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Las pasadas elecciones 
municipales del 27 de 
mayo renovaron la con-
fianza mayoritaria de los 
votantes de Aracena en 

la candidatura presentada por el 
Partido Socialista, que revalidó su 
mayoría en el plenario aracenen-
se para los próximos cuatro años. 
De esta forma, y a diferencia de lo 
ocurrido en otros muchos muni-
cipios de nuestro país,  los arace-
nenses no tuvieron que esperar a 
las negociaciones y pactos entre 
formaciones políticas, y esa mis-
ma noche supieron que Manuel 
Guerra volvería a ser, por sexta 
vez consecutiva, su alcalde.

Un total de 6.253 aracenen-
ses estaban llamados a las urnas, 
de los cuales 3.886  ejercieron 
su derecho al voto, lo que supu-
so una participación del 62,1 por 
ciento (101 personas y 3,3 puntos 
porcentuales menos que en los 
comicios locales de 2011). 

Quienes acudieron a votar 
pudieron elegir entre cinco can-
didaturas, cifra sólo igualada en 
la primeras elecciones municipa-
les de esta etapa democrática (en 
1979) y una más que hace cua-
tro años. Así, a Partido Socialis-
ta Obrero Español de Andalucía, 
Izquierda Unida Los Verdes-Con-
vocatoria por Andalucía, Partido 
Popular y Demócratas Indepen-
dientes Locales, se sumó la Agru-
pación de Electores Aracena Pue-
de, formaciones que desplegaron 
una intensa actividad durante la 
campaña previa a la jornada de 
votación, que tuvo lugar (tras su 
estreno como colegio electoral 
único en las pasadas elecciones 
autonómicas de marzo) en el Pa-
bellón Ferial, con una magníficas 
condiciones de espacio y accesi-
bilidad para ello. 

Resultado tras el escrutinio
El escrutinio (confirmado por la 
Junta Electoral de Zona de Ara-
cena y publicado en el BOE) arro-
jó una nueva y amplia victoria 
del Partido Socialista en Arace-
na, con un total de 1.809 votos 
(43 más que en las elecciones de 
2011), que han supuesto 7 conce-
jales en la cámara local de repre-
sentantes. En segundo lugar, Iz-
quierda Unida (IU) consiguió 866 
votos (92 menos que en los ante-
riores comicios locales), que les 
proporcionan 3 concejales, los 
mismos con los que ya contaba 
en la pasada legislatura.

El Partido Popular también 
y en mayor medida descendió 
en  votantes (-241) con respecto 
a 2011 y consiguió 698 sufragios 
y dos concejales, lo que supo-
ne la pérdida de uno respecto a 
los que ha tenido durante los úl-
timos cuatro años. Este concejal 
ha ido a parar a la Agrupación de 
Electores 'Aracena Puede', vin-
culada al círculo de Podemos en 
la localidad, que, en su prime-
ra concurrencia a las elecciones 
municipales, ha obtenido 287 
votos.

Por su parte, el DIL se quedó 
con 105 votos y fuera de la cáma-
ra de representantes locales.

Las cámaras de TeleArace-
na recogieron las impresiones de 
todos los candidatos durante el 
programa especial de elecciones 
celebrado al finalizar la jornada. 

Manuel Guerra, agradeció 
"profundamente" a sus votan-
tes el apoyo mostrado en las ur-

Aracena otorga la mayoría 
al Partido Socialista

 LA CANDIDATURA SOCIALISTA OBTIENE 7 CONCEJALES EN EL PLENARIO GRACIAS A LOS 1.809 VOTOS OBTENIDOS EN LAS URNAS
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Conformado el nuevo Equipo 
de Gobierno para la legislatura

Tras los resultados elec-
torales del pasado 24 
mayo y la celebración 
del pleno extraordina-
rio en el que se proce-

dió a constituir la nueva Corpo-
ración y elegir al alcalde, éste (a 
quien la ley asigna todas las com-
petencias en materia de gobier-
no local) ha procedido a firmar 
los oportunos decretos de nom-
bramiento de tenientes de alcal-
de (que integran la Junta de Go-
bierno Local) y delegación de 
competencias entre los conceja-
les que conforman el nuevo Equi-
po de Gobierno.

 La primera Teniente de Al-

calde es Silvia Durán, respon-
sable de Presidencia y Servicios 
a la Ciudadanía, una concejalía 
en la que se incluyen materias 
como Aldeas, Personal Muni-
cipal y Bolsa de Empleo, Servi-
cio de Atención a la Ciudadanía, 
Oficina Municipal de Atención 
al Consumidor, Administración 
Electrónica o Comunicación. 
También asume la delegación 
de firma para contrataciones y 
pagos y la portavocía del Grupo 
de Gobierno. 

El segundo Teniente de Al-
calde es Carlos García, que se 
hace cargo de Urbanismo, Vivien-
da y Espacios Públicos (área que 

engloba todo lo concerniente a 
Obras Públicas, Servicios y Man-
tenimiento Urbano, Limpieza Via-
ria o Parques y Jardines).

Candelaria Martín, responsa-
ble de Igualdad y Bienestar Social 
(concejalía que ya dirigió durante 
los últimos cuatro años) ostenta 
también la tercera Tenencia de 
Alcaldía.

Por su parte, Ana Torres, ade-
más de ser la cuarta Teniente de 
Alcalde, tiene a su cargo una con-
cejalía que abarca las áreas de 
Educación, Desarrollo Local, Tu-
rismo y Sostenibilidad.

Carmen Jurado es la nueva 
concejala de Juventud, Deportes 

y Promoción de la Salud, mientras 
que Eduardo Nevado completa 
este Equipo de Gobierno con una 
nueva concejalía que aúna Cultu-
ra, Festejos y Tradiciones (mate-
rias, estas dos últimas que ya lle-
vó en la pasada legislatura).

Las competencias no dele-
gadas expresamente (como Ha-
cienda o Seguridad  Ciudadana) 
seguirán residiendo en la propia 
Alcaldía.

 Sobre esta nueva configura-
ción del Gobierno Municipal el al-
calde, Manuel Guerra, destaca 
“la importante renovación que se 
produce con la incorporación de 
tres nuevos concejales que, jun-
to a los otros tres que ya lo eran 
en la anterior legislatura, confor-
man un equipo cohesionado y 
solvente de personas honestas, 
comprometidas, responsables y 
decididas a trabajar y dar lo me-
jor de sí por nuestro pueblo y sus 
aldeas”. 

nas, "un éxito de todos quienes 
conformamos esta candidatura, 
que queremos que sea  de todos 
los aracenenses". "Como siempre 
he procurado, intentaré ser el al-
calde de todas y todos", comen-
tó Guerra, quien mostró su dispo-
sición a asumir "el encargo que 
Aracena me hace siendo sensible 
a sus problemas, aspiraciones y 
sueños". En esa línea, destacó la 
intención de su equipo de "traba-
jar con más ahínco, ganas y fuer-
zas durante los próximos cuatro 
años, para responder a la con-
fianza recibida".

Nuria Bonilla, candidata de 
IU reconoció la esperanza de su 
grupo por "unos resultados más 

y que no cumplen las expecta-
tivas que tenían". "Es momento 
de hacer una reflexión para ver 
en qué nos hemos equivocado", 
comentó, al tiempo que mostró 
su predisposición para, desde la 
oposición, "aportar todo lo que 
podamos por el bien de Aracena".

Juan Manuel Rufo, candida-
to de 'Aracena Puede' mostró su 
satisfacción por el resultado ob-
tenido, "un primer paso muy im-
portante, que nos permitirá es-
tar dentro del Ayuntamiento y ser 
portavoz de la gente".

Blas García, del DIL, agrade-
ció a sus votantes el apoyo y ofre-
ció su ayuda a la nueva Corpora-
ción Municipal. 

sorprendentes" que no hubiesen 
permitido una nueva mayoría so-
cialista, "aunque trabajaremos 
desde la oposición en los próxi-
mos cuatro años para hacer lo que 

los electores nos han mandado".
Íñigo Amián (PP) no ocultó 

su decepción por los resultados 
para su partido, que él mismo 
reconoció "que no se esperaban 
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El interior de la Gruta de 
las Maravillas, en con-
creto la Sala de La Ca-
tedral, fue el escenario 
elegido para la celebra-

ción del Pleno de constitución de 
la nueva Corporación Municipal, 
el primero de la legislatura 2015–
2019, en el que los concejales to-
maron posesión de sus actas y se 
eligió al alcalde de Aracena. Tan 
singular espacio acogió a un cen-
tenar de personas que quiso vivir 
en directo este acto, en el que los 
votos de los siete concejales del 
grupo socialista otorgaron la Al-
caldía a Manuel Guerra.

Durante su discurso de inves-
tidura, el alcalde electo, que se 
mostró bastante emocionado, 
mostró su voluntad de servir a 
los aracenenses "de la mejor for-
ma posible", tras unos resultados 
electorales "que han demostrado 
que Aracena ha optado por la es-
tabilidad de un gobierno sólido, 
volcado en su pueblo y con la in-
tención de avanzar en el camino 
de progreso emprendido en los 
últimos años".  En esta línea, lan-
zó una invitación a los grupos de 
la oposición a participar "en un 
Gobierno para todos, propician-
do la tolerancia" con una dispo-
sición al diálogo para encontrar 
puntos de confluencia y trabajo 
por el interés común, "pero siem-
pre con la defensa de lo que cree-
mos mejor para Aracena".

Guerra ofreció "una gestión 
responsable y honesta de los re-
cursos, con un gobierno para las 
personas" y un equipo humano 
"que se dejará el alma realizando 
una política decente y al servicio 
de los ciudadanos". 

Visiones de cada grupo
Durante el turno de participación 
de los portavoces de cada grupo, 
de menor a mayor, Juan Manuel 
Rufo, portavoz de 'Aracena Pue-
de', se presentó en este pleno de 
investidura con el objetivo de ser 
"los ojos de la gente, para que cada 
euro sea clasificado". Destacó du-
rante su intervención el trabajo 
pendiente para estos cuatro años, 
"en el que deberemos ser conse-

La nueva Corporación 
toma posesión en la Gruta

 LA SALA DE LA CATEDRAL ACOGE EL PLENO DE CONSTITUCIÓN EN EL QUE MANUEL GUERRA FUE ELEGIDO DE NUEVO ALCALDE

 Manuel Guerra, durante su intervención en el plenario.  La Mesa de Edad, presidida por Salvador Mateos, concejal de más edad, y con Carmen Jurado, la más joven.

 Íñigo Amián, portavoz del Partido Popular.  Juan Manuel Rufo, portavoz de 'Aracena Puede'.

 Silvia Durán, portavoz del PSOE.  Nuria Bonilla, portavoz de Izquierda Unida.

cuentes con lo prometido con una 
actividad constructiva y de diálogo 
por el beneficio de las personas”. 

Por su parte, Íñigo Amián, 
portavoz del PP, apuntó al reto 
que tiene por delante esta Cor-
poración para los próximos cua-
tro años de "transformar Arace-
na", para lo que tendió su mano 
al consenso para alcanzar los ob-
jetivos planteados. En este capí-
tulo mostró su discrepancia en el 
modelo de trabajo entre el equipo 
de Gobierno y la oposición de esta 
última legislatura, al tiempo que 
mostró su respeto por el veredic-
to de las urnas y pidió un Gobierno 
para todos los ciudadanos. 

Para Nuria Bonilla (IU) se abre 
un nuevo periodo de trabajo ilu-
sionante "pero con los pies en la 
tierra", tras su experiencia de es-
tos pasados cuatro años. "Nos 
une construir entre todos la mejor 
Aracena posible, para su gente y 
para quienes eligieron vivir aquí", 
destacó, al tiempo que apuntó al 
derecho de la oposición al des-
acuerdo, "pero siempre desde el 
interés por el bien común".

Bonilla defendió un mode-
lo de Aracena diferente al actual, 
"un modelo de desarrollo en el 
que el Ayuntamiento sea altavoz 
del pueblo y que se haga desde la 
información y la participación".

Silvia Durán (PSOE), incidió 
en la idea del Gobierno "cuyo 
centro de acción sean las perso-
nas". Así, desgranó algunos fren-
tes de trabajo, como la conser-
vación de los servicios públicos 
municipales y la mejora de su 
eficiencia, el trabajo por espa-
cios públicos atractivos, por el 
desarrollo económico y social a 
través de una Aracena más em-
prendedora, la inversión en las 
personas para mejorar la cohe-
sión humana y territorial, en po-
líticas educativas para potenciar 
el talento y las oportunidades, el 
apoyo a las señas de identidad 
de la sociedad aracenense y la 
cultura local y el deporte. "Nos 
une el interés común de luchar 
honradamente por una Arace-
na mejor", sentenció la portavoz 
socialista. 
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El Ayuntamiento de Ara-
cena contará con un 
nuevo órgano consul-
tivo y de participación 
ciudadana, que se uni-

rá a otros ya existentes como el 
Consejo de Bienestar Social, el 
Consejo Escolar Municipal, el Pa-
tronato Municipal de Deportes, 
el Foro Medioambiental de Parti-
cipación Ciudadana o la Mesa de 
Tráfico. Se trata del Consejo para 
el Desarrollo Local, que se con-
figura como un órgano colegia-
do de participación, con carácter 
consultivo, de los agentes eco-
nómicos y sociales del municipio 
de Aracena en materia económi-
ca y laboral. Entre sus funciones, 
según se recoge en los estatutos 
aprobados al efecto por el Ple-
no Municipal, está: ser un foro 
de diálogo de los agentes eco-
nómicos y sociales de Aracena 
en las políticas municipales, así 
como de consulta y asesoramien-
to (principalmente en materia 
económica y laboral), elaborar 
informes o estudios y formular 
pronunciamientos y propuestas 
sobre cuestiones de interés para 
el desarrollo económico y social 
de Aracena y sus aldeas, impulsar 
la elaboración de proyectos e ini-
ciativas socioeconómicas orien-
tadas a la mejora y al desarrollo 
de la vida económica, social y la-
boral del municipio...

Constitución en septiembre 
El Consejo para el Desarrollo Lo-
cal, que se constituirá previsible-
mente el próximo mes de sep-
tiembre, estará integrado por: 
al alcalde (que ostentará la pre-
sidencia del mismo), los conce-
jales con competencias delega-
das en materias relacionadas con 
el desarrollo económico y el em-
pleo, un representante de cada 
grupo político municipal, el téc-
nico responsable del Departa-

 ESTE ÓRGANO CONSULTIVO Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA REÚNE A AGENTES ECONÓMICOS Y SOCIALES

mento de Desarrollo Local del 
Ayuntamiento (que ejercerá las 
funciones de secretario), el res-
ponsable del Centro de Apoyo al 
Desarrollo Empresarial de Arace-
na, un representante del Grupo 
de Desarrollo Rural de la Sierra 
de Aracena y Picos de Aroche, un 
representante de cada una de las 
organizaciones sindicales con re-
presentatividad en el municipio, 
dos miembros en representación 
de la Asociación de Empresarios 
de Aracena y un representante 
del IES San Blas. También forma-
rán parte del mismo cinco repre-
sentantes de diferentes sectores 
económicos del municipio y tres 

personas de reconocido presti-
gio en el ámbito socioeconómi-
co nombrados por el Pleno Muni-
cipal a propuesta de la Alcaldía. 
Las personas elegidas para ello 
en la última sesión plenaria, re-
presentativas de distintos sec-
tores de actividad y a las que el 
alcalde agradeció el aceptar el 
ofrecimiento, su disponibilidad y 
su colaboración son: Javier Prie-
to Moreno, Antonio José Durán 
Sánchez, María Jesús Rodríguez 
Cerqueira, Manuel Arroyo Zamo-
ra, Manuel Jesús Pérez Vázquez, 
Antonio Campos Domínguez, 
José Sanz Pacheco y Juan Luis Al-
caide Martín. 

