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El Centenario de la Apertura de la Gruta de las Maravillas (1914 
– 2014), será uno de los grandes ejes de la vida de Aracena en 
este año 2014, por cuanto marcó un antes y un después en  la 
historia de nuestra ciudad, a la  que cambió para bien crean-
do progreso y pasando a formar parte de su patrimonio no 

sólo natural, sino también afectivo. 

La conmemoración de este acontecimiento presenta una triple di-
mensión: hacia la propia Gruta, hacia el exterior y, por supuesto, hacia 
Aracena, ya que los aracenenses son los principales actores y partici-
pantes de la efeméride.

PÁGINAS 8, 9 Y 14
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Con la firma del acta de 
Recepción de Obras 
por parte del alcal-
de de Aracena, Manuel 
Guerra, y los directo-

res del proyecto, la arquitecta In-
maculada Jiménez, y el arquitec-
to técnico Manuel Joaquín Pérez, 
se han dado por concluidas las 
obras de conservación y restau-
ración del alcázar del Castillo de 
Aracena iniciadas a comienzos de 
2013. Esta importante actuación, 
la primera que se realiza tras la 
aprobación, en 2010, del Plan Di-
rector del Recinto Fortificado de 
Aracena, ha tenido como objeti-
vo recuperar y poner en valor, así 
como hacer comprensible y acce-
sible, este espacio histórico con 
acciones como la consolidación, 
resanado de mamposterías y res-
tauración de murallas adarves y 
torres –que a partir de ahora se-
rán transitables  a través de un 
recorrido establecido y seguro–, 
la preservación y exposición de 
los restos arqueológicos encon-
trados y la protección de todo el 
conjunto.

 De esta forma, se ha limita-
do el acceso a una de las poter-
nas originales recuperadas, así 
como también se han construido 
distintos elementos que dan ac-
ceso a los diferentes niveles exis-
tentes.

Los trabajos que ahora han 
finalizado han seguido estric-
tamente los criterios marca-
dos por la Comisión Provincial 
de Patrimonio de la Consejería 
de Cultura y han estado prece-
didos de una importante inter-
vención arqueológica, dirigida 
por los arqueólogos Eduardo Ro-
mero Bomba, Timoteo Rivera Ji-
ménez y Omar Romero de la Osa 
Fernández, fundamental para 
garantizar el rigor histórico de la 
actuación acometida.

Hallazgos arqueológicos
Fruto de esas excavaciones ar-
queológicas ha sido también el 
hallazgo de un importante po-
blamiento islámico, principal-
mente de época almohade, 
previo a la edificación de la forta-
leza, cuya consolidación y pues-
ta en valor ha añadido  compleji-
dad a la obra ejecutada, al tener 
que integrar en un mismo espa-
cio elementos constructivos de 

El alcázar del Castillo, recuperación 
del patrimonio histórico de Aracena

 LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN CONCLUIDAS SON LAS PRIMERAS REALIZADAS DENTRO DEL PLAN DIRECTOR DEL RECINTO FORTIFICADO 

actualidad

periodos históricos distintos. 
La ejecución material de es-

tas obras de conservación y res-
tauración se ha realizado por ad-
ministración directa del propio 
Ayuntamiento de Aracena, con la 
finalidad de garantizar que la in-
versión realizada –370.000 euros, 
financiados por el Grupo de De-
sarrollo Rural Sierra de Aracena 
y Picos de Aroche, con fondos del 
Programa LIDERA, y por el propio 
Consistorio aracenense, a través 

 La actuación realizada facilita la conexión entre las torres existentes.

 Visita de representantes municipales a las obras. Vista del casco urbano de Aracena desde el nuevo espacio visitable.

 Vista del estado actual del alcázar del Castillo de Aracena, tras la actuación llevada a cabo de puesta en valor de este espacio histórico.

de los recursos conseguidos del 
Fondo para la Modernización de 
Infraestructuras Turísticas–,  re-
percutiera positivamente en em-
presas de servicios  y trabajado-
res locales inscritos en la Bolsa 
Municipal de Empleo (han parti-
cipado dos encargados, seis ofi-
ciales de primera, seis oficiales 
de segunda  y once peones).

Para el alcalde de Aracena, 
Manuel Guerra, este proyecto, 
inscrito también dentro de las 

acciones previstas con motivo 
de la conmemoración del Cente-
nario de la Apertura de la Gruta 
de las Maravillas en 2014, impli-
ca, “no sólo recuperar una par-
te de nuestro patrimonio histó-
rico, sino ponerlo en valor para 
incrementar y mejorar la ofer-
ta turística de  Aracena, a fin de 
seguir posicionándola como uno 
del referentes del turismo de in-
terior en nuestro país”. En esta lí-
nea, destaca “la enorme signifi-

cación” de esta actuación, “que 
incide en un elemento clave de 
nuestra riqueza monumental, 
pero también, en una seña de 
identidad esencial  de la sem-
blanza física de Aracena y del pa-
trimonio sentimental colectivo 
de todos los aracenenses”.

Una vez recepcionadas las 
obras y previamente a su apertu-
ra al público, el Ayuntamiento de 
Aracena tiene previsto organizar 
una campaña de visitas guiadas 
y explicativas para que todos los 
aracenenses interesados conoz-
can de primera mano los traba-
jos realizados y se reencuentren 
con una parte tan relevante de 
su historia, ahora perfectamen-
te acondicionada para la visita 
turística.

Nueva actuación
Por otra parte, finalizada la in-
tervención del alcázar, y a fin de 
proseguir la hoja de ruta mar-
cada por el Plan Director, en las 
próximas semanas –y una vez 
que la Consejería de Cultura de 
la Junta de Andalucía lo autori-
ce– comenzará una nueva fase 
de excavaciones arqueológicas 
en torno al lienzo norte de la mu-
ralla del patio de armas , paso 
previo obligado para poder re-
dactar con rigor el proyecto de 
las obras que se realizarán en un 
futuro. 
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El Ayuntamiento de Ara-
cena cumple sus com-
promisos de inversión 
para este último año. En 
los primeros meses de 

2014 se ha completado la ejecu-
ción del importante paquete de 
obras financiadas con cargo al ca-
pítulo de inversiones del Presu-
puesto Municipal de 2013, lo que 
ha supuesto destacadas mejoras 
en materia de infraestructuras y 
ha repercutido positivamente en 
la generación de empleo. 

Entre las actuaciones más des-
tacadas están las realizadas en el 
interior y el entorno de la Gruta 
de cara al Centenario que se está 
celebrando en este año 2014 –ver 
página 9–  (222.450,59 euros fi-
nanciados con cargo al Plan Turís-
tico de Sierra Morena) o diversas 
mejoras en la Casa de la Juventud 
y la Factoría Cultural allí instalada 
(35.354,99 euros subvencionados, 
en parte, por el Grupo de Desarro-
llo Rural 'Sierra de Aracena y Picos 
de Aroche' ).  Asimismo, la culmi-
nación de la nueva red de abaste-
cimiento de agua desde Aracena 
al Parque Empresarial, en La Mo-
leona  –cuyo último tramo se aco-
mete actualmente–, ha contado 
con una inversión de 75.000 euros.

También se ha rehabilitado la 
cubierta del Aula de Música 'Ian 
Murray' para resolver el grave pro-
blema de humedades que pade-
cía, lo que ha tenido un coste de 
29.355 euros.

El Plan Municipal de Obras  
2013 –con una dotación de 
441.251 euros de fondos munici-
pales– y el Plan de Fomento del 
Empleo Agrario, PFEA  2013 –que 
ha contado con 369.611,46 euros 
aportados por el Gobierno de Es-
paña, la Junta de Andalucía y la 
Diputación de Huelva– han movi-
lizado una inversión total de más 
de 810.000 euros para la realiza-
ción de diversas actuaciones en 
diversas vías públicas de Arace-
na y sus aldeas –ver página 12–. 
En lo que a Aracena respecta, se 
ha reurbanizado y sustituido el as-

Más de 1,2 millones de euros 
para la mejora de infraestructuras

 EL PLAN MUNICIPAL DE OBRAS Y LOS FONDOS PROVENIENTES DEL PFEA POSIBILITAN LA REALIZACIÓN DE IMPORTANTES ACTUACIONES

 Zona de aparcamiento en la calle Gran Vía, adoquinada y ordenada.

falto deteriorado por el empedra-
do tradicional en las calles Con-
cordia, Herreros, Zulema y Pasá, 
se ha culminado la urbanización y 
empedrado de la Calleja de Guía y 
actuado igualmente en un  primer 
tramo  de la calle Odiel. Aunque, 
por su envergadura, la actuación 
más singular ha sido la desarrolla-
da en la calle San Pedro, que se re-
mata actualmente en su conexión 
con Tenerías  y que se prolonga-
rá próximamente hacia la Avenida 
de Huelva.

En la ejecución de todos es-
tos proyectos  se ha  buscado una 
mayor optimización del proceso 
de trabajo, combinando la con-
tratación, con cargo al Plan Muni-
cipal de Obras, de personal de la 
Bolsa Municipal de Empleo –del 
Régimen General de la Seguri-
dad Social– para la fase de urba-
nización, mientras que los traba-
jos de empedrado con la piedra 
caliza tradicional han sido aco-
metidos por trabajadores del Ré-
gimen Agrario de la Seguridad 
Social, seleccionados por el Ser-
vicio Andaluz de Empleo en el 
marco del PFEA.

Obras del Plan Municipal
Junto a estas actuaciones, tam-
bién se han realizado otras in-
cluidas exclusivamente dentro 
del presupuesto del Plan Munici-
pal de Obras, como el nuevo ado-
quinado del aparcamiento fren-
te al IES San Blas, en la Gran Vía, 
el arreglo de los escalones de la 
Plaza de Santo Domingo, diversas 
mejoras en la Barriada Parque de 
Aracena, la urbanización de una 
nueva plaza en la Calle Duende, 
un acceso peatonal a la calle Hor-
telanos y también el acceso al Pa-
bellón Ferial desde la Avenida Rei-
na de los Ángeles, entre otras. 

Asimismo, se ha comenzado la 
rehabilitación de la calle Cruces, 
que se encontraba bastante dete-
riorada, cuyo firme ya ha quedado 
listo  para que en las próximas se-
manas se proceda a su empedra-
do dentro del PFEA 2014. 

 Instalaciones de la Subestación Eléctrica en el Parque Empresarial.

Avances en los 
trabajos de la 
Subestación eléctrica

El proyecto para dotar 
a Aracena de una Sub-
estación Eléctrica pro-
pia –ahora se abastece 
desde las de El Repila-

do y La Dehesa– encara su recta 
final, tras la firma el pasado mes 
de noviembre de un contrato en-
tre Endesa Distribución Eléctri-
ca y el Ayuntamiento de Aracena 
para garantizar la ejecución y su 
puesta en servicio.

Así, una vez construido el 
edificio que albergará la sub-
estación, ya se ha adquirido el 
transformador y los equipos 
técnicos necesarios para su ins-
talación, como también han 
concluido los trabajos que vie-
nen desarrollándose desde el 
pasado otoño para el desplie-
gue de la línea aérea que conec-
ta esta nueva subestación de 
La Moleona con la línea de alta 
tensión Dehesa - Pantano de 
Aracena, estando ya levanta-

das las torretas necesarias y des-
plegado el cableado correspon-
diente.  

Igualmente, a principios de 
abril se iniciaron las obras de la lí-
nea aérea de media tensión que 
conectará la subestación de La 
Moleona con el casco urbano de 
Aracena, siendo el compromiso 
de Endesa que todas estas actua-
ciones estén finalizadas en junio.

Con ello, la nueva subestación 
podría estar operativa el próxi-
mo verano con una potencia de 
20.000 kw, si bien está prepara-
da para acoger un segundo trans-
formador y una segunda línea de 
media tensión que duplicará esta 
potencia cuando las demandas 
futuras de suministro lo requie-
ran.  

Esta importante actuación 

cuenta con un presupuesto glo-
bal superior a los cuatro millones 
de euros, sufragados, de acuer-
do a la normativa vigente, por los 
promotores de actuaciones urba-
nísticas demandantes de nuevos 
suministros, lo que se ha canaliza-
do a través de un convenio tripar-
tito firmado en su día entre dichos 
promotores, Endesa y el Ayunta-
miento de Aracena.

Se pretende culminar así un 
proceso  necesariamente largo 
que  ha implicado el alcance de 
acuerdos con numerosos acto-
res, la elaboración y trámite de 
proyectos (con diversos periodos 
de exposición pública y alegacio-
nes y que han tenido que ser in-
formados y adaptarse a las di-
rectrices marcadas por diversos 
organismos con competencias en 
la materia, como Industria, Medio 
Ambiente, Carreteras...), la reali-
zación de varios y complejos pro-
cesos expropiatorios para el paso 
de las líneas por numerosas fincas 
privadas y asegurar la financia-
ción necesaria.

Según Endesa la conclusión 
y puesta en funcionamiento de 
la nueva subestación, al aumen-
tar la potencia disponible y dismi-
nuir la distancia de las líneas entre 
el centro de distribución y el cas-
co urbano, supondrá una mejora 
y una mayor garantía del servicio 
eléctrico en Aracena. 

La inversión 
realizada es de 
cuatro millones 
de euros y contará 
con una potencia 
inicial de 20.000 kw

 Nueva plazoleta en la calle Duende, junto al IES San Blas. Segunda fase de la calle Concordia.

actualidad
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La información 
relacionada con 
la vida diaria de 
Aracena, al alcance 
de todos en sus 
canales de TDT

Nuevos tiempos para 
TeleAracena, la tele-
visión municipal de 
Aracena. La era di-
gital en la que esta-

mos inmersos, y la desaparición 
de los canales analógicos exis-
tentes hasta hace unos años, ha 
obligado a cambios importantes 
en el organigrama interno y téc-
nico de TeleAracena, que ya pue-
de sintonizarse en la parrilla di-
gital de nuestros televisores. Tan 
sólo hay que hacer una búsque-
da manual y en el canal 24 po-
dremos sintonizar la televisión 
municipal –con su  propuesta 
diaria de contenidos exclusivos 
de Aracena y sus aldeas– junto 
al resto de canales generalistas.

TeleAracena digital llega tras 
el apagón de sus emisiones en 
analógico obligado por la Jefa-
tura Provincial de Inspección de 
Telecomunicaciones el pasado 
verano y tras un periodo tran-
sitorio en el que sólo ha podi-
do accederse a sus contenidos a 
través de Internet. 

Con ello, el Ayuntamiento 
de Aracena ha dado un paso al 
frente a fin de garantizar la exis-
tencia de un canal público local 
dentro de la parrilla de la tele-
visión digital, para lo que ha te-
nido que superar un complejo 
procedimiento administrativo y 
técnico, con la dificultad añadi-

TeleAracena 
da el salto 
a la parrilla 
digital, en el 
canal 24

da de tratar de cubrir los diver-
sos núcleos de población del 
municipio en un territorio mon-
tañoso.

En este proceso se han al-
canzado diversos acuerdos de 
colaboración con los otros con-
cesionarios de programas de te-
levisión digital en nuestra de-
marcación, especialmente con 
CNH (Canal Noticias Huelva), cu-
yas emisiones de ámbito provin-
cial y comarcal también pueden 
ser sintonizadas.   

La concejal de Cultura, Inés 
Martín, destaca la apuesta por 
el servicio público que se reali-
za con el mantenimiento de Te-
leAracena dentro de la parri-
lla digital, un servicio que trata 
de llegar a todos los hogares los 
365 días del año y que deman-
dan muchos vecinos (especial-
mente aquellos que tienen una 
movilidad reducida), además 
de suponer el mantenimiento 
de tres puestos de trabajo para 
su personal técnico.

