
rá con la presencia del Consejero 
de Educación, Cultura y Deporte 
de la Junta de Andalucía, Luciano 
Alonso, dando inicio a unas jorna-
das de puertas abiertas (entre el 8 

El alcázar del Castillo podrá 
recibir visitas a partir de agosto

 EL AYUNTAMIENTO ORGANIZARÁ UNAS JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS CON VISITAS GUIADAS POR EL INTERIOR DEL RECINTO

El atún y el jamón ibérico, 
hermanados en Zahara (Cádiz)

Dos de los productos 
gastronómicos más 
apreciados por pa-
ladares de medio 
mundo, hermana-

dos. El atún rojo de almadra-
ba y el jamón ibérico de la Sie-
rra de Aracena sellaron esta 
alianza durante la celebración 
de la Ruta de este producto del 
mar, el pasado mayo en Zaha-
ra de los Atunes. Hasta allí se 
desplazó una delegación del 
Ayuntamiento de Aracena (in-

vitada por ACOZA la asociación 
de comerciantes de esta locali-
dad gaditana) para participar en 
el acto de apertura de la VI Ruta 
del Atún, cuya maestra de cere-
monias fue la actriz Eva Hache 
y que contó con la presencia de 
conocidos rostros del cine y la 
televisión. 

Este acto de hermanamien-
to sirvió para exaltar las exce-
lencias de ambos productos por 
parte de organizadores,  auto-
ridades e invitados, incluyendo 

 La delegación aracenense a Zahara de los Atunes, con Eva Hace y la actriz Tina Sáinz, presentes en el acto.

 Nuevos paneles informativos instalados en el mirador de la N 433.

 Los trabajos de excavación actuales en el interior del recinto fortificado del Castillo de Aracena están sacando a la luz nuevos restos de interés.

Este recurso 
patrimonial se 
convertirá en un 
atractivo más para 
aracenenses y 
visitantes

y el 20 de agosto, de 19 a 21 horas) 
dirigidas a aquellos aracenenses 
que deseen conocer los trabajos 
realizados y, con ellos, una par-
te esencial de la historia de nues-
tra ciudad, para lo cual estarán 
acompañados de los arqueólo-
gos que han participado en este 
proyecto, guías de excepción que 
ofrecerán una información riguro-
sa y completa para entender este 
referente del patrimonio históri-
co local.

A partir de ahí, se establece-
rá un sistema de visitas turísticas 

para que quien lo desee pueda 
disfrutar de este enclave históri-
co, origen de la Aracena actual.

Además del Alcázar ya restau-
rado (incluidos los restos de las 
viviendas islámicas encontrados 
en su interior), los primeros visi-
tantes van a poder asomarse a la 
nueva fase de excavaciones ar-
queológicas iniciadas a principios 
de verano en los flancos norte y 
este de la muralla, coincidente 
con el patio de armas del Castillo, 
siguiendo las directrices del Plan 
Director del Recinto Fortificado 

de Aracena. Los primeros trabajos 
ya realizados (en los que partici-
pan seis trabajadores locales) han 
aflorado restos del trazado origi-
nal de la muralla (se espera poder 
datar el acceso principal a la for-
taleza) y de diferentes estructuras 
de construcciones adosadas a la 
misma, así como diversas piezas 
de diferentes épocas, que ofrece-
rán una información fundamental 
para, posteriormente, poder re-
dactar el proyecto de rehabilita-
ción y puesta en valor con el máxi-
mo rigor histórico. 

también una exhibición de  cor-
te jamón por el cortador arace-
nense Miguel Prieto y el ronqueo 
(despiece) de un atún de 200 ki-
los por expertos en ese oficio.  

La segunda parte de este her-
manamiento se producirá en oc-
tubre, coincidiendo con la próxi-
ma Semana del Jamón Ibérico, 
con la finalidad de seguir promo-
cionando ambos productos y los 
eventos gastronómicos que en 
torno a los mismos organizan Za-
hara de los Atunes y Aracena. 
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Eliminación del cableado aéreo 
para la Iglesia de Santa Catalina

El  Ayuntamiento de Ara-
cena acometerá en 
próximas fechas los tra-
bajos para el soterra-
miento del cableado 

aéreo existente en la fachada de 
la Iglesia y el Convento de Santa 
Catalina, una de las construccio-
nes más destacadas del patrimo-
nio monumental aracenense y de 
gran atractivo turístico. Declara-
do Bien de Interés Cultural, este 
singular templo ha sido objeto re-
cientemente de diversos trabajos 
de rehabilitación en sus cubiertas 
y  fachada exterior por parte de la 
Comunidad de Madres Carmeli-
tas, lo que ha mejorado sustan-
cialmente su imagen, a expensas 
de retirar el tendido del cableado 
telefónico, el único existente aún.

 La Iglesia de Santa Catalina, con el cable pendiente de soterramiento.

La Avenida de 
Huelva sigue los 
pasos de San Pedro 

La transformación vivi-
da por la calle San Pe-
dro en lo que a estruc-
tura viaria se refiere 
(con zonas delimita-

das para circulación de vehí-
culos, aparcamiento y paso de 
peatones) tendrá su continua-
ción en la Avenida de Huelva. 
Los trabajos, iniciados recien-
temente, se centrarán en el tra-
mo que conecta con la propia 
calle San Pedro y hasta la es-
quina con Juan del Cid López, 
en las inmediaciones del Tea-
tro Sierra de Aracena. 

Esta parte de la avenida 
verá suprimido el asfalto de su 
superficie (que en estos mo-
mentos presenta un alto gra-
do de deterioro) para su sus-
titución por el adoquinado ya 
empleado en San Pedro. Asi-
mismo, está previsto eliminar 
los dos niveles de acera exis-
tentes en algunas partes de la 
margen frente al antiguo Cuar-
tel de la Guardia Civil para dar 
paso a una acera más amplia 
y sin barreras arquitectónicas, 
que permita el tránsito de pea-
tones con mayor facilidad, lo 
que beneficiará, especialmen-
te, a las personas con movili-
dad reducida  o a quienes uti-
lizan carritos de bebé.

Esta importante obra de 
reforma urbana será ejecuta-
da directamente por el propio 

Ayuntamiento con personal des-
empleado tanto del régimen ge-
neral, como del régimen agríco-
la de la Seguridad Social, para lo 
que se destinarán dos partidas 
presupuestarias: una, de 77.688 
euros, proveniente del Plan Mu-
nicipal de Obras 2014 (destina-
da a las labores de urbanización 
previa), y otra, de 103.311,84 eu-
ros, correspondiente a los fon-
dos del Plan de Fomento de Em-
pleo Agrario (PFEA) asignados a 
Aracena este ejercicio (para los 
trabajos de pavimentación y re-
mates finales). 

Ya se han concluido los 
trabajos de habilitación 
de una nueva zona de 
aparcamientos en la ca-
lle Aníbal González, jun-

to a la parte trasera de la Ba-
rriada Parque de Aracena. Esta 
actuación ha puesto en valor una 
antigua parcela de terreno inuti-
lizada, con el retranqueo y cons-
trucción de un muro de piedra 
tradicional y la pavimentación de 

Nueva zona para aparcar 
junto a la Barriada Parque

 ESTA ACTUACIÓN HA CONTADO CON UN PRESUPUESTO DE 16.783 EUROS DEL PLAN MUNICIPAL DE OBRAS

 Vista del nuevo aparcamiento junto a la Barriada Parque de Aracena, en la calle Aníbal González.

la franja resultante, a fin de posi-
bilitar el estacionamiento de ve-
hículos en batería y una amplia 
jardinera. 

Las obras realizadas han con-
tado con un presupuesto de eje-
cución de 16.783 euros prove-
nientes del Plan Municipal de 
Obras, siendo la primera actua-
ción de la remodelación de espa-
cios que se ejecuta actualmen-
te en la calle Aníbal González, vía 

Aprovechando la lle-
gada del buen tiem-
po, la ermita de San 
Pedro ha sido obje-
to de una importan-

te actuación en su cubierta al 
objeto de solucionar los gra-
ves problemas de humedades 
que presentaba tras el último 
invierno.

La empresa constructo-
ra local “García Barrero Ara-
cena” ha sido la responsable 
de llevar a cabo las labores de 
impermeabilización y reposi-
ción de la teja árabe en la cu-
bierta, al mismo tiempo que 
se ha procedido a la pintu-
ra de las fachadas, con lo que 
se evita el deterioro del edifi-
cio y se ofrece la mejor imagen 
del mismo, referente arqui-
tectónico del histórico Barrio 
de San Pedro y de la principal 
zona de afluencia turística de 
Aracena.

No hay que olvidar que, jun-
to al uso religioso con motivo 
de la tradicional Velá, esta er-
mita se utiliza en numerosas 
ocasiones a lo largo del año 
como privilegiada sala de ex-
posiciones.   

El presupuesto total de la 
ejecución ha sido de 6.500 eu-
ros, financiados íntegramen-
te con fondos municipales, y 
ha permitido completar la gran 
remodelación que ha experi-
mentado en el último año la 
zona de San Pedro. 

Arreglo de 
la fachada y 
la cubierta 
de la 
ermita de  
San Pedro

que conecta las avenidas de An-
dalucía y Sevilla. 

Así los trabajos han continua-
do en el tramo coincidente con la 
fachada del nuevo Cuartel de la 
Guardia Civil, donde por motivos 
de seguridad, se está suprimien-
do la zona de aparcamiento en ba-
tería para trasladarla a la acera de 
enfrente, lo que también implica-
rá una variación en el paso de ve-
hículos por la calzada. 

Los trabajos en 
la calle Aníbal 
González continúan 
con la habilitación 
de nuevos 
aparcamientos

El Ayuntamiento ha adjudica-
do los trabajos a la empresa cons-
tructora local García Romero de 
la Osa, quien se encargará de eje-
cutar una canalización subterrá-
nea para que, posteriormente, la 
Compañía Telefónica instale el ca-
bleado de su competencia.

De esta forma, el Ayunta-
miento continua avanzando en 
el largo proceso de eliminar pro-
gresivamente la contaminación 
visual en el Conjunto Histórico 
de Aracena (priorizando aquellos 
inmuebles que tienen la máxi-
ma protección), lo que va a per-
mitir, en este caso, disfrutar de 
este histórico edificio en todo su 
esplendor a los vecinos y a los 
muchos visitantes que recorren 
nuestras calles y plazas. 

Avance en la 
eliminación 
de la contaminación 
visual en 
edificios 
monumentales

 Avenida de Huelva.
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 Inicio de los trabajos en la subida al Castillo.

Tras los trabajos previos 
de hormigonado ejecu-
tados a finales del pa-
sado año, ya están en 
marcha la obras para fi-

nalizar la mejora del pavimento 
de la calle Cruces, una de las vías 
más antiguas de Aracena y que 
conecta dos de sus espacios más 
emblemáticos, como son la Gru-
ta de las Maravillas y el Castillo. En 
la actualidad, se procede al empe-
drado  de la calle con la tradicio-
nal  piedra caliza, desde su con-
fluencia con la calle Pozo de la 
Nieve hasta su intersección con la 
calle Valle. En estas labores par-
ticipan trabajadores contratados 
con cargo al Plan Especial de Fo-
mento del Empleo Agrario 2014, 
contando con un presupuesto de 
118.954 euros financiados por el 
Gobierno de España (la mano de 
obra), la Junta de Andalucía y la 
Diputación Provincial (los mate-
riales), a lo que se suma una pe-
queña aportación municipal.