Para el alcalde de Aracena, 
Manuel Guerra, la puesta en mar-
cha de este nuevo Consejo “lle-
ga en un momento decisivo para 
afrontar una salida a la crisis eco-
nómica y social que aún atravie-
sa nuestro país, siendo oportuno 
contar con las ideas e inquietu-
des de todas y todos aquellos 
que deseen colaborar y sumar en 
buscar alternativas que favorez-
can el desarrollo de nuestro mu-
nicipio y la creación de oportuni-
dades laborales”. En esta línea, 
Guerra expresó su deseo de que 
este organismo alcance los bue-
nos resultados de otros foros de 
participación locales. 

El Centro de Apoyo al De-
sarrollo Empresarial 
(CADE) de Aracena y el 
Ayuntamiento han ce-
lebrado un acto de re-

conocimiento público a nuevos 
emprendedores, personas que 
iniciaron un negocio durante el 
pasado ejercicio y que contaron 
con el apoyo técnico del referido 
centro que tiene su sede en la ca-
lle Odiel. En concreto, el CADE de 
Aracena contribuyo entre el 1 de 
diciembre de 2013 y el 30 de no-
viembre de 2014 a la creación de 
71 nuevas empresas en su ámbi-
to territorial (que abarca también 
varios municipios de nuestro en-
torno), de las cuales 44 (el 62%) 
lo fueron en Aracena -21 per-
tenecientes al sector servicios, 
principalmente hostelería y pe-
queño comercio (54,54%), 6 son 
profesionales independientes 
(13,63%), 3 talleres relacionados 
con la automoción (6,81%), 3 per-
tenecen al sector de las Nuevas 
Tecnologías , 3 al sector agríco-
la-ganadero , 2 ligadas al sector 
de la enseñanza, 2 iniciativas re-
lacionadas con el mundo del ca-
ballo , 1 dentro del sector de las 
actividades deportivas , 1 es un 
estudio de tatuaje y piercing , 1 es 
un centro de estética y 1 es un ta-
ller de carpintería de madera-. 

Estas 71 empresas han mo-
vilizado una inversión inicial 
de 438.274 euros, de los que 
300.303 € (69%), corresponden a 
la inversión de las empresas lo-
calizadas en Aracena. 

Del mismo modo, el CADE 
apoyó en este mismo período 
la creación de 86 empleos esta-
bles (de los cuales 70, el 81%, en 
Aracena), prestó asesoramien-
to personalizado a más de 120 
proyectos empresariales, ayu-
dó a la tramitación de 24 solici-
tudes de incentivos públicos e 
impartió 71 horas de formación 
en materia de gestión empresa-
rial básica y personalizada, en 
un total de 24 cursos, de los que 
se han beneficiado 321 empren-
dedores/as y empresarios/as de 
la zona. 

Jornadas formativas
También ha organizado un gran 
número de sesiones de fomen-
to y varias jornadas de apoyo a 
sectores o colectivos priorita-
rios. Un número importante de 
estas acciones han sido realiza-
das en Aracena y con la colabo-
ración y ayuda del Ayuntamien-
to. Asimismo se han impartido un 
gran número de talleres y charlas 
de fomento de la cultura empren-
dedora en los Centros Educativos 
de la localidad, (concretamente, 
en el IES San Blas se han realiza-
do actuaciones enmarcadas en 
tres programas educativos: Em-
prende Joven, Escuela Joven Eu-
ropea y Music Hero, de los que se 
han beneficiado un gran número 
de alumnos de la ESO y de Ciclos 
Formativos Superiores).

 Junto a todo ello, los CADE 
ofrecen también un servicio de 
alojamiento empresarial gratui-
to 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/as 
un total de 4 Oficinas, que han 
sido ocupadas al 100%, por un 
total de 5 emprendedores/as. 

Apoyo al 
emprendedor
de la mano 
del CADE

El Consejo de Desarrollo Local, 
nuevo foro para el diálogo

 Este organismo asesorará en materia económica y laboral para distintas acciones municipales.

Acuerdo con los hosteleros
para la ordenanza de las terrazas
La conciliación es la base 

de la convivencia, de ahí 
que el Ayuntamiento de 
Aracena haya manteni-
do diversos encuentros 

con representantes de la Asocia-
ción de Empresarios de Aracena 
y miembros del sector de la hos-
telería local a fin conciliar la ins-
talación de terrazas junto a sus 
establecimientos (un servicio de-
mandado por los clientes y de 
gran relevancia para sus nego-
cios) con la estética de un muni-
cipio histórico y turístico como 
Aracena, pero, sobre todo, con 
la seguridad y accesibilidad de la 
ciudadanía.

Fruto de ello han sido los 
acuerdos alcanzados, que están 
permitiendo avanzar en una or-
denación de esa actividad y en el 
efectivo cumplimiento de la nor-
mativa reguladora. 

Así, técnicos de la Conceja-
lía de Urbanismo y Policía Local 
han visitado los distintos bares 
y restaurantes que demandan 
la instalación de terrazas para 
realizar las pertinentes medi-
ciones y determinar la viabili-
dad de las mismas, levantando 
un plano en el que se determina 
la superficie máxima a ocupar 
con mesas y sillas (que por mo-

llevan carritos de bebé).
Dicho plano individualizado 

se está adjuntando al convenio 
anual que cada establecimiento 
firma con el Ayuntamiento y me-
diante el que obtiene un impor-
tante descuento del 70% en la 
tasa a pagar (de esta forma cada 

tivos de seguridad debe estar 
debidamente acotada por una 
valla, conforme establece la or-
denanza municipal) y el espa-
cio que debe quedar libre para 
garantizar el paso de peatones 
(especialmente de aquellos con 
movilidad reducida y los que 

entidad abona 25,18 euros  al año 
por metro cuadrado ocupado, lo 
que equivale aproximadamente 
a unos  0,28  euros al día por una 
mesa y cuatro sillas).

La Policía Local realizará el 
seguimiento del efectivo cumpli-
miento en cada caso. 

 Terraza en la zona de la Plaza Marqués de Aracena.
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Tras su aprobación en el 
pleno ordinario del pa-
sado 31 de marzo (con 
los votos a favor del 
Grupo Socialista y en 

contra de los Grupos de IU y Po-
pular), su exposición pública (pe-
riodo en el que no se presentaron 
alegaciones) y su publicación de-
finitiva en el Boletín Oficial de la 
Provincia del 8  de junio, ha entra-
do en vigor el Presupuesto Gene-
ral del Ayuntamiento de Aracena 
para 2015.

Se trata de unas cuentas 
equilibradas que ascienden, tan-
to en ingresos como en gastos, 
a 8.733.859,61 € (lo que supone 
un incremento del 8,9 por ciento 
respecto a la previsiones inicia-
les del presupuesto del ejercicio 
anterior) con las que el Gobier-
no Municipal aspira a realizar una 
correcta planificación de los re-
cursos públicos que garantice la 
sostenibilidad presente y futura 
de nuestro Ayuntamiento, prio-
rizando la preservación y forta-
lecimiento de los servicios públi-
cos municipales, el compromiso 
social con las personas y colecti-
vos más desfavorecidos y el apo-
yo al empleo (tanto en su vertien-
te social, como de incentivo a la 
contratación y el emprendimien-
to), siempre dentro de lo limita-
do de los recursos y del techo de 
gasto fijado por el Gobierno de la 
Nación.

Dichas prioridades se con-
cretan, entre otros, en el mante-
nimiento de la amplia cartera de 
servicios que el Ayuntamiento 
ofrece a la ciudadanía de Arace-
na (tanto los de carácter básico, 
como los orientados a mejorar 
el bienestar y la calidad de vida: 
educación, cultura, deporte, pro-
moción de la salud, atención so-
cial...), en las consignaciones 
económicas para atender accio-
nes como el Programa Integral de 
Apoyo al Derecho a la Vivienda o 
el Fondo de Solidaridad Munici-
pal (que da cobertura a las ayu-
das para atender las necesidades 
básicas de la ciudadanía), o en 
iniciativas como el Plan Social de 
Empleo, el Bono Empleo Joven o 
el Bono Aracena Emprende.

Ahorro neto de 1,1 mill de € 
Todo ello no es incompatible con 
una gestión austera y de conten-
ción de los gastos corrientes que 
permite generar un ahorro neto 
de 1.144.772,73 €, cantidad que 
se destina a financiar un impor-
tante paquete de inversiones con 
las que se da respuesta a nume-
rosas demandas ciudadanas y 
compromisos del Gobierno Muni-
cipal, actuaciones que revierten 
en Aracena y sus aldeas no sólo 
en lo que suponen de mejora de 
infraestructuras y servicios, sino 
también en el importante volu-
men de empleo que su ejecución 
genera. 

En concreto, las partidas des-
tinadas a inversiones (financia-
das con fondos propios muni-
cipales y aportaciones de otras 
administraciones) sumarán en 
este ejercicio cerca  de 2.400.000 
€, destacando las actuaciones re-
flejadas en el cuadro anexo.

El Presupuesto completo, 
dentro de los esfuerzos por au-
mentar y mejorar la información 
y transparencia de la administra-
ción local, está a disposición de 
todos los ciudadanos en la web 
municipal www.aracena.es. 

El Presupuesto Municipal para 
2015 asciende a 8.733.859,61 €

 LAS CUENTAS PARA 2015 INCLUYEN UNA PARTIDA DE INVERSIÓN QUE SUPERA LOS 2,3 MILLONES DE EUROS

 Área industrial del Polígono Industrial Cantalgallo.  Continuación del proyecto urbano en la Avenida de Huelva y Blas Infante.
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La red de sensores con 
la que se realiza el 
control ambiental de 
la Gruta de las Mara-
villas se verá renova-

da y ampliada en las próximas 
semanas, una vez concluya la 
instalación del nuevo equi-
pamiento de última tecnolo-
gía recientemente adquirido 
para medir datos como la tem-
peratura, la presión atmosfé-
rica, el CO2 o la pluviometría, 
que no sólo se instalará en la 
propia Gruta sino también en 
las nuevas cavidades detec-
tadas en el Cerro o en la to-
rre del Castillo (donde se ubi-
cará un pluviómetro). A tal fin 
el Ayuntamiento ha destinado 
una inversión de 11.000 euros, 
contemplada en el Presupues-
to Municipal de 2015. 

Ello va a permitir conti-
nuar y reforzar el seguimiento 
de todas las variables ambien-
tales que inciden en la conser-
vación de la Gruta de las Mara-
villas, labor que, por encargo 
del Ayuntamiento de Aracena, 
vienen realizando desde el año 
1993 expertos de la Universidad 
de Granada, lo que ha permiti-
do contar con un estudio con-
tinuado de gran valor para una 
gestión sostenible de la cavidad 
(fruto de ello han sido decisio-
nes como la limitación en el nú-
mero de visitas, la instalación 
de luces frías o la sustitución 
de elementos de protección de 
hierro por otros de acero inoxi-
dable) y que ha sido reconocido 
por numerosas publicaciones 
en revistas especializadas na-
cionales e internacionales, así 
como con presentaciones en 
congresos científicos.

Esos trabajos de seguimien-
to ambiental, dirigidos por el 
profesor del Departamento de 
Geodinámica Wenceslao Mar-
tín Rosales, se centran, en gran 
medida, en la evaluación del 
impacto generado por las visi-
tas, a partir de los datos obte-
nidos, precisamente, de las re-
des instaladas para el control 
de variables ambientales como 
la temperatura del aire, la con-
centración de anhídrido carbó-
nico o la humedad relativa, en-
tre otras. 

Dicho acuerdo de colabo-
ración con la Universidad gra-
nadina, renovado actualmen-
te para el periodo 2014-2015, 
supone un coste para las arcas 
municipales de 12.000 euros 
anuales. 

Última 
tecnología 
de control 
ambiental 
en la Gruta

Apoyo al empleo con 
'Aracena Emprende'

 ABIERTA UNA NUEVA CONVOCATORIA PARA EL FOMENTO DEL AUTOEMPLEO

El Inventario Municipal cataloga 
144 caminos rurales en Aracena

Desde las Áreas de Ur-
banismo y Medio Am-
biente del Ayunta-
miento de Aracena, 
aprovechando la in-

corporación de nuevos técnicos 
gracias al programa Emple@ Jo-
ven de la Junta de Andalucía, se 
ha hecho realidad un proyecto 
largamente deseado: un Inventa-
rio Municipal de Caminos.

Dicho inventario ha sido rea-
lizado con el fin de aclarar y co-
nocer cuáles son los caminos pú-
blicos que posee el municipio de 
Aracena y saber en qué estado 
se encuentran, para lo que se ha 
consultado la información catas-
tral y posteriormente se ha ela-
borado un informe detallado de 
cada uno, en el que se especifi-
ca el tipo de camino, longitud, 
superficie, perfil altimétrico, al-
titud máxima y mínima, un pla-
no (en el que se concretan qué 
tramos son transitables con ve-
hículo, de forma peatonal o in-
transitables) y una pequeña des-
cripción del mismo. 

 Entrada al camino de la Fuente de Castaño.

Fuente del Rey, de la Granja (La 
Umbría), de la Tallisca (Castañue-
lo) o de Santa Marina (Valdezufre). 

Asimismo, este nuevo inventa-
rio de caminos dará pie a la pues-
ta en valor, desde el punto de vista 

Tras su puesta en mar-
cha el pasado año 2014 
como “Bono Empren-
de Joven” (por estar di-
rigido a menores de 35 

años), el Ayuntamiento de Ara-
cena ha abierto una nueva con-
vocatoria de esta iniciativa, cuya 
finalidad es ayudar a determi-
nadas personas desempleadas 
a la creación de su propio pues-
to de trabajo, con la novedad 
de ampliarla a emprendedores 
de todas las edades, pasando a  
denominarse "Bono Aracena Em-
prende". 

El “Bono Aracena Empren-
de” está dotado con tres tipos de 
ayudas para facilitar la iniciativa 
emprendedora de aquellos ara-
cenenses que busquen crear un 
empleo por cuenta propia: una 
bonificación del 100% de la tasa 
municipal por licencia de apertu-
ra, una subvención a fondo perdi-
do de hasta 1.500 euros y un mi-
crocrédito de hasta 1.500 euros a 
devolver, sin intereses, en 18 me-
ses (a razón de 100 € mensuales a 
partir de la cuarta mensualidad). 
A esto hay que añadir el asesora-
miento y la colaboración, tanto 
del Departamento Municipal de 
Desarrollo Local como del Centro 
de Apoyo al Desarrollo Empresa-
rial de Aracena, para el desarro-
llo del proyecto. 

El Ayuntamiento de Arace-
na está destinando inicialmente 
a esta acción municipal para el  
autoempleo, denominada “Bono 
Aracena Emprende 2015”, un to-
tal de 45.000 euros de fondos 
propios (22.500 euros para sub-
venciones y 22.500 euros para 
préstamos), a lo que se sumará la 
cantidad destinada a bonificar la 
tasa por licencia de apertura, que 
variará en función de los tipos de 
actividad emprendida.

Desde la apertura de la con-
vocatoria para acceder a estas 
ayudas (el pasado 9 de febrero) 
hasta la fecha, se han acogido a 
las mismas, 13 nuevos empren-
dedores, que han contado con 
un apoyo municipal conjunto de 

turístico, de este recurso, gracias 
al completo trabajo de campo 
realizado, con el que se podrá in-
crementar la información existen-
te para los visitantes que eligen 
Aracena como destino.  