 En este sentido, esta nue-
va etapa digital ha traído consi-
go interesantes novedades para 
el espectador, como la apuesta 
por las retransmisiones en direc-
to. Así, ya se pudo disfrutar de la 
actuación de las agrupaciones 
del Carnaval en el Teatro Sierra 
de Aracena y también de la sa-
lida y entrada de todas las pro-
cesiones de la Semana Santa de 
Aracena, gracias a un nuevo sis-
tema de emisión. 

Tras el paso de la Sema-
na Santa y una vez que 
ha fraguado la obra rea-
lizada, el Ayuntamien-
to de Aracena ha abier-

to al tráfico el tramo de la calle 
San Pedro sobre el que se ha rea-
lizado una profunda renovación 
en los últimos meses. A través de 
esta intervención se ha preten-
dido ordenar y compatibilizar en 
esta arteria fundamental de la 
trama urbana local el uso peato-
nal, el del tráfico rodado y el de la 
hostelería y el comercio (precisa-
mente en la principal zona turís-
tica de Aracena), buscando una 
mayor seguridad y comodidad 
para todos. Al mismo tiempo, se 
dignifica y mejora una de las vías 
con mayor tránsito de personas y 
vehículos y que conecta el entor-
no de la Gruta de las Maravillas 
con el centro urbano, así como la 
principal área de expansión urba-
na con el Casco Histórico.

Así, entre las actuaciones rea-
lizadas cabría destacar la delimi-
tación de una calzada de 3,5 me-
tros para el paso de todo tipo de 
vehículos en una sola dirección, 

Lista la primera 
fase de San Pedro

 94 VECINOS DE ARACENA FUERON CONTRATADOS PARA SU EJECUCIÓN

El callejero de Aracena echa la vista atrás

Un recuerdo a la histo-
ria reciente de Arace-
na a través de sus ca-
lles. El Ayuntamiento 
de Aracena ha sub-

titulado el nombre oficial de di-
versas vías públicas con aque-
llos otros que tuvieron en el 
pasado –y que algunos de los ve-
cinos mayores recuerdan– o por 
los que siguen siendo conocidas.

En total han sido colocadas 
23 placas de cerámica artesana, 
elaboradas por Román Ginés, 
con un diseño en el que conju-
ga tradición y sencillez, con la in-
tención de no robar protagonis-
mo al nombre actual de plazas, 
calles o callejas.

Salvo en dos casos –los de 
las calles Noria y Odiel, en las 
que se hace mención a la deno-
minación tradicional de 'Calleja 
de las Vacas' y 'Las Caganchas', 
respectivamente–, en el resto se 
da testimonio del nombre oficial 
que, según documentación his-
tórica, tuvieron originariamente 
esas calles –o, al menos, el más 
antiguo que se conoce–. 

Así, la Plaza Marqués de Ara-
cena cuenta ya con el azule-
jo que recuerda su nombre an-

terior: 'Plaza del Pilar'. La calle 
Constitución, 'Más Pilar'; Barbe-
ros, Doctor Badía; Plaza Marque-
sa de Aracena, Plaza de Santa Ca-
talina; Julián Romero de la Osa, 
calle Miguela; Nuestra Señora de 
la Asunción, calle del Rosario; ca-
lle Colón, calle Llana; Avenida de 
Huelva, del Real; Blas Infante, ca-
lle Andrés González; Francisco 
Rincón, 'Cuesta Empedrá'; Infan-
te del Real, calle Confites; calle 
Pedrinazzi, Abad Gordillo; Dolo-
res Valladares, Ortiz de Pinedo; 
Sagrado Corazón de Jesús, calle 
'del Peligro'; calle Olvido, calle-
ja de Torres; Avenida de Andalu-
cía, Miguel Sánchez –Dalp; San-
ta Teresa, Mazacote; Avenida de 
Portugal, más Campito; José No-
gales, calle Ortega; y Manuel Siu-
rot, Vides .

La calle Ángeles Martín Carne 
representa la excepción en esta 
actuación, ya que se recoge tanto 
su antiguo nombre oficial de 'Doc-
tor Borrego', como el tradicional 
de 'Calle del Viento'.

 Esta iniciativa  se incluye 
dentro de las actuaciones pro-
gramadas con motivo del Cente-
nario de la Apertura al Público de 
la Gruta de las Maravillas. 

 Azulejo de la Plaza Marqués de Aracena y su antiguo nombre.

Esta intervención 
pretende ordenar 
y compatibilizar el 
uso peatonal con el 
tráfico rodado y el 
comercio hostelero

la ordenación de aparcamien-
tos en batería o en línea, según 
la anchura de la calle, La insta-
lación de un colector de 30 cm, 
para la recogida, principalmen-
te, de aguas pluviales, ya que la 
zona carecía de red de alcantari-
llado; y la habilitación de un itine-
rario para peatones con acerados 

 Tramo finalizado de la calle San Pedro, con la nueva ordenación del tráfico y nuevos espacios para aparcamiento.

Tras el éxito de la prime-
ra edición, los próxi-
mos días 13, 14 y 15 de 
junio tendrá lugar, en 
el Pabellón Ferial de la 

Avenida Reina de los Ángeles, el 
segundo Festival Gastronómico 
'Aracena Sabor', una iniciativa 
del Ayuntamiento de Aracena, 
con la colaboración de hostele-
ros y productores, que nació el 
pasado año con la finalidad de 
servir de escaparate y promo-
cionar la importante oferta gas-
tronómica local.

Siguiendo el método de tra-
bajo habitual en el Gobierno Mu-
nicipal de búsqueda de la parti-
cipación y el consenso, el punto 
de partida de esta segunda edi-
ción lo marcó la reunión cele-
brada con representantes de los 
distintos establecimientos el pa-
sado 3 de abril, donde se fijaron 
la fecha, el calendario y los cri-
terios para la selección de par-
ticipantes y otros aspectos or-
ganizativos. De esta forma se 
estableció en 15 el número 
máximo de bares y restaurantes 
que podrán estar presentes en 
'Aracena Sabor 2014'.

El Festival, cuyo plazo de ins-
cripción es hasta el 12 de mayo, 
está abierto a la participación 
tanto de establecimientos de 
restauración y de hostelería, 
como de empresas que elabo-
ren productos alimentarios, te-
niendo preferencia aquellas que 
apostaron por la primera edi-
ción y las que tengan su domici-
lio social o centro de trabajo en 
el municipio de Aracena.

La posibilidad de disfrutar en 
un mismo espacio de una amplia 
variedad y calidad de tapas a 
precios uniformes y asequibles, 
las actuaciones musicales y la 
opción de participar en un sor-
teo completando el 'tapapor-
te', serán algunos de los alicien-
tes para que el público respalde, 
nuevamente, con su presencia 
este proyecto de dinamización 
de la economía local. 

El festival 
'Aracena 
Sabor', a 
mediados 
de junio

de anchura mínima ajustada a la 
normativa vigente y pasos con 
rampas para acceso de discapa-
citados. Además, se han conser-
vado las jardineras existentes en 
uno de los márgenes de la calle –
en su acera elevada–.

El presupuesto total de la ac-
tuación ha sido superior a los 
200.000 euros, de los que el Plan 
Municipal de Obras ha aporta-
do 41.115 euros provenientes de 
fondos propios del Ayuntamien-
to,  mientras que el Plan de Fo-
mento del Empleo Agrario (PFEA) 
completó la partida con los 
164.906 euros restantes. Asimis-
mo, a lo largo de su ejecución, ha 
permitido la posibilidad de em-
plear a 94 personas desemplea-
das de Aracena.

Los trabajos que se están de-
sarrollando actualmente se cen-
tran en el cruce de las calles Tene-
rías, Avenida Reina de los Ángeles, 
Colmenitas y la propia San Pe-
dro, que se verá mejorado nota-
blemente. La próxima fase que 
se realizará será la que afecta a la 
Avenida de Huelva hasta el Teatro 
Sierra de Aracena. 

actualidad
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El Pabellón Ferial, nueva sede 
del examen teórico de conducir

C ambio de emplaza-
miento para la obten-
ción del carné de con-
ducir. La construcción 
del Pabellón Ferial, en 

la Avenida Reina de los Ángeles, 
ha supuesto un importante pun-
to de inflexión para la oferta de 
servicios no sólo de carácter co-
mercial y lúdico en Aracena, sino 
también operativos, como es el 
caso de la obtención de los per-
misos de circulación. El Ayunta-
miento de Aracena ha acorda-

do con la Dirección Provincial de 
Tráfico la realización en las insta-
laciones del Pabellón Ferial –con-
cretamente en la Sala de Actos 
anexa al gran Salón de Exposicio-
nes – de los exámenes teóricos 
de las distintas categorías que se 
ofertan habitualmente en nuestra 
localidad.

De esta forma, se traslada este 
servicio a dependencias munici-
pales, lo que supone un ahorro de 
más de 4.000 euros anuales para 
las arcas públicas ya que, hasta la 

fecha, el Consistorio debía abonar 
esta cantidad a una entidad pri-
vada por la cesión de un espacio 
en el que los vecinos de Aracena 
y otros muchos pueblos de la Sie-
rra y el Andévalo pudiesen realizar 
esta prueba oficial.

Asimismo, la salida oficial de 
los exámenes prácticos ha cam-
biado su emplazamiento inicial 
-en el aparcamiento de la Piscina 
Municipal– a la pista que hay justo 
delante del Pabellón Ferial, lo que 
convierte a esta infraestructu-
ra en un punto de referencia para 
quienes estén en proceso de obte-
ner algún permiso de conducir.

Por otra parte, no se descarta 
la posibilidad de hacer de nuevo 
los exámenes de pista para moto-
cicleta en el Recinto Ferial. En con-
creto, en la pista situada justo de-
lante del Pabellón Ferial, donde 
ya se realizaba hace años.

Actualmente, estas pruebas 
se están desarrollando en las ca-
lles urbanizadas del Parque Em-
presarial 'Sierra de Aracena', en 
la zona de 'La Moleona', aunque 
desde Tráfico se está sopesando 
la opción de regresar a este espa-
cio en el casco urbano de la loca-
lidad. Para ello se está realizan-
do un análisis de las posibilidades 
que ofrece la zona para cumplir la 
normativa que regula este tipo de 
pruebas. 

 Vehículos de examen en el polígono de 'La Moleona'.

Tras su aprobación por la 
Comisión Provincial de 
Urbanismo de Huelva, el 
nuevo Plan General de 
Ordenación Urbana de 

Aracena (PGOU) culmina un lar-
go proceso de tramitación inicia-
do por el Ayuntamiento en el año 
2006.

Este documento es el texto 
normativo que, junto al Plan Es-
pecial de Protección del Conjun-
to Histórico, regirá la actividad ur-
banística y de la construcción en 
el término municipal de Aracena 
con una perspectiva temporal no 
inferior a la próxima década.

El nuevo PGOU, ahora apro-
bado por la Administración anda-
luza, es fruto de un largo y parti-
cipativo proceso de elaboración y 
tramitación en el que destacan di-
versos periodos de exposición pú-
blica –dos generales y varios más 
de aspectos concretos– en los que 
los aracenenses han podido rea-
lizar las aportaciones y sugeren-
cias que han estimado oportunas 
y que, en la mayoría de los casos, 
se han tenido en cuenta. 

De hecho, en los dos periodos 
de información general se presen-
taron 171 alegaciones, de las cua-
les 116 fueron aceptadas, en todo 
o en parte, incorporándose al do-
cumento definitivo, junto con las 
observaciones e indicaciones rea-
lizadas por todas las entidades 

El nuevo PGOU 
marca ya el camino 
de la Aracena de 
la próxima década

 SU APROBACIÓN DEFINITIVA CIERRA UN PROCESO ABIERTO EN EL AÑO 2006

 Casco urbano de Aracena.

que han tenido, igualmente, que 
estudiarlo y analizarlo –organis-
mos responsables de medio am-
biente, aguas, carreteras, sumi-
nistros básicos, etc...–. 

Para el alcalde de Aracena, 
Manuel Guerra, la redacción, tra-
mitación y aprobación del nuevo 
PGOU, al que se han dedicado im-
portantes esfuerzos en estos úl-
timos años, era uno de los princi-
pales compromisos del Gobierno 
Municipal, "al objeto de dotar a 
Aracena de una nueva normativa 
urbanística, ajustada a la estatal 
y autonómica, para dar respuesta 
a las demandas presentes y, sobre 
todo, futuras de los ciudadanos y 
crear las condiciones que nos per-
mitan seguir avanzando en un ho-
rizonte de mayor bienestar y cali-
dad de vida".

Un modelo vertebrado
Así, este nuevo Plan General aspi-
ra a consolidar y profundizar en un 
modelo de municipio vertebrado 
entre sus barrios históricos y sus 
áreas de crecimiento, habitable, 
sostenible, abierto y respetuoso 
con su entorno, cohesionado en lo 
social, sin zonas de exclusión, eco-
nómicamente dinámico y genera-
dor de oportunidades, para lo que 
se plantean soluciones a actuales 
desajustes normativos y proble-
mas urbanos, se preservan espa-
cios de interés y se apuesta por un 

La apuesta por 
el crecimiento 
es muy limitada: 
más del 99,5% del 
municipio es 
'no urbanizable'

Este documento 
es fruto de un 
largo y participativo 
proceso de 
elaboración 
y tramitación

crecimiento muy limitado –más 
del 99,5% del término municipal 
se califica como no urbanizable– 
y dirigido, fundamentalmente a 
conseguir los siguientes objetivos 
generales:

* Garantizar a todos los ciuda-
danos el derecho de acceso a una 
vivienda acorde a sus necesida-
des y circunstancias –fundamen-
talmente a través de la obtención 
de una importante bolsa de sue-
lo público, tanto en Aracena como 
en las aldeas del término munici-

pal, para vivienda protegida–.
* Reservar y obtener suelo 

para nuevos equipamientos públi-
cos –sociales, sanitarios, educati-
vos, culturales, deportivos, admi-
nistrativos...–. 

* Ampliar la disposición  de 
suelo para el desarrollo e implan-
tación de actividades económicas 
generadoras de empleo y riqueza 
–principalmente en Cantalgallo y 
La Moleona–.

* Aumentar los espacios ver-
des de uso público. 

El Servicio de Atención 
a la Ciudadanía del 
Ayuntamiento de Ara-
cena (SAC) ha puesto 
en marcha el sistema 

de avisos de incidencias a tra-
vés del sistema de mensajería 
Whatsapp, una herramienta ágil 
y dinámica utilizada por más de 
20 millones de españoles actual-
mente. 

A través de esta iniciativa 
de dinamización tecnológica 
se facilita al ciudadano una he-
rramienta inmediata y gratuita 
para poner en conocimiento del 
Servicio de Atención a la Ciuda-
danía las incidencias surgidas en 
la vía pública (farolas fundidas, 
estado de la calzada, etc..) que, 
hasta ahora, sólo se podían ha-
cer llegar a través del teléfono o 
directamente a este servicio. 

Para ello, los interesados sólo 
tienen que actualizar su lista de 
contactos incluyendo el nume-
ro de teléfono 607 690 016, a tra-
vés del cual pueden hacer llegar 
a partir de ahora sus avisos. Para 
la correcta tramitación del aviso 
es imprescindible que el usuario 
se identifique con nombre y ape-
llidos completos. 

Aviso de 
incidencias 
a través de 
WhatsappUn nuevo centro para 

atender la crecien-
te demanda de ser-
vicios infantiles en 
Aracena. El Ayunta-

miento, dentro de su política 
de impulso y apoyo a iniciati-
vas de emprendimiento gene-
radoras de empleo y de servi-
cios a la ciudadanía en espacios 
municipales, ha adjudicado –
mediante el oportuno concur-
so público– las instalaciones 
de la antigua Guardería Munici-
pal en la calle Colmenitas a dos 
jóvenes emprendedoras loca-
les para la puesta en marcha de 
un centro de servicios de aten-
ción a la infancia, que vendrá a 
completar la oferta, tanto pú-
blica como privada, con la que, 
en esta materia, cuenta nuestro 
municipio. 