Las obras, que avanzan a 
buen ritmo, se espera que estén 
concluidas a finales de agosto. 

Empedrado 
para 
completar la 
mejora de la 
calle Cruces

 EL IES SAN BLAS, EL COLEGIO JOSÉ NOGALES Y LA JULIANITA, OBJETO DE DIVERSAS MEJORAS

A pesar de que la crisis 
económica ha hecho 
disminuir sensiblemen-
te el volumen de la in-
versión pública en la 

mayoría de administraciones, la 
Junta de Andalucía tiene previs-
to invertir algo más de 400.000 
euros en diversas actuaciones de 
mejora en tres de nuestros cen-
tros escolares, dando respuesta a 
diferentes demandas de la comu-
nidad educativa local. 

En el Colegio de Educación In-
fantil 'La Julianita' han comenza-
do recientemente los trabajos de 
impermeabilización de la cubierta 
para tratar de acabar con las hu-
medades que padece, actuación 
que cuenta con un presupuesto 
de 60.000 euros.

Mayor dotación económi-
ca (175.000 euros) y envergadu-
ra tendrán las obras a realizar 
en el Colegio José Nogales (don-

La Junta invierte 412.000 € 
en los centros educativos

de ya el pasado año se destina-
ron 102.000 euros a renovar el 
sistema de calefacción), licitadas 
a finales de julio (tras la redac-
ción y supervisión del proyecto 
y el otorgamiento de la corres-
pondiente licencia municipal de 
obras) y cuyo inicio efectivo, una 
vez culminado el procedimiento 
legalmente establecido, está pre-
visto para el próximo otoño. 

En este caso, por una parte, se 
prevé llevar a cabo la adaptación 
de la antigua Casa del Conserje 
para acoger la Dirección y depen-
dencias administrativas del cen-
tro y, por otra, la remodelación 
del actual Edificio de Dirección 
para ampliar el número de aulas 
disponibles, en concreto dos au-
las polivalentes, un aula para Edu-
cación Especial con aseo adapta-
do, una Sala de Profesores y aseos 
generales para profesores y alum-
nos. También se crearán cuatro 

 Fachada principal del IES San Blas, objeto de importantes actuaciones en estos meses.

La calleja que conecta 
Santa Lucía con la N433 
–por la zona de El Pun-
to– está viendo trans-
formada su fisonomía 

para acoger el creciente tráfico 
que soporta a diario.  

Las labores realizadas hasta 
el momento han consistido en el 
levantamiento del empedrado 
existente y posterior hormigo-
nado de toda la vía (desde la es-
quina del Bar La Parrita hasta la 
carretera), a lo que se han desti-
nado 10.244 euros  de fondos del 
Plan Municipal de Obras.

El próximo paso será el em-
pedrado de toda la calle, con 
la piedra caliza tradicional, por 
trabajadores contratados con 
cargo al Plan de Fomento del 
Empleo Agrario (PFEA), lo que 
supondrá un coste añadido de 
25.847 euros, elevando el presu-
puesto total de esta actuación a 
algo más de 36.000 euros. 

Arreglo de 
la calleja de 
Santa Lucía 
a la N 433

 Trabajos en la calle Cruces.

Nuevo empedrado tradicional 
para acceder al Castillo desde la Plaza Alta

La Plaza Alta, uno de los 
espacios urbanos con  
más historia, pero tam-
bién con más superficie 
de Aracena, ha sido obje-

to en los últimos años de diversas 
obras para la mejora de su pavi-
mento, sometido a un gran dete-
rioro por el paso del tiempo y la 
incidencia del tráfico. Para com-
pletar esta actuación ahora le ha 
llegado su turno al tramo que co-
necta el llano de la plaza con la 
Plazoleta Nuestra Señora del Ma-
yor Dolor, paso obligado para el 
acceso de vehículos al Castillo y 
que, precisamente por eso, pre-
sentaba un alto grado de deterio-
ro en su empedrado. 

Actualmente ya se han com-
pletado los trabajos de urbaniza-
ción previa con la colocación de 
una losa de hormigón que preser-
ve el firme de las incidencias del 
tráfico para, en los próximos días, 
comenzar con las labores de em-
pedrado, para lo que se va a reuti-
lizar la piedra tradicional y ya pu-
lida extraída previamente de la 
misma calle y de otras en las que 

se trabaja actualmente, tratando 
de mantener la estética y similitud 
con el resto del pavimento que se 
prologa hasta la fachada del Ca-
bildo (sobre el cual no se actuará 
ahora al presentar un mejor nivel 
de conservación). 

El presupuesto global de esta 
actuación  supera los 50.000 eu-
ros, de los cuales 14.773 corres-
ponden a fondos municipales 
adscritos al Plan Municipal de 
Obras (para la fase de urbaniza-
ción previa) y 35.471  provienen 
del Plan de Fomento del Empleo 
Agrario (para las tareas de empe-
drado). 

Este tramo es el 
más transitado por 
los vehículos, lo 
que hacía necesaria 
una actuación para 
mejorar su estado

aulas de pequeño grupo en el au-
lario principal.

En tanto que se ejecutan las 
obras referidas (cuya conclu-
sión está fijada para principios 
de 2015) y a fin de que el próximo 
curso escolar pueda comenzar sin 
incidencias, la Consejería tiene 
previsto instalar un par de aulas 
prefabricadas que den respues-
ta transitoriamente a las actuales 
necesidades de espacio.

Finalmente, en lo que respec-
ta al IES San Blas, se van a suceder 
dos importantes actuaciones: la 
primera, prácticamente conclui-
da, ha supuesto una profunda me-
jora de la instalación eléctrica del 
centro, con un coste de algo más 
de 132.000 euros, y la segunda, 
que permitirá la ampliación de es-
pacios para el ciclo formativo de 
cocina, tiene previsto licitarse en 
las próximas semanas con un pre-
supuesto de 145.000 euros.

Por otra parte, la Delegación 
Territorial de Educación, Cultu-
ra y Deporte de la Junta de Anda-
lucía en Huelva y el Ayuntamien-
to de Aracena siguen adelante 
con los planes de dotar a nuestro 
municipio de un nuevo colegio 
de educación  infantil y primaria, 
ante lo cual (una vez que los téc-
nicos de la administración educa-
tiva han descartado la idoneidad 
del edificio del antiguo Colegio 
Carabelas para acoger el nuevo 
centro) han acordado que el con-
sistorio aracenense ponga a dis-
posición unos terrenos en los que 
pueda construirse un edificio de 
nueva planta. 

Esta posibilidad ya estaba 
contemplada en el nuevo Plan 
General de Ordenación Urbana 
(PGOU) que recientemente ha en-
trado en vigor, por lo que desde el 
Ayuntamiento se iniciará de inme-
diato el proceso oportuno. 
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A  lerta contra la plaga 
del 'Picudo Rojo' en 
las palmeras de Ara-
cena. El Ayuntamiento 
ha realizado un llama-

miento a todos los propietarios 
de palmeras alertándolos de 
este insecto y los desvastadores 
resultados que puede provocar 
su presencia en varios puntos de 
nuestro municipio. Según infor-
ma el Área de Medio Ambiente, 
este coleóptero de origen asiáti-
co fue detectado el pasado año 
en palmeras de municipios cer-
canos, lo que provocó la alerta 
ante la posible infección de las 
palmeras de nuestra localidad.

Los técnicos municipales 
prevén que durante 2014 estos 
daños puedan comenzar a ser 
evidentes en nuestro munici-
pio, a pesar del comienzo en la 
primavera de 2013 de los trata-
mientos pertinentes en las pal-
meras públicas. 

Los síntomas de infección 
son la inclinación del penacho 
de hojas nuevas de la palmera, 
orificios de aproximadamente 
1-1,5 cms. en la base de las ho-
jas, hojas comidas en algunas 
zonas, mal olor de la palmera, 
decaimiento general y cualquier 
irregularidad en su crecimiento 
habitual. 

Preocupación 
por la plaga 
del 'Picudo 
Rojo' en las 
palmeras

Ara Aracena se convir-
tió en protagonista sin 
quererlo durante la jor-
nada del pasado 20 de 
junio, con motivo de la 

aparición de una bombona con 
gas cloro abandonada en la lade-
ra del Castillo. Este recipiente fue 
hallado por un vecino quien aler-
tó de su existencia al propio Ayun-
tamiento a través del sistema de 
alertas vía Whatsapp del Servicio 
de Atención a la Ciudadanía.

Hasta el lugar indicado se des-
plazaron efectivos de la Policía 
Municipal y la Teniente de Alcalde 
y Concejal de Seguridad, Silvia Du-
rán, quien dio cuenta del hallazgo 
al Consorcio Provincial de Bombe-
ros y a la Guardia Civil, que desple-
garon inmediatamente un dispo-
sitivo preventivo y de seguridad, 
según el protocolo de actuación 
para este tipo de casos.

Expertos confirmaron que se 
trataba de una bombona de cloro 
gas, cuya tornillería se encontra-
ba en perfecto estado y que con-
servaba su precinto de seguridad 
original, así como comprobaron 
que no existía ningún tipo de fuga 
ni riesgo de que se produjera.

Aunque no existió en ningún 
momento riesgo para la pobla-
ción, como medida de extrema 
prudencia durante el proceso de 

Ejemplar comportamiento vecinal en la 
retirada de una bombona de gas cloro

 Bomberos inspeccionan la bombona de gas cloro hallada.

Actualidad

N uevos tiempos para el 
Ayuntamiento de Ara-
cena, que inició el pa-
sado mes de mayo el 
proceso de puesta en 

marcha de una nueva herramienta 
digital (denominada “GESTIONA”) 
con el objetivo de modernizar su 
gestión administrativa y adaptarla 
a la Ley de Acceso Electrónico de 
los Ciudadanos a los Servicios Pú-
blicos. Esta plataforma on line op-
timizará el trabajo municipal, me-
jorando la organización, control y 
gestión de expedientes, al tiempo 
que permitirá mantener organiza-
da toda la actividad administrati-
va municipal con el máximo rigor 
jurídico.

El proceso de digitalización, 
con el que el Ayuntamiento da el 
salto definitivo del expediente en 
papel al expediente electrónico a 
través de la incorporación de la fir-
ma electrónica en toda su organi-
zación, se ha iniciado con una pri-
mera fase de formación para el 
personal de los diferentes depar-
tamentos municipales (que está 
realizando un esfuerzo ejemplar 
de adaptación y colaboración) , un 
cambio sustancial en los trámites 
internos y la implantación del Re-
gistro Electrónico en el Servicio 
de Atención a la Ciudadanía (SAC), 
para continuar con la apertura 
de la sede Electrónica y la incor-
poración paulatina de los prime-
ros procedimientos administrati-
vos tramitados exclusivamente vía 
electrónica.

Precisamente, la apertura de 
la sede electrónica, que estará 
operativa en breve, supondrá el 

 web municipal www.aracena.es

Aracena ha visto reno-
vados sus contenedo-
res para el depósito 
de envases –los de co-
lor amarillo– recien-

temente. En total, la empresa 
concesionaria del servicio de re-
tirada de residuos, Urbaser, ha 
colocado en los puntos estable-
cidos previamente por el Ayun-
tamiento un total de 31 nuevos 
contenedores que han sustitui-
do a los existentes, que se en-
contraban en mal estado. 