24.000 € (13.400 € en subvencio-
nes a fondo perdido y 10.600 € 
en microcréditos reintegrables), 
además de la bonificación total 
de la licencia de apertura, para 
la puesta en marcha de sus nue-
vos negocios. Estos datos supo-
nen un crecimiento espectacular 
frente a los tres beneficiarios de 
la anterior convocatoria de 2014 
y evidencian un mayor conoci-
miento y valoración de esta ini-
ciativa municipal por el empren-
dimiento y el autoempleo, así 
como el acierto de abrirla a todos 
los emprendedores independien-
temente de su edad.

La convocatoria para partici-
par en este programa municipal 
sigue abierta hasta completar el 

total de ayudas disponibles, si 
bien existe el compromiso de am-
pliar la partida correspondiente 
si existiese una demanda supe-
rior, al objeto de ayudar al mayor 
número de personas que, cum-
pliendo los requisitos estableci-
dos, quieran emprender.

Para el alcalde de Aracena, 
Manuel Guerra, con esta nueva 
acción “se amplía el radio de ac-
tuación de los programas mu-
nicipales en materia de promo-
ción del empleo para tratar de 
llegar a aquellos  que, indepen-
dientemente de su edad, tienen 
una idea de negocio, ayudándo-
les a hacerla realidad y a crear su 
propio empleo. De esta forma, el 
Ayuntamiento, aún careciendo 
de competencias y recursos en la 
materia, vuelve a hacer un esfuer-
zo para idear iniciativas y destinar 
fondos propios a favorecer el em-
pleo y la actividad económica”.     

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

La obligada reordena-
ción del espectro ra-
dioeléctrico en nuestro 
país, como consecuen-
cia de la implantación 

del denominado Dividendo Di-
gital (que busca facilitar el des-
pliegue de la telefonía 4G), ha 
traído como consecuencia una 
nueva adaptación de los diferen-
tes emisores de televisión con 
que cuenta nuestro municipio. 

Esta necesaria actualización 
de la Televisión Digital Terres-
tre ha supuesto la instalación 
de nuevo equipamiento, tanto 
en los dos repetidores que dan 
servicio a Aracena (los situados 
en la zona de El Mato y Valde-
helechoso),  como en los cuatro 
de las aldeas (el que comparten 
Castañuelo y Corterrangel, Car-
boneras, La Umbría y el que da 
cobertura a Valdezufre y Jabu-
guillo). 

En el caso del centro ubi-
cado en la zona de El Mato, de-
pendiente de Retevisión, ha sido 
esta entidad la responsable de 
realizar la adaptación y finan-
ciarla, mientras que en el resto 
de equipamientos que garanti-
zan la recepción de la TDT la ti-
tularidad es municipal, por lo 
que ha sido el Ayuntamiento de 
Aracena el encargado de ejecu-
tar los cambios, para lo que ha 
contado con una subvención de 
la Junta de Andalucía de 15.000 
euros.

Para los usuarios, todo ello 
ha llevado consigo la necesidad 
de resintonizar sus televisores a 
fin de evitar el apagón y poder  
visualizar los diferentes canales 
en sus nuevas ubicaciones den-
tro del nuevo espectro de la TDT. 

Próximamente también será 
necesario hacerlo para recibir la 
señal de TeleAracena, que igual-
mente cambiará su ubicación en 
la parrilla con respecto a ahora, 
a la vez que se pretende que su 
recepción sea adecuada en to-
dos los hogares de Aracena y sus 
diferentes aldeas.

Cambios
en los 
repetidores 
para la 
recepción TDT

 Sala de los Mantones de la Gruta.

 Centro urbano y zona comercial de Aracena.

El Bono Aracena 
Emprende ofrece 
tres tipos de ayuda 
para facilitar 
la iniciativa 
empresarial

Además, para un rápido acce-
so a cada informe se ha elaborado 
un mapa de cada polígono catas-
tral en el cual cada camino es re-
presentado por un color.

En total se han catalogado 144 
caminos con sus correspondien-
tes fichas independientes que 
contienen información de gran 
valor para preservar su titularidad 
pública, determinar la necesidad 
de su deslinde o de cara a plani-
ficar futuras actuaciones de con-
servación y mejora   

La elaboración de este inven-
tario viene acompañada de la vo-
luntad del Gobierno Municipal de 
destinar anualmente una parti-
da del Presupuesto General del 
Ayuntamiento a mantenimien-
to y puesta en valor de la Red de 
Caminos Rurales, ascendiendo la 
misma en este ejercicio de 2015 a 
110.000 euros, donde se incluyen 
actuaciones, entre otros, en los 
caminos de la Fuente del Rey, de 
la Fuente del Castaño, de Valbo-
no, de la Zulema, del Cementerio, 
de la Molinilla, de Carboneras a la 
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Revisión del Plan de Protección 
del Conjunto Histórico

El Ayuntamiento de Ara-
cena y la Diputación de 
Huelva han firmado re-
cientemente un conve-
nio por el que esta últi-

ma se va a encargar de redactar 
la revisión, que venía demandan-
do el consistorio municipal, del 
“Plan especial de  protección, re-
forma interior y catálogo de ele-
mentos protegidos de Aracena”.

Desde la propia Diputación se 
destaca que la redacción de este 
documento constituye un ejem-
plo más del servicio que la insti-
tución provincial ofrece a los mu-
nicipios, ya que ésta es la razón 
de ser, el papel, de la Diputación, 
que durante este último manda-
to se ha visto reforzado median-
te la colaboración económica a 
los municipios y el asesoramien-
to, por ejemplo, en materia urba-
nística (especialmente en munici-
pios de la Sierra). 

Por su parte, el alcalde de 
Aracena, Manuel Guerra, ha ma-
nifestado su satisfacción por la 
firma de este acuerdo de colabo-
ración con la Diputación, que va a 
permitir la elaboración de un pro-
yecto de gran calado como es la 
revisión del Plan especial de re-

Convocatoria 
de ayudas 
municipales 
a la vivienda
Tras la publicación y en-

trada en vigor del re-
glamento  municipal re-
gulador de las ayudas 
incluidas en el “Progra-

ma Integral de Apoyo al Derecho 
a la Vivienda”, el Ayuntamiento de 
Aracena ha abierto las oportunas 
convocatorias para solicitar las 
ayudas correspondientes al ejer-
cicio de 2015. En concreto, se tra-
ta de tres de las cinco las líneas de 
ayudas que contempla este plan 
municipal, las destinadas: 

 1.- Al abono del Impuesto de 
Bienes Inmuebles (IBI): consisten-
te en la subvención de un porcen-
taje de la cuota resultante a pagar 
por el mismo (que puede llegar 
hasta el 15%, y un 5% adicional si 
el inmueble está en el ámbito del 
Conjunto Histórico).

2.- A la rehabilitación de vi-
vienda: contempla la gratuidad de 
la licencia de obra y del IBI de ese 
ejercicio, así como un microcrédi-
to de hasta 3.000 € sin interés y a 
devolver en 30 meses (a razón de 
100 € mensuales).

3.- A la adecuación funcional 
básica de la vivienda (por perso-
nas mayores y/o con movilidad re-
ducida): que incluye la gratuidad 
de la licencia de obra y una sub-
vención de hasta 1.000 €.  

En el caso de las dos últimas 
las personas interesadas pue-
den presentar las correspondien-
tes solicitudes desde el pasado 15 
de mayo y hasta el 30 de diciem-
bre (o hasta que se agote la dota-
ción presupuestaria).  En cuanto a 
las ayudas para el pago del IBI, el 
plazo para solicitarlas ha estado 
abierto entre el 15 de mayo el 15 
de julio, período en el que se han 
presentado 51 solicitudes, de las 
cuales se han aprobado las 43 que 
reunían los requisitos exigidos, y se 
ha abierto otra convocatoria hasta 
el próximo 15 de septiembre. 

En conjunto, el Ayuntamiento 
tiene previsto destinar a estas ayu-
das un total de 180.000 euros, según 
el Presupuesto Municipal de 2015. 

El texto íntegro de las tres con-
vocatorias, donde se especifi-
can los requisitos para acceder a 
ellas y la documentación a presen-
tar,  puede consultarse en el propio 
Ayuntamiento o en web municipal 
www.aracena.es.   

Otras líneas de ayuda
Las otras dos líneas de ayuda (para 
al pago del alquiler y la hipoteca) 
están abiertas durante todo el año, 
por lo que no ha sido preciso reali-
zar una convocatoria específica.

El “Programa Integral de Apoyo 
al Derecho a la Vivienda” del Ayun-
tamiento de Aracena tiene la fina-
lidad de contribuir a garantizar el 
ejercicio de este derecho esencial 
en nuestro municipio (en espera de 
medidas efectivas por parte de las 
administraciones competentes y, 
en su caso, para complementar las 
mismas), siendo una iniciativa pio-
nera en el ámbito local con la que 
el Gobierno Municipal pretende que 
Aracena siga siendo un referente en 
políticas sociales. 

Para el alcalde de Aracena, Ma-
nuel Guerra, se trata de “un progra-
ma completo y ambicioso (dentro 
de lo limitado de los recursos mu-
nicipales) con el que se pretende 
abordar la problemática en torno 
a la vivienda en todas sus vertien-
tes y que viene a complementar la 
intensa labor del Ayuntamiento en 
materia de promoción residencial 
en estos últimos años (labor que se 
pretende continuar, una vez se acti-
ven los planes estatal y autonómi-
co de vivienda, con proyectos diri-
gidos a la rehabilitación y el alquiler 
social, como el proyecto ya elabora-
do y presentado de 45 alojamientos 
protegidos en el antiguo Cuartel de 
la Guardia Civil)”. 

 LA DIPUTACIÓN DE HUELVA SE HARÁ CARGO DE LA REDACCIÓN DEL PROYECTO

forma interior del conjunto his-
tórico de Aracena, acuerdo que 
es consecuencia de una colabo-
ración mantenida en el tiempo a 
través de la oficina de arquitec-
tura que la institución provincial 
mantiene en la zona norte de la 
Sierra.

Según ha señalado Guerra, 
desde el año 2006 se realizan pe-

 Vista del casco urbano protegido de Aracena.

Cambios en las farolas para mejorar 
su eficiencia y promover el ahorro

El Ayuntamiento de Ara-
cena continúa traba-
jando en materia de 
ahorro y eficiencia 
energética en edificios 

de titularidad municipal y el pro-
pio alumbrado público, sien-
do una de las últimas medidas 
la adaptación de numerosas fa-
rolas (evitando el coste que su-
pondría su completa sustitu-
ción) con la retirada de cristales 
(los nuevos modelos vienen ya 
desprovistos de ellos) y la reco-
locación de las lámparas, dentro 
de cada farol, en la parte supe-
rior del mismo y en posición ho-
rizontal (con lo que se consigue 
orientar la iluminación hacia la 
vía pública y que no se desper-
dicie por arriba contaminando 
el cielo). 

     Estos cambios, recomen-
dados y supervisados por la téc-
nica especializada contratada 
para la realización y desarro-
llo del Plan de Gestión Energé-
tica Municipal y ejecutados por 
el propio personal de los Ser-
vicios Municipales de Electrici-
dad, garantizan un importante 

riódicamente reuniones de la Co-
misión que supervisa este Plan 
especial, que entró en vigor en el 
año 2004, en la que participa un 
arquitecto de la Diputación, y es 
a través del trabajo realizado por 
esta Comisión de Seguimiento 
y por el equipo de gobierno del 
ayuntamiento como se ha detec-
tado la necesidad de emprender 
una revisión que aborde las dife-
rentes problemáticas detectadas 
en todo este tiempo.

Para el alcalde de Aracena, 
“es imprescindible realizar esta 
revisión profunda, general, a tra-
vés de un procedimiento muy 
participativo en forma de docu-
mento técnico, que se va a ela-
borar con la difusión necesaria 
para que todos los ciudadanos y 
colectivos tengan la oportunidad 
de hacer alegaciones, sugeren-
cias o recomendaciones, y lograr 
la protección y el mantenimien-
to de este conjunto histórico de 
Aracena que es, además, es uno 
de los grandes activos de nuestra 
ciudad, uno de sus recursos eco-
nómicos más importantes y una 
seña de identidad que debería-
mos legar a los aracenenses del 
futuro”. 

 Las farolas, con el nuevo sistema de alumbrado para mejorar su eficiencia.

ahorro energético y económi-
co (estimándose un descenso 
del consumo de entre el 30 y el 
50 por ciento de la potencia), un 
aumento de la eficiencia de la 
propia luminaria y una notable 
disminución de los niveles de 
contaminación lumínica. 

De hecho, estas medidas 
han recibido el visto bueno de 
la empresa auditora Dark Skys 
Advisors, encargada del estu-
dio lumínico para la consecu-
ción del Certificado Starlight a 
los cielos limpios, concedido a 
las cuatro territorios que inte-
gran Sierra Morena (entre ellos, 
obviamente la Sierra de Arace-
na y Picos de Aroche). Este mar-
chamo de calidad implica un re-
conocimiento a la riqueza del 
cielo del que disfrutamos en 
nuestra comarca (donde poder 
contemplar las estrellas es algo 
cotidiano, a diferencia de lo que 
ocurre en la mayoría de zonas 
urbanas) y supone un nuevo re-
clamo turístico muy valorado, 
especialmente, por los amantes 
de la astronomía y de la natura-
leza en general. 

El Ayuntamiento ha ad-
quirido recientemente 
un equipo hidrolimpia-
dor destinado a las la-
bores de mantenimien-

to y limpieza que se realizan desde 
el Área de Espacios Públicos. Este 
aparato, que hace uso del agua –
fría o caliente– a presión, será un 
gran aliado a la hora de eliminar la 
suciedad adherida a distintas su-
perficies, principalmente plazas, 
aceras y equipamientos (como el 
Recinto y el Pabellón Ferial).

Este equipo hidrolimpiador 
está compuesto por un depósi-
to de agua y un circuito de pre-
sión y temperatura, con el que se 
posibilita que el agua haga su tra-
bajo, consiguiendo incluso la des-
aparición de los molestos y anti-
estéticos chicles que proliferan 
en los espacios más transitados. 
El Ayuntamiento ha invertido un 
total de 23.000 euros de fondos 
propios en la adquisición de este 
sistema móvil, que garantiza su 
accesibilidad a todos los espacios 
públicos. 

Inversión en 
un nuevo 
equipo de 
limpieza

Esta revisión 
modificará el actual 
Plan Especial del 
Conjunto Histórico, 
que entró en vigor 
en 2004
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 ESTE ESPACIO CÍVICO ESTÁ SITUADO EN LA CALLE VÁZQUEZ DÍAZ 

Nueva plaza para el 
barrio de San Roque

El Ayuntamiento de Ara-
cena ha iniciado las 
obras  para dotar al Ba-
rrio de San Roque de un 
nuevo espacio de uso 

público en los terrenos resultan-
tes entre la calle Vázquez Díaz y 
uno de los ramales de acceso a 
la carretera nacional 433 desde 
la rotonda construida junto a la 
ermita. Los trabajos se han ini-
ciado con el desmonte del terre-
no y la construcción de un muro 
de contención, lo que va a per-
mitir ganar una superficie de 375 
m2 en un único nivel, coinciden-

 Obras de la futura plaza pública en la calle Vázquez Díaz, en el barrio de San Roque.

Junta y Ayuntamiento
adecúan el Área de 
ocio en Marimateos

El paraje de Marimateos, 
donde nace el Río Odiel, 
es un claro ejemplo de 
espacio con gran voca-
ción para el uso público 

y un alto potencial desde el pun-
to de vista de la interpretación del 
patrimonio natural y cultural del 
Parque Natural. Se trata del cono-
cido descansadero de la "“Fuente 
de Marimateos”, en la vía pecua-
ria denominada como “Vereda de 
Sevilla”, antigua vía de acceso que 
conectaba el ganado de la Sierra 
con la ciudad de Sevilla y con una 
superficie de 20.002,14 m2.