En concreto, se oferta un 
amplio abanico de actividades 
de ocio y apoyo educativo dirigi-
dos a niños y niñas de hasta 10 
años de edad.

Con esta iniciativa se pre-
tende poner en valor un espa-
cio municipal, ya adaptado para 
un servicio de esta naturaleza, 
al tiempo que se facilita el desa-
rrollo de su proyecto para el au-
toempleo  a jóvenes aracenen-
ses. 

Apoyo a un 
nuevo centro 
infantil

actualidad
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El Programa Social de 
Empleo es una iniciati-
va propia que, por sexto 
año consecutivo, pone 
en marcha el Ayunta-

miento de Aracena para contri-
buir a paliar los efectos de la gra-
ve crisis económica que atraviesa 
nuestro país a través de la ayuda 
laboral a personas y familias ca-
rentes de ingresos o con ingresos 
mínimos. 

Desde el año 2009 se han rea-
lizado un total de seis convoca-
torias que han permitido la rea-
lización de 142 contrataciones 
de seis meses cada una de ellas y 
de las que se han beneficiado 127 
personas distintas.

Los últimos 25 beneficiarios 
comenzaron a trabajar el pasa-
do mes de diciembre y finalizaran 
sus contratos este mes de mayo, 
de ahí que el Ayuntamiento haya 
abierto una nueva convocatoria 
(la séptima) que permitirá la con-
tratación de otras 20 personas en-
tre junio y noviembre de este año.

Como en anteriores ocasio-
nes, las personas que participa-
rán en este programa serán selec-
cionadas –teniendo en cuenta su 
situación socioeconómica, anti-
güedad en desempleo, cargas fa-
miliares y empadronamiento en 
Aracena– por un tribunal com-
puesto por técnicos municipales 
de las concejalías de Desarrollo 
Local y Bienestar Social, en base a 
la convocatoria pública realizada 
al efecto –que estará abierta has-
ta el 16 de mayo–. 

Dos periodos de contratación
Durante dos periodos de contra-
tación (el primero a tiempo par-
cial y el segundo a jornada com-
pleta) compatibilizarán formación 
y trabajo a través de la realización 
de tareas en diversos servicios 
municipales (como obras, limpie-
za, jardinería, electricidad, admi-
nistración u otras) a los que serán 
adscritos en función de su perfil y 
cualificación y por lo que recibi-
rán una retribución ajustada a los 
convenios laborales vigentes y a la 
duración de su jornada laboral. 

Ello les va a permitir, como a 
anteriores participantes, tener 
garantizada una renta básica, al 
menos, durante este semestre y, 
posteriormente, tener acceso, en 
su caso, a las ayudas por desem-
pleo legalmente establecidas. Los 

Una nueva convocatoria 
del Plan Social de Empleo 

 EL AYUNTAMIENTO DE ARACENA DESTINA 207.980 EUROS PARA ESTE PROGRAMA EN EL EJERCICIO DE 2014

 Vista del casco urbano de Aracena desde el Castillo. 

Un Vivero de Emprendedores 
en el antiguo Recinto Ganadero

Un nuevo uso para el 
antiguo Recinto Ga-
nadero de 'El Ro-
deo'. El Ayuntamien-
to concluyó a finales 

del pasado año 2013 una im-
portante actuación para trans-
formar las naves existentes en 
nuevos espacios destinados 
al emprendimiento y al servi-
cio público de los aracenenses, 
actualmente ocupados por in-
cipientes empresas y también 
por colectivos y asociaciones 
locales. 

La intervención realizada ha 
afectado a una superficie cons-
truida de 850 metros cuadrados 
y ha posibilitado la creación de 
un total de seis locales destina-

dos a distintos usos.
El presupuesto de la actua-

ción llevada a cabo ha sido de 
96.800 euros, financiados por la 
Consejería de Medio Ambiente de 
la Junta de Andalucía (80.000 eu-
ros) y el propio Ayuntamiento de 
Aracena (16.000 euros) que, al ob-
jeto de favorecer la generación 
y reparto del trabajo en el muni-
cipio, la ha ejecutado por admi-
nistración directa, contratando a 
personas inscritas en la Bolsa Mu-
nicipal de Empleo. Así, han parti-
cipado a lo largo de los tres meses 
que han durado las obras, diez 
trabajadores entre encargados, 
oficiales y peones.

Tres de los nuevos locales fue-
ron puestos a disposición de em-

prendedores locales con una idea 
empresarial como fórmula de au-
toempleo y un alquiler asequible. 
Así, tras la realización del corres-
pondiente concurso público, se 
ha puesto en marcha un centro de 
fitness, una sala de musculación 
y tonificación y un rocódromo cu-
bierto, proyectos todos de jóve-
nes emprendedores aracenenses 
que aspiran a crear y consolidar 
su propio puesto de trabajo. 

Importante centro deportivo
Estos nuevos espacios deporti-
vos, unidos al centro de pádel 
existente, completan y ayudan 
a configurar la zona del antiguo 
Recinto Ganadero de 'El Rodeo' 
como un atractivo complejo de-

portivo que enriquece y amplía la 
oferta de Aracena en esta materia 
esencial para el ocio y la salud.

Por otra parte, la actuación 
realizada ha permitido habilitar  
un espacio de 195 metros cuadra-
dos con diversas dependencias 
para los numerosos grupos de 
música locales, que cuentan con 
un espacio de múltiples posibili-
dades para ensayos y pequeños 
conciertos. La Sociedad de Caza-
dores también cuenta con un es-

Vuelve el 'Bono Empleo' para 
la contratación de jóvenes

Teniendo en cuenta que 
la falta de expectativas 
laborales y la dificul-
tad de acceso a ayudas 
y programas sociales 

hace de los jóvenes uno de los 
grupos que más está sufriendo 
los efectos de la crisis, el Ayunta-
miento de Aracena vuelve a po-
ner en marcha en 2014, por ter-
cer año consecutivo, en plan 
específico dirigido a los desem-
pleados menores de 35 años.

Como en ediciones anterio-
res, también este año el Progra-
ma de Formación y Empleo para 
Jóvenes estará integrado por va-
rias acciones que pretenden inci-
dir en diferentes realidades de un 
colectivo tan diverso como el de 
los jóvenes. La primera de ellas 
es la acción “Bono Empleo” (que 

en 2013 contó con 8 beneficiarios), 
dirigida a incentivar la contrata-
ción de jóvenes de nuestro muni-
cipio (con el perfil que se estable-
ce en las bases de la oferta pública) 
dotándolos de una ayuda de 1.800 
€, que recibirán las empresas loca-
les que los contraten con unas de-
terminadas condiciones (una jor-
nada laboral mínima del 50% y, al 
menos, durante 6 meses).

Para esta primera convocato-
ria de 2014, abierta hasta el 30 de 
mayo, se han previsto 15 ayudas 
de “Bono Empleo”, que tendrán 
que ser solicitadas, acompañan-
do la documentación establecida, 
de forma conjunta por trabajador 
y empresa, tratando de favorecer 
así la relación y búsqueda activa 
entre unos y otros. No obstante, si 
no se llegase a conceder ahora el 

máximo de ayudas de “Bono Em-
pleo” previstas, el Ayuntamiento 
optará por realizar una nueva con-
vocatoria o por subvencionar, en 
los términos establecidos y mien-
tras no se agote la partida presu-
puestaria existente, a aquellas 
solicitudes que cumplan con los 
requisitos estipulados y que se 
presenten a partir del 1 de junio y 
hasta el 30 de diciembre de 2014.

Además del “Bono Empleo”, 
el Programa Municipal de Forma-
ción y Empleo para Jóvenes con-
tará con otras acciones que se 
darán a conocer en las próximas 
semanas, con la idea de llegar a 
otros colectivos de jóvenes.

Por otra parte, continúan desa-
rrollándose hasta el final del curso 
escolar dos de las acciones que vie-
nen de la edición anterior: la deno-

interesados en concurrir a esta 
convocatoria pueden consultar 
las bases de la misma en la pági-
na web del Ayuntamiento de Ara-
cena www.aracena.es o dirigirse 
a los departamentos municipa-
les de Desarrollo Local o Bienes-
tar Social.

El Ayuntamiento de Aracena 
destinará este año 2014 a la finan-
ciación del Programa Social de 
Empleo 207.980 € de fondos mu-
nicipales, provenientes del aho-
rro generado gracias a la conten-
ción de gastos corrientes y el rigor 
en la gestión de las cuentas públi-
cas. Dicha cantidad supone un in-
cremento de 57.980 euros (un 38% 
más) con respecto  al año ante-
rior. Con ello, el Gobierno Munici-
pal mantiene y aumenta su com-
promiso de arrimar el hombro y 
ayudar, a pesar de su limitada ca-
pacidad económica y de carecer 
de competencias en la materia, a 
aquellas familias que más lo nece-
sitan, ofreciéndoles una solución 
transitoria mientras consiguen un 
empleo estable o acceden a otro 
tipo de prestaciones. 

minada “Regreso a las Aulas” (di-
rigida a incentivar con una beca 
municipal la formación y el apren-
dizaje de jóvenes que han aban-
donado el sistema educativo, con 
el objetivo de mejorar sus capaci-
dades y expectativas sociales y la-
borales) y también la que busca 
crear alternativas para combatir 
el absentismo escolar en los ado-
lescentes. En este caso, el Ayun-
tamiento firmó sendos convenios 
con el AMPA y la dirección del IES 
San Blas para el desarrollo de dos 
talleres de carácter formativo-ocu-
pacional en materia de jardinería y 
de nuevas tecnologías, destinados 
a alumnos menores de 16 años en 
riesgo de abandono prematuro del 
sistema educativo.

Ambos talleres, subvencio-
nados por el Ayuntamiento con 
11.200 euros y que han posibili-
tado la contratación de una mo-
nitora especializada, pretenden 
no sólo desarrollar nuevas cuali-
ficaciones para los alumnos, sino 
también favorecer la autoestima, 
la adaptación social y la conviven-
cia escolar. 

Esta iniciativa, 
íntegramente 
municipal, posibilita 
la ayuda social a 
vecinos de Aracena 
a través del empleo

 Nuevo espacio habilitado para el emprendimiento en el Recinto Ganadero.

pacio allí, en un local de 93 metros 
cuadrados en cuyo acondiciona-
miento participaron sus miem-
bros y que se ha convertido en su 
sede permanente.

Las instalaciones cuentan 
también con un local de 116 me-
tros cuadrados para ofrecer a en-
tidades y ciudadanos para ac-
tividades diversas. Asimismo, 
dispone de un módulo de servi-
cios adaptado para su uso com-
partido. 

actualidad
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La Mancomunidad 
promueve formación 
para 42 personas

La Mancomunidad Ribe-
ra del Huelva ha puesto 
en marcha el Taller de 
Empleo 'En plena Natu-
raleza' y la Casa de Ofi-

cios 'Aperos', dos actuaciones 
de las que se benefician un total 
de 42 personas: 24 en el caso del 
Taller de Empleo –mayores de 24 
años– y 18 en la Casa de Oficios 
–menores de 24 años–. 

Esta iniciativa en materia de 
formación, que tendrá un perio-
do de duración de un año, cuen-
ta con un presupuesto de más 
de 800.000 euros financiados 
por la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte de la Junta de 
Andalucía.

 Participantes en el Taller de Empleo y la Casa de Oficios.

El Taller de Empleo 'En plena 
Naturaleza' cuenta con dos mó-
dulos, uno de atención sociosa-
nitaria y otro de trabajos foresta-
les. Por su parte, la Casa de Oficios 
'Aperos' instruye a sus alumnos en 
la elaboración de conservas vege-
tales, así como en labores de pa-
nadería y repostería

En concreto, los alumnos de 
ambas acciones tendrán un pe-
riodo de formación teórica de seis 
meses que, en el caso del Taller de 
Empleo, se desarrolla en Alájar, 
mientras que en la Casa de Oficios 
es en Puerto Moral. Los otros seis 
meses de prácticas se realizarán 
en los municipios de la Mancomu-
nidad. 

Incentivos a la 
artesanía como vía 
de emprendimiento

La artesanía se ha reve-
lado como una de las 
acciones de emprendi-
miento con mayor nú-
mero de personas al 

frente en los últimos tiempos. 
De hecho, la Sierra de Arace-
na es uno de los rincones elegi-
dos por muchos artesanos para 
instalar su taller de trabajo en el 
que crear diversas propuestas y 
formas a partir de todo tipo de 
materiales e ingredientes. Des-
de el Ayuntamiento de Aracena 
se ha apostado por el fomento 
de la artesanía como eje eco-
nómico relevante y de apoyo al 
sector turístico existente. Así, a 
finales de febrero se ha celebra-
do la segunda edición de la Feria 
de Artesanía, un evento que ha 
transformado el Pabellón Ferial 
en un espacio para dar a conocer 
el trabajo de estas personas así 
como habilitar un mercado para 
sus productos. 

Un total de 26 empresas –
dos más que en la edición del 
pasado año– han querido for-
mar parte de este proyecto, que 
se benefició del importante nú-
mero de visitantes que acudie-
ron a Aracena y a la Sierra con 
motivo del puente festivo del Día 
de Andalucía. Así, productos ali-
mentarios como los quesos, dul-
ces, patés o licores, se fundieron 
por unos días con las artes deco-

La Feria de 
Artesanía en el 
Pabellón Ferial 
registró una 
excelente respuesta 
del público

rativas, con ejemplos de artesanía 
textil, en piel, cerámica o made-
ra. Todo, para hacer de la Feria de 
Artesanía 'Sierra de Aracena' un 
atractivo más de la oferta de Ara-
cena en esas fechas. 

Junto a la apuesta del Ayunta-
miento por esta actividad, las pa-
sadas fechas navideñas contaron 

también con el Mercado de Arte-
sanía que organizan los propios 
artesanos y que este año ha con-
tado con importantes novedades. 
Así, el Consistorio instaló una car-
pa en la Plaza Marqués de Arace-
na para acoger a los artesanos 
participantes y resguardarlos de 
las inclemencias del tiempo. Esta 
nueva infraestructura también 
permitió un aumento del núme-
ro de artesanos participantes, así 
como de las actividades que rea-
lizaron, con las que se dinamizó el 
Paseo durante la Navidad. 

Siendo el desempleo, 
en un contexto de cri-
sis general como el ac-
tual, el mayor problema 
de nuestra sociedad, y 

a pesar de que los ayuntamien-
tos carecen de competencias 
en la materia y de recursos para 
ello, los presupuestos del Ayun-
tamiento de Aracena en los úl-
timos ejercicios han tenido una 
clara vocación de ayuda social a 
través del empleo. Para ello, se-
gún el alcalde, Manuel Guerra,  
“ha sido esencial el ahorro gene-
rado gracias a la gestión solvente 
y responsable de nuestro Ayunta-
miento, ahorro que puede desti-
narse  a la promoción del empleo 
y no al pago de deuda, como en 
tantos otros ayuntamientos que 
han tenido que ser rescatados 
por el Ministerio de Hacienda".

Cuatro planes de Empleo
Ello ha permitido movilizar el 
mayor número posible de recur-
sos a actuaciones generadoras 
de empleo y se ha visto refleja-
do a la largo de 2013 –con conti-
nuidad en 2014– especialmente 
en  cuatro planes de empleo que 
tratan de dar respuesta a las ne-
cesidades de diferentes colecti-
vos de personas desempleadas 
con especiales dificultades: el 
Plan Social de Empleo, el Progra-
ma Juvenil de Empleo y Forma-
ción, el Plan de Fomento del Em-
pleo Agrario (para desempleados 
del Régimen Especial Agrario) y 
el Plan Municipal de Obras (para 
desempleados del Régimen Ge-
neral inscritos en la Bolsa Munici-

Inversión en materia de empleo 
con 881 personas contratadas

 COMPROMISO PARA POSIBILITAR EL ACCESO A UN CONTRATO EVENTUAL PARA EL MAYOR NÚMERO POSIBLE DE PERSONAS

 Trabajos en uno de los últimos proyectos llevados a cabo, en parte, con fondos municipales: las obras en la calle San Pedro.

pal de Empleo, a fin de que pueda 
existir una mayor rotación).