Asimismo, se han estableci-
do un total de diez nuevos pun-
tos de depósito de envases y 
plásticos, lo que facilitará a los 
ciudadanos llevar estos residuos 
a un contenedor para su poste-
rior tratamiento de forma con-
trolada sin necesidad de realizar 
grandes desplazamientos.

Este proceso de sustitución 
es fruto del convenio existente 
entre la Diputación Provincial de 
Huelva y Urbaser, que establece 
no sólo la renovación de aque-
llos contenedores en mal estado 
por el uso diario que se realiza, 
sino también su limpieza y man-
tenimiento periódico.

Una vez concluida la susti-
tución en el núcleo urbano de 
Aracena, Urbaser realizará en 
los próximos días el cambio de 
aquellos contenedores que lo 
necesiten en todas y cada una de 
las aldeas del término municipal 
aracenense. 

Instalados 
31 nuevos 
contenedores
de envases en 
Aracena y las 
aldeas

retirada de la bombona por una 
empresa especializada, se proce-
dió a desalojar las viviendas de las 
calles más cercanas entre las 18 y 
las 21 horas, hora en que se des-
activó el protocolo de seguridad 
y las medidas preventivas adop-
tadas. 

Desde el Ayuntamiento se 
emitió un comunicado en el que 
se agradeció su comportamiento 
ejemplar  al conjunto de la ciuda-
danía de Aracena y, especialmen-
te, a los vecinos que tuvieron que 
dejar temporalmente sus domici-
lios, agradecimiento que hizo ex-

tensible a Cruz Roja Aracena por 
su pronta, total e imprescindible 
colaboración, a los medios de co-
municación por su ayuda para 
transmitir información a la po-
blación y evitar falsas alarmas, a 
los efectivos del Consorcio Pro-
vincial de Bomberos, Guardia Ci-
vil, Emergencias 112, Policía Mu-
nicipal, la empresa Brenntag  y 
todos cuantos pusieron su profe-
sionalidad, su absoluta disposi-
ción y su buen hacer para resol-
ver de la mejor manera posible la 
situación creada.

Mientras que la Guardia Civil 
tiene abierta actualmente una 
investigación sobre el suceso, 
también por parte del Ayunta-
miento se han tratado de realizar 
averiguaciones para esclarecer 
lo ocurrido, siendo la hipótesis 
más probable el que la bombo-
na (si bien ninguno de los traba-
jadores en el servicio de aguas 
durante las últimas tres décadas 
recuerda haberla visto) se encon-
trase en una dependencia de uno 
de los depósitos del Castillo hoy 
en desuso, cuyo acceso fue for-
zado, siendo sustraída y aban-
donada por causas que, hasta 
ahora, se desconocen y que, ex-
trañamente, coincidió con un su-
ceso similar en el municipio veci-
no de Aroche.  

La Administración Electrónica 
acerca el Ayuntamiento 
a todos los ciudadanos

 PUESTA EN MARCHA DE UNA HERRAMIENTA DIGITAL PARA MODERNIZAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

que los ciudadanos tengan un ac-
ceso directo a su Ayuntamiento y 
puedan realizar trámites adminis-
trativos con el mismo (para lo cual 
será necesario disponer de certi-
ficado digital o DNI digital) las 24 
horas de los 365 días del año, des-
de cualquier lugar a través de In-
ternet. Además, podrán conocer 
el trámite exacto en que se en-

cuentra  cualquier procedimien-
to iniciado ante la administración 
municipal, con lo que se gana en 
accesibilidad, eficacia y transpa-
rencia.

Para poder utilizar y poner 
a disposición de los ciudadanos 
estas nuevas herramientas elec-
trónicas el Ayuntamiento desti-
nará durante los dos próximos 

años 21.600 euros de recursos 
propios, a lo que habría que su-
mar una inversión de 27.500 eu-
ros consignados en el Presu-
puesto Municipal de 2014 para 
diversas aplicaciones informáti-
cas, con la finalidad de moderni-
zar y mejorar la gestión pública y 
hacerla más fácil y cercana para 
los ciudadanos. 
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El Centenario, también presente en los 
billetes de Lotería y el cupón de la ONCE

M ás protección para 
la Gruta y su entor-
no. Tras la implan-
tación en las últimas 
dos décadas de di-

versas medidas en el interior de 
la Gruta de las Maravillas para ga-
rantizar y mejorar su conserva-
ción el Ayuntamiento de Aracena 
plantea ahora actuar sobre el ex-
terior con idéntica finalidad. Con 
vistas a la conmemoración de 
los 100 años de la apertura al tu-
rismo de la cavidad, el Consisto-
rio encargó al Departamento de 
Geodinámica de la Universidad 
de Granada un estudio científico 
que servirá de base para estable-
cer un perímetro legal de protec-
ción de la Gruta contra agresio-
nes externas que puedan afectar 
a la vida dentro de la cavidad y a 
su futuro.

Este trabajo, desarrollado a 
lo largo de los últimos 20 meses 
por un nutrido grupo de cualifi-
cados profesionales universita-
rios y para el que se han utilizado 
instrumentos de última tecnolo-
gía, sugiere la creación de cuatro 
grandes ámbitos de protección, 
que se extienden desde el propio 
entorno de la Gruta y el cerro del 
Castillo hasta la totalidad del cas-
co urbano aracenense. 

Entre los condicionantes mar-
cados estarían –en función de la 
cercanía de cada zona al monu-
mento natural– la imposibilidad 
de reforestar, edificar sótanos o 
perforar en el área más próxima 
a la propia Gruta por motivos de 
seguridad, o la limitación de  nue-
vas captaciones de agua en el 
casco urbano, una vez que el es-
tudio hidrogeológico elaborado 
ha constatado la conexión entre 
el acuífero de la Gruta de las Ma-
ravillas y la red de pozos domésti-
cos que, históricamente, ha exis-
tido en muchas casas de Aracena.

Según Wenceslao Martín Ro-
sales, responsable del estudio de 
la Universidad de Granada, estas 
medidas de conservación prote-
gerán a la Gruta de cualquier con-
taminación o incidencia exterior 
que pudiera afectar al frágil equi-
librio interno de la cavidad, e inci-

Listo el más completo trabajo 
sobre la Gruta y su entorno

 EL AYUNTAMIENTO ENCARGA UN ESTUDIO PARA EVITAR ACCIONES LESIVAS Y CONOCER MEJOR LA CAVIDAD

 Wenceslao Martín, responsable técnico del proyecto, junto al alcalde, Manuel Guerra, en el acto.

A lo largo de sus cien 
años abierta al públi-
co, la Gruta de las Ma-
ravillas de Aracena se 
ha convertido, por de-

recho propio, en uno de los prin-
cipales atractivos turísticos no 
sólo de la provincia de Huelva, 
sino de toda la Andalucía inte-
rior. Sus más de 1.200 metros vi-
sitables acondicionados para las 
visitas turísticas han hecho po-
sible que millones de personas 
hayan recorrido sus galerías y 
disfrutado con el prodigio del 
trabajo silencioso del agua so-
bre la roca caliza.

Prueba de su encanto y per-
fecto acondicionamiento para 
el público ha quedado reflejado 
con la concesión del Certificado 
de Excelencia 2014 que conce-
de el portal turístico TripAdvisor, 
lo que significa que ha obteni-
do comentarios excepcionales 
de forma constante de los viaje-
ros de esta red social, la más im-
portante de Internet en el sector 
de viajes.

La Gruta de las Maravillas ha 
sido reconocida con este pres-
tigioso distintivo basado en la 
calidad de las opiniones y co-
mentarios de los usuarios de Tri-
pAdvisor que visitaron el pasado 
año el monumento natural, los 
cuales le han otorgado una pun-
tuación media de 4,5 sobre 5, un 
sobresaliente que deja clara la 
aceptación que tiene esta cue-
va, la primera en España abierta 
a las visitas turísticas, en  1914.

En total, 230 personas han 
dejado su opinión en la página 
de la Gruta de las Maravillas de la 
Red Social TripAdvisor, en la que 
destacan el encanto de su reco-
rrido, las formaciones tan espec-
taculares que la conforman o la 
facilidad de su visita.

Para el alcalde de Aracena, 
Manuel Guerra, este distintivo 
de Excelencia es una satisfacción 
que confirma que “adentrarse 
en nuestra Gruta nunca defrau-
da” y  demuestra “el buen hacer 
que se lleva a cabo en este mo-
numento natural, con un cuida-
do equilibrio entre la explota-
ción turística y el respeto por su 
conservación”. 

En este sentido, Guerra, des-
tacó la importancia de que sean 
los propios visitantes quienes 
concedan una valoración tan po-
sitiva a la Gruta de las Maravillas, 
“poniendo en valor la belleza es-
pectacular de nuestra cavidad, 
pero también su acertado acon-
dicionamiento para la visita, la 
mejora de sus servicios turísti-
cos y la profesionalidad y aten-
ción del personal”, al tiempo que 
reconoció la alegría de este tipo 
de reconocimientos, “en un año 
tan especial para la Gruta”. 

Certificado de 
Excelencia de 
TripAdvisor 
para la Gruta

 Certificado de TripAdvisor.

¿Una Gruta mayor debajo 
de la Iglesia del Castillo?

Si bien el estudio realiza-
do por la Universidad 
de Granada desvela 
muchos de los secretos 
de la Gruta con infor-

mación hasta ahora desconoci-
da, también abre nuevas incógni-
tas, siendo la más sorprendente 
la posible existencia de otra ca-
vidad en el interior del Cerro del 
Castillo.

Así, los datos obtenidos en el 
capítulo geofísico apuntan a la 
posible existencia de una nueva 

cavidad, que podría llegar a contar 
incluso con unas dimensiones aún 
mayores que las de la propia Gruta 
de las Maravillas que conocemos 
hoy día.

Según la información aportada 
por Wenceslao Martín, esta nueva 
oquedad discurriría bajo la forta-
leza y la Iglesia del Castillo y con-
tinuaría hacia el casco histórico 
de Aracena. Los datos obtenidos, 
mediante avanzadas herramien-
tas tecnológicas y tres métodos de 
investigación distintos, han apun-

tado a la existencia de un espacio 
con dos niveles de galerías, uno 
más cerca de la superficie y otro in-
ferior, lo que haría pensar que po-
dría ser una prolongación de la ac-
tual Gruta de las Maravillas. 

Para confirmar la veracidad 
de estos datos, el siguiente paso 
será la realización de un sondeo 
sobre el terreno, para lo que el 
Ayuntamiento trabaja en estos 
momentos con la referida univer-
sidad a fin de utilizar el método 
más adecuado. 

La promoción del Cente-
nario de la apertura al 
público de la Gruta de las 
Maravillas se está tratan-
do de canalizar por las 

vías y medios más diversos a fin de 
que, con pocos recursos y mucha 
creatividad, pueda llegar al mayor 
número de lugares y de personas. 
Las últimas instituciones que han 
aceptado la solicitud del Ayunta-
miento para difundir esta efeméri-
des y, con ella, Aracena y su Gruta, 
han sido el Organismo Nacional 
de Loterías y Apuestas del Estado 
(Onlae) y la Organización Nacional 
de Ciegos de España (ONCE). 