Atendiendo a la creciente de-
manda de zonas de esparcimien-
to en el Parque Natural y tenien-
do en cuenta las limitaciones que 
impone el alto porcentaje de sue-
lo en manos privadas del mismo 
(98%), desde la Consejería de Me-
dio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, se tiene como objetivo 
prioritario acondicionar y ofertar 
este tipo de espacios como equi-
pamientos de Uso Público, te-
niendo en cuenta como usuarios 
potenciales tanto a los visitantes 
como a los habitantes del entor-
no. Por ello, en colaboración con 
el Ayuntamiento de Aracena, se 
han llevado a cabo las primeras 
intervenciones con la intención de 
que el paraje pase a formar parte, 
como Área Recreativa, de la oferta 
oficial de equipamientos de la Red 
de Espacios Naturales Protegidos 
de Andalucía. 

Además de reforestar con es-
pecies autóctonas (almeces, fres-
nos), la actuaciones han consis-
tido en la realización de trabajos 
selvícolas de mejora forestal (pro-
tección de arbolado y poda de 
realce de encinas) y prevención de 

incendios, instalación de talanque-
ra perimetral de seguridad a lo lar-
go del cauce del barranco, zona de 
juegos con arenero (columpios y to-
bogán homologados) y 13 mesas 
tipo pic-nic con 3 barbacoas que, 
junto con las que ya existían, ha-
cen un total de 21 mesas y 11 bar-
bacoas. 

Por su parte, el Ayuntamiento 
de Aracena ha procedido a adecuar 
el nacimiento del Río Odiel, efec-
tuando mejoras en la fuente donde 
se ubica el nacimiento, poniendo 
en valor sus características patri-
moniales, mejorando la seguridad y 
facilitando el acceso a los usuarios. 

La siguiente fase a acometer 
es habilitar una zona de estaciona-
miento de vehículos para contro-
lar el impacto sobre las zonas más 
sensibles, instalación de más conte-
nedores de residuos en lugares es-
tratégicos que posibiliten un mejor 
mantenimiento del lugar y la colo-
cación de toda la señalización ne-
cesaria sobre usos, recomendacio-
nes e información patrimonial del 
espacio. 

 Actuación en Marimateos.

Restauración 
y mejora en la 
Fuente de La Zulema

La Fuente de la Zulema y 
su entorno, un lugar es-
pecialmente entraña-
ble y ligado a los mitos 
locales, ha sido obje-

to de una importante actuación 
de restauración y mejora arqui-
tectónica y ambiental, ejecutada, 
principalmente, por personal con-
tratado con cargo al Plan Emplea 
Joven de la Junta de Andalucía 
(y la aportación municipal de los 
materiales necesarios). Los traba-
jos se han centrado en la limpieza 
y rehabilitación de la propia fuen-
te monumental, la reconstrucción 
de los muros perimetrales y su 
adecentamiento general (inclu-
yendo labores de reforestación y 
jardinería).

Asimismo, se ha realizado un 
encauzamiento de las aguas, se 
ha instalado un pequeño puen-
te de madera y se han construi-
do una serie de merenderos –con 
la fisonomía propia de Aracena: 
piedra caliza y ladrillo rojo– para 
facilitar la estancia en este rincón 
cargado de historia y leyenda.

De esta forma, el Ayunta-
miento espera conseguir que 
este espacio, durante mucho 
tiempo olvidado, se convierta en 
un punto de recreo y disfrute tan-
to para los propios vecinos, como 
para quienes visitan Aracena. No 
en vano, su acceso peatonal está 
perfectamente habilitado desde 
el Paseo de la Gruta de las Mara-
villas. 

 Nuevos merenderos en la zona de la Fuente de la Zulema.

Pavimentado de los 
parkings de la Feria y 
el Centro de Salud

Ya han concluido las dos 
actuaciones previstas 
en materia de asfalta-
do dentro del Presu-
puesto Municipal para 

2015, en dos espacios urba-
nos destinados al aparcamien-
to de vehículos: el entorno del 
Centro de Salud y la explanada 
que separa la calle Feria del Re-
cinto de la Avenida Reina de los 
Ángeles, que suman una super-
ficie conjunta pavimentada de 
5.328 m2.

En el primer caso, los tra-
bajos han consistido en do-
tar de un nuevo pavimento la 
zona aledaña al Centro de Sa-
lud, cuyo firme no se había re-
parado desde la construcción 
de estas instalaciones sanita-
rias y presentaba un alto gra-
do de deterioro, por ello ha sido 

preciso realizar una serie de tra-
bajos previos para reparar y con-
solidar el firme y rehabilitar bor-
dillos y aceras. Finalmente, se ha 
procedido a la colocación de una 
película de asfalto sobre el hor-
migón preexistente. 

En cuanto a la franja existen-
te junto a la calle Feria, utilizada 
habitualmente para el aparca-
miento (especialmente cuando 
se celebran eventos o el merca-
dillo de los sábados, pero tam-
bién por numerosos turistas por 
su cercanía a la Gruta), así como 
explanada de conciertos en la Fe-
ria de Agosto, eran los únicos te-
rrenos del Recinto Ferial en tierra 
y aún por urbanizar, generando 
graves molestias (polvo, barro, 
irregularidades...) para quienes 
utilizaban los mismos pero, so-
bre todo, para los vecinos de las 

 Asfaltado del aparcamiento del Centro de Salud de Aracena.

te con el de la calle Vázquez Díaz, 
que se dotará de las instalacio-
nes necesarias y se pavimentará 
con loseta hidráulica sobre base 
de hormigón. 

La nueva plaza contara con 
arboleda (con un sistema de rie-
go por goteo), bancos, farolas, 
papeleras y una fuente de estilo 
tradicional (similar a la de otros 
barrios de Aracena) en el eje con 
la calle Concordia.

La inversión prevista para 
esta actuación estará en torno 
a los 35.000 euros, financiados 
principalmente con fondos mu-

nicipales y una pequeña apor-
tación del PFEA (Plan de Fomen-
to del Empleo Agrario), y con la 
misma se prosiguen los trabajos 
de la gran reforma viaria y urba-
na proyectada en la confluencia 
del Barrio de San Roque con las 
carreteras N-433 (Sevilla-Rosal) 
y HU-8126 (Aracena-Carbone-
ras), que culminará con la ejecu-
ción del viario de conexión entre 
la Urbanización Mirador y la ro-
tonda y el viario peatonal que, 
partiendo de la nueva plaza, dis-
currirá hacia la Urbanización 
Alameda. 

viviendas cercanas. Por ello, al 
tratarse de una obra de primera 
urbanización se han debido aco-
meter diversas labores de con-
solidación del firme, eliminación 
de desniveles y formación de las 
oportunas rasantes, así como su 
conexión con las vías adyacen-
tes, especialmente con la calle 
Feria (suprimiendo la pequeña 
rotonda preexistente y dotándo-
la de un nuevo acceso, ya acon-
dicionado igualmente para su fu-
tura salida a la Avenida Reina de 
los Ángeles a través de la actual 
almazara). 

La actuación ha culmina-
do con el extendido de una losa 
de asfalto en caliente de 8 centí-
metros de espesor, estando pen-
diente de que en próximas fechas 
se proceda a los trabajos de pin-
tura para señalizar horizontal-
mente un paso de peatones, los 
carriles y sentidos de circulación 
y la delimitación de 157 plazas de 
aparcamiento.

El Ayuntamiento de Aracena 
ha destinado a estas dos obras 
(que se han ejecutado al mismo 
tiempo para abaratar costes en 
las labores de asfaltado) una in-
versión conjunta de 90.392 euros 
de fondos propios.

Con estas intervenciones, en 
el último año, el Gobierno Mu-
nicipal ha urbanizado y mejora-
do sensiblemente el pavimen-
to de cuatro de los principales 
espacios de aparcamiento de la 
ciudad (ganando en seguridad y 
comodidad): los del Polidepor-
tivo Municipal, el Antiguo Recin-
to Ganadero, el Centro de Salud y 
la calle Feria. Para más adelante 
queda pendiente el asfaltado de 
la conocida como Huerta de Pa-
naderos, zona de 7.000 metros 
cuadrados junto al Recinto Ferial 
donde se ubican las atracciones 
feriales. 
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Última fase de la 
Avenida de Huelva e 
inicio en Blas Infante

El Ayuntamiento conti-
núa con el ambicioso 
proyecto de transfor-
mar las antiguas tra-
vesías de Aracena en 

un gran eje urbano con espa-
cios diferenciados para la cir-
culación, el aparcamiento y el 
paso de peatones (con aceras 
lo más accesibles y espaciosas 
posible), iniciativa que, por su 
gran envergadura se desarrolla 
de forma paulatina en sucesi-
vos ejercicios presupuestarios.

Tras iniciarse la interven-
ción en Tenerías y continuar por 
San Pedro y el tramo de la Ave-
nida de Huelva entre el antiguo 
Cuartel de la Guardia Civil y el 
Teatro Sierra de Aracena, este 
año se han retomado los tra-
bajos en ese punto (además de 
actuar también en la calle Juan 
del Cid) y se espera concluir di-
cha avenida y avanzar por la ca-
lle Blas Infante, hasta su cruce 
con la calle Valle. 

Con la misma filosofía que 
en los tramos anteriores, se 
está procediendo al levanta-
miento del asfaltado existente 
para, previa instalación de ca-
nalizaciones diversas y solera 
de hormigón, pavimentar con 
adoquín de granito (material 
que, además de calidad, estéti-
ca, resistencia y durabilidad, fa-
cilita futuras intervenciones en 
el subsuelo)

En cuanto a los acerados, 
esta fase de obras presenta va-
rias especificidades. Así, se han 

sustituido los desniveles que 
presentaba el que discurre en-
tre Juan del Cid y la Plazoleta del 
Poeta Fermín Requena por una 
amplia plataforma, se construi-
rá uno nuevo en el lateral de di-
cha plazoleta y se ensancharán 
los de la manzana del Hotel  “Los 
Castaños”. Por su parte, en Blas 
Infante, con una enorme diferen-
cia de cota entre los accesos a las 
viviendas y las dos aceras de la 
calle, se ejecutarán nuevos ace-
rados que mejorarán la accesibi-
lidad, tanto para quienes residen 
en la misma como para quienes 
transitan por ella, continuando 
de esta forma con la eliminación 
del mayor número de barreras ar-
quitectónicas posible.

El presupuesto destinado a es-
tas actuaciones ronda los 225.000 
euros, que se sufragarán con re-
cursos del propio Ayuntamien-
to (en concreto, 83.900 € inclui-
dos dentro del Plan Municipal de 
Obras 2015) y del Plan de Fomen-
to del Empleo Agrario (fondos que 
provienen del Estado, la Junta de 
Andalucía y la Diputación).    

Las previsiones municipales 
estiman que los trabajos en este 
tramo urbano se prolongarán 
hasta finales de octubre, ya que 
se pretende solapar tajos y tareas 
para, en la medida de lo razona-
ble acortar los tiempos, teniendo 
en cuenta la importancia estraté-
gica de esta vía para el tráfico de 
Aracena, si bien provisionalmen-
te se han establecido itinerarios 
alternativos. 

Arreglo de la calle 
entre Jesús María y 
Madre Trinidad

Dentro del conjunto 
de actuaciones que 
en materia de mejo-
ra de vías publicas 
desarrolla cada año 

el Ayuntamiento, este 2015 le ha 
llegado su turno a la trasera de 
la calle Colón que conecta las 
calles Jesús María y Madre Trini-
dad (una intervención muy de-
mandada por los vecinos de la 
misma, por lo irregular y dete-
riorado  del antiguo empedra-
do con el que contaba). 

En las últimas semanas se 
han iniciado los primeros traba-
jos, consistentes en el levanta-
miento del pavimento preexis-
tente, la instalación de diversas 
canalizaciones de servicios pú-
blicos, la resolución del acceso 
a las diferentes viviendas (para 
lo que en un punto concre-
to ha sido necesario construir 
una rampa en piedra vista) y la 
formación de una base de hor-
migón, que posteriormente se 

empedrará con la piedra caliza 
tradicional de Aracena.

Esta actuación cuenta con 
un presupuesto total de ejecu-
ción de 78.750 euros, de los cua-
les 35.000 € corresponden a fon-
dos municipales (con los que se 
financian las obras de urbani-
zación primaria) y 43.750 € pro-
vienen del Plan de Fomento del 
Empleo Agrario (que sufragan 
conjuntamente el Gobierno de 
España, la Junta de Andalucía 
y la Diputación de Huelva, y con 
los que se costean los gastos de 
mano de obra y materiales de la 
fase de empedrado). 

Las obras se estima que es-
tén concluidas a finales de sep-
tiembre, lo que permitirá reabrir 
en perfecto estado esta vía que, 
como consecuencia de la nueva 
ordenación del tráfico en el ba-
rrio de Santo Domingo y la aper-
tura del Hotel Convento, cada vez 
tiene un mayor tránsito de perso-
nas y vehículos. 

 Trabajos iniciales en la calle objeto de la mejora.

Mejora del Camino 
de la Fuente del Rey

Tras algunos arreglos 
parciales llevados a 
cabo en los últimos 
años, gracias a la cola-
boración entre vecinos 

y Ayuntamiento, el camino de la 
Fuente del Rey ha sido objeto de 
una importante actuación, en-
marcada dentro de las previstas 
en el Plan Municipal de Caminos 
de 2015. Esta rehabilitación in-
tegral del tramo que transcurre 
por el término municipal de Ara-
cena (ya que esta vía se prolonga 
hasta Corteconcepción) es fruto 
del acuerdo previo con la Asocia-
ción de Propietarios (la única que 
existe en nuestro municipio de 
estas características), un colecti-
vo esencial para el impulso de la 
accesibilidad de esta vía rural.

El proyecto de la interven-
ción, realizado por los servicios 
municipales y consensuado con 
los vecinos, fue presentado a la 

convocatoria del Plan Lidera del 
Grupo de Desarrollo Rural Sie-
rra de Aracena y Picos de Aroche, 
donde obtuvo una subvención 
de 53.267,62 euros, aportando el 
Ayuntamiento de Aracena la dife-
rencia para cubrir el importe total 
de 73.690,16 euros.

El arreglo (que ha contado con 
la preceptiva autorización por par-
te del Parque Natural ha consistido 
en una limpieza general de taludes 
y cunetas, así como una mejora in-
tegral del firme, muy deteriora-
do por la acción del agua y el paso 
de vehículos, al que se ha aplicado 
hormigón en la mayoría de sus tra-
mos para evitar la erosión futura. 
De esta forma, se garantiza el ac-
ceso a sus fincas a los propietarios 
y se facilita su uso por los numero-
sas personas   que eligen este ca-
mino para la práctica de activida-
des como senderismo, ciclismo, 
rutas a caballo... 

 Un grupo de senderistas por el camino de la Fuente del Rey.El Centro de Atención a 
las Drogodependen-
cias y otras Adiccio-
nes de Aracena (cons-
truido a principios del 

pasado siglo como parte de las 
instalaciones del Matadero Mu-
nicipal) ha sido objeto de in-
tervención por parte del Ayun-
tamiento para actuar sobre las 
humedades de las que estaba 
afectado, y que padecían tan-
to las profesionales como los 
usuarios del mismo.     

La solución a dicho proble-
ma revestía una especial com-
plejidad al tratarse de hume-
dades (en algunas zonas con 
niveles superiores al 90%) 
transmitidas por capilaridad, es 
decir, que se extendían desde el 
subsuelo a los muros y techos 
del edificio, por lo que ha sido 
preciso contratar los servicios 
de una empresa especializada, 
la cual, después de un minucio-
so estudio, ha aplicado una no-
vedosa técnica para eliminar 
este problema,  cuya eficacia 
la propia empresa se garantiza 
durante, al menos, 30 años. 