A través de estos programas 
y de otras actuaciones singula-
res –como las mejoras en la Gru-

ta o la recuperación del alcázar 
del Castillo– se realizaron con-
tratos eventuales a 881 personas 
en el pasado ejercicio de 2013, lo 
que, para el alcalde, “comparati-

vamente representa un esfuerzo 
que,  aunque siempre será insufi-
ciente ante la magnitud del des-
empleo actual en nuestro país, 
resulta manifiestamente mayor 

que en la inmensa mayoría de 
municipios e, incluso, que el de 
otras administraciones con ma-
yores recursos y competencias 
en este ámbito.  

A finales del pasado año 
comenzaron las obras 
de rehabilitación y 
a c o n d i c i o n a m i e n -
to del antiguo alma-

cén de la Piscina Municipal para 
la ubicación allí de un Centro de 
Atención a las Personas con Al-
zheimer, cuya gestión correrá a 
cargo de la Asociación de Fami-
liares de Enfermos de Alzheimer 
'Sierra de Aracena'.

Los trabajos de esta primera 
fase, ya concluidos, se han cen-
trado en la sustitución de la cu-
bierta y el refuerzo estructural. 
Para ello, han contado con un 
presupuesto de 58.000 euros –
financiados con fondos del Go-
bierno central, la Junta de An-
dalucía, la Diputación de Huelva 
y el Ayuntamiento, con cargo al 
PFEA para proyectos generado-
res de empleo estable–, y han 
ofrecido trabajo a 15 personas: 
un encargado, dos oficiales y 12 
peones.

Aunque desde el Gobierno 
Municipal se viene apoyando re-
gularmente la importante labor 
de esta Asociación con la cesión 
de un local en las instalaciones 
del antiguo Laboratorio de Sani-
dad Animal –además de otras co-
laboraciones puntuales–, es ne-
cesario un nuevo espacio con 
mejores condiciones para aten-
der a estos enfermos. 

Terminada la 
primera fase 
del Centro 
de Alzheimer

actualidad
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L a Gruta de las Maravillas 
de Aracena vivió a fina-
les de enero una jornada 
para la historia. 84 años 
después, esta joya de la 

naturaleza abrió al público dos 
nuevos espacios con motivo del 
centenario de sus primeras visitas 
turísticas, en 1914, lo que supone 
la ampliación del recorrido que 
venía realizándose desde 1929.

Las dos nuevas salas abiertas 
al público albergan los espacios 
conocidos como ‘La Palmatoria’ 
y ‘La Marmita de los Gigantes’, en 
la zona de La Catedral, y ‘Los Ban-
quetes’ y ‘La lluvia’, en el último 
tramo del recorrido actual, res-
pectivamente. Ambos pueden ser 

Abiertas al público 
'La Palmatoria' y la 
Sala de los Banquetes

 LA GRUTA AMPLÍA SU RECORRIDO VISITABLE CON MOTIVO DEL CENTENARIO

Sorteo de un Jamón de Huelva Summum 
cada mes entre todos los visitantes

El Centenario de la aper-
tura al público de la 
Gruta de las Maravillas 
tendrá también un sa-
bor especial. El Ayun-

tamiento de Aracena, en colabo-
ración con la Denominación de 
Origen Protegida (DOP) ‘Jamón 
de Huelva’, ha puesto en marcha 
una original iniciativa para este 
2014 a través de la que se sortea 
cada mes un jamón de esta DOP 
con su máxima categoría, Sum-
mum, entre los visitantes que re-
corran el interior de la Gruta de 
las Maravillas.

En total, doce jamones ibé-
ricos amparados por la DOP 
‘Jamón de Huelva’ que, en pa-
labras del alcalde de Aracena, 
Manuel Guerra, reconocen a 
quienes han tenido un protago-
nismo “estelar” dentro de estos 
cien años: “los millones de visi-
tantes recibidos en este tiempo, 
a los que queríamos involucrar 
en esta celebración y agrade-
cerles el hecho de venir e inte-
resarse por nuestra Gruta”.

Al comprar su entrada, cada 
visitante recibirá un boleto que 
podrá depositar con sus datos 
personales en una urna habili-
tada en el Centro de Recepción 
y al finalizar cada mes se realiza 

 Manuel Guerra y Guillermo García –Palacios, en el acto. | Carlos Martínez

un sorteo público para conocer 
al ganador del Jamón de Huelva 
Summum. De esta forma, según 
Manuel Guerra, se unen dos de 

los iconos más singulares de Ara-
cena y su Sierra, “la Gruta de las 
Maravillas como monumento na-
tural y la Denominación de Ori-

  Autoridades en la zona de 'La Palmatoria', durante la visita inaugural a las nuevas salas.| Carlos Martínez

visitados por grupos reducidos de 
diez personas –previa reserva– y 
con un suplemento en el precio de 
la tarifa habitual. De esta forma, 
el recorrido tradicional por la Gru-
ta de las Maravillas, que tiene una 
duración de unos 45 – 50 minutos, 
puede pasar hasta los 90 minutos.

El acto contó con la presencia 
del vicepresidente de la Junta de 
Andalucía, Diego Valderas; el con-
sejero de Turismo y Comercio, Ra-
fael Rodríguez, el presidente de la 
Diputación de Huelva, Ignacio Ca-
raballo; el delegado del Gobierno 
Andaluz, José Fiscal; representan-
tes provinciales y alcaldes de la 
Sierra de Aracena.

El vicepresidente de la Jun-

su oferta de alojamientos y esta-
blecimientos”.

En esta línea, Rodríguez incidió 
en la importancia del turismo sub-
terráneo para Andalucía, “donde 
más de un millón de visitantes pa-
saron el pasado año por las seis ca-
vidades existentes, lo que supone 
un 25 por ciento de este tipo de tu-
rismo en España”. Así, el consejero 
anunció la apuesta por este sector 
como oferta añadida a la existente 
en Andalucía.

Una idea de los propios guías
Para el alcalde de Aracena, Ma-
nuel Guerra, la apertura de estas 
dos nuevas salas es uno de los ac-
tos más destacados de los previs-
tos dentro de la conmemoración 
del Centenario, “una idea que 
vino de los propios guías y traba-
jadores de la Gruta, que son quie-
nes mejor la conocen y la con-
servan”. En este sentido, Guerra 
apuntó a este nuevo atractivo tu-
rístico como “otro motivo para 
venir a Aracena, que siempre ha 
tenido voluntad de mostrar lo 
mejor de sí misma y darlo a todos 
nuestros visitantes”.

El espacio de ‘La Palmatoria’ y 
la ‘Marmita de los Gigantes’ ofrece 
al visitante un importante número 
de gours –lagos con formaciones 
en su interior– así como una nota-
ble concentración de estalactitas 
excéntricas, con formas similares 
al coral y algunas de ellas en tona-
lidades azules. Este tramo circular 
tiene un recorrido aproximado de 
unos cien metros, habilitados por 
el Ayuntamiento de Aracena para 
su visita.

En lo que respecta a la Sala de 
‘Los Banquetes’, este punto tie-
ne un marcado cariz histórico, ya 
que se cree que fue por aquí por 
donde se crearon las primeras ga-
lerías durante las prospecciones 
mineras del siglo XIX que descu-
brieron esta cavidad en el cora-
zón de Aracena. Este espacio ha 
sido escenario también de las re-
cepciones realizadas a jefes de Es-
tado y de Gobierno durante el si-
glo XX, como al rey Alfonso XIII, en 
1915 y 1929.

También en este espacio se 
puede visitar en una parte supe-
rior la zona conocida como ‘La llu-
via’, que aglutina una gran concen-
tración de estalactitas con formas 
que se asemejan a una intensa 
tromba de agua. 

L os vecinos de Aracena 
también están tenien-
do un protagonismo es-
pecial dentro del cen-
tenario de la Gruta de 

las Maravillas. Más allá de lo ma-
terial, la Gruta es parte esencial 
del patrimonio sentimental ara-
cenense y se ha convertido en 
un referente fundamental de la 
identidad de todos sus vecinos. 
Por ello, la celebración de este 
centenario representa una opor-
tunidad para profundizar en su 
conocimiento y divulgación, re-
forzando su vinculación con to-
dos los ciudadanos de Aracena.

Así, el Ayuntamiento inició 
en febrero la campaña ‘Arace-
na redescubre su Gruta’, con la 
que se pretende que los arace-
nenses, que habitualmente no 
suelen visitar la Gruta, vuelvan 
a disfrutar de ella y conocer los 
nuevos espacios visitables.

Además de hacerlo a tra-
vés de las asociaciones y colecti-
vos especialmente invitados, las 
personas interesadas en partici-
par en esta campaña que esta-
rá abierta, en principio, hasta el 
mes de junio, deberán realizar la 
oportuna reserva en el teléfono 

Gran respuesta 
a la campaña 
'Aracena 
redescubre 
su Gruta'

ta de Andalucía, Diego Valde-
ras, mostró su satisfacción por 
la apuesta de futuro del turismo 
subterráneo y de interior de Ara-
cena, “un liderazgo de toda su co-
marca a través del turismo y que 
demuestra el posicionamiento de 
Andalucía en este área, que se en-
cuentra en una clara línea de cre-
cimiento”.

Por su parte, el consejero de 
Turismo y Comercio, Rafael Ro-
dríguez, destacó durante la visita 
“el camino a seguir” que ha mar-
cado Aracena en el sector turísti-
co andaluz, “con una clara mejo-
ra de sus productos, con vistas a 
ser competitivos, así como un cre-
cimiento en calidad y cantidad de 

gen ‘Jamón de Huelva’, como ga-
rante de la historia, tradición e 
identidad propias del mejor ja-
món del mundo”.

Apoyo de Jamón de Huelva
A través de esta actividad, la De-
nominación de Origen Protegi-
da ‘Jamón de Huelva’ también 
se suma a los actos con moti-
vo de los cien años de apertura 
al público de la Gruta de las Ma-
ravillas. Como reconoció su pre-
sidente, Guillermo García - Pala-
cios, esta campaña permitirá al 
visitante conocer dos de los prin-
cipales pilares económicos de la 
Sierra de Aracena y Picos de Aro-
che, “como son la gastronomía y 
el turismo”. En esta línea mostró 
su orgullo por el granito de arena 
que ‘Jamón de Huelva’ aporta a 
este centenario de uno de los mo-
numentos más visitados y cono-
cidos de la provincia de Huelva.

El primer Jamón de Huelva 
‘Summum’ de la campaña, co-
rrespondiente al mes de enero, 
fue para una vecina de Punta del 
Moral (Ayamonte). En febrero, el 
premio viajó a Los Palacios (Sevi-
lla) y en marzo a La Laguna (Tene-
rife). El último entregado, corres-
pondiente al mes de abril, ha ido 
a parar a Algeciras. 

Las personas 
interesadas deben 
realizar su reserva 
en la propia Gruta, 
en el teléfono 
663 937 876 

663 937 876 o el correo electróni-
co grutadelasmaravillas@ayto-
aracena.es. Las visitas programa-
das se realizan de lunes a viernes, 
en horario de mañana y tarde (ex-
cepto fines de semana, festivos, 
Semana Santa y puentes).

En función del número de 
personas que integren el grupo 
(con un máximo de 40) se cuen-
ta con la asistencia de uno o dos 
guías, que les acompañan has-
ta la zona de ‘La Catedral’, des-
de donde se accede al espacio 
de ‘La Palmatoria’ en pequeños 
grupos de diez personas. En el 
recorrido, con una duración de 
una hora y media, también se 
puede contemplar la sala de ‘Los 
Banquetes’, donde se sube la es-
calinata para gozar de las esta-
lactitas llamadas ‘La lluvia’ en 
grupos de diez personas. 

Las condiciones del nuevo 
recorrido hacen que las visitas 
no sean aptas para cierto tipo de 
visitantes como son: personas 
que sufran de claustrofobia, en-
fermedades cardiovasculares, 
respiratorias y/o con problemas 
de obesidad y deambulación. 

 Vista del Paisaje Nevado.

#Aracena2014
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Fitur acogió el estreno del nuevo 
material promocional de la Gruta

 El consejero de Turismo, Rafael Rodríguez, y la presidenta de la Junta, Susana Díaz, visitan la zona de Aracena en Fitur.

La celebración del Cente-
nario de la apertura al 
público de la Gruta de 
las Maravillas ha traído 
consigo una importan-

te puesta a punto del propio mo-
numento natural, de sus accesos y 
de sus servicios al visitante, con el 
objetivo de situarla a la vanguardia 
de las cavidades turísticas, tanto a 
nivel nacional como internacional. 

Esta actuación integral ha su-
puesto una inversión de 222.450,59 
euros, financiados por la Junta de 
Andalucía, la Diputación de Huelva 
y el Ayuntamiento de Aracena  a 
través del Plan Turístico de Sierra 
Morena.

Entre las actuaciones más re-
levantes acometidas está el acon-
dicionamiento de los espacios de 
'La Palmatoria' y 'Los Banquetes', 
con vistas a recibir visitantes con 
total garantía y seguridad. En am-
bos se ha instalado nueva ilumina-
ción, habilitado los pasos con me-
joras en las escaleras y colocado 
barandillas de acero inoxidable en 
ambas salas.

Por su envergadura igualmen-
te hay que destacar una gran reno-
vación del sistema de iluminación, 
con la instalación de 55 nuevos 
cuadros eléctricos, para garanti-
zar el funcionamiento de un total 
de 1.601 puntos de luz por todo el 
recorrido visitable, y también la 

Importante plan de 
mejora del interior y 
el entorno de la Gruta 
para su Centenario

 INVERSIÓN DE MÁS DE 222.000 EUROS PARA DISTINTAS ACTUACIONES

 Monolito turístico y de señalización en las inmediaciones de El Rodeo.

implantación de la última tecnolo-
gía led con la adquisición de 2.020 
lamparas, que propiciarán un aho-
rro del consumo energético y una 
mejora de la conservación de la ca-
vidad al reducir la temperatura in-
terior.  

Por otra parte, se ha realiza-
do una profunda rehabilitación 
del edificio de acceso a la Gruta, 
proyectado por Aníbal González 
en 1922, con la renovación e im-
permeabilización de la cubierta,  

la restauración de las dos bóve-
das de cañón existentes, el acon-
dicionamiento y ampliación de 
dependencias interiores (posibi-
litando la creación de un espacio 
para instalaciones y una sala de 
estancia para los guías), así como 
la recuperación del acabado origi-
nal de la fachada exterior en  pie-
dra vista.

En el exterior, se ha procedido 
a la restauración de la Plazoleta de 
acceso (sustituyendo las termina-

ciones en ladrillo por otras más re-
sistentes en granito) y colocando 
un mural de cerámica con el nom-
bre de la Gruta para que pueda di-
visarse su ubicación desde el inicio 
de la calle Pozo de la Nieve. 

Otro capítulo ha sido la mejo-
ra de la señalización, recuperan-
do los monolitos existentes en la 
zona del Paseo de la Gruta de las 
Maravillas y San Pedro para facili-
tar información visual sobre cómo 
llegar a la propia Gruta y a la Ofici-

na de Turismo a las personas que 
nos visitan. También se han modi-
ficado y actualizado las señales in-
formativas repartidas por distin-
tos puntos del casco urbano y se 
han desplegado lonas conmemo-
rativas del Centenario en diversos 
edificios, como el Teatro “Sierra de 
Aracena”. Para principios de mayo 
está prevista la instalación de va-
llas de bienvenida con imágenes 
de la Gruta en las distintas entra-
das de Aracena. 