De esta forma, los décimos co-
rrespondientes al sorteo de la Lo-
tería Nacional del sábado 16 de 
agosto, ya a la venta,  están ilus-
trados con una hermosa imagen 
del Gran Salón la Gruta de las Ma-
ravillas, llegando a todos los rin-
cones de España. Al mes siguien-

dió en que su localización urbana 
la convierte en un espacio de gran 
vulnerabilidad por los efectos de 
las actividades en la superficie.

En este sentido, apuntó a la 
necesidad de seguir vinculan-
do la explotación turística con su 
conservación, algo en lo que Ara-
cena es un ejemplo. Así, puso de 
manifiesto el trabajo que realiza 
el Ayuntamiento aracenense de 
la mano de esta universidad des-
de 1993, con una metodología 

que hoy día se cita como referente 
científico en todo el mundo y que 
ha conseguido controlar el nivel 
de los lagos o descender la tempe-
ratura interior de la cavidad con 
medidas de control relacionadas 
con la limitación del número de vi-
sitantes diarios o el tipo de ilumi-
nación utilizada, entre otras.

Este perímetro de conserva-
ción será el primero de este tipo 
que se ponga en marcha en Es-
paña, si bien, como reconoció 

el alcalde, Manuel Guerra, su in-
cidencia en el planeamiento ur-
banístico del municipio será mí-
nima, ya que en su momento se 
tomaron medidas preventivas  –
que hoy se confirman como acer-
tadas– y el nuevo perímetro de 
protección coincide en gran me-
dida con el del Castillo y el Con-
junto Histórico de Aracena, que 
desde hace una década ya cuen-
tan con un Plan Especial de Pro-
tección (PEPRI) . 

te, será el cupón de la ONCE del 10 
de septiembre el que homenajee 
y lleve la belleza de nuestra Gruta  
a los millones de españoles que 
cada día prueban suerte y colabo-

ran con la obra social de esta en-
tidad.  Desde el Ayuntamiento de 
Aracena se agradece a ambas ins-
tituciones su colaboración en es-
tas acciones de promoción, de las 

que seguro que participarán tam-
bién muchos aracenenses, que 
tendrán la oportunidad no sólo de 
jugar, sino de guardar un bonito 
recuerdo.  

 Cupón de la ONCE conmemorativo del Centenario de la Gruta de las Maravillas de Aracena.
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L conmemoración del 
Centenario de la apertu-
ra al público de la Gruta 
de las Maravillas coinci-
de con un creciente inte-

rés por este monumento natural y 
toda la oferta cultural y patrimo-
nial de Aracena. Así lo demues-
tran los datos de visitas del pri-
mer semestre del año en la propia 
Gruta, que han registrado un in-
cremento en torno al 20 por cien-
to (más de 11.000 personas con 
respecto a los mismos meses del 
año anterior). 

En concreto, estos seis prime-
ros meses del año han pasado por 
la Gruta de las Maravillas 66.979 
personas, 11.370 más que en el 
mismo periodo de 2013, cuando 
la cifra se quedó en 55.500 perso-
nas. 

A este aumento notable de 
personas interesadas en conocer 
los encantos que ofrece la Gruta 
han podido contribuir las nume-
rosas actividades conmemorati-
vas que se están llevando a cabo 
en este 2014, como la apertura de 
dos nuevas salas visitables, así 
como las diversas acciones pro-
mocionales (desde los descuen-
tos para colectivos al sorteo men-
sual patrocinado por “Jamón de 
Huelva” o la constante presencia 
en medios de comunicación, las 
más recientes en los programas 
“España, vuelva y vuelta”, de Ra-
dio Nacional de España, y “Los re-
porteros”, de Canal Sur TV).

Por meses, el mayor repun-

Las visitas a la Gruta crecen 
en más de 11.000 personas

 LOS PRIMEROS SEIS MESES DEL AÑO REGISTRAN UN AUMENTO DEL 20 % EN EL NÚMERO DE VISITANTES

 Inauguración de las nuevas salas abiertas al público este año con motivo del Centenario.

Radio Nacional y Canal Sur TV 
difunden la magia de la Gruta

Este año 2014 también 
pasará a la historia por 
acoger el primer pro-
grama de radio en direc-
to que se emite desde la 

Gruta de las Maravillas. El corazón 
de la tierra acogió a un equipo de 
Radio Nacional de España llega-
do hasta Aracena con motivo del 
Centenario de la Gruta, que hizo 
las veces de improvisado estudio 
de emisión para dos programas.

Manolo H.H. y su equipo de 
'España, vuelta y vuelta' se aden-
traron en las profundidades de la 
propia Gruta para trasladar a su 
audiencia el encanto de esta ca-
vidad y algunos de los secretos 
por los que se ha convertido en 
un reclamo turístico de primer 
nivel. El excelente trabajo técni-
co realizado permitió a este con-
ductor radiofónico realizar un re-
corrido a pie desde la “Sala de los 
Banquetes” hasta la “Catedral” 
siempre en directo, con diversas 
entrevistas a los guías de la Gru-
ta, al alcalde, Manuel Guerra, al 
historiador Mario Rodríguez e in-
cluso a algunos visitantes duran-
te su recorrido. 

Homenaje radiofónico
El resultado, que puede escuchar-
se a través de la web de Radio Na-
cional de España vía Podscast, 
fue un auténtico homenaje radio-
fónico a la propia Gruta, que llegó 
a miles de hogares de toda Espa-
ña a través de las ondas y la narra-
ción de Manolo H.H.

También se realizó desde el 
interior de la Gruta, en este caso 
desde la “Sala de los Banquetes”, 
el programa musical que RNE emi-
te las noches del sábado 'Abierto 

Una bienvenida 
muy especial a los 
visitantes a Aracena

La imagen de la Gruta de 
las Maravillas es uno de 
los símbolos más cono-
cidos de Aracena, por 
eso desde ahora, tam-

bién dará la bienvenida a quienes 
lleguen a nuestra ciudad por to-
das y cada una de sus entradas. 
Los accesos a través de la N 433 
(en la zona de La Venta y el Polí-
gono Cantalgallo), la carretera de 
Carboneras, la de Campofrío y la 
de Alájar cuentan ya con una va-
lla publicitaria en la que se pone 
de manifiesto el encanto y belle-
za de la propia Gruta.

Las cinco vallas instaladas, 
con una apuesta muy vistosa y 
atractiva, ofrecen imágenes del 
último trabajo audiovisual reali-

zado en la propia Gruta de las Ma-
ravillas, con una leyenda que deja 
a las claras el destino al que se lle-
ga: 'Aracena, Ciudad de la Gruta 
de las Maravillas'.

Esta actuación promocional 
(que incluye también la coloca-
ción de lonas en otros puntos de 
la localidad) pretende invitar a no 
pasar de largo y conocer Aracena 
y su Gruta, ha contado con un pre-
supuesto de 10.220 euros, finan-
ciados a través del Plan Turístico 
de Sierra Morena y se incluye den-
tro de las actuaciones de adecen-
tamiento y puesta en valor de las 
entradas a la ciudad que vienen 
desarrollándose en los últimos 
años (mejora de accesos, jardine-
ría...).  

 El equipo de 'Abierto hasta las 2' con la cantaora Argentina.

hasta las 2', en el que la magia de 
la cavidad se fundió con el arte de 
la cantaora onubense –de raíces 
serranas– Argentina, quien des-
granó sus vivencias y su cante en 
una experiencia inolvidable.

Por su parte, también el vete-
rano y prestigioso espacio de Ca-
nal Sur TV  'Los Reporteros' ha 
querido hacerse eco del Cente-
nario de la apertura de la Gruta 

de las Maravillas dedicándole uno 
de sus reportajes, que fue emiti-
do la noche del pasado 19 de julio. 
Para ello, un equipo del progra-
ma se desplazó durante dos días 
a nuestra ciudad a fin de recoger 
imágenes y testimonios que die-
ran cuenta no sólo de la belleza de 
la cavidad, sino también de como 
se cuida y se gestiona y de lo mu-
cho que significa para Aracena . 

El I Congreso Iberoame-
ricano y V Congreso 
Español sobre Cuevas 
Turísticas, que se cele-
brará en Aracena du-

rante los días 2, 3 y 4 del próxi-
mo mes de octubre, cuenta ya 
con cartel anunciador. Un deta-
lle del Gran Salón de la Gruta de 
las Maravillas es el protagonis-
ta de la invitación a este evento 
científico y profesional, que se 
celebrará en Aracena con moti-
vo del centenario de la apertura 
de la primera cueva turística es-
pañola.

Este congreso reunirá a es-
pecialistas del sector, a nivel 
nacional e internacional, y per-
mitirá dar a conocer los últi-
mos estudios y avances sobre el 
mundo subterráneo, así como 
poner en común experiencias y 
soluciones en la gestión. 

Cuevatur 
ya cuenta 
con cartel 
anunciador

que ha cerrado este primer se-
mestre de 2014 con un aumento 
del 30 por ciento de visitantes con 
respecto a los datos de 2013 y ele-
va la cifra de quienes han pasado 
por sus salas a 11.687. En concre-
to, casi 2.700 personas más que el 
pasado año conocieron de cerca 
los secretos de la cultura del cer-
do ibérico en la Sierra de Aracena 
a lo largo del recorrido guiado por 
este Centro de Interpretación.

 Para el alcalde de Aracena, 
Manuel Guerra, el Centenario de la 
apertura al público de la Gruta de 

#Aracena2014

te ha venido en abril –coincidien-
do con la Semana Santa–, en el 
que se pasó de los 11.479 visitan-
tes de 2013 a los 17.239 de 2014. 
De hecho, excepto enero, el res-
to de meses han visto incremen-
tar sus visitas con respecto al pa-
sado año: febrero (+1.500), marzo 
(+1.100), abril (+5.800), mayo 
(+2.000) y junio (+1.600).

Museo del Jamón
Estos datos se extrapolan a otros 
atractivos turísticos de la locali-
dad, como el Museo del Jamón, 

las Maravillas debe ser un punto de 
inflexión para incrementar y mejo-
rar la promoción de la cavidad, si-
tuándola entre los referentes del 
turismo subterráneo en España y 
Europa, a la vez que se consolida 
la oferta turística de Aracena como 
una de las más completas del inte-
rior andaluz. En esta línea confía 
que, aunque el trabajo realizado 
hasta ahora no tiene como fin prin-
cipal un incremento en las cifras de 
visitantes a corto plazo, el segundo 
semestre mantenga esta tenden-
cia al alza. 

 Una de las vallas, instalada en la entrada desde Campofrío.

 Cartel del congreso.
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El pasado día 15 de ju-
lio se clausuraba la úl-
tima edición del Taller 
'Cuidarse como Cuida-
doras', organizado por 

la Concejalía de Igualdad y Bien-
estar Social del Ayuntamien-
to para propiciar a las personas 
cuidadoras un espacio donde 
trabajar estrategias y emocio-
nes que les ayuden a manejar la 
situación con la que se enfren-
tan a diario. 

En la clausura, todas las per-
sonas participantes –a la vez 
que recibían su certificado de 
asistencia– agradecían esta ac-
tuación y reclamaban la conti-
nuidad de la misma por los re-
sultados obtenidos, ya que tras 
las 13 sesiones impartidas todas 
mostraban una actitud más po-
sitiva para afrontar el día a día, 
habiendo mejorado considera-
blemente su calidad de vida, y 
no solo como cuidadoras, sino 
lo más importante, como perso-
nas. 