A tal fin el Ayuntamiento de 
Aracena ha destinado una par-
tida de 21.776 euros de fondos 
propios, incluida dentro de las 
inversiones previstas en el Pre-
supuesto Municipal de 2015. 

Erradicación 
de humedades 
en el Centro 
contra las 
Drogas y otras 
Adicciones

 PRESUPUESTO DE CASI 80.000 EUROS PARA ESTA ACTUACIÓN INTEGRAL

Empedrado y mejoras 
en Juan del Cid López

El empedrado tradicio-
nal con piedra caliza es 
una seña de identidad 
del urbanismo tradicio-
nal de Aracena, de ahí 

que, a pesar de que en otros lu-
gares el asfalto está ocultando 
la  belleza de las calzadas empe-
dradas, aquí no sólo se apues-
te por conservarlo en las calles 
que tradicionalmente lo han teni-
do, sino por extenderlo también 
a otras vías del casco histórico, 
su área de influencia y las aldeas 
que, hasta ahora, estaban asfal-
tadas o simplemente hormigon-
das (como ha sido el caso de la 
Avenida de Sevilla o las calles No-
ria, Concordia, Fraternidad, Car-
boneros o Herreros). 

La última intervención en ese 
sentido se ha desarrollado en el 
tramo de la calle Juan del Cid Ló-
pez que discurre entre la calle No-
ria y la Avenida de Huelva (ya que 
el resto de dicha vía si se encuen-
tra empedrada), una de las vías 
del centro urbano más transita-
das, tanto por vehículos como 
por peatones, dado su marcado 
carácter comercial.

En concreto, la actuación ha 
supuesto el levantamiento de 
las aceras y la calzada preexis-
tente (esta última en asfalto), la 
instalación de diversas canaliza-
ciones de servicios públicos y la 
aplicación de losa de hormigón, 
que se ha rematado con un nue-
vo pavimento: loseta hidráuli-

 Trabajos de empedrado en el último tramo arreglado de la calle.

ca para los acerados y empedra-
do con piedra caliza tradicional 
para la calzada. 

En aras de mejorar la seguri-
dad y comodidad de los viandan-
tes, la intervención también ha 
incluido el ampliar la anchura de 
uno de los acerados laterales y la 
construcción de un paso de pea-
tones (ejecutado con adoquines 
blancos y negros) en la intersec-
ción con la Avenida de Huelva, 
favoreciendo una conexión más 
accesible y agradable entre el ba-
rrio de San Pedro (zona turística 
por excelencia) y el centro urba-

no de Aracena.  
A fin de buscar el mejor rendi-

miento de los recursos públicos 
las obras se han desarrollado en 
dos fases consecutivas, una pri-
mera que ha abarcado los tra-
bajos de urbanización primaria 
(realizada por personal contrata-
do con cargo al Plan Municipal de 
Obras) y una segunda consisten-
te en el empedrado de la calza-
da (ejecutada por personal pro-
veniente del Plan de Fomento del 
Empleo Agrario), suponiendo en 
su conjunto una inversión cerca-
na a los 80.000 euros. 
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Listo el nuevo Centro 
de atención a personas 
con Alzehimer

 CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN 'AFA SIERRA' PARA SU GESTIÓN

 Nuevas instalaciones del Centro de Atención a personas con Alzheimer.

Ya están concluidas las 
obras del nuevo Centro 
de Atención a las perso-
nas con Alzheimer, que 
ocupa las instalaciones 

del antiguo secadero de bellotas 
y almacén de la Piscina Munici-
pal, en el inicio de la calle Cami-
no de Linares. Esta actuación ha 
supuesto una completa rehabili-
tación y remodelación de dicho 
edificio (para adaptarlo a las ne-
cesidades de un espacio en el que 
poder desarrollar actividades 
y talleres con las personas que 
padecen esta enfermedad, así 
como prestar apoyo a sus cuida-
dores, contando para ello con un 
gran salón (que puede dividirse 
en dos aulas), sala de fisioterapia, 
despacho, cocina, aseo adaptado 
y un espacio abuhardillado para 

almacén).
A dicho acondicionamien-

to el Ayuntamiento ha destina-
do una inversión total en torno 
a los 125.000 euros, financiados 
con cargo al Plan de Fomento del 
Empleo Agrario (en su línea de fo-
mento del empleo estable) y re-
cursos propios municipales, que 
se ha ejecutado en dos fases y 
que ha implicado, entre otras ac-
tuaciones, la sustitución de la an-
terior cubierta de fibrocemento, 
el reforzamiento de la estructu-
ra, la aplicación de nuevos re-
vestimientos o la colocación de 
nuevas solerías e instalaciones 
interiores. 

Para la gestión de estas nue-
vas instalaciones municipales la 
Alcaldía ha firmado un convenio 
con la Asociación de Familiares 

Coincidiendo con el fin 
del curso escolar y la 
temporada estival, el 
Ayuntamiento de Ara-
cena, a través de la Con-

cejalía de Bienestar Social e Igual-
dad, ha puesto en marcha, un año 
más, el Aula de Verano, una inicia-
tiva que pretende  ayudar a la con-
ciliación de la vida laboral y fami-
liar en nuestro municipio.

Este servicio, que se desa-
rrolla principalmente en las ins-
talaciones del Colegio 'La Ju-
lianita', está dirigido a niños 
de entre 3 y 12 años, permi-
tiendo que los mismos puedan 
disfrutar, entre las 7:45 horas y 
las 15:15 horas, de un proyec-
to coeducativo en el que con-
curren juegos, talleres y activi-
dades deportivas, incluyendo 
las que durante la última parte 
de la jornada se desarrollan en 
la Piscina Municipal (que, como 
novedad, este año no ha su-
puesto un coste añadido para 
los participantes). 

El Aula de Verano cuenta con 
profesionales especializados que 
han sido seleccionados a través 
del correspondiente procedi-
miento público, lo que ha supues-
to la contratación de 4 monitores 
entre el 22 de junio y el 7 de sep-
tiembre, periodo en el que los pa-
dres pueden matricular a sus hi-
jos por semanas o quincenas en 
función de sus necesidades.

Para el Gobierno Municipal se 
trata de un servicio público con-
solidado de gran utilidad para 
aquellas familias de Aracena que 
necesitan compatibilizar  sus obli-
gaciones laborales con la atención 
a sus hijos y en el que han partici-
pado un total de 60 menores.  

60 menores 
participan 
en el Aula 
Municipal 
de Verano

Una quincena de per-
sonas (mayoritaria-
mente mujeres) de 
Aracena  y sus al-
deas han participa-

do durante el curso 2014/2015 
del Taller ‘Cuidarse como cuida-
dores/as’, una iniciativa munici-
pal que  cerró su octava edición 
el pasado mes de junio.  Este 
punto de encuentro y conviven-
cia para quienes tienen a su car-
go a personas dependientes se 
ha convertido en un espacio de 
gran ayuda para su día a día, en 
el que afrontan situaciones de 
gran carga física y emocional. 
Así, las participantes, coordina-
das por el psicólogo Javier Cal-
so, han realizado diversas diná-
micas y terapias centradas en el 
trabajo de estrategias que les 
permitan enfrentar de la me-
jor manera su realidad, al tiem-
po que les permite un respiro de 
sus tareas habituales y compar-
tir experiencias. 

Desde la Concejalía de Bien-
estar Social se hace una valora-
ción muy positiva de este taller 
(que celebra, entre noviem-
bre y junio, dos sesiones quin-
cenales de dos horas cada una 
en las instalaciones del hogar 
del Pensionista) y se apuesta, 
dado el importante número de 
personas dependientes y cuida-
doras con residencia en nues-
tro municipio, por su continui-
dad durante el próximo curso 
2015/2016, en la que será su no-
vena edición. Todas las perso-
nas interesadas pueden infor-
marse en el Departamento de 
Bienestar Social del Ayunta-
miento de Aracena.

Taller para la memoria
Desde el 15 de enero hasta el 25 
de junio de 2015 el Ayuntamien-
to de Aracena, en colaboración 
con la asociación de Enfermos 
de Alzheimer Afa Sierra de Ara-
cena, ha celebrado un taller 
de entrenamiento en memoria 
para personas mayores. En to-
tal han asistido unas 16 perso-
nas de las cuales el 90% eran 
mujeres.

Durante las sesiones de en-
trenamiento se han favoreci-
do las 3 fases principales im-
plicadas en los procesos de la 
memoria: registro, retención o 
consolidación y evocación o re-
cuerdo. En función de la diná-
mica de las sesiones y de for-
ma transversal se ha trabajado 
otras capacidades cognitivas 
relacionadas con la memoria 
tales como orientación, aten-
ción, percepción, lenguaje, etc. 

El objetivo principal del ta-
ller es mejorar la calidad de vida 
de los mayores previniendo la 
pérdida de memoria a través 
de un entrenamiento cognitivo, 
mediante ejercicios escritos y/o 
juegos. 

Como objetivos secunda-
rios se ha conseguido facilitar 
un espacio estimulante y en-
riquecedor donde entrenar la 
memoria, proporcionar seguri-
dad y estimular la propia iden-
tidad, y al mismo tiempo favo-
recer la comunicación entre los 
participantes, evitando la des-
conexión del entorno y favore-
ciendo las relaciones sociales. 
Además, se ha reducido la an-
siedad que provocan los fallos 
de memoria. Todos los partici-
pantes en el taller han mostra-
do su satisfacción por su desa-
rrollo y resultados.  

Talleres 
para 
cuidadores/as 
y ejercicios de 
la memoria

Junta y Ayuntamiento 
cooperan para la 
integración social de 
enfermos mentales

El Ayuntamiento de 
Aracena y la Funda-
ción Pública Andalu-
za para la Integración 
Social de Personas 

con Enfermedad Mental (Fai-
sem) han firmado un nuevo 
convenio para garantizar, du-
rante este ejercicio de 2015, la 
colaboración que mantienen 
desde hace varios años ambas 
entidades con la finalidad de 
fomentar la integración y rein-
serción de personas con enfer-
medades mentales graves, fa-
voreciendo el desarrollo de las 
relaciones interpersonales, así 
como propiciando hábitos sa-
ludables y un cierto grado de 
autonomía.

Dos son los recursos que se 
articulan a través de este acuer-
do. Por una parte, el Taller Ocu-
pacional ubicado en las insta-
laciones del antiguo Matadero 
Municipal, donde se imparten 
clases de cerámica, informáti-
ca, pintura y otras actividades 
manuales, con las que se pre-
tende desarrollar las habilida-
des  de los alumnos para su pro-
gresiva incorporación al ámbito 

ocupacional, rompiendo su ais-
lamiento, apatía y desinterés por 
las relaciones sociales y labora-
les.  

Por otra parte, el Programa 
Residencial, que supone el alqui-
ler y mantenimiento de una Vi-
vienda Tutelada, en la que se da 
alojamiento y manutención, apo-
yo en tareas de la vida cotidiana y 
gestiones sociosanitarias,  a per-
sonas con trastorno mental que, 
circunstancialmente o a largo 
plazo, no puedan permanecer en 
sus entornos familiares, poten-
ciando su autonomía e inserción 
social.

A través del convenio suscri-
to, que tiene una duración de un 
año, FAISEM - organismo depen-
diente de la Consejería de Bien-
estar Social de la Junta de An-
dalucía- aporta al Ayuntamiento 
de Aracena (que se encarga de la 
gestión) 21.704,56 euros, de los 
que 12.502,52 euros van destina-
dos al personal y costes del Ta-
ller Ocupacional, mientras que 
el resto (9.202,54 euros) son para 
el pago del monitor y del alquiler 
de la vivienda del Programa Resi-
dencial. 

Nueva convocatoria 
de acciones de 
apoyo al estudio

Dentro de su Plan Mu-
nicipal de Formación 
y Empleo para Jóve-
nes, el Ayuntamiento 
de Aracena ha abier-

to la convocatoria, de cara al 
próximo curso 2015/2016, de 
dos acciones dirigidas a favo-
recer la capacitación y el estu-
dio de los jóvenes aracenenses, 
tratando de aportar en el ámbi-
to local (aunque sea modesta-
mente) soluciones a dos de las 
consecuencias de la actual crisis 
económica que atraviesa nues-
tro país: la de los jóvenes obli-
gados a abandonar sus estudios 
por falta de recursos (ante el re-
corte de las becas por el Ministe-
rio de Educación y la imposibili-
dad de sus familias para asumir 
los costes) y la de aquellos jóve-
nes que abandonaron sus estu-
dios y ahora carecen de empleo 
y de formación.

  Para estos últimos se ha 
concebido la acción denominada 
“Regreso al Sistema Educativo”, 
que tiene como finalidad pro-
mover e incentivar la formación 
y reincorporación a los estudios 
reglados de jóvenes aracenenses 
que los abandonaron de forma 
prematura, pertenecientes a uni-
dades familiares con escasos re-
cursos económicos y/o en riesgo 

de exclusión social, mejorando sus 
capacidades y expectativas socia-
les y laborales. Para ello, se esta-
blecen 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 estudios 
y su proceso de formación, por mo-
tivos económicos, a aquellos estu-
diantes que han finalizado la ense-
ñanza obligatoria. A ello, y de cara 
al próximo curso escolar 2015/16, 
destina el Ayuntamiento 30.000 
euros de fondos propios, con los 
que ayudar a cubrir (según los ca-
sos) gastos de matrícula, libros, 
material escolar, transporte, aloja-
miento y/o manutención.

Las bases de estas convoca-
torias pueden consultarse en di-
ferentes departamentos munici-
pales (como Educación, Bienestar 
Social, Juventud y Desarrollo Lo-
cal), en el Servicio de Atención a la 
Ciudadanía y en la web municipal 
www.aracena.es. 

En el pasado curso 2014/2015, 
38 jóvenes aracenenses fueron 
beneficiarios de estas ayudas fi-
nanciadas íntegramente con fon-
dos municipales. 

de Enfermos de Alzheimer de la 
Sierra de Aracena (AFA), que ya ha 
trasladado su sede al nuevo edifi-
cio (hasta ahora se encontraba en 
un espacio dentro del antiguo Ma-
tadero Municipal que no reunía las 
condiciones adecuadas), lo que 
permitirá aunar esfuerzos para 
ofrecer más y mejores servicios a 
enfermos, familiares y población 
en general en materia de preven-
ción, estimulación y lucha contra 
las enfermedades de la memoria 
(que cada vez tienen más inciden-
cia en la sociedad actual).

Para la concejal de Igualdad y 
Bienestar Social, Cande Martín, la 

El Ayuntamiento 
ha destinado una 
inversión total de 
125.000 euros para 
este centro, 
de carácter social

creación de este Centro de Aten-
ción a las personas con Alzehimer 
y otras enfermedades de la me-
moria (a expensas de realizar di-
versas acciones para dar a cono-
cer sus instalaciones y servicios al 
mayor número de posibles usua-
rios y al conjunto de los vecinos) 
"ha puesto en valor un edificio 
para ofrecer información, talle-
res, cursos y actividades de for-
ma regular, con vistas a convertir-
se en un referente no sólo para la 
población de Aracena, sino para 
otros puntos de nuestra Sierra”. 
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Carboneras, es la única 
de la pedanías arace-
nenses que no cuenta 
con una plaza. La com-
plicada orografía y el 

no contar con un terreno adecua-
do para ello, ha impedido, hasta 
ahora, al Ayuntamiento dotar a  
esta aldea de una infraestructu-
ra de este tipo. Por ello, el Ayunta-
miento ha negociado y aprobado 
(tras los trámites legalmente esta-
blecidos) un convenio urbanístico 
de colaboración público-privada 
con los propietarios de los terre-
nos que se han considerado idó-
neos ( por su ubicación, superficie 
y orografía), situados justo enfren-
te del Pabellón y el Centro Social.