 Nuevas lonas publicitarias de la Gruta y el destino turístico Aracena.

 Edificio de acceso a la Gruta, uno de los objetos de las actuaciones.

E l Centenario de la aper-
tura al público de la 
Gruta de las Maravillas 
ha traído consigo tam-
bién la renovación del 

material promocional así como 
también audiovisual. La produc-
tora sevillana LovetheFrame ha 
sido la encargada de renovar el 
material gráfico y audiovisual 
con el que cuenta la Gruta de las 
Maravillas de cara a llevar la be-
lleza de este espacio natural por 
todo el mundo con la mayor ca-
lidad posible, la que ofrecen las 
últimas tecnologías en el campo 
multimedia.

Así, la Feria Internacional del 
Turismo de Madrid (Fitur) acogió 
la presentación oficial fuera de 
Aracena del nuevo vídeo promo-
cional de la Gruta de las Maravi-
llas, un montaje realizado con 
equipos de superalta definición 
(4K) que muestra el interior de 
la Gruta de las Maravillas como 
nunca antes se había visto.

El trabajo de los profesiona-
les de LovetheFrame ha permi-
tido ofrecer distintas panorámi-
cas del interior de la Gruta, en la 
que estuvieron trabajando du-
rante bastantes días a lo largo 
de 2013 incluso con drones de 
radiocontrol, que permitieron la 
grabación de espacios de gran 
espectacularidad. Asimismo, el 

vídeo oficial no sólo se centra en 
la propia Gruta de las Maravillas 
en sí, sino que también hace un 
recorrido por el descubrimiento 
de la propia Gruta –con la recrea-
ción de los trabajos mineros en el 

Cerro del Castillo que dieron lugar 
a las primeras exploraciones– así 
como también apunta a la leyen-
da popular en torno al cerdo que 
el tío Blas perdió por uno de los si-
los de este Cerro, imágenes para 

las que se contó con alumnos y 
profesores del Colegio José No-
gales.

Junto a esta importante 
apuesta audiovisual, Fitur tam-
bién fue el escenario elegido para 

el estreno del nuevo material pro-
mocional de la Gruta de las Mara-
villas durante este año del Cente-
nario de su apertura al público. 
La colaboración entre el Ayun-
tamiento y el Patronato Provin-
cial de Turismo ha permitido que 
Aracena y la propia Gruta cuen-
ten con  atractivos soportes para 
profesionales y público en general 
con el que mostrar la  belleza que 
esconde el corazón de la tierra en 
Aracena.

En concreto, se han editado 
cuatro tipos distintos de carteles 
con algunas de las imágenes nue-
vas realizadas por LovetheFrame, 
así como también se repartieron 
calendarios de pared y sobremesa 
–reparto que también se hizo ex-
tensivo en el propio Ayuntamien-
to a todos los vecinos que lo soli-
citaron hasta agotar existencias–. 
Junto a ellos, un nuevo folleto 
tríptico en formato muy visual y 
en dos idiomas serán, a partir de 
ahora, tarjeta de presentación de 
la Gruta para profesionales y fe-
rias del sector.

Además, Aracena contó con 
un espacio propio para difundir 
todo lo relacionado con el Cen-
tenario de la Gruta de las Mara-
villas junto a otras de las gran-
des apuestas de Turismo Andaluz 
para este año. Este espacio reci-
bió la visita de la presidenta de la 
Junta de Andalucía, Susana Díaz, 
y del consejero de Turismo y Co-
mercio, Rafael Rodríguez, quienes 
se interesaron por el programa de 
actividades previsto por el Ayun-
tamiento de Aracena y las actua-
ciones realizadas con motivo de 
esta efeméride. 

#Aracena2014



 periódico de información municipal | mayo - junio  2014 | 10

El programa 'Salud y Ale-
gría' se ha convertido en 
una de las apuestas más 
completas de las distin-
tas concejalías del Ayun-

tamiento de Aracena. De hecho, el 
Área de Salud no es la única pro-
tagonista de las conferencias, ta-
lleres, actividades y jornadas pro-
gramadas, sino que otras como 
Educación, Deportes, Medio Am-

'Salud y Alegría' 
para promover 
hábitos saludables

 AMPLIO PROGRAMA PARA LA PROMOCIÓN DE UN MODELO DE VIDA SALUDABLE

 Participantes en las Rutas Saludables por el Camino del Rebollar.

Intenso calendario de actos 
en marzo por el Día de la Mujer

El Ayuntamiento de Ara-
cena programó, un 
año más, un comple-
to calendario de acti-
vidades centradas en 

la mujer durante el mes de mar-
zo, con motivo de la celebración 
de su Día Internacional, el 8 de 
marzo. Varias iniciativas para to-
das las edades han conformado 
un programa que tuvo también 
una importante presencia en los 
centros escolares, que disfruta-
ron durante todo el mes de una 
Campaña de Coeducación. 

El miércoles 5 de marzo, Ra-
dio Sierra de Aracena –93,3 FM– 
emitió el tradicional programa 
especial 'Entre todas' (13 ho-
ras). Al día siguiente, jueves 6, 
el Teatro Sierra de Aracena vis-

Apuesta por el 
Servicio de Atención
contra las Drogas

El Servicio de Atención 
a las Drogodependen-
cias y Adicciones de 
Aracena atendió el pa-
sado año 2013 a un to-

tal de 474 pacientes, 309 de los 
cuáles aún siguen en periodo de 
tratamiento. Desde su creación, 
en 2007, este centro municipal 
financiado por la Consejería de 
Salud y Bienestar Social de la 
Junta de Andalucía y el Ayun-
tamiento, ha atendido a 1.050 
personas no sólo de Aracena, 
sino del resto de municipios 
de la Sierra. De hecho, la Con-
sejería y el propio Consistorio 
han renovado recientemente el 
convenio de colaboración por el 
que se garantiza la financiación 
durante el presente ejercicio de 
2014 de este Servicio.

A través de este acuerdo, 
la Consejería subvencionará al 
Ayuntamiento aracenense con 
60.000 euros destinados a sufra-
gar los gastos de personal del re-
ferido centro, completándose el 
resto del presupuesto con fon-
dos municipales.

El Servicio de Atención a las 
Drogodependencias y Adiccio-
nes de Aracena, situado en la 
calle Tenerías, cuenta con cua-
tro profesionales –una médica, 
una psicóloga, una trabajadora 
social y una auxiliar administra-
tiva–, que atienden a  pacientes 
de los 19 municipios de su área 
de influencia, aunque también 
se atienden algunos pacientes 
de otros municipios serranos no 
adscritos, que eligen este centro 

por la confianza que les genera el 
trabajo que en él se realiza. 

Desde el Servicio de Atención 
a las Drogodependencias y Adic-
ciones de Aracena no sólo se pres-
ta una atención personalizada a 
pacientes y familiares, también 
se canalizan diferentes progra-
mas dirigidos a conseguir la nor-
malización e integración social y 
laboral, así como la realización 
de  diversas actuaciones de pre-
vención. Por otra parte, cabe des-
tacar, junto al trabajo realizado 
respecto al consumo de estupe-
facientes, la intensa labor que se 
está realizando respecto a otras 
adicciones con gran incidencia en 
nuestro territorio, como el alco-
holismo y el tabaquismo.

Centro referente en Andalucía
Para el alcalde de Aracena, Ma-
nuel Guerra, la firma de este con-
venio tiene una especial significa-
ción en las actuales circunstancias 
de dificultad económica, ya que 
evidencia el compromiso de am-
bas administraciones –a pesar de 
los fuertes recortes aplicados por 
el Ministerio de Salud al Plan Na-
cional sobre Drogas– "para pre-
servar un servicio de enorme ca-
lado sanitario y social". 

Al mismo tiempo, destaca la 
calidad del servicio y el magnífico 
trabajo que realizan las profesio-
nales que lo atienden, "que lo han 
convertido en uno de los centros 
con mejores índices de toda Anda-
lucía, lo que se traduce en el nú-
mero creciente de personas que 
confían en su trabajo". 

 Representantes municipales con los y las galardonadas en el Homenaje de la Mujer celebrado en el Teatro.

tió sus mejores galas para acoger 
el 'Homenaje a la mujer', un emo-
tivo acto a través del que se reco-
noce el papel de las mujeres ara-
cenenses en la trayectoria vital de 
algunas de ellas. En esta ocasión 
los reconocimientos recayeron 
en: Santos López Escobar, Encar-
nación Serrano Fernández (de La 
Umbría), Antonia Vázquez Pérez, 
Rosario Fernández Martín y Raúl 
López Martín, agente de la Guar-
dia Civil por su labor contra la vio-
lencia de género. 

Ese mismo día, y como un gui-
ño al Centenario de la apertura de 
la Gruta, se inauguró en la Sala de 
Exposiciones del Teatro una inte-
resante muestra fotográfica re-
trospectiva: '100 años de la Mujer 
en Aracena', un paseo por la vida 

de la mujer aracenense durante 
el último siglo, que contó con la 
aportación de imágenes de los ar-
chivos personales de muchos ve-
cinos.

El deporte también tuvo espe-
cial protagonismo con la progra-
mación de tres actividades espe-
cíficas dentro de las XI Jornadas 
“Mujer y Deporte”: el taller de de-
fensa personal para jóvenes del 
IES San Blas, la primera 'Quedada 
de Mujeres que Corren y Andan' y 
el taller de Zumba y Salsa fitness 
'Mueve tu cuerpo' –Más informa-
ción en la página 15–.

La última actividad progra-
mada fue una charla a cargo de 
la doctora Gracia Serrano, quien 
abordó los cambios que conlleva 
la menopausia para la mujer. 

El Ayuntamiento ha fir-
mado un convenio de 
colaboración con Cári-
tas por el cual se cede 
a esta ONG el uso de 

un local de 18 metros cuadrados 
en el Centro Comercial de la Pla-
za de Abastos para la puesta en 
marcha del servicio de un Alma-
cén Solidario.

El proyecto presentado por 
Cáritas pretende establecer una 
nueva forma de trabajar por 
parte de esta ONG en Aracena, a 
partir de la apertura de un espa-
cio en el que, partiendo del res-
peto esencial a la dignidad de 
la persona, aquellas que se en-
cuentren en riesgo de exclusión 
social puedan acceder a los re-
cursos materiales necesarios 
para su desarrollo vital.

Los usuarios del servicio              
–aquellas personas cuya situa-
ción socioeconómica desfavore-
cida haya sido previamente eva-
luada por los equipos de esta 
ONG y los Servicios Sociales– 
podrán adquirir, con una cierta 
autonomía, aquellos productos 
que les sean más necesarios.

Desde el Ayuntamiento de 
Aracena se reconoce, valora y 
apoya la labor de compromiso 
social, fomento del voluntariado 
y acción solidaria que tanto Cári-
tas, como otras asociaciones de 
nuestro municipio, vienen reali-
zando de forma coordinada con 
los Servicios Sociales Municipa-
les y complementando los recur-
sos públicos disponibles. 

Acuerdo con 
Cáritas para 
su Almacén 
Solidario

los jóvenes, con los talleres “Bre-
ve manual de supervivencia para 
adolescentes” “Me gusta mi cuer-
po, me gusto yo”, “Risa-Autoes-
tima-Pensamiento Positivo” y 
“Cómo facilitar el desarrollo posi-
tivo en adolescentes”, este último 
dirigido a padres y madres.

El mes de marzo estuvo de-
dicado a la Mujer – ver informa-
ción más abajo–, mientras que 
en abril el eje central de las acti-
vidades fue la Salud y la Comuni-
dad., destacando la conferencia 
“Los medicamentos, riesgos y be-
neficios”, las Rutas saludables por 
el Camino del Rebollar, con mo-
tivo del Día Mundial de la Salud, 
el Cine Forum con la película 'La 
Edad de la ignorancia', del cana-
diense Dennys Arcaud, la segunda 
edición de las Rutas por la Solida-
ridad (una actividad para toda la 
familia en colaboración con Cruz 
Roja) y las Jornadas “Personas 
con discapacidad y deporte”. 

Finalmente, el mes de mayo 
contará con cinco actividades di-
rigidas, principalmente, a las per-
sonas mayores (ver agenda), es-
tando prevista la clausura de esta 
edición del programa municipal 
“Salud y alegría” el viernes 30 de 
mayo con la actividad “Noches 
contadas: una ruta de cuentos a la 
luz de la luna”. 

biente o Bienestar Social están 
ampliamente implicadas en esta 
acción destinada a los vecinos de 
Aracena y sus aldeas. 

El programa de este curso, 
que comenzó el pasado mes de 
octubre, ha profundizado ya en 
temas como la Alimentación Sa-
ludable, el papel del Hombre y la 
Mujer, la Familia o la Infancia. En 
febrero, los protagonistas fueron 

El Consejo Municipal 
de Bienestar Social de 
Aracena ultima los pre-
parativos de la segun-
da edición de la Feria 

del Libro Solidario de Segunda 
Mano, que tendrá lugar el próxi-
mo sábado 17 de mayo, de 12 a  
15 y de 19 a 22 horas, en la Pla-
za Marqués. Esta iniciativa, que 
se celebró el pasado año por pri-
mera vez con una gran acogida, 
pretende dar una nueva vida útil 
a aquellos libros que ya no utili-
zamos y tenemos fuera de la cir-
culación, al tiempo que su venta 
–a precios simbólicos– supone 
una fuente de ingresos para cau-
sas solidarias. De hecho la re-
caudación de este año irá desti-
nada al Almacén Solidario de la 
ONG Cáritas en Aracena.

Esta actividad representa un 
enorme trabajo para las asocia-
ciones implicadas junto a la con-
cejalía de Igualdad y Bienestar 
Social del Ayuntamiento y abar-
ca desde la recepción y clasifica-
ción de los libros hasta su venta, 
además de otras acciones.

Los ejemplares que podrán 
adquirirse han sido recogidos 
en las últimas semanas, gracias 
a las donaciones realizadas du-
rante la campaña organizada 
al efecto, y que ha vuelto a evi-
denciar el compromiso solida-
rio de Aracena, que con seguri-
dad también se manifestará con 
una amplia participación de per-
sonas y venta de libros el próxi-
mo 17 de mayo. 

Feria 
del Libro 
Solidario 
en el Paseo

bienestar social
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Giahsa inicia una nueva etapa
La Mancomunidad de 

Servicios de la Provincia 
de Huelva (MAS) agrupa 
a 65 municipios de to-
das las comarcas, de to-

dos los tamaños y de todos los 
signos políticos, para garanti-
zar de forma conjunta una ges-
tión pública, solidaria y eficiente 
de servicios básicos como el ci-
clo integral del agua y la recogi-
da de residuos sólidos urbanos, 
de tal forma que a los mismos 
puedan acceder en igualdad de 
condiciones todos los ciudada-
nos de la provincia, ya vivan en 
una gran población de la Costa o 
en una pequeña aldea de la Sie-
rra. Para la consecución de esos 
fines cuenta con el ente instru-
mental GIAHSA (Gestión Integral 
del Agua de Huelva S.A.), empre-
sa  enteramente pública cuya 
propiedad corresponde al con-
junto de ayuntamientos en pro-
porción a su población.

Es precisamente la presión y 
demanda de los ayuntamientos, 
especialmente del de Aracena 
(que aprobó en su momento una 
moción plenaria demandando 
un cambio sustancial en su fun-

cionamiento) lo que ha propicia-
do que GIAHSA iniciara a princi-
pios de este año 2014 una nueva 
etapa con profundos cambios en 
su dirección y en su modelo de 
gestión, a fin de conseguir la ma-
yor calidad y eficiencia del servi-
cio al coste más ajustado. 