De ahí que el Alcalde, una 
vez más y ante la importancia 
que este taller tiene para es-
tas personas y para otras que se 
encuentren en la misma situa-
ción, se comprometió a una nue-
va edición del taller, edición que 
comenzará el próximo mes de 
noviembre.

Las personas cuidadoras 
realizan día a día una gran can-
tidad de tareas con el familiar 
dependiente como es la alimen-
tación, higiene o medicación, 
asumiendo totalmente sus cui-
dados y responsabilidad. Esto 
suele provocar situaciones de 
sobrecarga, estrés, angustia, 
cansancio, aislamiento y ansie-
dad.  Así, este taller permite a 
las personas cuidadoras com-
partir un espacio propio de au-
toayuda en el que expresan sus 
vivencias, valoran su función y 
atienden sus propias necesida-
des como personas y como cui-
dadoras, sin olvidarnos de los 
lazos de apoyo que se crean. 

Concluye 
el Taller 
'Cuidarse 
como 
Cuidadoras'

 A PRINCIPIOS DE AGOSTO SE ABRE EL PLAZO PARA LA SOLICITUD DE TERRENOS 

El Ayuntamiento de Ara-
cena ha lanzado una 
nueva iniciativa para  
promover la creación 
de huertos urbanos en 

el antiguo Recinto de Exposicio-
nes Ganaderas con dos objetivos 
principales: con carácter priorita-
rio, como alternativa de autocon-
sumo para aquellas personas que 
se encuentren en situación eco-
nómica y social desfavorecida y, 
subsidiariamente, como alterna-
tiva de ocio saludable para aque-
llos vecinos que se interesen por 
la agricultura tradicional y ecoló-
gica. Al mismo tiempo, se preten-
de continuar dotando de uso para 
la comunidad a las instalaciones 
del antiguo Recinto de Exposicio-
nes Ganaderas de esta Ciudad de 
Aracena. 

A esta finalidad se ha reserva-
do un espacio en el citado recin-

Huertos urbanos en 
el Recinto de El Rodeo

to municipal, en concreto la zona 
antes ocupada por los corrales 
de ganado ovino y caprino, en la 
que se van a delimitar 15 huertos 
de 44 m2 cada uno que el Ayun-
tamiento pone a disposición de 
las personas interesadas acondi-
cionados con suelo fértil y toma 
de agua para el riego (incluido 
deposito de 200 litros). 

Asimismo, cada huerto con-
tará con un pequeño almacén 
para guardar los aperos y utensi-
lios de cada usuario o para hacer 
acopio de sus productos, los cua-
les no podrán tener otro destino 
que el autoconsumo.

La personas interesadas en 
acceder a un huerto urbano mu-
nicipal, pueden informarse de 
los plazos y requisitos para su 
concesión recogiendo los plie-
gos de condiciones en el Servi-
cio de Atención a la Ciudadanía 

 Trabajos previos en el Recinto Ganadero para la instalación de los huertos sociales.

El Centro Municipal de 
Información a la Mujer 
del Ayuntamiento de 
Aracena ha puesto en 
marcha, un año más, 

el Aula de Verano, una iniciativa 
que pretende posibilitar la con-
ciliación de la vida laboral y fa-
miliar de los vecinos de Aracena, 
así como ofrecer un espacio de 
diversión a la población infantil.

El Aula de Verano contiene 
una amplia gama de activida-
des lúdico-formativas para to-
dos los gustos, incluyendo las 
acuáticas, en las instalaciones 
de la Escuela de Educación In-
fantil 'La Julianita' y en la Pisci-
na municipal.

El horario flexible, que va de 
8 a 15 horas, permite a las fami-
lias compaginar el trabajo con la 
atención y el descanso de sus hi-
jos e hijas, con la tranquilidad de 
que están atendidos por manos 
profesionales. 

En marcha 
una nueva 
Escuela 
de Verano

Más de 30 actuaciones a lo largo de siete 
meses en el programa 'Salud y Alegría' 

El pasado día 30 de mayo 
tuvo lugar la clausura de 
la cuarta edición del Pro-
grama “Salud y alegría”. 
Este programa se inició 

en  2010 con el ambicioso objeti-
vo de mejorar la salud, la calidad 
de vida y el bienestar de los ciuda-
danos y ciudadanas de Aracena a 
través de su formación y capacita-
ción en la promoción de hábitos y 
estilos de vida saludable.

En esta cuarta edición, que se 
inició el pasado mes de octubre y 
ha finalizado en mayo, se han de-
sarrollado un total de 30 acciones 
entre conferencias, talleres, ac-
tividades y jornadas de diverso 
tipo y contenido. Actuaciones to-
das ellas que se han dirigido tan-
to a la población en general como 
a sectores concretos,  como es el 
caso de familias, infancia, juven-
tud, hombres y mujeres, personas 
con discapacidad y personas ma-
yores. 

A través de este programa se 
han trabajado temas tan impor-
tantes para la salud y para el bien-
estar como alimentación saluda-

ble, sexualidad y comunicación 
en la pareja, vacunas en la infan-
cia, desarrollo positivo en adoles-
centes, menopausia, problemas 
de huesos en las personas mayo-
res, actividad física... y así un lar-
go etcétera. Igualmente el progra-
ma de actividades ha sido muy 
completo, incluyendo yoga, pila-
tes, defensa personal, risoterapia, 
rutas saludables... 

Actividades familiares
También en este programa se le 
ha dado especial importancia a 
las actividades a desarrollar en 
familia: ruta de la bicicleta, fiesta 
acuática, juegos, fisioterapia para 
mamás, papás y bebés, ruta de 
cuentos,...

Finaliza un programa cuya cla-
ve es la participación activa y res-
ponsable de las personas en la 
promoción de la salud y la preven-
ción de enfermedades, aunque 
realmente lo que finaliza es una 
edición, porque ya se trabaja en el 
siguiente programa de actuacio-
nes que  dará comienzo en el mes 
de octubre. 

La Concejalía de Bienes-
tar Social del Ayunta-
miento de Aracena ha 
puesto en marcha un 
programa municipal de 

voluntariado dirigido a mayores 
de 60 años con tiempo libre e in-
terés en conformar un grupo de 
ciudadanos comprometidos y 
dedicados a ayudar a otras per-
sonas.

Esa labor de voluntariado no 
sólo busca mejorar la calidad de 
vida de otras personas más des-
favorecidas, con la realización 
de actividades de interés gene-
ral y carácter social, sino tam-
bién poner en valor la experien-
cia y capacidad de las personas 
mayores,  ofreciéndoles la posi-
bilidad de sentirse más útiles y 
activas dedicando parte de su 
tiempo a ayudar a los demás y a 
la comunidad.  

Los interesados en parti-
cipar en este programa pue-
den informarse en la Concejalía 
de Bienestar Social del Ayunta-
miento (2ª Planta), de martes a 
jueves (11 a 14 horas), en el telé-
fono 607 690 514 o en el correo 
electrónico sbomba@ayto-ara-
cena.es. 

Programa 
Municipal de 
Voluntariado 
para mayores 
en Aracena

 Actividad de Cuentacuentos infantil en el Arco de Frasco.

 Cartel anunciador.

(SAC) del Ayuntamiento de Ara-
cena o consultando los mismos 
en la web municipal www.arace-
na.es.   

En el Recinto de El Rodeo
Con este proyecto de huertos ur-
banos se va completando la do-
tación de nuevos usos para el an-
tiguo Recinto de Exposiciones 
Ganaderas, que de ser un espacio 
infrautilizado ha pasado a ser un 
espacio lleno de actividad y vida 
durante todo el año, propiciando 
el desarrollo de iniciativas socia-
les, culturales y económicas ge-
neradoras de empleo, como el 
centro de pádel, el centro de fit-
ness, la sala de musculación y to-
nificación, el rocódromo o los lo-
cales para los grupos de música, 
la Sociedad de Cazadores de Ara-
cena y la realización de celebra-
ciones. 
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Avanzan las obras para 
mejorar la entrada a La Umbría

Una vez completado 
el arreglo integral 
y empedrado de la 
práctica totalidad 
de las calles de La 

Umbría, ahora le ha llegado su 
turno al  único acceso con que 
cuenta la aldea desde la carre-
tera, el cual está viendo mejo-
rado notablemente su aspecto 
gracias a los trabajos que vie-
nen ejecutándose en las últi-
mas semanas. En concreto se 

ha procedido a sustituir el asfal-
to preexistente por losa de hor-
migón rematada con el empe-
drado tradicional acorde con el 
tratamiento del resto de calles de 
la aldea. 

Estas obras cuentan con un 
presupuesto total de 36.729,95 
euros, de los cuales 11.018,99 
corresponden a fondos propios 
del Ayuntamiento incluidos en 
el Plan Municipal de Obras (con 
los que se han costeado las la-

 Trabajos iniciales en la entrada a la aldea de La Umbría.

Aprovechando que el ve-
rano es el tiempo ideal 
para el arreglo de teja-
dos, el Ayuntamiento 
ha encargado el arre-

glo de las cubiertas de diferentes 
edificios que presentaron proble-
mas de humedad tras las lluvias 
pasadas. Entre ellos, el Centro 
Social de Jabuguillo, que regis-
traba un alto grado de deterioro 
debido a la humedad provocada 
por el mal estado de su cubierta. 

La empresa local García Ba-
rrero ha sido la encargada de la 
ejecución material de este pro-
yecto, que ha traído consigo una 
nueva impermeabilización del 
tejado para evitar futuros proble-
mas por inclemencias meteoro-
lógicas. En total, el presupuesto 
destinado a esta mejora ha sido 
de 12.000 euros de fondos muni-
cipales. No obstante, esta no será 
la única actuación que el Ayunta-
miento impulse en Jabuguillo 
este año, ya que en estos días han 
comenzado las obras de arreglo 
integral de la calle Santa Marina, 
una de las pocas que queda por 
renovar en esta aldea. 

Reparación 
de la cubierta 
del Centro 
Social de 
Jabuguillo

Este año 2014 está resul-
tando pródigo en cuan-
to a destacadas efeméri-
des, alcanzando también 
a la aldea de Valdezu-

fre, que  recuerda los 75 años de la 
bendición de la imagen de su pa-
trona, Santa Marina. Titular de una 
de las ermitas de Repoblación más 
antiguas y hermosas de toda la Sie-
rra de Aracena y Picos de Aroche, 
la actual imagen, obra del imagi-
nero Antonio Castillo Lastrucci, lle-
gó hace tres cuartos de siglo para 
ocupar un lugar destacado en la 
vida y devoción de los vecinos de 
Valdezufre y de su entorno.

Para conmemorar este signifi-
cativo aniversario la Hermandad 
Sacramental de Santa Marina ha 
programado una serie de actos, 
que comenzaron el pasado 14 de 
junio con el traslado extraordina-
rio de la imagen desde su ermita 
hasta la Capilla de San José, en el 
que participaron numerosos fie-
les y que fue motivo de fiesta para 
la aldea.

Procesión extraordinaria
El sábado 19, continuaron las ce-
lebraciones con una misa a las 
puertas de la Capilla y la poste-
rior procesión extraordinaria por 
las calles de Valdezufre, que con-
tó con una amplia representa-
ción de hermandades de otras lo-
calidades serranas y donde Santa 

Santa Marina, 
75 años junto a 
sus vecinos y fieles 
de Valdezufre

 VECINOS Y FIELES CELEBRAN EL ANIVERSARIO DE LA LLEGADA DE LA IMAGEN

 Cartel anunciador del aniversario de la llegada de Santa Marina.