Mediante este acuerdo la en-
tidad privada cede  1.553 m2 de 
suelo clasificado actualmente 
como urbano residencial y reci-
birá 9 parcelas urbanizadas con 
una superficie de 768,96 m2. Por 
su parte el Ayuntamiento apor-
ta 160,60 m2, se convierte en ente 
urbanizador y obtiene 944,64 m2 
de superficie para el patrimonio 
municipal (810,80 m2 correspon-
dientes a una plaza y 133,84 m2 a 
una calle peatonal).

La nueva plaza (en cuyo dise-
ño y proyecto trabajan actualmen-
te los Servicios Técnicos Municipa-
les) contará, por tanto, con unas 
dimensiones significativas que 
permitirán que pueda tener, por 
una parte, una zona para el des-
canso y la celebración de activi-
dades y, por otra, un espacio don-
de se instalarán juegos infantiles y 
aparatos de gimnasia para mayo-
res. Para su construcción (que se 
realizará con personal de la Bolsa 
Municipal de Empleo), cuyo inicio 
está previsto para el próximo oto-
ño, existe actualmente una con-
signación aprobada de 50.000 € de 
fondos municipales. 

Carboneras 
contará con 
una nueva 
plaza pública

La Avenida de Santa 
Marina, antigua trave-
sía de la Nacional 433 
que vertebra la aldea 
de Valdezufre, ha sido 

objeto de una actuación mu-
nicipal, con la que se preten-
de mejorar la seguridad vial y 
dar respuesta a la preocupa-
ción manifestada por numero-
sos vecinos ante el exceso de 
velocidad y la imprudencia de 
algunos conductores (que han 
llegado incluso a originar al-
gún accidente), consistente en 
la instalación de una serie de 
elementos sobre la calzada, 
con los que se obliga a amino-
rar la velocidad de los vehícu-
los que por ahí transitan. 

En concreto, se han cons-
truido dos pasos de peatones 
sobreelevados, uno en la zona 
de la Plaza y otro más cerca-
no al comienzo de la travesía, 
y tres badenes formados por 
piezas homologadas de cau-
cho reflectante debidamente 
ancladas a una base de hormi-
gón, elementos todos adecua-
damente señalizados, tanto 
horizontal como verticalmen-
te. A esta actuación, el Ayunta-
miento de Aracena ha destina-
do una partida de 10.000 euros 
de fondos propios. 

Pasos 
elevados en 
la travesía de 
Valdezufre

Además de participar 
del conjunto de servi-
cios que se financian a 
través del  Presupues-
to Municipal de 2015, 

las seis aldeas de Aracena cuen-
tan con partidas específicas en 
las cuentas del Ayuntamiento 
para financiar actuaciones con-
cretas. Dicha cuantía superará 
los 600.000 euros, lo que supo-
ne en torno a un 25 por ciento del 
total previsto para el conjunto 
del municipio, que alcanzará los 
2.363.769,11 euros en materia de 
inversiones en 2015 (ver informa-
ción en página 5).

Carboneras, Castañuelo, Cor-
terrangel, Jabuguillo, La Umbría 
y Valdezufre verán culminadas 
a lo largo de este año una bate-
ría de proyectos que responden a 
necesidades planteadas por sus 
propios vecinos, de manera que 
se mejoren las infraestructuras 
con las que cuentan los arace-
nenses de estas pedanías.

El proyecto de mayor cuan-
tía económica será la regenera-
ción de cauces en Castañuelo y 
La Umbría, con una inversión de 
330.000 € financiados al 90 por 
ciento por la Confederación Hi-
drográfica del Guadalquivir y la 
Diputación de Huelva, mientras 
que el Ayuntamiento se hará car-
go de los 33.000 euros restantes 
con fondos propios. 

Diversas mejoras
Asimismo, algunas iniciativas 
globales para todo el municipio 
tendrán una especial inciden-
cia en las aldeas, como la mejora 
de caminos rurales, el proyecto 
de eficiencia y ahorro energéti-
co en instalaciones municipales 
y alumbrado público, o la mejora 
en la implantación de la TDT.

 DISTINTAS ACTUACIONES SE INCLUYEN EN EL PRESUPUESTO DE ESTE AÑO PARA TODAS LAS PEDANÍAS

En cuanto a acciones puntua-
les, las cuentas municipales in-
cluyen dos acciones de gran ca-
lado en Carboneras, como será 
la construcción de la nueva pla-
za pública, a la que se destinarán 
50.000 € (37.040 € consignados en 
2014 y 12.960 € este año) y la edi-
ficación de un espacio de cocina 
para complementar los servicios 
del Centro Social y el Pabellón de 
la aldea, actuación para la que se 

han reservado 20.000 € (5.460 en 
2014 y 14.540 en 2015).

En Castañuelo, por su par-
te, está prevista una inversión 
de 45.000 euros centrados en 
la mejora de calles en mal esta-
do, al igual que en Corterrangel, 
que con una inversión de 31.880 
euros se pretende reponer el pa-
vimento de la calle Rosal. Tam-
bién en Valdezufre se actuará en 
vías públicas (como las Calle Cor-

ta, Tía Humilde y final de la ca-
lle Mar), para lo que se destina-
rán 50.350 euros.      Por su parte, 
en Jabuguillo se ha cuantificado 
en 51.420 euros la urbanización 
de la calle Ejido y en La Umbría se 
completará la pavimentación del 
acceso a la aldea y se urbanizará 
la calleja en la que desemboca la 
calle Sagrado Corazón de Jesús, 
para lo que se emplearán 45.000 
euros. 

Más de 600.000 € en inversiones 
para las aldeas en 2015

 Instalaciones del Centro Social de Carboneras, donde se construirá un espacio para uso como cocina.

Música y diversión en las 
completas Semanas Culturales
El verano en las aldeas 

viene de la mano de 
una completa y atrac-
tiva propuesta de ac-
tividades en sus Sema-

nas Culturales, una excelente 
ocasión para que vecinos y vi-
sitantes disfruten con espectá-
culos de diversa índole en pla-
zas y espacios públicos de las 
pedanías aracenenses al fres-
co de las noches estivales. Una 
programación que es el resulta-
do de los encuentros participa-
tivos celebrados previamente 
en cada aldea entre responsa-
bles municipales (incluidos los 
dinamizadores socioculturales) 
y vecinos de las mismas, espe-
cialmente miembros de sus dis-
tintas asociaciones.

Abrió el ciclo Jabuguillo (8 al 
10 de julio) con un sendero noc-
turno el martes 7 por los alre-
dedores de la aldea. El miérco-
les 8, la plaza se transformó en 
un acogedor teatro para la com-
pañía Milagros y su espectáculo 
'No se llama copla'.

El jueves 9, tuvo lugar una 
sesión de cine de verano con 
uno de los taquillazos de los úl-
timos años, el humor de '8 ape-
llidos vascos', antesala de la 
gymkana para los más peque-
ños durante la tarde del viernes 
y el espectáculo de magia con 
Daniel Maldovan.

que dieron cuenta del buen hacer 
de alumnas y profesora. Esa mis-
ma noche, flamenco con el gru-
po 'Belauje'. El teatro de Pájaro 
en Mano (día 17) y el baile, ame-
nizado por un trío musical y orga-
nizado por la Comisión de Fiestas 
el sábado 18, cerraron la Semana 
Cultural umbrieña.

En agosto (días 1 y 2), Corte-
rrangel también reunió a vecinos 

Tomó el relevo La Umbría del 
15 al 18 de julio, aunque ya el lu-
nes 13 se iniciaron las activida-
des, con una gymkana. El martes 
14, fiesta Zumba en la Plaza del 
Pilar y el miércoles 15, espectá-
culo de clown con Manolo Caram-
bolas y su 'Yesterday'. El jueves 
16, las creaciones textiles del Ta-
ller de Amalia fueron las protago-
nistas, con trabajos preciosistas 

y muchos visitantes en su hermo-
sa plaza para el flamenco de Ma-
nuel Céspedes, acompañado por 
Manuel Moncayo a la guitarra y la 
gymkana para los más pequeños.

Castañuelo tomó el relevo 
con Su Semana Cultural del 6 al 
9. Espectáculo clown de circo, la 
magia del Mago Naife, 'flamenco 
fresquito' con el grupo Belauje, 
desfile de moda flamenca, pom-
pas de jabón, mercado artesano, 
exposición de fotografía... y muy 
buen ambiente se dieron cita en 
el singular marco de la Plaza del 
Barranco.

Carboneras (del 12 al 15) con-
tará también con el cante de Ma-
nuel Céspedes para los aficiona-
dos flamencos y el ilusionismo 
del mago Naife para los más pe-
queños. El viernes 14, actuación 
del grupo de baile flamenco Oja-
ra de Aracena, que dará buena 
cuenta de su trabajo en el último 
año. El sábado 15, del río Sinfonía 
del Sur amenizará una animada 
velada organizada por la Asocia-
ción “Los Charrines”.

Para terminar el ciclo de Se-
manas Culturales, Valdezufre ce-
lebrará la suya del 27 al 29 de 
agosto, como preludio de sus 
Fiestas de Santa Marina, y dis-
frutará con la magia del mago 
Naife, el circo de Kanagadama 
y el flamenco fusión del grupo 
Belajue.

 Actuación teatral en la Semana Cultural de Jabuguillo.
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El verano en Aracena está 
contando con numero-
sas actividades de ca-
rácter lúdico y cultural 
para el disfrute de los 

aracenenses y de las muchas per-
sonas que eligen nuestra ciudad 
para pasar sus vacaciones. 

No en vano, una amplia pro-
gramación de actividades está 
ocupando gran parte de las ca-
lurosas jornadas de estos meses 
estivales de julio y agosto, tanto 
en Aracena como en sus aldeas. 
El Cine de Verano y su vertiente 
más solidaria (ver información en 
la columna de la derecha), las Se-
manas Culturales en todas las pe-
danías (información en la página 
11) o las exitosas ediciones de El 
Centro en Fiestas (ver contrapor-
tada) o la Noche Blanca de la Cul-
tura (página 14) han puesto el lis-
tón bastante alto. 

Un verano para disfrutar 
en las calles y plazas

 COMPLETA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA TODOS LOS GUSTOS EN EL VERANO ARACENENSE

 Programación de la Muestra de Música Antigua de Aracena 2015, del 27 al 30 de agosto.

Disfrutar del séptimo 
arte en las noches de 
verano ha sido una 
tradición para gene-
raciones de arace-

nenses desde hace décadas y fe-
lizmente recuperada desde hace 
unos años en el Recinto de la Pis-
cina Municipal.   

También este año se ha 
ofrecido, entre el 8 de julio y el 
12 de agosto, una interesan-
te programación de 11 pelí-
culas, incluidas algunas de las 
más premiadas y taquilleras 
de los últimos tiempos, tan-
to a nivel nacional (“El niño”, 
“Perdiendo el norte”...) como 
internacional (“El Gran Ho-
tel Budapest”, “Birdman”, “El 
Hobbit”, “Cincuenta sombras 
de Grey”...),con una especial 
atención al cine infantil. 

Como novedad, este año 
se ha estrenado un nuevo pro-
yector (recientemente adquiri-
do por el Ayuntamiento), se ha 
ampliado el aforo (en torno a 
las 400 personas) y se ha esta-
blecido un nuevo sistema de ac-
ceso que pretende hacer más 
asequible la asistencia, al tiem-
po que se favorece la colabora-
ción con asociaciones locales. 
Así, la entrada a las distintas 
proyecciones ha tenido el pre-
cio simbólico de un kilo de ali-
mento, cuyo destino han sido 
los almacenes solidarios de los 
que disponen en Aracena Cári-
tas y Cruz Roja, iniciativa con  la 
que se ha buscado fomentar al 
mismo tiempo la cultura y la so-
lidaridad.

El Cine de Verano de Ara-
cena, en el recinto de la Pisci-
na Municipal, forma parte de la 
amplia y variada programación 
cultural y festiva que el Ayunta-
miento prepara para estos me-
ses estivales, representando 
una atractiva propuesta de ocio 
para disfrutar de las noches (al-
gunas cálidas y otras no tanto) 
en esta época del año. 

Ocio, cultura 
y solidaridad 
para las 
noches en 
el Cine de 
Verano

a nivel nacional (los cuales disfru-
tarán, entre otras actividades, de 
un concierto en el interior de la 
Gruta de las Maravillas). 

Junto a estas actividades, 
cuatro exposiciones. La Sala Tea-
tro Sierra acogió hasta el 5 de ju-
lio la muestra pictórica de Fidel 
Tello y su particular visión de Ara-
cena y su paisaje. Del 16 al 26, la 
Asociación Arcilasis dio buena 
prueba (un año más) de su buen 
hacer sobre el lienzo, con una 
muestra colectiva en la que sus 
integrantes plasmaron lo mucho 
aprendido en estos últimos años.

Del 6 al 30 de agosto, toma 
el relevo en este mismo espa-
cio Amalia Domínguez y sus 'Pri-
mores', una buena muestra de 
las habilidades con el hilo de las 
alumnas de sus talleres.

Lleno en las calles del Centro 
con su animada fiesta veraniega
El verano en Arace-

na cuenta ya con una 
cita (casi) indispensa-
ble para vecinos y vi-
sitantes. 'El Centro en 

Fiestas' se ha convertido, por 
derecho propio, en uno de los 
grandes alicientes del mes de ju-
lio en Aracena. Y la tercera edi-
ción organizada por el Ayunta-
miento en colaboración con los 
establecimientos del centro, 
dejó a las claras la masiva res-
puesta de público con que con-
taron los más de treinta espec-
táculos programados durante el 
viernes 10, sábado 11 y domingo 
12 de julio. 

Un total de ocho escenarios 
con actuaciones intercaladas de 
distintos estilos desde la Plaza 
Marqués de Aracena hasta la de 
Doña Elvira, pasando por las ca-
lles San Blas, el Arco de Frasco, 
la Fuente del Cubo, la Calle Rosal 
o la calle Noria, llenaron de mú-
sica el fin de semana. En total, 

24 conciertos con protagonismo 
para el flamenco, rock, pop, jazz, 
salsa, fusión... y con especial re-
levancia para los grupos locales. 

Y es que la 'revolución' musi-
cal que vive Aracena en los últi-
mos tiempos ha encontrado en 
'El Centro en Fiestas' un espacio 
para mostrar sus múltiples po-
sibilidades y buen hacer. Prue-
ba de ello fue la importante res-
puesta del público a las distintas 
actuaciones, en las que arropa-
ron a quienes amenizaron las 
frescas noches desde los esce-
narios.

Atracciones para los pequeños
Y también contaron con especial 
acogida por los más pequeños y 
jóvenes las atracciones dispues-
tas en la Plaza Marqués, Gran Vía 
y Juan del Cid. Camas elásticas, 
castillos hinchables e incluso un 
toro mecánico consiguieron que 
nadie quedase fuera de esta fies-
ta del verano en el centro histó-

cales, para lo que han contado 
con la colaboración del Ayunta-
miento de Aracena. La salida pro-
cesional de la Santa y el concierto 
de la Banda Municipal culmina-
ron tres de días de celebración en 
este tradicional y entrañable ba-
rrio de nuestro pueblo.

Agosto, mes festivo por exce-
lencia, ha comenzado con la se-
gunda edición del Carnaval de 
Verano, en la que no han falta-
do las agrupaciones carnavale-
ras (con su actuación en la Plaza 
de Doña Elvira, la fiesta infantil, 
el desfile (entre Santa Catalina y 
la Plaza de Toros) y el Baile de Pi-
ñata hasta bien entrada la ma-
drugada.

El día 14, no faltará a su cita 
anual  'Aracena en Concierto', 
punto de encuentro musical por 

excelencia para los amantes de la 
música de hoy y de siempre, que 
este año se celebrará junto al Pa-
bellón Ferial (disponiendo de los 
medios e infraestructuras de este 
equipamiento municipal).