Así, las distintas medidas 
adoptadas en estos primeros cien 
días por la nueva dirección de 
GIAHSA (encaminadas a acentuar 
el control económico y operativo)  
han logrado reducir los costes en 
3,9 millones de euros, al tiempo 
que se han reforzado los pilares 
de su compromiso como empre-
sa pública, entre ellos la protec-
ción social, la cercanía a los ciuda-
danos y la colaboración estrecha 

con los ayuntamientos mancomu-
nados.

En lo que respecta al plan de 
ahorro puesto en marcha, ha im-
plicado la adopción de diferen-
tes medidas, como una drástica 
reducción de los costes de direc-
ción, una disminución del 11% 
en los gastos de proveedores, la 
asunción por personal propio de 
servicios hasta ahora externaliza-
dos (como la atención telefónica) 
o la racionalización de los costes 
laborales (acordada con los pro-
pios trabajadores).

Por su parte, el compromiso 
con la sociedad, emanado del ca-
rácter público de GIAHSA, ha lle-
vado a la implantación de iniciati-
vas como la disminución en torno 

al 50 por ciento de los precios de 
acometida y contratación de ser-
vicios o la de garantizar el suminis-
tro de agua a quienes se encuen-
tren en situación de exclusión 
social extrema o en procesos de 
desahucio (siendo la primera enti-
dad de España en aplicar este tipo 
de medidas de emergencia, en co-
laboración con los ayuntamien-
tos). Ello se une a las bonificacio-
nes sociales para pensionistas, 
personas dependientes, familias 
con todos sus miembros en paro 
o con rentas muy bajas, medidas 
ya existentes desde hace  tiempo 
y que es necesario solicitar para 
poder beneficiarse de ellas. En 
este sentido, y a pesar de haberse 
remitido información al respecto 

a todos los usuarios, cabe desta-
car el bajo número de solicitudes 
realizadas en el municipio de Ara-
cena, por lo que es necesario inci-
dir para que puedan beneficiarse 
el mayor número de personas que 
podrían tener derecho a las mis-
mas y que actualmente no lo ha-
cen por no haberlo solicitado. 

También se han puesto en 
marcha iniciativas de proximi-
dad a los diferentes territorios 
de la provincia, con la apertura 
de las nuevas oficinas  comarca-
les en la Sierra y el Condado, lo 
que ha permitido descentralizar 
servicios y acercarlos a los ciu-
dadanos.

Finalmente se ha incidido en 
el trabajo codo con codo con los 
Ayuntamientos, únicos propieta-
rios de la empresa y nexo direc-
to con los ciudadanos, de tal for-
ma que aquellos que lo deseen 
pueden conveniar con GIAHSA 
la prestación directa de algunos 
servicios, tanto técnicos (lectu-
ra de contadores y albañilería) 
como administrativos, siempre 
buscando la cercanía con los ve-
cinos, la eficiencia en el servicio y 
la optimización de costes. 

Giahsa abre en Aracena su 
primera oficina comarcal

La empresa pública 
GIAHSA inauguró el pa-
sado mes de febrero 
en Aracena su prime-
ra Oficina Comarcal, 

con la pretensión de  mejorar 
los distintos servicios que pres-
ta en la Sierra de Aracena y Pi-
cos de Aroche, de forma que los 
abonados de los 26 municipios 
serranos se beneficien de una  
atención al cliente más cercana 
y personalizada y de unos servi-
cios dotados de mayor operati-
vidad, inmediatez y agilidad en 
los procesos y resolución de in-
cidencias.

Esta nueva oficina está ubi-
cada en el Polígono Industrial 
Cantalgallo, en las instalaciones 
de la Mancomunidad “Ribera de 
Huelva” (con la que se ha alcan-
zado un acuerdo para optimizar 
recursos públicos y evitar el cos-
te de la compra o alquiler de un 
local), donde dispone de tres de-

pendencias administrativas, con 
un horario de atención al público 
entre las 9:00 y las 13:30 horas, de 
lunes a viernes. Además, el Servi-
cio Comarcal dispone de distintos 
espacios operativos y almacenes 
para la gestión del ciclo integral 
del agua y la recogida de residuos 
sólidos urbanos en Fuenteheridos, 
Linares de la Sierra o la propia Ara-
cena. 

Con la Oficina del Servicio Co-
marcal de la Sierra se aspira a al-
canzar cercanía y operatividad, 
potenciando la identificación en-
tre la empresa pública y los más 
de 32.000 ciudadanos y ciudada-
nas serranos,  a los que se quie-
re atender con más rapidez y ma-
yor efectividad, si bien su labor 
no sólo se centra en la atención 
al cliente, sino también en la or-
ganización de todo el operativo 
personal y material de GIAHSA 
en la Sierra con autonomía (para 
dar respuesta a las especiales cir-

cunstancias de las poblaciones 
serranas) y en coordinación con 
la sede provincial, gracias a un 
equipamiento técnico-informáti-
co con acceso completo al servi-
dor central.

La apertura de esta oficina 
comarcal, va a permitir también 
que los ayuntamientos de la Sie-
rra sean los primeros que puedan 
firmar, si es de su interés, conve-
nios de colaboración con GIAH-
SA para la prestación directa de 
algunos servicios. Así el Ayunta-
miento de Aracena ha alcanzado 
acuerdos para asumir servicios 
como los trabajos de albañilería 
tras la reparación de averías y la 
lectura de contadores (a partir 
de julio), servicios que han sido 
realizados hasta ahora por em-
presas privadas subcontratadas, 
por lo que al asumirlos el Ayun-
tamiento (previa compensación 
pactada con GIAHSA) tendrán 
un menor coste y se garantiza su 
desempeño por trabajadores de 
la localidad. 

Por otra parte, la lectura de 
contadores por operarios mu-
nicipales se hará mensualmen-
te (y no cada dos meses como se 
hace actualmente), lo que permi-
tirá que se facture por el consu-
mo real y no por el consumo es-
timado, dando respuesta a una 
demanda de muchos ciudada-
nos.  

Será beneficiario de la bonificación el pensio-
nista por jubilación, viudedad o invalidez que 
viva solo, con su cónyuge y/o hijos menores de 
18 años, si sus rendimientos brutos conjuntos 
son inferiores a 12.780,26 €/año. La bonifica-
ción será del 25% de la tarifa y se aplicará a vi-
viendas con uso efectivo de agua, entendiendo 
como tal un consumo superior a 1 m3 por habi-
tante y mes, y como tope el equivalente a su fac-
tura de 6 m3 por habitante y mes.

Pensionistas por jubilación, 
viudedad o invalidez

Podrán ser beneficiarias aquellas viviendas en 
las que todos sus miembros mayores de edad se 
encuentren en situación de desempleo y aque-
llas cuyo nivel conjunto de ingresos sea inferior al 
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples 
(IPREM). La bonificación será del 25% de la tarifa 
y se aplicará a viviendas con uso efectivo de agua, 
entendiendo como tal un consumo superior a 1 
m3 por habitante y mes, y como tope el equiva-
lente a su factura de 6 m3 por habitante y mes.

Viviendas con todos los 
miembros en situación de 

desempleo y/o con rentas bajas
Se computarán como dos miembros 
aquellos declarados como discapacita-
dos, con un grado de minusvalía igual o 
superior al 33% , así como las personas 
que hayan sido declaradas dependien-
tes en Grado II (Dependencia Severa) y 
Grado III (Gran Dependencia), si los ren-
dimientos brutos conjuntos de todas 
las personas empadronadas son infe-
riores a 12.780,26 €/año.

Personas con minusvalía 
o dependencia 

Bonificaciones GIAHSA

publirreportaje
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L as aldeas fueron las be-
neficiarias en 2013 de 
un total de diez proyec-
tos de rehabilitación au-
tonómica para la mejo-

ra de otras tantas viviendas en 
Castañuelo, Carboneras, Jabu-
guillo, La Umbría y Valdezufre. 
La delegada territorial de Fo-
mento, Vivienda, Turismo y Co-
mercio de la Junta de Andalucía 
en Huelva, María Villaverde, y el 
alcalde de Aracena, Manuel Gue-
rra, hicieron entrega de los diez 
proyectos de rehabilitación au-
tonómica a los vecinos de las di-
versas aldeas del municipio: uno 
de Carboneras, uno de Casta-
ñuelo, dos de Jabuguillo, tres de 
La Umbría y tres de Valdezufre.

Esta actuación ha estado fi-
nanciada con cargo al Plan de 
Choque por el Empleo, una inicia-
tiva del Gobierno andaluz para 
favorecer la dinamización econó-
mica y el empleo en nuestra co-
munidad, lo que ha posibilitado 
dar respuesta a la solicitud reali-
zada en su momento por el Ayun-
tamiento de Aracena  para incluir 
en el programa de Rehabilitación 
Autonómica a las aldeas del mu-
nicipio.

Los beneficiarios de este pro-
grama –personas que en su día 
presentaron sus solicitudes a 
la convocatoria realizada por el 
Ayuntamiento, el cual las ha prio-
rizado conforme al baremo legal-
mente establecido– pertenecen 
a  familias con recursos limita-
dos –no superiores a 2,5 veces el 
IPREM– y han contado con una 
triple ayuda para la conservación 
y mejora de sus viviendas: la re-
dacción del proyecto, la direc-
ción de obras y una subvención 
del 50 por ciento del presupuesto 

Inversión de 78.000 euros en 
rehabilitación autonómica

 DIEZ PROYECTOS REALIZADOS EN CARBONERAS, CASTAÑUELO, JABUGUILLO, LA UMBRÍA Y VALDEZUFRE

 Vista del núcleo de Carboneras, donde se ha ejecutado un proyecto de rehabilitación.

de ejecución material de la obra, 
con una cuantía máxima de 6.000 
euros. En su conjunto, las diez ac-
tuaciones aprobadas para las al-
deas del término municipal de 
Aracena han movilizado una in-

versión en torno a los 140.000 eu-
ros, con una ayuda pública cer-
cana a los 78.000 euros, lo que, 
además de permitir mejorar las 
condiciones de habitabilidad de 
una decena de viviendas y la ca-

lidad de vida de quienes en ellas 
residen, ha tenido un efecto posi-
tivo inmediato en el empleo y la 
actividad de pequeñas empresas 
locales del sector de la construc-
ción y edificación. 

Corterrangel cuenta 
ya con su propio Cen-
tro Social, una nueva 
instalación municipal 
construida para dar 

servicio a la población estable y 
estacional de la aldea.

El nuevo edificio, único de 
carácter público y civil en la al-
dea y ubicado en su céntrica pla-
za, ha sido edificado en el solar 
de la antigua Escuela y cuenta 
con una superficie de 138 me-
tros útiles, distribuidos en una 
sola planta con un amplio y diá-
fano salón de usos múltiples, co-
cina, servicio y almacén, ade-
mas de un patio interior. 

Las obras, ejecutadas por 
empresas locales con mano de 
obra local, se han desarrollado 
en tres fases, con una inversión 
total de 90.000 €, financiados ín-
tegramente con fondos prove-
nientes del Ayuntamiento.

Para el alcalde de Aracena, 
con la inauguración y apertura 
de este nuevo Centro Social en 
Corterrangel, se ha culminado 
el compromiso de dotar a todas 
las aldeas de un espacio cubier-
to para dar respuesta a las ne-
cesidades socioculturales de los 
más de mil vecinos que acogen, 
y de quienes lo hacen en deter-
minados periodos del año. 

Desde su inauguración, el 
pasado verano con un acto sen-
cillo, el nuevo Centro Social de 
Corterrangel ha acogido un im-
portante número de actividades 
promovidas por los propios veci-
nos. 

Corterrangel
disfruta de 
su Centro 
Social

U na de las grandes 
apuestas del Equi-
po de Gobierno del 
Ayuntamiento ha 
sido no sólo la crea-

ción de infraestructuras como 
los Pabellones Cubiertos y Cen-
tros Sociales en todas las aldeas, 
sino también, dotar estos espa-
cios de actividades, generar en 
torno a ellos vida y transformar-
los en punto de encuentro.

Para ello ha sido esencial la 
creación de la figura del Dinami-
zador, un puesto que ha posibili-
tado la generación de cinco em-
pleos a tiempo parcial –uno para 
cada aldea, mientras que Casta-
ñuelo y Corterrangel compar-
ten– para coordinar y cristalizar 
las demandas de los usuarios a 
la hora de realizar actividades 
tales como grupos de teatro, 
senderismo, viajes o encuentros 
con los jóvenes en las aldeas. 

Gran 
papel del 
dinamizador

Más de 315.000 euros para mejoras 
en distintas actuaciones en las aldeas

L as aldeas de Arace-
na también se han vis-
to beneficiadas de los 
distintos planes inver-
sores que ha llevado a 

cabo el Ayuntamiento de Arace-
na con cargo al Presupuesto Mu-
nicipal de 2013 para la mejora de 
infraestructuras.

Así, en Jabuguillo se han rea-
lizado importantes trabajos de 
mejora en la cubierta del Pabe-
llón Polivalente (proyectado de 
aislante, apertura de ventanas,  
sellado de huecos...), actuación 
que ha contado con una inver-
sión superior a los  25.000 euros.

En Valdezufre, por su par-
te, la principal reforma realiza-
da con cargo al presupuesto de 
2013 fue el arreglo de la calle-
ja que conecta la calle Alta y la 
Avenida de Santa Marina, con 
un importe de 38.000 euros pro-
venientes del Plan Municipal de 
Obras y el PFEA.

De esta partida presupues-
taria también se han inverti-
do 72.000 euros en la segunda 
fase y finalización de la reurba-
nización y empedrado de la ca-
lle Triana de Carboneras, donde 
también se ha mejorado el acce-
so al Camino de Castañuelo des-
de la Calle San Antonio.

En La Umbría, la inversión 
se ha centrado en el arreglo de 
la calle Nueva y traseras, con 

un importe de 34.000 euros de 
ambos planes inversores que ha 
mejorado notablemente el es-
tado de estas vías. Por su parte, 
en Castañuelo, y sólo con el Plan 
Municipal de Obras –con un pre-
supuesto de 41.000 euros–, se ha 

ejecutado la primera fase del Pa-
seo de acceso a la aldea, un tra-
zado que pretende mejorar la 
entrada a la población y su co-
nexión con la zona deportiva. En 
lo que respecta a Corterrangel, 
la actuación más destacada lle-

vada a cabo ha sido la termina-
ción y puesta en funcionamiento 
de su nuevo Centro Social, una 
obra financiada íntegramente 
con fondos municipales –más in-
formación en la columna de la 
derecha–. 

 Urbanización y mejora de la entrada a Castañuelo.  La calle Triana de Carboneras, tras las obras.

 Centro Social de Corterrangel.

aldeas
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Luz e ilusión con la brillante 
Cabalgata de Reyes Magos

F ue un día frío. Pero la 
noche acompañó y 
sacó a la calle a nume-
rosos aracenenses y vi-
sitantes para disfrutar, 

un año más, de la Cabalgata de 
Reyes Magos, que no faltó a su 
cita del día 5 de enero para de-
rramar su ilusión en niños y ma-
yores a lo largo de su recorrido.

Una quincena de carrozas 
cargadas de fantasía, creativi-
dad e ingenio –y muchas horas 
de trabajo tras de sí– conforma-
ron el cortejo de Sus Majestades, 
que inundaron de caramelos y 
regalos todo su paseo triunfal.

Las escenas bíblicas confor-
maron el grueso de la comitiva, 
con una cuidada puesta en esce-
na  y todo lujo de detalles.