Listo el nuevo 
el apeadero 
de autobús 
en Carboneras
L os vecinos de Carbone-

ras han visto desapare-
cer la marquesina (pre-
fabricada y bastante 
deteriorada) con la que 

contaban hasta el momento para 
la parada del autobús. El Ayunta-
miento ha retirado esta estruc-
tura y ha construido una nue-
va marquesina de obra, similar a 
las existentes en el resto de las al-
deas del término municipal.

Esta actuación permitirá a 
los vecinos de la pedanía contar 
con un espacio cubierto, en el 
que refugiarse de las inclemen-
cias meteorológicas, más acor-
de a la arquitectura tradicional 
de Carboneras.

Esta estructura 
cubierta sustituye 
a la antigua 
marquesina 
existente en la 
aldea

En total, esta actuación ha te-
nido un presupuesto de 2.565 eu-
ros provenientes de fondos muni-
cipales y ha contado con el trabajo 
de vecinos del municipio incluidos 
en la Bolsa Municipal de Empleo 
del Ayuntamiento de Aracena. 

 Nuevo apeadero de autobús en Carboneras.

Ya está en marcha la se-
gunda fase de las obras 
de construcción del Pa-
seo de entrada a Cas-
tañuelo a través del ca-

rreterín por el que se accede a la 
aldea desde la carretera provin-
cial que la conecta con Aracena. 
Esta actuación supone la culmina-
ción del proyecto iniciado el pasa-
do año para dotar al casco urbano 
de Castañuelo de un acceso más 
cómodo y seguro, tanto para pea-
tones como para vehículos, a la vez 
que se facilita la comunicación con 
la Pista Deportiva y el Pabellón.

En estos momentos avanzan 
los trabajos de construcción de un 
nuevo acerado, que se verá com-
pletado con la dotación de alum-
brado público y, finalmente, con 
el asfaltado de la calzada. 

El presupuesto de los trabajos 
que se ejecutan actualmente por 
personal de la Bolsa Municipal de 
Empleo es de 81.000 euros, a lo 
que habría que sumar los 41.000 
euros invertidos en la primera 
fase y los 20.000 que costará el as-
faltado del carreterín, con el que 
se completará el proyecto. 

En marcha la 
segunda fase 
del Paseo de 
entrada a 
Castañuelo

bores de urbanización primaria) 
y 25.710,96 proceden del Plan de 
Fomento del Empleo Agrario (con 
los que se financian los trabajos 
de empedrado).

La pretensión del Ayunta-
miento es completar esta actua-
ción de mejora de la entrada de 
La Umbría en los próximos me-
ses, con una segunda fase en la 
que se acondicionará la zona de 
ensanche que existe actualmen-
te en tierra con una plazoleta. 

Marina se encontró con todos sus 
vecinos (muchos de los cuales en-
galanaron para la ocasión sus fa-
chadas), en una jornada cargada 
de emoción y simbolismo que cul-
minó con una verbena popular.

El broche final lo pondrá el 
regreso a su ermita y  la Función 
Principal del domingo 7 de sep-
tiembre, que contará con la pre-
sencia del Obispo de Huelva, José 
Vilaplana.. 
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Excelente 
acogida para el 
primer Carnaval 
de Verano

Parecía que la unión de 
Carnaval y verano no 
iba a tener buena aco-
gida en Aracena. Pero 
la experiencia ha re-

sultado todo lo contrario. Así 
quedó patente durante la cele-
bración de la primera edición 
del Carnaval de Verano, una no-
vedosa iniciativa organizada por 
las Agrupaciones Carnavaleras, 
en colaboración con el Ayunta-
miento, para trasladar la Fiesta 
de la Alegría hasta fechas esti-
vales, con el buen tiempo como 
aliado.

Este buen tiempo permitió 
disfrutar a los participantes de 
disfraces más frescos que en fe-

brero, así como de un ambiente 
muy animado durante toda la jor-
nada. 

El Pasaje del Pintor Gustavo 
Bacarisas y su popular 'Arco de 
Frasco' acogió la actuación de va-
rias agrupaciones, que dejaron 
sobre el escenario instalado para 
la ocasión letras de su repertorio 
de febrero, así como nuevas co-
plas satíricas para la risa gene-
ralizada. Posteriormente, fue la 
Plaza de Toros la que acogió a la 
comitiva carnavalera, previo des-
file –con Cebolla incluida– por las 
calles del centro, en una anima-
da algarabía que se extendió a la 
madrugada en un muy concurri-
do baile. 

La Feria de Agosto está a 
la vuelta de la esquina 
y desde el Ayuntamien-
to se ultiman los deta-
lles para cerrar uno de 

los eventos con mayor calado de 
nuestro año festivo, que tendrá 
lugar los días 21, 22, 23, 24 y 25 de 
agosto. Ya hay cartel anunciador, 
cuyo autor es el pintor aracenen-
se Luis Orquín Domínguez, quien 
ha hecho un guiño especial a la 
Gruta de las Maravillas y su cente-
nario en una obra que resultó ga-
nadora entre las que concurrieron 
al concurso convocado al efecto y  
que fue presentada oficialmente 
en el último pleno municipal cele-
brado el pasado 25 de julio.

Cabe destacar que en esta 
edición de 2014 el Ayuntamiento 
continua con su política de actua-
ciones y conciertos gratuitos cada 
noche en el Recinto Ferial, tratan-
do de ofrecer propuestas atracti-
vas y diversas para todos los gus-
tos.  Así, el viernes 22, los amantes 
de la copla tendrán una cita, que 
no se pueden perder, con  Joana 
Jiménez, la primera ganadora del 
concurso televisivo 'Se Llama Co-
pla', que llegará a Aracena con su 
torrente de voz y la fuerza de una 
artista que se ha ganado, por de-
recho propio, un lugar dentro del 
panorama actual de la canción 
andaluza. 

Música pop con 'La Unión'
El sábado 23, música pop con uno 
de los grupos históricos del pano-
rama español: 'La Unión'. La ban-
da liderada por Rafa Sánchez es 
la apuesta segura de este año, un 
clásico de la música moderna de 
las últimas décadas que no deja-
rá atrás temas míticos como 'Más 
y más', 'Vivir al este del Edén' o 
'Lobo hombre en París'.

Joana Jiménez y 'La 
Unión', citas de la Feria

 RUI FERNANDES, DIEGO VENTURA Y LUIS VALDENEBRO, EN LA CORRIDA DE REJONES

 Cartel de la Feria 2014, obra de Luis Orquín Domínguez..

'El Centro en Fiestas' se asienta 
como cita atractiva del verano

El Centro en Fiestas', la 
novedosa propuesta 
municipal para dina-
mizar en julio la acti-
vidad en las calles más 

céntricas de Aracena, volvió a 
resultar exitosa en su segunda 
edición, celebrada los pasados 
días 11, 12 y 13. Tras la magní-
fica respuesta del público a to-
das las actividades previstas en 
la cita de 2013, este año se pre-
sentaba el reto de confirmar la 
fórmula y consolidarla dentro 
del amplio calendario festivo 
del verano aracenense, algo al-
canzado plenamente, tal como 
confirmaron los establecimien-
tos participantes en la reunión 
de evaluación convocada por el 
Ayuntamiento de Aracena.

Un total de 34 actividades 
–casi el doble que el pasado 
año– dieron contenido a tres in-
tensos días de celebración a lo 
largo de algunas de las calles 
más céntricas –peatonalizadas 
para la ocasión -  en las que se 
instalaron seis escenarios, de 
manera que la animación llegó 
a todos los rincones.

Propuestas musicales de to-
dos los estilos –rock, pop, soul, 
funky y flamenco– y para todos 

los gustos y gran protagonismo 
de intérpretes locales fueron de 
nuevo los ejes fundamentales 
del programa, en el que se apo-
yó y puso de relieve la enorme 
producción artística de Aracena. 

Un total de 22 estableci-
mientos han colaborado activa-

 Acto de homenaje a Isabel Pérez Barzabal –en el centro–, junto a su inseparable carrito de chuherías.

 Ambiente durante el Carnaval de Verano en la Plaza de Toros.

El domingo 24, más música jo-
ven con 'La fiesta del Fiesta', una 
propuesta musical de la mano de 
Canal Fiesta Radio y jóvenes valo-
res de la música actual.

Asimismo, está prevista la ce-
lebración de una corrida de rejo-
nes, el domingo 24, en la que se li-
diarán reses de la Ganadería del 
Marqués de Jodar y Ruchena por 
el portugués Rui Fernandes, Diego 

Ventura –número 1 del escalafón–
y Luis Valdenebro, gran promesa 
del rejoneo sevillano.

Otra de las apuestas que se 
refuerzan este año son las mati-
nés en la Caseta Municipal, espa-
cio público que, un año más, man-
tendrá los precios populares para 
hacer que todo el mundo pueda 
disfrutar de unos días de fiesta y 
convivencia. 

mente este año en 'El Centro en 
Fiestas', con precios populares 
para determinadas bebidas (1 
euro) así como tapas especiales 
a 1,50 euros. Asimismo, los es-
tablecimientos ajenos a la res-
tauración se sumaron con in-
teresantes descuentos en sus 

productos. De su colaboración 
también fueron fruto los dos va-
les de 220 euros en consumicio-
nes que se sortearon entre el 
público vía sellado de los 'tapa-
porte' y que recayeron en Elvira 
Quintero García y José Luis Ji-
ménez Rosendo.

Merecido homenaje a una 
mujer entrañable
Sin duda, el momento más espe-
cial y emotivo de la pasada edi-
ción de 'El Centro en Fiestas' fue el 
homenaje tributado a Isabel Pé-
rez Barzabal en la Plaza Marqués 
de Aracena, lugar en el que, junto 
a su inseparable carro, permane-
ce en la memoria de varias gene-
raciones de aracenenses. 

Mujer tenaz, trabajadora y 
de una enorme humanidad, reci-
bió un sencillo y sentido recono-
cimiento público por parte del al-
calde de Aracena –que le dirigió 
unas palabras y le entregó una re-
producción en cerámica del es-
cudo municipal– y de numerosos 
vecinos, que no quisieron dejar 
pasar la ocasión para mostrarle 
su cariño.

Isabel, que vive actualmen-
te en Barcelona pero que no olvi-
da en ningún momento a su pue-
blo, estuvo también acompañada 
por parte de su familia, tanto de la 
que reside en Aracena como de la 
que se desplazó desde tierras ca-
talanas para estar con ella. Unos y 
otros también le leyeron unas bo-
nitas y emocionadas palabras.