Del 20 al 24, la Feria y Fiestas 
Mayores (ver más información 
bajo estas líneas) y para finalizar 
el mes de agosto, la XXII Mues-
tra de Música Antigua 'Castillo de 
Aracena', que este año acogerá el 
XI Encuentro de la Sociedad de 
la Vihuela, el Laud y la Guitarra, 
lo que, además de a los aman-
tes de la música medieval, rena-
centista y barroca que contarán 
con tres magníficos conciertos en 
la Iglesia Prioral (ver cartel en la 
imagen), congregará en nuestra 
ciudad  a un buen número de es-
pecialistas en estos instrumentos 

rico de Aracena. Y con precios 
populares (1 euro el viaje).

Los talleres gastronómicos 
organizados por las confiterías, 
así como los juegos populares y 
gymkanas también hicieron las 
delicias de los más pequeños, 
que tuvieron su especial prota-
gonismo con la fiesta teatral en 
la calle a cargo de los alumnos 
del Taller de Teatro del Colegio 
José Nogales acompañados en 
su pasacalles por Payasete.

Los bares y establecimien-
tos también contaron con una 
excelente acogida. De hecho, 
las terrazas registraron llenos 
durante las tres noches, en las 
que el tráfico rodado fue cor-
tado por las calles más señala-
das, lo que permitió disfrutar 
de una fiesta totalmente acce-
sible a pie.

Un total de 24 estableci-
mientos (bares, mesones, confi-
terías e incluso librerías y mer-
cerías) participaron en esta cita 
con precios populares para la 
cerveza y el tinto de verano (1 
euro) y con tapas especiales a 
1,5 euros.

E incluso se contó con una ex-
posición de jóvenes artistas de 
Aracena en la Plaza Marqués du-
rante todo el fin de semana, don-
de se pudo disfrutar con algunas 
creaciones de gran interés. 

 El baile del sábado en el Paseo congregó a numerosos vecinos.

Todo comenzó el 4 de julio, 
con la celebración del Festival de 
Música, organizado por la Dipu-
tación de Huelva en colaboración 
con el Ayuntamiento, que trajo al 
Recinto Ferial a 'Los Aslandticos', 
'Andy y Lucas' y los incombusti-
bles 'Mojinos Escozíos'. Especta-
cular ambiente el vivido en esta 
cita con entrada libre y que convo-
có a centenares de personas para 
disfrutar de la música más actual.

Y para finalizar julio, la tra-
dicional Velá de Santa Lucía, cu-
yos vecinos han querido celebrar 
este año las “bodas de plata” en 
su actual formato con diversas 
actividades y actuaciones musi-

Gran acogida del 
público al Concierto 
del Verano en el 
Recinto Ferial y al 
concurrido 
Carnaval de Verano
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El patrimonio literario 
de Aracena se ha enri-
quecido en los últimos 
meses con los  nuevos 
títulos de dos de nues-

tros más veteranos y reconoci-
dos autores. 

El pasado febrero Rafael 
Vargas presentó 'El valor de las 
palabras', un compendio de 
sus obras completas compues-
to por siete poemarios, de los 
que uno es inédito. El acto de 
presentación constituyó un ho-
menaje de Aracena y otros pun-
tos de la Sierra a este poeta, ac-
tivamente comprometido con 
la cultura literaria de nuestros 
pueblos y que ha visto cerrada 
(por el momento) la etapa crea-
tiva que inició con la publica-
ción de 'Los motivos del lobo'. 

'La Julianita'
Por otra parte, el 22 de abril 
(víspera del día del libro) se pre-
sentó en el Teatro Sierra de Ara-
cena “El encanto de la Juliani-
ta”, de la autora aracenense y 
reconocida especialista en lite-
ratura infantil Dolores González 
Gil (con ilustraciones de Ignacio 
González Romero), editado por 
el Ayuntamiento de Aracena 
dentro de las actividades pro-
gramadas con motivo de la con-
memoración del Centenario de 
la Gruta de las Maravillas y del 
que se ha regalado un ejemplar 
a cada una de las familias con 
escolares en los centros de In-
fantil y Primaria, además de do-
tar a ambos de un determinado 
número de ejemplares para sus 
bibliotecas y el trabajo diario.  

Esta obra parte de la poéti-
ca de tradición oral, para con-
formar una nueva y revisada 
versión de la famosa leyenda 
aracenense (que ya abordaron 
en su día autores como José 
Nogales, José Andrés Vázquez 
o  Juan Delgado), muy vincula-
da a los mitos fundacionales de 
la Gruta, y que, en este caso, se 
adapta para el público infan-
til con la intención de transmi-
tirles nuestro patrimonio oral 
(sus historias, sus vocablos...) y 
cultivar el gusto por su conoci-
miento y por la lectura.  

Nuevas obras 
literarias con 
sello local

'Aracena Sabor' arraiga 
en la programación 
festiva de primavera

El Pabellón Ferial “Ciu-
dad de Aracena” y su 
entorno volvieron a ser, 
el pasado mes de mayo, 
punto de encuentro 

para disfrutar de la mejor oferta 
gastronómica de nuestra ciudad 
y su comarca  con motivo de la 
tercera edición del Festival Gas-
tronómico “Aracena Sabor”, un 
evento que se consolida como es-
caparate para mostrar y promo-
cionar la excelencia de los pro-
ductos de nuestro territorio y el 
buen hacer de nuestra gente, re-
flejado en la calidad y variedad 
de establecimientos de hostele-
ría y productores.

La cita de este año volvió a 
presentar unos indicadores muy 
positivos tanto en su poder de 
convocatoria como en el volu-
men de negocio realizado por los 
establecimientos participantes, 

 Javier Serrano, de La Angarilla y Loli Alcaide, de La Parrita, recogen sus premios.

como así quedó de manifiesto en 
la reunión de balance realizada 
por sus representantes y los res-
ponsables municipales. 

A ello contribuyó también 
lo atractivo del formato, la cali-
dad y variedad de las tapas ofre-
cidas y también el adelanto en la 
fecha de celebración a mediados 
de mayo, como demandaron los 
propios empresarios hosteleros. 

También contó con gran 
aceptación y resultó especial-
mente atrayente para el numero-
so público asistente la programa-
ción de actuaciones musicales 
(con artistas reconocidos como 
José Manuel “El Mani” o “El tren 
de los sueños”, entre otros) o las 
actividades infantiles gratuitas 
(pista de patinaje, tirolina, rocó-
dromo, taller de manualidades) o 
al precio concertado de un euro 
(hinchables). 

Satisfacción 
generalizada 
de público y 
establecimientos 
participantes 
en este festival 
gastronómico

 Inauguración de la exposición.

Aunque, sin duda, el ma-
yor aliciente de “Aracena Sabor 
2015” fue el poder degustar las 
propuestas gastronómicas de los 
once bares, mesones y restau-
rantes presentes (La Parrita, La 
Molinilla, Monterrobledo,  Artesa-
nos Juantxo, Gran Vía, Los Canas-
tos, La Placita, La Angarilla, Cafe-
tería Hotel Sierra de Aracena, La 
Bodeguita y Maricastaña).

El público fue quien se encar-
gó de decidir qué tapas han sido 
las más valoradas en esta edi-
ción, obteniendo el premio a la 
mejor tapa, de forma conjunta y 
por votación popular, el “Baca-
lao a la crema” del Bar “La Parri-
ta” y “El cornete de rabo de toro 
estofado con espuma de patatas 
fritas” del Mesón-Asador “La An-
garilla”. 

Un clásico dentro 
del verano cultu-
ral de Aracena. Des-
de hace ya 24 años 
la Asociación de Mu-

jeres Pintoras "Arcilasis" ofre-
ce a la contemplación colectiva 
el fruto de su labor artística, en 
una esperada exposición donde 
la variedad de estilos, técnicas 
y propuestas pictóricas es la 
protagonista. El esfuerzo enco-
miable y la afición de este gru-
po de personas de Aracena ha 
dado pie a uno de los colecti-
vos (abierto también a la parti-
cipación masculina) con mayor 
arraigo del tejido asociativo lo-
cal que, al igual que su pintura, 
ha ido creciendo y madurando 
con los años.

Como en las últimas edicio-
nes, la Sala de Exposiciones del 
Teatro ha sido el lugar elegido 
para acoger, entre el 16 y el 26 
de julio, la muestra colectiva de 
este año, un repaso por lo mu-
cho (y bueno) que han dado de 
sí estos doce meses de trabajo 
constante en el local municipal 
con el que la Asociación cuen-
ta, junto al Salón de Actos de la 
Plaza de Doña Elvira.

Allí –con su destreza, técni-
ca, capacidad de observación, 
espíritu de superación y soli-
daridad para ayudarse unas a 
otras– se reúnen semanalmen-
te para dar rienda suelta a sus 
inquietudes artísticas a través 
del pincel y el color, lo que per-
mite al resto de Aracena disfru-
tar cada verano de una cita que 
encara ya su 25 aniversario. 

La Asociación 
Arcilasis 
muestra sus 
trabajos 

Don Longinos, Hijo 
Adoptivo de Aracena

 EMOTIVO ACTO DE HOMENAJE CELEBRADO EN EL TEATRO SIERRA DE ARACENA

 Manuel Guerra hace entrega del pergamino realizado por José María Franco al párroco Longinos Abengózar.

En cumplimiento del 
acuerdo aprobado por 
el pleno municipal el 
pasado mes de ene-
ro (como respuesta a 

una petición ampliamente ava-
lada por numerosos pliegos de 
firmas), el 31 de mayo tuvo lu-
gar en el Teatro Sierra de Arace-
na el acto institucional de entre-
ga del título de Hijo Adoptivo de 
esta Muy Culta Ciudad a don Lon-
ginos Abengózar Muñoz, sacerdo-
te, presbítero de la Santa Iglesia 
Catedral de Huelva, Arcipreste 
de la Sierra y Párroco de Aracena 
desde hace más de 30 años.

Fue una ceremonia senci-
lla, pero solemne, con una no-
table asistencia de personas, 
principalmente de nuestro pue-
blo, pero también de otros luga-
res, destacando un nutrido gru-
po (encabezado por su alcalde) 
procedente de Alcázar de San 
Juan, localidad natal del home-
najeado y de la que es Hijo Pre-
dilecto. 

A continuación tuvo lugar la 
parte oficial de la ceremonia, con 
la lectura del acuerdo de Pleno 
de concesión del título de Hijo 
Adoptivo de Aracena por el se-
cretario del Ayuntamiento, Anto-
nio Fernández Gómez, el discurso 
del alcalde, Manuel Guerra, y la 
entrega por éste del artístico per-
gamino que acredita dicho nom-
bramiento, tal como recoge el re-
glamento municipal de honores y 
distinciones. Dicho pergamino es 
obra del pintor José María Fran-
co, que se sumó al reconocimien-
to realizando y donando esta 
obra de arte.

El acto se cerró con unas 
emocionadas palabras de agra-
decimiento por parte del nuevo 
Hijo Adoptivo, en las que expresó 
su compromiso y amor a Arace-
na, y el toque de música de nues-
tra tierra que puso el grupo 'Los 
de siempre', acompañado para la 
ocasión por el baile de Maricruz 
Prieto y Domingo Rodríguez, del 
grupo 'Ojara'. 

El acto, que tuvo como pre-
sentador a José Murga Salas, co-
menzó con la interpretación del 
himno de Andalucía por el reco-
nocido músico aracenense José 
Luis Pastor  y la soprano María 
Dolores García, a lo que siguió la 
proyección de un audiovisual con 
imágenes de la trayectoria vital 
de Longinos Abengozar (especial-
mente de su paso por Aracena) y 
la actuación de la Agrupación 
Musical Municipal "Aracena viva". 

Actuaciones musicales
Seguidamente fue el turno para 
las alocuciones de José Manuel 
Domínguez Alcaide, presiden-
te del Consejo Parroquial de Her-
mandades y Cofradías; de Fran-
cisco Echevarría Serrano, vicario 
general del Obispado de Huelva, y 
de Diego Ortega Abengózar, alcal-
de de Alcázar de San Juan, tras las 
cuales el dúo Axabeba ofreció tres 
hermosas piezas de música me-
dieval (entre ellas, una de las can-
tigas de Alfonso X El Sabio). 
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Como cada cinco años, 
el pasado 21 de junio, 
la imagen de la Divina 
Pastora (hermosa talla 
del imaginero Sebas-

tián Santos Rojas) volvió a reco-
rrer, en su carreta tirada por bue-
yes, el Camino del Rebollar para 
presidir la función de su Rome-
ría en la ermita de las Granadi-
llas. Así, la peregrinación de este 
año 2015 ha tenido una especial 
emotividad, marcada por el calor 
del incipiente verano y una nu-

  LA IMAGEN DE LA VIRGEN REALIZA EL CAMINO HACIA LAS GRANADILLAS ARROPADA POR SUS FIELES

Gran brillantez en 
los actos celebrados 
por la Hermandad, 
como la procesión 
de la Virgen y el 
Pastorcio

merosa participación de peregri-
nos hasta la antigua aldea arace-
nense.

Esta convivencia en un para-
je natural de gran belleza, ple-
namente consolidada en el ca-
lendario romero de la primavera 
serrana, fue la culminación de 
dos semanas de celebracio-
nes que comenzaron el sába-
do 13 con la procesión de la Di-
vina Pastora por las calles del 
centro urbano de Aracena, cuyo 
paso portaron en esta ocasión 

Aracena peregrina con la 
Divina Pastora en romería

Danza y músicas del mundo en una 
nueva 'Noche Blanca de la Cultura'

La noche de Aracena al 
abrigo de la cultura. Un 
total de nueve espec-
táculos conformaron la 
programación de la ter-

cera 'Noche Blanca de la Cultura' 
celebrada el pasado 18 de julio, 
una apuesta que gana adeptos 
cada año y que llevó espectácu-
los de diversos estilos y discipli-
nas a distintos y singulares esce-
narios urbanos.

Así, esta gran fiesta de las ar-
tes promovida por la Conceja-
lía de Cultura, Fiestas y Tradicio-
nes del Ayuntamiento comenzó 
en la terraza del Hotel Convento 
(en medio de unas espectacula-
res vistas del Conjunto Histórico 
aracenense), que acogió el con-
cierto de la Orquesta Chekara 
Flamenca (de Granada), con una 
sugerente fusión de música an-
dalusí y flamenco donde conflu-
yen los sonidos tradicionales de 
las dos orillas que separa el Es-
trecho de Gibraltar. A continua-
ción, en el interior de la antigua 
Iglesia de Jesús María, unos acor-
des de jazz de la mano de Antonio 
Suárez y su versión del clásico de 
Paul Desmond 'Take five!'.

La música dio paso al tea-
tro de calle, siendo la Plaza Alta 
el punto de partida del monta-
je que ofreció a aracenenses y 
visitantes  la compañía murcia-
na Nacho Vilar Producciones, un 

 Espectáculo de Danza en los aledaños del Paseo, durante la Noche Blanca de la Cultura.

pasacalles al que fue sumándo-
se numeroso público, con diverti-
das paradas en la plaza de Santa 
Catalina y la calle Barberos, y con 
una parte final en la confluencia 
de las calles Constitución, Gran 
Vía y Marqués de Aracena, don-
de cientos de personas disfruta-
ron de este espectáculo que, con 
el título de 'Typical',  rememoró el 
furor por el turismo entre finales 
de los años 60 y principios de los 
70 del pasado siglo.

Ya en el Paseo, una nueva edi-
ción de “Huellas”, con la danza 
contemporánea como protago-
nista. Manuel Acuña escenificó 
su 'Nudópata', con raíces expe-
rimentales basadas en la danza 
japonesa 'origami' y mil formas 
creadas con la única ayuda de su 
propio cuerpo.