Por su parte, las carrozas de 
fantasía trajeron a los más pe-
queños simpáticas escenas de 
piratas y, como no, un guiño al 
Centenario de la apertura de la 
Gruta de las Maravillas, que con-
tó con su carroza propia en la 
que los duendes acompañaron 
una preciosa recreación de la 
propia Gruta. La magnífica aco-
gida del público tanto durante el 
recorrido como en la posterior 
recogida de juguetes en la Pla-

Ocho agrupaciones y 
mucha animación en 
un completo Carnaval

A racena vivió con in-
tensidad su Carnaval, 
la Fiesta de la Alegría, 
que trajo las másca-
ras, disfraces y letras 

satíricas a comienzos de mar-
zo. El original cartel de este año, 
obra de Isidro Serrano, también 
tuvo un guiño para la Gruta en 
su Centenario, y fue la antesala 
de una fiesta que comenzó con 
gran ambiente en el Teatro Sie-
rra de Aracena.

Allí se dieron cita ocho agru-
paciones locales (seis chirigotas, 
un cuarteto y una comparsa) 
junto a otra comparsa de Jabu-
go para provocar las risas y la 
emoción en el público asistente, 
que ovacionó cada una de las in-
tervenciones.

El viernes 7, el Carnaval salió 
a la calle con un concurrido des-
file infantil y la posterior fiesta 
celebrada el Pabellón Ferial. Al 
día siguiente, el desfile por las 
calles céntricas en compañía de 
la Cebolla–confeccionada por 
los alumnos del Centro de Adul-
tos y Fernando García– inundó el 
recorrido con todo tipo de dis-

za Marqués de Aracena mostró el 
agradecimiento de los aracenen-
ses al esfuerzo de la Asociación y 
sus colaboradores para  la puesta 
en la calle de una cabalgata de la 
categoría de esta. 

Para ello, la Asociación ha 
contado un año más con la cola-
boración económica de los veci-
nos a través del petitorio, de las 

casas comerciales, y del Ayun-
tamiento que, además de una 
subvención de 5.000 euros, par-
ticipa con diversos servicios mu-
nicipales, le tiene cedida una 
nave en el Polígono Cantalgallo 
y, el pasado noviembre, organi-
zó un espectáculo a beneficio de 
la Cabalgata en el Teatro Sierra 
de Aracena. 

fraces coloristas y cargados de in-
genio hasta el animado Baile de 
Piñata en el Pabellón Ferial, que 
fue punto de encuentro también 
al día siguiente desde mediodía 
para disfrutar del Guiso de Carna-
val popular antes del Entierro de 
la Cebolla con el que se puso pun-
to y final al Carnaval de este año 
2014. 

Hacía varios años que 
el tiempo no  era be-
névolo con una de las 
tradiciones más arrai-
gadas e identitarias 

de Aracena, de ahí que la Semana 
Santa de 2014 será recordada por 
el hecho de que nuestras seis her-
mandades hayan podido realizar 
con gran brillantez sus respecti-
vas estaciones de penitencia. 

Previamente, y como es habi-
tual, Aracena disfrutó de una lar-
ga Cuaresma que preparó el ca-
mino a los desfiles procesionales 
, no sólo con el tradicional calen-
dario de cultos, sino también con 
numerosas actividades como la 
Exaltación de la saeta que organi-
zan la Asociación Albuhera y Ra-
dio Sierra de Aracena (que en esta 
ocasión corrió a cargo de José 
Domingo Vázquez Domínguez), 
el Certamen de Bandas de Corne-
tas y Tambores (que, un año más 
tuvo de anfitriona a nuestra ban-
da local), el I Certamen de Música 
Cofrade (que unió a las bandas “El 
Carmen” de Salteras y a la Munici-
pal de Aracena) o el Pregón oficial 

Una Semana Santa 
para su disfrute pleno

 EL EXCELENTE TIEMPO PERMITE EL LUCIMIENTO DE LAS SEIS HERMANDADES DE PENITENCIA DE ARACENA

 El Cristo del Amor, durante el soleado Domingo de Ramos.

 El Centenario de la Gruta de las Maravillas también tuvo su carroza.

Aracena vivió el pasado 
3 de febrero una de sus 
jornadas marcadas en 
rojo dentro del calen-
dario, como es la fes-

tividad de su Patrón, San Blas 
Obispo y Mártir, fiesta local en 
su municipio. Numerosos veci-
nos participaron en el día gran-
de del Patrón aracenés en su re-
corrido anual por las calles de su 
pueblo.

La celebración eucarística 
de la mañana marcó el prelu-
dio del recorrido del Patrón por 
las calles. La Parroquia de Nues-
tra Señora de la Asunción acogió 
la celebración en la que se ben-
dijeron los tradicionales roscos 
de pan de San Blas, que fueron 
entregados posteriormente, de 
forma gratuita a los asistentes. 

Los panaderos de la locali-
dad trabajaron duro para ela-
borar estos 1.200 roscos con 
los que tradicionalmente obse-
quia el Ayuntamiento. Según la 
creencia, deben ser ingeridos 
tras rezar un Padre Nuestro, lo 
que garantizará salud para la 
garganta, ya que San Blas es el 
abogado de esta zona del cuer-
po y Patrón, también, de los la-
ringectomizados. 

A mediodía, la comitiva reli-
giosa salió de la Parroquia de la 
Asunción para realizar su reco-
rrido por las calles de Aracena. 
Numerosos fieles acompaña-
ron al Santo durante el trayec-
to, como muestra de devoción 
y fe hacia el Patrón aracenés. 
Asimismo, representantes de la 
Hermandad de la Sagrada En-
trada de Jesús en Jerusalén, Ma-
ría Santísima de la Candelaria y 
San Blas realizaron este recorri-
do, junto a miembros de la Cor-
poración Municipal. El trayecto 
por Aracena tuvo su punto más 
álgido en el tramo por la zona de 
la Plaza Marqués, donde el pue-
blo de Aracena se reunió para 
ver a su Patrón. 

Aracena 
celebró con 
San Blas 
su fiesta

por las que pasan las cofradías, in-
cluyendo un servicio de grúa) y, a 
través del convenio firmado con 
el Consejo de Hermandades se co-
laboró con 32.491 € en la finan-
ciación de la edición del pregón y 
del programa oficial de la Semana 
Santa y el acompañamiento musi-
cal de las diferentes procesiones 
(garantizando la participación de 
las bandas locales). 

Desde el Domingo de Ramos al 
Sábado Santo, los diferentes des-
files procesionales tomaron las 
calles de Aracena y tuvieron el res-
paldo de miles de vecinos y visi-
tantes,  que pudieron disfrutar de 
una de las manifestaciones cofra-
des más hermosas de Andalucía 
por la devoción a sus imágenes, 
la riqueza artística de sus pasos 
(fruto del esfuerzo de generacio-
nes de aracenenses) y el marco in-
mejorable que ofrecen las calles y 
paisajes de nuestra ciudad.

Desde otro punto de vista, el 
de la economía local, la Semana 
Santa también ha supuesto un im-
pulso para muchos negocios, que 
se han visto beneficiados de la nu-
merosa afluencia de público que 
las cofradías han convocado en 
nuestras calles, pero también de 
las muchas personas que eligieron 
Aracena como destino turístico en 
esos días festivos (baste señalar 
que la Gruta de las Maravillas reci-
bió entre el Domingo de Ramos y 
el de Resurrección a 6.732 visitan-
tes, 1.095 más que en la Semana 
Santa de 2013).  

 La Virgen de la Amargura y San Juan Evangelista, en la Madrugá.

 El paso del Cristo Yacente, uno de los estrenos de esta Semana Santa.

de la Semana Santa que organiza 
el Consejo Parroquial de Herman-
dades y Cofradías y que en 2014 
ha tenido como pregonero a Jesús 
Antonio Miranda Carrión.

En ese sentido también, un 
año más, el Ayuntamiento de Ara-
cena ha realizado un gran esfuer-
zo para contribuir a un normal de-

sarrollo de esta celebración y a 
un mayor lucimiento de las dife-
rentes procesiones. Así, se realizó 
una labor previa que incidió en el 
mantenimiento urbano, la limpie-
za y el alumbrado público, se re-
forzaron los dispositivos de segu-
ridad y tráfico (peatonalizando y 
limitando la circulación en las vías 

cultura y festejos



 periódico de información municipal | mayo - junio  2014 | 14

La 'Agenda Cultural del 
Centenario', un espacio para 
celebrar los 100 años de la Gruta

El Centenario de la Aper-
tura de la Gruta de las 
Maravillas también pre-
tende ser un aconteci-
miento abierto a la im-

plicación activa de los propios 
aracenenses. Para ello, se ha 
planteado una extensa progra-
mación de actos institucionales 
y culturales durante todo el año 
con los que, no sólo se pretende 
celebrar, sino también profundi-
zar en el conocimiento y divulga-
ción de nuestra Gruta y reforzar 
su vinculación con Aracena. En 
su confección se han tenido en 
cuenta algunas de las ideas y su-
gerencias realizadas durante una 
campaña de participación ciuda-
dana, se ha procurado compagi-
nar diversidad, interés y calidad 
en las actividades propuestas y 
se ha ajustado presupuestaria-
mente a las posibilidades actua-
les, en consecuencia con el deli-
cado momento económico que 
vive nuestro país.

El eje vertebral de esta pro-
gramación lo constituye la 'Agen-
da Cultural del Centenario', que 

 El pinaista Javier Perianes, durante su concierto con la Sinfónica de Sevilla.

so de Cante Jondo organizado por 
Federico García Lorca y Manuel de 
Falla en 1922 en Granada, y que su-
puso un antes y un después para 
este género musical. 

Pero también otras disciplinas 
artísticas tendrán su sitio en esta 
Agenda Cultural del Centenario'. 
En abril, la presencia de la Gruta 
en el séptimo arte fue el principal 
argumento de la Semana de Cine 
de Aracena, con la proyección de 
aquellas películas que la tuvieron 
por escenario:  'Tarzán en las minas 
del Rey Salomón', 'Faustina', 'Viaje 
al Centro de la Tierra', 'Los Titanes', 
'Blancaflor la hija del Diablo' y 'Yer-
ma', pudieron verse en sucesivas 
sesiones de forma gratuita.

Las letras tendrán su lugar con 
la edición de varias publicaciones 
que se preparan para la ocasión, 
como las que recogerán la presen-
cia de la Gruta en la literatura, los 
trabajos científicos realizados en 
la misma, la evolución de Aracena 
en el último siglo, o una versión in-
fantil de la Leyenda de 'La Juliani-
ta' para regalar a los escolares en 
otoño.

El 22 de noviembre de 
2003 abrió sus puer-
tas oficialmente el Tea-
tro Sierra de Aracena 
para acoger el primer 

espectáculo de su historia, una 
gala inaugural en la que partici-
paron numerosos artistas loca-
les con distintas propuestas –to-
das ellas de primer nivel– y que 
fue toda una declaración de in-
tenciones de lo que vendría pos-
teriormente.

Han pasado diez años y, des-
de el Área de Cultura del Ayunta-
miento se afirma con modera-
da satisfacción que este Teatro 
Municipal ha cumplido, como 
pocos de cuantos se han cons-
truido en Andalucía, las expec-
tativas que en él se depositaron 
y las metas marcadas. Así, fren-
te a tantos otros espacios escé-
nicos que permanecen cerrados 
o con un mínimo uso, el Teatro 
Sierra de Aracena ha sido y es un 
espacio en permanente activi-
dad que ha dinamizado enorme-
mente la vida cultural de Arace-
na y de su Sierra.

Un espacio dotado no sólo de 
unas buenas instalaciones técni-
cas, sino también de un equipo 
humano con una alta cualifica-
ción profesional y un alto grado 
de compromiso que ha sabido 
sacarle el máximo partido. Ello 
ha permitido, por ejemplo, apo-
yar y alentar a los colectivos ar-
tísticos de nuestro municipio, 
que han contado con un instru-
mento extraordinario para de-
sarrollar y proyectar su esfuerzo 
creativo. Todos han tenido siem-
pre abierto "su Teatro", en el que 
ha cabido la amplia diversidad 
cultural de Aracena.

 Pero el Teatro Sierra de Ara-
cena también ha sido una ven-
tana al exterior, ya que en sus 
tablas han recalado espectácu-
los, actuaciones y actividades de 
todo tipo que han acercado has-
ta nuestra ciudad una buena par-
te de la producción artística que 
se hace en otros lugares de Anda-
lucía, España y el mundo. 

Diez años de 
emociones 
en el Teatro

Otro plato fuerte pretenden 
ser las tres exposiciones progra-
madas: una muestra colectiva de 
artistas plásticos de Aracena o vin-
culados a nuestra ciudad (que ten-
drá lugar en la Sala de Exposicio-
nes del Teatro entre el 31 de julio y 
el 25 de agosto), la que recorrerá la 
vida de Aracena en estos 100 años 
(en el Pabellón Ferial entre el 25 de 
julio y el 25 de agosto) y la que re-
cogerá la actividad en torno a la 
Gruta desde su apertura en 1914 
(entre el 11 de septiembre y el 4 de 
octubre, en la  Sala de Exposicio-
nes del Teatro).

Especialmente emotivas serán 
las dos actividades previstas para 
celebrarse dentro de la propia Gru-
ta: un homenaje a sus trabajado-

res y a quienes han tenido un papel 
destacado en su devenir históri-
co, y un pequeño ciclo de concier-
tos musicales que tendrá lugar en 
septiembre, recuperando una ac-
tividad que no se hacía en la cavi-
dad desde hace aproximadamente 
unos cuarenta años. 

Sin abandonar lo musical, pero 
también lo poético, igualmen-
te destaca, por su complejidad y 
preparación, el estreno del orato-
rio ‘Julianita. La leyenda de la Gru-
ta de las Maravillas', con letra de 
Juan Delgado y música de Eduardo 
Maestre, previsto para noviembre.

Estos son sólo algunos de los 
actos programados, a los que se 
sumarán otros que se anunciarán 
oportunamente.  

tiene en el Teatro Sierra de Arace-
na uno de sus puntos centrales, ya 
que a lo largo de 2014 acogerá es-
pectáculos de primer nivel vincu-
lados a la efemérides que celebra-
mos, y que completarán su ya rica 
y amplia programación habitual. 
Así, por sus tablas han pasado ya 
el cantaor onubense Arcángel, la 
prestigiosa compañía 'Atalaya Tea-
tro' y su montaje 'Madre Coraje', 
o el extraordinario concierto que 
ofreció el gran pianista nerven-
se Javier Perianes, con la Real Or-
questa Sinfónica de Sevilla, en la 
víspera del Día de Andalucía. 

Espectáculos todos con una 
magnífica respuesta de público. A 
ellos se unirán en próximas fechas 
las 'Conversaciones con mamá' 
de Juan Echanove y María Galia-
na, dos de los actores más consa-
grados del panorama nacional, 
y el Ballet Flamenco de Andalu-
cía (una de las compañías de baile 
más prestigiosas de nuestro país), 
con su ' En la memoria del cante: 
1922', un espectáculo dirigido por 
Rafaela Carrasco que rememora la 
trascendencia del famoso Concur-

agenda local  
8 al 28. Exposición “ExpoCaixa Tec-
norrevolución” (Recinto Ferial).
9. Programa Salud y Alegría: Activi-
dad de nordic walking.
9. Conferencia “Nuevos retos y avan-
ces en la conservación de la Gruta de 
las Maravillas: perímetro de protec-
ción”, por Wenceslao Martín Rosales, 
organizada por la Asociación Albu-
hera y el Ayuntamiento de Aracena 
(Salón de Actos Plaza Doña Elvira).
10. Cruz de Mayo. Hermandad Filial 
de la Reina de los Ángeles de Aracena.
10. Taller de Baile Flamenco de Ana 
Mari Pereira y desfile de trajes de fla-
menca de José Luís Resti (Teatro Sie-
rra de Aracena). Entrada gratuita.
11. Peregrinación de la Hermandad 
Filial de la Reina de los Ángeles de Ara-
cena al Santuario de la Peña de Alájar.
14. Cineclub “A puerta Fría” de Xavi 
Puebla (Teatro Sierra de Aracena).
15 a 25. Exposición de trabajos de las 
Aulas Municipales de Pintura y Foto-
grafía y del Taller de Escultura y Mode-
lado de Fernando Bono (Sala Teatro).
16. Programa Salud y Alegría: Taller 
para personas mayores sobre pre-
vención de accidentes en el hogar, 
impartido por Cruz Roja.
16. Grupo de Baile Flamenco Ojara 
“¡Qué maravilla¡” (Teatro Sierra de 
Aracena). A beneficio de la Junta Lo-
cal de Lucha Contra el Cáncer.