Pero no sólo ella y su familia vi-
vieron con emoción este momen-
to, ya que el volver a ver la imagen 
de Isabel al frente de su carro –el 
cual ha donado generosamente al 
Ayuntamiento– tocó la fibra sensi-
ble de muchos aracenenses, que 
volvieron por unos instantes a su 
infancia y que pudieron degustar, 
junto a los niños de hoy, los altra-
muces, garbanzos y golosinas que 
se regalaron al final del acto. 
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EEste año 2014 está sien-
do especialmente inten-
so para dos cofradías de 
penitencia de Aracena. 
La Hermandad del Cris-

to de la Plaza y la de Nuestro Pa-
dre Jesús Nazareno celebran este 
año el cincuenta aniversario de la 
llegada de sus imágenes maria-
nas: Nuestra Señora de Gracia y 
Esperanza y María Santísima de la 
Amargura. En el caso de ésta últi-
ma, la Hermandad está ultiman-
do los preparativos para el que 
será el día grande de este Cin-
cuentenario. El próximo sábado 
2 de agosto, a partir de las 21 ho-
ras, la Virgen de la Amargura reco-
rrerá las calles de Aracena, bajo su 
palio, en una salida extraordina-
ria que la llevará a barrios histó-
ricos como Santo Domingo –sede 
fundacional de la cofradía– o San-
ta Lucía, que visitará por primera 
vez en su historia.

Completo año de actividades
Esta salida extraordinaria cerra-
rá un completo año de activida-
des por parte de la Hermandad, 
que comenzó en febrero con la 
presentación del logotipo del Cin-
cuentenario, obra de Luis Orquín 
Domínguez, y del programa de 
las actividades previstas. Junto a 
los distintos cultos religiosos ce-
lebrados, ha destacado especial-
mente la exposición 'Amargura,  
Tesoro de Aracena' en la Casa de 
Hermandad, del 14 al 28 de junio, 
que contó con una excelente res-
puesta del público. 

El 1 de agosto, la Parroquia de 
la Asunción acogerá por primera 
vez en Aracena unos 'Juegos Flo-
rales' en honor de la Virgen de la 
Amargura, mantenidos por José 
Luis Benítez (21 horas). Ya el sába-

 LOS ACTOS CULMINARÁN EL 2 DE AGOSTO CON LA SALIDA PROCESIONAL

 Imagen de María Santísima de la Amargura.

do 2, función religiosa antes de la 
salida procesional, en la que la co-
mitiva contará con mujeres ata-
viadas de mantilla y estará acom-
pañada por personas con su cirio, 
además de contar con el acompa-
ñamiento de la Banda Municipal.

La Hermandad ha emitido un 
comunicado en el que anima a los 
vecinos de las calles por las que 
discurrirá la comitiva a engala-
nar balcones y fachadas para este 
evento histórico. 

La solidaridad vecinal 
y la pasión cofrade se 
dieron la mano el pasa-
do 22 de junio en Arace-
na. El Consejo de Her-

mandades y Cofradías organizó 
el primer 'Ensayo solidario', una 
iniciativa destinada a recoger 
alimentos para las familias nece-
sitadas de Aracena por medio de 
un ensayo de las cuadrillas que 
el próximo sábado, 2 de agosto, 
pasearán a la Virgen de la Amar-
gura con motivo del Cincuente-
nario de su llegada a Aracena.

Esta comitiva, que con-
tó también con la colaboración 
de la Banda Municipal de Músi-
ca y la de Tambores y Cornetas, 
así como de numerosos vecinos 
anónimos, consiguió recaudar 
en torno a los 4.000 kilos de ali-
mentos (cuyo destino ha sido al 
Almacén Solidario de Cáritas Pa-
rroquial en Aracena) donados 
por los aracenenses a medida 
que la misma iba pasando cerca 
de sus casas. 

Con el lema 'Échame kilos', la 
parihuela solidaria recorrió bue-
na parte de las calles de Arace-
na, en una acción que demostró 
la solidaridad de todos quienes 
la hicieron  posible. 

Más de 4.000 
kilos de 
alimentos 
recogidos

Música, teatro y danza en la 
propuesta de la 'Noche Blanca'

T oda una noche de vera-
no con la Cultura –con 
mayúsculas– como ho-
menajeada. Aracena vi-
vió el pasado 19 de julio 

una nueva edición de su “Noche 
Blanca de la Cultura”, una expe-
riencia que cautivó a vecinos y vi-
sitantes con las actividades pro-
gramadas en distintos escenarios 
de la localidad, desde las 21,30 
horas a algo más de las 3 de la ma-

La Semana del 
Jamón ya tiene cartel

La Semana del Jamón 
Ibérico – que integra a 
la Feria Regional del Ja-
món y del Cerdo Ibéri-
co –  se ha convertido 

por sí sola en uno de los atracti-
vos por excelencia del otoño en 
la Sierra de Aracena y Picos de 
Aroche. Para la edición de este 
año, que se celebrará del 17 al 
26 de octubre –de nuevo dos fi-
nes de semana consecutivos– ya 
se cuenta con cartel anunciador.

La obra, valorada como más 
la adecuada para anunciar esta 

edición de 2014 en el Concur-
so celebrado con motivo de la 
Semana del Jamón Ibérico de 
2013, es una pintura realizada 
en acuarela sobre tabla por Án-
gel Domínguez Moreno, de Alá-
jar, que lleva por título “Olores, 
sabores y tradición de la Sierra 
de Aracena”. Se trata de una pro-
puesta visual que recoge distin-
tos elementos de la arquitectura 
de Aracena y de la vida diaria en 
la Sierra para dar forma al prota-
gonista de esta cita: el mejor ja-
món del mundo. 

 Expresión corporal y equilibrismo, durante la Noche Blanca de la Cultura.

drugada. La azotea de la Escue-
la Oficial de Idiomas fue el primer 
rincón elegido para el concierto 
de 'Gema 4' y sus 'Voces Latinas'. 
Esta formación de mujeres dejó el 
sello de su interpretación con un 
viaje de emociones, desde la sal-
sa caribeña, a Nueva York, París o 
Tel Aviv. 

A su conclusión, la 'Banda 
de la María' esperaba a todos los 
asistentes para llevarlos a la Plaza 

Marqués de Aracena entre su alga-
rabía y alegría habitual. Ellos fue-
ron los compañeros de cada tras-
lado a cada uno de los rincones 
elegidos para esta Noche Blanca. 

En la Plaza Marqués, la com-
pañía 'Tresperté Circo' puso el 
buen humor con su espectácu-
lo 'Aquí sobra uno', un homena-
je al mundo del circo que hizo 
las delicias de niños y mayores. 
Y tras el teatro, la danza. El cru-
ce de las calles Gran Vía y Cons-
titución se transformó en un 
rincón para la danza contempo-
ránea con el 'Paisaje imperfecto' 
de María Martínez, dentro del ci-
clo 'Huellas'. 

Las 'Huellas' de la danza con-
tinuaron después en el Arco de 
Frasco, con la compañía valen-
ciana 'Titoyaya' y su espectáculo 
'Duet–Retrato de Óscar Wilde', un 
recorrido por el universo del ge-
nial escritor irlandés del siglo XIX.

Ya de nuevo en la Plaza Mar-
qués de Aracena, música en vivo, 
danza acrobática y circo fusiona-
dos para el 'Heian' de la compa-
ñía 'Zen del Sur', que dio el rele-
vo posteriormente a una nueva 
cita de 'Huellas', en esta ocasión 
con los sevillanos Javi y Rocío y 
su 'Bailamos todos'. 

Como colofón, homenaje a la 
música popular americana con 'O 
sister' y su concierto, broche de 
oro para una noche inolvidable. 

Medio siglo con la 
Virgen de la AmarguraEl Pabellón Ferial acogió 

el pasado mes de junio 
la segunda edición de 
'Aracena Sabor', el festi-
val que pretende servir 

de escaparate para la promoción 
de la importante oferta gastronó-
mica local. 14 bares, mesones y 
restaurantes ofrecieron una am-
plia variedad de propuestas culi-
narias representativas de la com-
pleta oferta gastronómica de 
Aracena, que tiene en la restaura-
ción uno de los pilares fundamen-
tales de su proyección turística y 
de su economía.

El 'tapaporte' volvió a ser una 
pieza esencial en el desarrollo de 
'Aracena Sabor', ya que permitió 
a quienes pasaron por el Pabellón 
Ferial votar a la mejor tapa y par-
ticipar en el sorteo de tres bonos 
(por valor de 140 € el primero y de 
100 € los dos restantes) para con-
sumir en los diferentes estableci-
mientos participantes, premios 
con los que resultaron agraciados  
Luis Dueñas Brocal, de Aracena; 
Ángela Mª Vázquez Ramos, de Ara-
cena, y Anabel Martín Rodríguez, 
de Sevilla.

Por su parte la votación po-
pular proclamó como mejor tapa 
al 'Salmorejo frío de cerezas con 
nube de Aracena', del Mesón Asa-
dor La Angarilla, seguido de la 
'Cola de toro', del Bar Gran Vía y 
del 'Bocado de la huerta serrana', 
del Bar Joakinito.

La jornada final también sirvió 
para rendir homenaje a la hostele-
ría local en las personas de Rafae-
la Vázquez Sánchez  y José Guerra 
García, trabajadores infatigables 
que, al frente del conocido Bar El 
Zorro, fueron dos de los artífices 
de la importante oferta de res-
tauración con que actualmente 
cuenta el entorno de la Gruta de 
las Maravillas. 

Aracena 
vuelve a 
ofrecer su 
mejor sabor

 Cartel anunciador de la Semana del Jamón 2014.

 El 'Ensayo Solidario', por Juan del Cid.

La salida 
procesional llevará 
a la Virgen a barrios 
hasta ahora nunca 
visitados por Ella, 
como Santa Lucía
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El completo calendario 
de actividades depor-
tivas con el que cuen-
ta Aracena no para 
por vacaciones. Todo 

lo contrario. El buen tiempo es 
aliado idóneo para la realiza-
ción de actividades deportivas 
en exterior y el Polideportivo 
Municipal de San Jerónimo se 
convierte en un espacio ideal 
para ello.

Ya está abierto el plazo de 
inscripciones para los dos tor-
neos que se celebrarán en 
agosto: el Campeonato de Vo-
ley Playa y el Torneo de Tenis. 
Ambas propuestas cuentan 
con plazas limitadas para cua-
drar los grupos y cruces, por lo 
que si estás interesado, no de-
jes pasar la oportunidad y acu-
de al Polideportivo a formali-

Completo 
verano 
deportivo 
con varias 
propuestas
deportivas

Actividades en el Recinto Ferial.

Gran acogida de los 
actos de la Noche 
Blanca del Deporte

Deporte para todos en 
Aracena. La noche 
del viernes 20 de ju-
nio, Aracena dio la 
bienvenida al verano 

con una gran fiesta dedicada a la 
actividad física en sus diversas 
disciplinas dentro de la denomi-
nada ‘Noche Blanca del Depor-
te’. Esta iniciativa del Patronato 
Municipal de Deportes, en cola-
boración con los distintos clubes 
de la localidad, puso en valor la 
importancia de la actividad de-
portiva para nuestro bienestar 
físico y emocional, dio a cono-
cer la amplia oferta de posibili-
dades que para realizar deporte 
existe en el municipio y promo-
vió su práctica como hábito de 
vida saludable.

Así, el Recinto Ferial de la 
Avenida Reina de los Ángeles se 
transformó en un espacio abier-
to para que personas de todas 
las edades –de forma gratuita y 
sin necesidad de inscripción pre-
via– descubriesen y practicasen 
una amplia variedad de moda-
lidades deportivas: circuitos de 
bicicleta, carreras de orienta-
ción, pruebas de aventura, 2x2 
de fútbol, 2x2 de voleibol, zona 
de patinaje, senderismo noctur-
no, petanca, ruta nocturna en 
bicicleta de montaña, atletismo, 
actividades con hinchables… y, 

como colofón, una marcha final 
por las calles de Aracena. Todo 
ello en dos franjas horarias para 
su desarrollo: de 21 a 22,30 horas 
y de 21 a 1 horas. 