Tomó el relevo La Guasa Cir-
co y su 'Ni contigo ni sin tí', un es-
pectáculo que fusionó los ma-
labares, la música, el clown y el 
teatro y con el que todo el pú-
blico pudo reir de lo lindo. Pos-
teriormente, nueva espectáculo 
coreográfico de “Huellas”, con la 
madrileña Sara Cano y su 'A palo 
seco'. Danza en estado original y 
gran maestría en la ejecución.

Para cerrar este ciclo de dan-
za contemporánea, Laly Aiguadé 
y su espectáculo 'Saba', una ale-
goría del camino de la vida que 
precedió al tango de Joao Alves y 
Elisabet Matito, con el que se de-
leitaron los muchos amantes del 
baile de salón en Aracena. Como 
colofón, música de la mano de 
Milkiway Express, la banda de Se-
villa de marcados tonos blues y 
rock sureño elevó la fiesta has-
ta uno de sus momentos álgidos, 
con un público entregado. 

acompañaron en este día con una 
cerrada ovación final.

La ofrenda floral del sábado 
20 congregó de nuevo a centena-
res de niños que inundaron la Igle-
sia del Carmen en la víspera del 
día grande de la romería. Jornada 
que comenzó desde bien tempra-
no, cuando multitud de peregri-
nos y caballistas se congregaron 
en los alrededores del templo de 
la calle Mesones para iniciar el ca-
mino en una calurosa mañana 
que transcurrió sin incidentes. 

El buen ambiente, la hospi-
talidad, la camaradería y la con-
vivencia en las Granadillas se 
mantuvo hasta el regreso y la en-
trada de la carreta con la Divina 
Pastora por el barrio de San Ro-
que, desde el que la comitiva re-
corrió algunas calles del pueblo 
para culminar con la entrada de 
la imagen en la Parroquia del Car-
men, donde se procedió al relevo 
de mayordomo y diputados que 
convoca a la romería de 2016. 

 Peregrinos acompañan la carroza de la Divina Pastora a su salida por San Roque.  Imagen de la Virgen sobre su carroza, a la salida de la Iglesia del Carmen.

dos cuadrillas de hombres y mu-
jeres y que tuvo su momento cul-
minante en la petalada que se le 
ofrece en la calle Barberos.

Los actos se reanudaron el 
viernes 19, con el pregón de la 
Romería, a cargo de Elena Miran-
da Delgado. Su pasión por la Di-
vina Pastora y la vinculación con 
su Hermandad desde sus oríge-
nes, quedaron más que patentes 
en una profunda y sentida alocu-
ción, que se llevó el reconocimien-
to unánime de todos quienes la 
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 NIÑOS Y NIÑAS DE ARACENA DISFRUTAN DEL DEPORTE EN EL POLIDEPORTIVO

El verano está siendo 
aliado para las activida-
des deportivas a través 
de las distintas accio-
nes que se están llevan-

do a cabo desde el Patronato Mu-
nicipal de Deportes de Aracena. 
Un total de 88 niños y niñas están 
participando en el Taller de De-
portes y actividades continuas de 
verano. Divididos en tres grupos, 

Diversos talleres 
deportivos de verano

 Niños y niñas participantes del Taller de Deportes de Verano, durante una clase en el interior del Pabellón.

Gran nivel y buen ambiente durante 
el Fin de Semana del Deporte

Intenso fin de semana el vi-
vido el 18 y 19 de julio en el 
Polideportivo Municipal de 
Aracena, durante la celebra-
ción del denominado 'Fin de 

Semana del Deporte', que reunió 
por primera vez varias compe-
ticiones deportivas con arraigo 
en una misma fecha. Así, fútbol 
sala, pádel y petanca compartie-
ron los focos de atención duran-
te dos días en los que se vivió un 
gran ambiente en el centro de-
portivo municipal.

El fútbol sala acogió a equi-
pos de distintos puntos de la Sie-
rra para disputar las 12 y las 24 
horas. Así, las 12 horas –para los 
más pequeños– contaron con 
cinco equipos infantiles y cuatro 
cadetes, que jugaron una liga de 
todos contra todos por catego-

ría para, posteriormente, dispu-
tar cruces de semifinales y final. 
En cadetes, los ganadores fueron 
'Morecambe FS', seguidos de Ja-
bugo y 'Kocoslocos'. 

Por su parte, en categoría in-
fantil, el equipo de 'Los Novatos' 
se alzó con el campeonato tras 
imponerse en la final a 'Mataca-
bras'. 'Parralitos FS' quedó en 
tercera posición.

En las 24 horas, 16 equipos se 
disputaron los trofeos, premios 
en metálico y demás distincio-
nes individuales. Divididos en 4 
grupos de 4 equipos, los dos pri-
meros pasaron a los cruces eli-
minatorios que dieron a cono-
cer al ganador de este año, 'S.A. 
Aretiena', que venció en la final 
a 'L'Equipe', mientras que en ter-
cera posición quedó 'Ferretería 

los alumnos reciben tres sesiones 
semanales de dos horas por par-
te de monitores cualificados du-
rante la mañana. Así, hacen de-
porte pero no dejan de lado otras 
actividades como las manualida-
des (con la construcción de ma-
terial deportivo) y también rea-
lizan salidas a lugares de interés 
en Aracena, como a la Piscina Mu-
nicipal, los parques de Aracena y 

pista de voley playa del Polide-
portivo es el escenario en el que 
52 niños y niñas aprenden los se-
cretos de este deporte, con tanto 
arraigo en Aracena en su modali-
dad original. Asimismo, también 
realizan actividades paralelas 
durante estos meses. 

El pádel también se ha con-
vertido en un deporte en auge en 
los últimos años y la Escuela de 
Verano cuenta con 24 participan-
tes –el máximo que se había ofer-
tado– para las clases a cargo de 
monitores titulados dos veces a 
la semana.

El Campus de Fútbol de la UD 
Aracena también ha llegado al 
cupo máximo de participantes 

El campo municipal de 
fútbol San Jerónimo 
acogió entre los meses 
de mayo y junio la ce-
lebración de la Liga de 

Veteranos de fútbol 7, una mo-
dalidad que ha arraigado con 
fuerza en la localidad y que per-
mite disfrutar del fútbol en unas 
dimensiones más reducidas que 
en su práctica habitual.

Un total de diez equipos de 
Aracena y otros puntos de la 
Sierra participaron en esta edi-
ción, en la que los equipos dis-
putaron una liga todos contra 
todos a partido único. 

Tras una intensa competi-
ción y un gran nivel entre todos 
los participantes, el campeón fi-
nal fue el equipo de Galaroza, se-
guido del 'Fácilmente inflama-
ble' Veteranos y 'Los botellines'. 
Los tres ganadores recibieron su 
trofeo conmemorativo. 

Galaroza se 
lleva la Liga 
de Veteranos 
de Fútbol 7

La celebración de parti-
dos entre los integran-
tes de cada barrio de 
Aracena ha sido, histó-
ricamente, una fuente 

inagotable de competiciones, 
especialmente entre los más 
pequeños. El Patronato Muni-
cipal de Deportes ha organiza-
do este año de nuevo su 'Liga 
de Barrios', una oportunidad 
para que los niños en categoría 
infantil y cadete puedan dispu-
tar un torneo organizado de fút-
bol sala.

Las dos categorías abier-
tas cuentan con 9 equipos, en el 
caso de los cadetes, y 7 infanti-
les. Todos ellos están disputan-
do su respectiva competición 
cada viernes por la tarde en el 
Pabellón Cubierto y la pista ex-
terior del Polideportivo Munici-
pal de San Jerónimo. 

Los más 
pequeños 
juegan la Liga 
de Barrios

La Feria de Agosto cuen-
ta desde hace unos 
años también con un 
evento deportivo que 
supone la presenta-

ción de la Unión Deportiva Ara-
cena ante su público. El Trofeo 
de Feria se celebrará este año el 
viernes 21 de agosto con un do-
ble partido para disfrute del pú-
blico asistente. 

El primer encuentro reunirá 
a jugadores veteranos de la UD 
Aracena frente a veteranos del 
Aljaraque CD. El plato fuerte lo 
pondrán los jugadores que en-
trena Jacob García (2ª Andalu-
za senior) frente al Recreativo 
de Huelva juvenil, equipo que 
disputa la potente competi-
ción de la División de Honor es-
pañola . 

Doble partido 
en el Torneo 
de Feria de 
Fútbol

han tenido ocasión de practicar 
piragüismo en el Pantano de Ara-
cena o incluso han acudido a un 
parque acuático.

Pero no sólo los más peque-
ños cuentan con su taller depor-
tivo para el verano. También se 
han puesto en marcha, un año 
más, las Escuelas de Verano de 
voley playa, pádel, fútbol y tenis, 
que reúnen a 126 alumnos. La 

88 niños y niñas 
disfrutan del Taller de 
Deportes, al que se 
suman las Escuelas 
de Verano de 
distintas disciplinas

con un total de 42 niños y niñas, 
que disfrutan del deporte rey en el 
campo municipal de San Jeróni-
mo durante dos sesiones semana-
les de una hora y media cada una.

En cuanto a la Escuela de Te-
nis, ocho alumnos están partici-
pando en sus clases en horario de 
mañana dos veces a la semana.

Todas estas actuaciones se 
suman también a las distintas ac-
tividades que se celebran de for-
ma puntual y a la campaña de 
Natación que, para distintas eda-
des, está permitiendo que niños 
y mayores puedan disfrutar de 
las instalaciones acuáticas muni-
cipales con las que se cuentan . 

Aracena' y en cuarta 'Konami FS'
El portero menos goleado fue 

José Andrés García, de 'SA Aretie-
na' y el máximo goleador, Moisés 
Gallardo, de 'Ferretería Aracena'.

En el torneo de Pádel, diez pa-
rejas compitieron en dos grupos 
de cinco durante una primera fase, 
con posteriores cruces en los que 
la pareja formada por Mario y Mi-
guel Ángel fueron los ganadores, 
por delante de José Mari y Fide. En 
tercera posición quedaron Modes-
to y Sirlache. En el torneo de con-
solación, se alzaron con el primer 

puesto Joaquín e Ismael. 
En el Torneo de Petanca, nue-

ve parejas se disputaron el triun-
fo final en un deporte que requie-
re de gran destreza y puntería. 
Tras los partidos disputados, con 
ronda por grupos y fase final los 
vencedores fueron Pedro Ortega 
y Manuel Jesús, seguidos por Pe-
dro Valdivia y Joan Milo y, en ter-
cera posición, Bernabé Aragón y 
José Pereira.

Todos ellos recogieron su tro-
feo en reconocimiento del buen 
papel realizado en el torneo. 

Javier M
oya Rufino

 Jugadores de 'Los Novatos', ganadores de las 12 horas infantiles de Fútbol Sala.

Recepción en el Ayuntamiento a la Unión 
Deportiva Aracena tras su ascenso a 2ª Andaluza
La plantilla del equipo senior de 
la UD Aracena fue recibida por el 
alcalde en el Ayuntamiento, tras 
la consecución de su brillante as-
censo a 2ª División Andaluza (an-

tigua Regional Preferente) ca-
tegoría en la que los jugadores 
entrenados por Jacob García dis-
putarán sus partidos esta próxi-
ma temporada. 
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La Feria de Agosto está a 
la vuelta de la esquina. 
Muchos ya cuentan los 
días para la llegada de 
las Fiestas Mayores de 

Aracena, que trasladarán la vida 
y actividades lúdicas y culturales 
hasta el Recinto Ferial de la Ave-
nida Reina de los Ángeles. 

Allí se instalarán las casetas 
para acoger a aracenenses y mi-
les de visitantes que han hecho 
de esta Feria una de las citas de 
referencia en el calendario del 
agosto festivo onubense.

Y toda celebración que se 
precie debe contar con un cartel 
anunciador. El joven pintor Mario 
del Valle Díaz, de la vecina loca-
lidad de Higuera de la Sierra, ha 
resultado vencedor del concur-
so de este año con su propues-
ta 'Aracena se va de fiesta', una 
composición con numerosos gui-
ños a Aracena y a su Feria. El ven-

 LOS CONCIERTOS GRATUITOS DEL VIERNES AL LUNES, LOS DJ'S EN LA ZONA JOVEN Y EL FESTEJO TAURINO MIXTO, PLATOS FUERTES

El Ayuntamiento ha abierto la convocato-

ria de ayudas del Plan Municipal de For-

mación y Empleo para Jóvenes de cara 

al curso 2015/2016. Las bases para parti-

cipar en los programas de 'Regreso al Sis-

tema Educativo' y el 'Bono Ayuda al Es-

tudio' están disponibles en el Servicio de 

Atención a la Ciudadanía (SAC) del Ayun-

tamiento o en la web www.aracena.es. 

AYUDAS PARA EL APOYO 

AL ESTUDIO Esta iniciativa municipal ofrece ayudas des-tinadas a la rehabilitación o adecuación bá-sica de la vivienda y también para el abono del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).       Para este último, se ha abierto un perio-do extraordinario de solicitudes hasta el próximo 15 de septiembre. El texto íntegro de las convocatorias, en el que se establecen los requisitos y documentación, está disponi-ble en la web www.aracena.es. 

PROGRAMA DE APOYO AL DERECHO A LA VIVIENDA

Los aficionados al toro y al ca-
ballo disfrutarán con una corrida 
mixta, en la que participarán el re-
joneador onubense Andrés Rome-
ro (una de las figuras con mayor 
progresión), un diestro de presti-
gio como Daniel Luque y el debut 
en nuestro país de Michelito (el 

niño torero mexicano que asom-
bró por su precocidad en los rue-
dos y que, por cuestiones de edad, 
hasta ahora no ha podido debutar 
en España).

Al igual que el año pasado, 
también este Ayuntamiento y fe-
riantes han alcanzado un acuer-

do para abaratar el precio de las 
atracciones infantiles.    

En materia de infraestructu-
ras y organización, cabe destacar 
como novedades el estreno del 
nuevo pavimento de la explanada 
en la que se celebran los concier-
tos (donde se ha sustituido la tie-

rra por el asfalto) y el cambio del 
emplazamiento de las caravanas 
de los responsables de las atrac-
ciones feriales, que pasarán a la 
calle Camino de Linares, de mane-
ra que la calle donde se ubicaban 
años atrás permanecerá abierta 
al tránsito de peatones. 

El toreo a pie 
regresa este año 
con una corrida 
mixta el sábado 22

cedor ha sido galardonado con 
500 euros y su cuadro pasará a 
formar parte de los fondos pictó-
ricos del Ayuntamiento.

Por otra parte, ya están defi-
nidos los principales contenidos 
de esta edición, como los con-
ciertos gratuitos que protagoni-
zarán María Artés (viernes), Rafa 
y los Përez y Peta Z's Band (sá-
bado), Lo Serranitos Tropicales 
y Seguridad Social (domingo) y 
la copla de Álvaro Díaz (lunes), o 
los bailes en la Caseta Municipal 
(que, un año más, tendrán como 
referente al espectáculo de la Di-
vina Orquesta).

Asimismo, se ha programa-
do una completa sesión musical 
con destacados Dj durante todas 
las noches en la Zona Joven, que 
contará con la música más actual 
junto al espacio de los chiringui-
tos para disfrute de los jóvenes.

Completa programación para 
todos en la Feria de Agosto 2015

El próximo 1 de septiembre se abrirá el pe-

riodo de inscripción en las Escuelas Depor-

tivas Municipales que ofrece el Patronato 

Municipal de Deportes. La oferta de este 

año incluye fútbol base, gimnasia rítmica, 

pádel, voleibol, atletismo, multideporte 

y fútbol multi.

Más información en el propio Polideporti-

vo (teléfono 663 937 873) o en la web www.

aracena.es. 

ESCUELAS DEPORTIVAS 
MUNICIPALES