17. 2ª Feria Solidaria del Libro de Se-
gunda Mano (Plaza Marqués de Ara-
cena).
17. Montanera Festival (Recinto Ferial)
18. Festividad de la Cruz: Procesión y 
Función de la Vera Cruz.
21. Circuito Abecedaria: Cía Maluka 
Peka “Aquí no lleve” (Teatro Sierra de 
Aracena). Para alumnos del 1º Ciclo 
de Primaria.
22. Programa Salud y Alegría : Jorna-
das “Día Internacional por la Salud 
de las Mujeres”.
24. Procesión de la Divina Pastora.
29. Programa Salud y Alegría: Jornadas 
“Personas mayores y ejercicio físico”.
30. Programa Salud y Alegría: Clau-
sura “Noches contadas: una ruta de 
cuentos a la luz de la luna”. 
30 y 31. Aula Municipal de Teatro 
“Piezas cortas” (Teatro Sierra de Ara-
cena).
30. Pregón de la Romería de la Divi-
na Pastora.
31. Ofrenda de flores y Rosario de la 
Divina Pastora.
 

1. Romería de la Divina Pastora.
7. Agenda Cultural del Centenario: 
“Conversaciones con mamá”, con 
Juan Echanove y María Galiana (Tea-
tro Sierra de Aracena).

11. Alumnos del IES San Blas “La 
canción rota” (Teatro Sierra de Ara-
cena). Matinal para alumnos del IES 
San Blas.
13, 14 y 15. Festival Gastronómico 
Aracena Sabor (Pabellón Ferial).
14. Agenda Cultural del Centenario: 
Ballet Flamenco de Andalucía “En 
la memoria del cante: 1922” (Teatro 
Sierra de Aracena).  
18. Aula de Teatro del Colegio José 
Nogales (Teatro Sierra de Aracena). 
Entrada gratuita.
20. Gala Fundación Vicente Ferrer 
(Teatro Sierra de Aracena).
21. “La noche blanca del Deporte”
22: Función y Procesión del Corpus 
Cristhi.
22. Encuentro Coral “Crecer soñan-
do, crecer cantando” (Teatro Sierra 
de Aracena).
27. Función y Procesión del Corazón 
de Jesús.
27, 28 y 29. Velá de San Pedro.
28. Escuela de Danza de Abel López 
y Elena Moreno “Palmatoria” (Teatro 
Sierra de Aracena). Entrada gratuita.

11,12 y 13. “El Centro en Fiestas”.
19. La noche blanca de la Cultura”.
25,26 y 27. Velá de Santa Lucía.

junio

mayo
mayo | junio

julio (avance)
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El Ayuntamiento de Ara-
cena ha acometido 
una necesaria actua-
ción en los dos tramos 
del graderío del cam-

po municipal de San Jerónimo 
para garantizar la seguridad del 
público que acude a los distintos 
eventos deportivos que allí se 
celebran. Así, la estructura an-
tigua ha visto mejorada su esta-
bilidad notablemente con un re-
lleno proyectado de hormigón, 
lo que ha afianzado la base de 
este tramo de gradas existente 
en una de las bandas del recin-
to deportivo.  

Asimismo, se ha procedido 
al pintado de los dos tramos de 
gradas existentes –uno cubier-
to y otro descubierto– y se han 
vuelto a colocar los asientos que 
actualmente luce. Esta actua-
ción ha tenido un coste de unos 
10.000 euros . 

Mejoras en 
el graderío 
del campo 
de fútbol

El Polideportivo Muni-
cipal San Jerónimo de 
Aracena se convirtió 
en sede de una de las 
pruebas eliminatorias 

del Torneo Provincial de Gim-
nasia Rítmica para las catego-
rías alevín, infantil y benjamín. 
Esta prueba, organizada por la 
Federación Onubense de Gim-
nasia en colaboración con la Di-
putación Provincial de Huelva, 
reunió en el Pabellón Cubier-
to Municipal a jóvenes gimnas-
tas llegadas de toda la geogra-
fía provincial, así como también 
a las integrantes de las Escuelas 
de Gimnasia Rítmica de la Sierra 
y, por supuesto, a las de la Es-
cuela de Aracena. 

Una quincena de jóvenes 
aracenenses participaron de 
forma individual en las distintas 
pruebas previstas, para mostrar 
su buen hacer e intentar hacerse 
un hueco dentro de las mejores 
en este torneo eliminatorio. 

Las mejores jóvenes de la 
prueba que se celebró en Arace-
na pasaron a la final provincial, 
en las que se pusieron a prue-
ba a las gimnastas onubenses 
de cada categoría en un depor-
te que ha hecho de Huelva un es-
pacio de referencia dentro del 
panorama nacional. 

Torneo 
provincial 
de Gimnasia 
Rítmica

El mes de marzo es el 
mes por excelencia 
para la mujer, con nu-
merosas actividades 
reunidas en torno a la 

celebración del 8 de marzo, Día 
Internacional de la Mujer. Y el 
deporte en Aracena no fue me-
nos. Tres interesantes iniciativas 
se desarrollaron en este mes de 
marzo centradas en las mujeres 
de Aracena y sus aldeas. 

El programa 'Mujer y Depor-
te' del Patronato en colabora-
ción con la Concejalía de Bien-
estar Social incluyó el pasado 
14 de marzo la primera Quedada 
de Mujeres que corren y andan, 
una iniciativa que pretendió ani-
mar a la realización de activida-
des físicas a través de un circuito 
urbano que fue recorrido de for-
ma libre, bien corriendo o bien 
andando, por un importante nú-

Intenso mes 
deportivo en 
marzo para 
las mujeres

 Jugadores de Aracena y Ribera del Fresno, durante el encuentro.

Alta participación en 
el Día del Voley base

Más de 120 niños y 
niñas de las cate-
gorías alevín, cade-
te e infantil de la A. 
D. Voleibol Ribera, 

de Ribera del Fresno (Badajoz) y 
de la A. D. Zulema - Aracena par-
ticiparon el pasado mes de ene-
ro en el Día del Voleibol Base de 
Aracena, un torneo conmemora-
tivo del Centenario de la apertu-
ra de la Gruta de las Maravillas 
que permitió el disfrute en tor-
no al deporte de la red así como 
el hermanamiento de estos dos 
clubes.

El Pabellón Cubierto de Ara-
cena acogió a todos los parti-
cipantes, que ocuparon la pis-

ta por completo, dividida en tres 
espacios diferentes, en los que se 
disputaron los partidos por cate-
gorías. Los más pequeños dispu-
taron la modalidad Olivol - alevín, 
en la que equipos mixtos y con un 
espacio más reducido dieron sus 
primeros pasos en el mundo del 
voleibol.

En las categorías infantil y ca-
dete los partidos fueron más es-
pectaculares, con destellos de ca-
lidad en ambos conjuntos y gran 
deportividad. Resultados aparte, 
el buen ambiente fue la tónica do-
minante de esta cita, que tuvo su 
réplica en marzo, cuando la A. D. 
Zulema - Aracena visitó Ribera del 
Fresno. 

 IMPORTANTE APUESTA DEL PATRONATO POR LA CAMINATA COMO ACTIVIDAD

Las múltiples posibilida-
des que ofrece el medio 
urbano y natural de Ara-
cena se han convertido 
en un acicate para ani-

mar a los vecinos –sin importar 
sexo o edad– a la práctica de todo 
tipo de prácticas deportivas, in-
cluso algo tan sencillo como cami-
nar. Aunque esta actividad es par-
te indeleble de la vida de muchos 
aracenenses, desde el Patronato 
Municipal de Deportes se ofrecen 
múltiples posibilidades e incen-
tivos, como el Programa de Sen-
derismo 'Aracena por los Cami-
nos', que inició su andadura anual 

Deporte por caminos 
rurales y urbanos

el pasado 19 de enero (por el en-
torno de Cortelazor) y que ha teni-
do otras tres concurridas citas en 
este comienzo de 2014. El 9 de fe-
brero en la vecina Cuenca Mine-
ra (Peña del Hierro), el 23 de mar-
zo (por los Chorros de Santa Ana 
la Real) y el 6 de abril (Encinasola 
y Portugal). La próxima salida será 
el 28 de septiembre rumbo a Car-
boneras.

'Aracena andando'
Pero no sólo los senderos que ro-
dean a Aracena son espacio ideal 
para practicar deporte. El Progra-
ma Local de Salud y Deporte 'Ara-

cena Andando' cuenta con intere-
santes propuestas para realizar 
deporte a través de un sencillo pa-
seo por distintos rincones del cas-
co urbano aracenense. Esta ini-
ciativa, que funciona desde hace 
varios años, incluye un programa 
de puntos y regalos para los inte-
resados por medio de un podó-
metro que registra los kilómetros 
que cada usuario realiza a pie, ki-
lómetros que pueden canjearse 
por diversos regalos

Asimismo, la web aracena.es –
apartado de Deportes– ofrece un 
folleto con tres rutas urbanas de 
distinto nivel para realizar de for-

 Participantes en la ruta senderista por la vecina Cuenca Minera de Riotinto.

La Piscina Cubierta aco-
gió el pasado sábado 
22 de febrero el segun-
do de los tres Encuen-
tros Provinciales de 

Natación organizados por la Fe-
deración Onubense de Natación 
y la Diputación Provincial de 
Huelva.  Alumnos de las Escue-
las de Natación de distintos mu-
nicipios de la provincia mostra-
ron su buen hacer en la piscina 
a lo largo de las distintas prue-
bas que permitieron a todos dis-
frutar de un intenso día en torno 
al deporte. La Escuela de Nata-
ción de Aracena contó con la 
participación de un total de 16 
niños y niñas que lo dieron todo 
y obtuvieron interesantes mar-
cas en cada una de las pruebas 
disputadas. 

Encuentro 
de Natación 
provincial 
en la Piscina

Las instalaciones del 
Campo Municipal de 
San Jerónimo acogie-
ron el pasado 6 de abril 
una fase clasificatoria 

de la Danone Nations Cup, un 
Mundialito de Escuelas de Fút-
bol Base de Andalucía para las 
categorías alevín y benjamín.  
La sede aracenense repitió con 
esta competición, que permitió 
el encuentro de distintas Escue-
las en una jornada dedicada a la 
convivencia en torno al deporte.

La Escuela de Fútbol de la 
Unión Deportiva Aracena hizo 
las veces de local en esta nue-
va edición de la Danone Nations 
Cup junto a otras escuelas como 
la de la vecina Zalamea la Real 
(que resultó vencedora del tor-
neo), Nerva, El Empalme – San 
Jerónimo (Sevilla), Villanueva de 
Córdoba y Arroyo – Calavera.

Lo más destacado de esta 
cita deportiva fue el espectáculo 
que proporcionaron los jóvenes 
jugadores, en categorías alevín 
y benjamín, y sus buenas mane-
ras dentro del terreno de juego. 
Asimismo, el hermanamiento y 
convivencia entre los niños y sus 
familias hizo del Campo Munici-
pal de San Jerónimo un espacio 
de gran ambiente durante esa 
jornada. 

Aracena, 
sede del 
Mundialito de 
fútbol base

 El nuevo graderío, listo.

La primera 
Quedada de 
Mujeres que Corren 
y Andan pretende 
animar a la 
práctica deportiva
mero de mujeres participantes. 
Para finalizar la jornada, todas 
celebraron un animado acto de 
convivencia.

El 21 de marzo se celebró la 
actividad de Zumba y Salsa Fit-
ness 'Mueve tu cuerpo', una cita 
puntual incluida dentro del pro-
grama 'Mujer y Deporte' y que 
reunió a las participantes en el 
Pabellón Cubierto para disfrutar 
de una tarde marcada por la mú-
sica y el deporte y finalizar con 
un encuentro entre todas las 
asistentes.

Además, del 14 al 21 de mar-
zo se impartió un Taller de De-
fensa Personal para mujeres 
a las alumnas de 1º y 2º de Ba-
chillerato del IES San Blas. Esta 
iniciativa, destinada a las ado-
lescentes de ambos cursos, les 
ofreció conocimientos básicos 
en materia de defensa para re-
peler una agresión en caso de 
ser atacadas. 

deportes



El Centenario de la aper-
tura al público de la Gru-
ta de las Maravillas fue 
un acontecimiento que 
transformó por comple-

to la vida de la Aracena del siglo 
XX. Con motivo de esta efeméride, 
el Ayuntamiento de Aracena ha 
organizado un amplio calendario 
de actividades culturales y con-
memorativas, entre las que desta-
ca la exposición que se inaugurará 
el próximo verano en el Pabellón 
Ferial. Esta muestra pretende re-
correr la historia y la vida de nues-
tra ciudad y sus aldeas en este úl-

TABLÓN de 
ANUNCIOS

gún objeto para la exposición 
pueden ponerse en contacto con 
el Servicio de Atención al Ciuda-
dano en el propio Ayuntamiento, 
en horario de 9 a 14 horas, o en el 
teléfono 959 126 276 (sac@ayto-
aracena.es). 

Asimismo, la  Biblioteca y el Ar-
chivo Municipal son también pun-
tos de información para recabar la 
información previa a la muestra. 
Si tiene interés en realizar una do-
nación puede acudir allí de 11 a 14 
horas y de 16 a 20 horas o llamar al 
teléfono 663 937 875 (archivomu-
nicipal@ayto-aracena.es). 

timo siglo, a través de hechos e 
hitos históricos, vida cotidiana y 
costumbres, oficios y ocupacio-
nes, avances técnicos, tradicio-
nes...

Conscientes de que el éxito 
de esta iniciativa depende de la 
implicación de los aracenenses, 
desde el Ayuntamiento se reali-
za un llamamiento a quienes dis-
pongan y deseen aportar mate-
rial para que la muestra resulte lo 
más completa: enseres, muebles, 
juguetes, vestuario, documen-
tos, fotos, libros, carteles, folle-
tos, material audiovisual o cual-

quier otro objeto representativo 
de la evolución de Aracena y de su 
gente.

Para inventariar el material 
disponible y diseñar la exposición 
con la suficiente antelación, las 
personas dispuestas a colaborar 
tendrán hasta el 30 de mayo para 
comunicarlo y obtener toda la in-
formación sobre el proceso de se-
lección, cesión temporal y devolu-
ción (con las máximas garantías) 
de las piezas u objetos aportados.

Todas las personas interesa-
das en colaborar con esta pro-
puesta mediante la cesión de al-

El Ayuntamiento 
solicita la 
colaboración 
vecinal con 
enseres, muebles, 
juguetes, vestuario, 
documentos...

Hasta el 30 de mayo está abierto el 

plazo para el acceso al 'Bono Empleo', 

una iniciativa que pretende incentivar 

la contratación de jóvenes por em-

presas de Aracena. Así, el Ayunta-

miento subvenciona con 1.800 euros 

cada contratación por un periodo mí-

nimo de 6 meses. Más información en 

el Servicio de Atención al Ciudadano 

959 126 276 (sac@ayto-aracena.es)

'BONO EMPLEO' PARA 

JÓVENES DE ARACENA
El Programa Social de Empleo de 2014 permitirá la contratación de 20 perso-nas desempleadas de larga duración y con escasos ingresos durante 6 me-ses en diversos servicios municipales (obras, limpieza, jardinería, electricidad, administración u otras). El Plazo de en-trega de solicitudes finaliza el viernes 16 de mayo.

PROGRAMA SOCIAL DE EMPLEO 2014
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