La Unión Deportiva Arace-
na, el Club Ciclista ‘La Pasión de 
los Fuertes’, la Asociación Depor-
tiva ‘Zulema Aracena’, el Club de 
Escalada y Deportes de Montaña 
‘Aprieta’, el Club de Orientación 
de Huelva, el Club de Atletismo 
‘Aracena’, la Asamblea Comarcal 
de Cruz Roja de Aracena y Sierra 
Extreme, colaboraron y partici-
paron activamente en esta nueva 
propuesta que sirvió también de 
escaparate de las actividades que 
realizan. 

 LA PISCINA MUNICIPAL, LA PISCINA CUBIERTA Y LAS PISTA DE PÁDEL, PRINCIPALES BENEFICIARIAS

Mejoras para las ins-
talaciones depor-
tivas municipales, 
punto de encuen-
tro de los amantes 

del deporte. El Ayuntamiento de 
Aracena ha incluido en el Presu-
puesto de 2014 una partida de 
46.600 euros para la realización 
de distintas actuaciones de arre-
glos y mejoras en diversas ins-
talaciones deportivas del mu-
nicipio, algunas de las cuales ya 
están concluidas y otras lo harán 
a lo largo del ejercicio. Con ello 
se pretende seguir manteniendo 
la importante apuesta por las in-

Diversas mejoras en 
las instalaciones deportivas

fraestructuras y servicios depor-
tivos de los que cada vez hacen 
más uso y disfrutan un mayor 
número de personas. 

En primavera se llevó a cabo 
una profunda rehabilitación de 
la tribuna del Campo de Fútbol 
para garantizar su estabilidad 
y comodidad, con un coste de 
7.500 euros. 

Nueva taquilla en la Piscina
Más recientemente se ha cons-
truido una taquilla para la Pisci-
na Municipal (la de verano) a fin 
de que la persona que allí desa-
rrolla su trabajo pueda hacer-

 Nueva taquilla para la Piscina Municipal.

Los equipos infantil y ca-
dete de la Unión Depor-
tiva Aracena (UDA) han 
cerrado sus brillantes 
temporadas con sen-

dos ascensos de categoría, que 
premian el buen hacer de los jó-
venes jugadores en sus respecti-
vas competiciones. 

Así, el equipo infantil (con ju-
gadores nacidos en 2008 y 2009) 
y el cadete (2006 - 2007) resulta-
ron campeones de grupo en sus 
respectivas categorías. Como 
premio, dejan la Primera Divi-
sión Provincial y en la próxima 
campaña jugarán en Regional 
Preferente, donde pondrán a 
prueba su buen nivel . 

Ascensos en 
fútbol para 
el infantil 
y cadete 
de la UDA

lo en condiciones más adecua-
das que hasta ahora. También 
para esta piscina se ha adquiri-
do un elevador para personas 
con movilidad reducida, que se 
instalará una vez concluya esta 
temporada de baño (ya que no 
puede hacerse con la piscina lle-
na de agua) y podrá utilizarse el 
próximo año. También de cara a 
2015 se va a proceder a renovar 
por completo la piscina infan-
til, completando una inversión 
de 14.000 euros en este recinto 
para el baño. 

Por su parte, a la Piscina Cu-
bierta, que requiere de una per-

 Trabajos de colocación del nuevo cerramiento para las pistas de pádel.

Excelente papel del 
voleibol base local

El Almacenes San Blas de 
Aracena se proclamó en 
mayo brillante subcam-
peón de Andalucía de 
voleibol en la catego-

ría infantil masculina, tras el tor-
neo celebrado en Punta Umbría y 
Cartaya, en el que participaron 28 
equipos y más de 500 jugadores.

El joven equipo aracenense 
llegó a la final después de ganar 
(3-2) al equipo sevillano de Utrera, 
a los gaditanos de San Felipe Neri 
B (3-1) y al Arahal (3-1), clasificán-
dose para una semifinal que dis-
putaron frente al Cajamar, al que 
arrollaron por 3-0. 

En la final pusieron todo su 
empeño, pero los nervios y el po-
tencial del San Felipe Neri A les 
privó de la victoria. 

Este magnífico segundo pues-
to confirma la excelente labor que 
viene desarrollando el Club Zule-
ma Aracena desde hace bastan-
tes temporadas y les dio un bille-
te para el Campeonato de España 
que tuvo lugar en Almería.

De nuevo los jóvenes jugado-
res aracenenses demostraron su 
valía con un meritorio séptimo 
puesto final tras obtener un se-
gundo puesto en la liguilla inicial 
contra los equipos de Cáceres, Le-
ganés y Albacete. En la segunda 
ronda, la victoria frente al Caja-
mar Almería y la posterior derro-
ta frente a Elche (3-2) les impidió 
conseguir una mejor clasificación, 
aunque no les privó de la satisfac-
ción y el recocimiento por la exce-
lente campaña realizada. 

El equipo infantil, subcampeón.

Ya está abierto
el plazo para 
la inscripción 
en los torneos 
de voley playa 
y tenis

zar tu inscripción.
También agosto acogerá el 

Torneo de Fútbol de Feria, que 
enfrentará a la Unión Deporti-
va Aracena y al Club Deporti-
vo Repilado, en un partido que 
sirve de presentación ante la 
afición del equipo aracenen-
se. También agosto acogerá la 
finalización de la Liga de Fút-
bol 7,  uno de los torneos con 
mayor aceptación y nivel entre 
equipos locales y de otras loca-
lidades cercanas. 

Como colofón, agosto verá 
el cierre de los talleres de voley 
playa, tenis y pádel que se es-
tán desarrollando, así como el 
de deportes de verano para los 
más pequeños.  

manente puesta a punto, se des-
tinará una cantidad similar.

Otra de las instalaciones be-
neficiadas por este proyecto de 
mejoras en espacios deportivos 
han sido las pistas de pádel, que 
se han reformado con un nue-
vo cerramiento, más resistente 
y seguro, y nueva iluminación, 
lo que ha supuesto 11.700 euros 
de inversión. Su estreno tuvo lu-
gar con un torneo celebrado a fi-
nales de julio, en el que se pudo 
apreciar las buenas condiciones 
para la práctica de esta moda-
lidad deportiva que, cada vez, 
cuenta más practicantes. 
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El Ayuntamiento de Aracena INFORMA

Y RECUERDA... 

Es necesario llamar antes 
al 901 200 176

Coloca los voluminosos junto a los 
contenedores de orgánico (verdes)

Se recomienda depositarlos poco 
antes de su recogida

CAMBIOS EN LA RECOGIDA DE ENSERES Y VOLUMINOSOS

La recogida en Aracena se realizará todos los lunes a partir de 
las 8,30 horas. En las aldeas, será el primer lunes de cada mes 

(en caso de ser festivo, se pasaría al segundo lunes del mes)

.

.

.

agenda local 
Hasta el 25 de agosto.- Exposi-
ción Colectiva Centenario. Sala 
Teatro Sierra.
1, 2 y 3.- Castañuelo: Fiestas de 
Ntra. Sra. de la Esperanza.
2.- Procesión Extraordinaria de la 
Virgen de la Amargura con moti-
vo del cincuentenario de su ima-
gen.
3 - 25.- Exposición 'Aracena, me-
moria de un siglo'. 
4 - 9.- Torneo de Tenis 'Ciudad de 
Aracena'
5 - 7.- Torneo de Voley Playa
7 - 9.- Semana Cultural Castañue-
lo.
8 - 20.- Visitas guiadas al alcázar 
del Castillo
8, 9 y 10.-  Velá de Santo Domin-
go.
9.- Fiestas de Corterrangel.
14.- Aracena en Concierto.
14 - 16.- Semana Cultural de Car-
boneras
15, 16 y 17.- Velá de San Roque.
17.- Castañuelo y Corterrangel: 
Romería de Ntra. Sra. de la Espe-
ranza.
21, 22, 23, 24 y 25.- Feria y Fiestas 
Mayores.
27 - 30.- Semana Cultural de Val-
dezufre.
28-  31.- Muestra de Música Anti-
gua 'Castillo de Aracena'.

5, 6, 7 y 8.- Valdezufre: Fiestas de 
Santa Marina.
7.- Valdezufre: Romería de Santa 
Marina.
8.- Romería de la Reina de los Án-
geles.
11 - 4 Octubre- Exposición '100 
años en la historia de la Gruta'. 
Sala Teatro 
18 - 20.- Ciclo 'Música en la Gruta'.
26, 27 y 28.- La Umbría: Fiestas de 
Ntra. Sra. de la Antigua.
27 y 28.- Encuentro y 
Mercado de Patchwork. 

agosto

septiembre

Las actividades en torno al 
Centenario de la apertu-
ra al público de la Gruta 
de las Maravillas también 
han dejado un lugar privi-

legiado para las exposiciones. Tres 
en total serán las protagonistas del 
verano en Aracena, con propuestas 
distintas y gran atractivo.

La primera de todas se celebra  
en la Sala de Exposiciones del Tea-
tro Sierra de Aracena hasta el 25 de 
agosto. Allí se reunirán los artistas 
aracenenses para mostrar sus me-
jores trabajos en una muestra co-
lectiva para celebrar con Aracena el 
Centenario de nuestra Gruta.

Abierta de miércoles a domin-
go (de 21 a 23 horas), esta exposi-
ción fundirá distintas disciplinas y 
dará cuenta de la producción local 
en este momento.

La segunda de las grandes ex-
posiciones del verano aracenense 
tendrá como sede el Pabellón Fe-
rial 'Ciudad de Aracena'. Del 3 al 25 
de agosto' (horario de 21 a 23 ho-
ras), 'Aracena, memoria de un siglo', 
un recorrido paralelo al Centenario 
de la apertura de la Gruta de las Ma-
ravillas con la vida de Aracena como 
eje central.

Documentos y objetos históri-
cos –cedidos por vecinos de Arace-
na para la ocasión– conforman esta 
muestra, dividida en cuatro  gran-
des bloques temáticos y que rinde 
homenaje al último siglo en la vida 
de nuestra localidad. Esta muestra 
coincidirá en el tiempo con la ce-
lebración de la Feria de Agosto, lo 
que hará que su horario de apertu-
ra pase a ser de 22 a 0 horas.

La última de las tres grandes 
muestras del verano en Aracena se 
desarrollará del 11 de septiembre 
al 4 de octubre también en la Sala 
de Exposiciones del Teatro. Aquí la 
Gruta será auténtica protagonis-
ta con una muestra documental en 
torno a lo mucho que han dado de 
sí estos cien últimos años en torno 
al monumento natural por excelen-
cia de Aracena.

Abierta en horario de 20 a 22 
horas, esta muestra permitirá co-
nocer de primera mano documen-
tos históricos de estos cien años re-
lacionados con la propia Gruta, su 
descubrimiento y puesta en valor 
para el mundo del turismo subte-
rráneo. 

Tres exposiciones para 
el verano del Centenario

 COLECTIVA DE ARTISTAS LOCALES, 100 AÑOS DE ARACENA Y DE LA GRUTA

 Arriba, exposición 'Aracena, memoria de un siglo'. A 

la izquierda, Colectiva de artistas locales. Debajo, expo-

sición sobre el Centenario de la Gruta de las Maravillas.


