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Aracena recibió el pasa-
do 2 de octubre la vi-
sita institucional de la 
Presidenta de la Jun-
ta de Andalucía, Susa-

na Díaz, dando así cumplimien-
to al compromiso adquirido con 
el alcalde, a principios de año, 
de respaldar con su presencia la 
conmemoración del Centenario 
de la Apertura de la Gruta de las 
Maravillas (apoyo que, en lo ma-
terial, también se ha manifesta-
do en la financiación por parte de 
la administración autonómica de 
distintas actuaciones y en la con-
cesión del Premio “Andalucía” de 
Turismo). 

Precisamente en el acceso a 
la Gruta, y tras saludar a sus tra-
bajadores, la Presidenta fue la en-
cargada de descubrir un azulejo 
(obra del ceramista local Román 
Ginés) conmemorativo de la cele-
bración de este centenario, tras 
lo cual realizó un amplio recorri-
do por la cavidad (incluyendo las 
nuevas salas visitables), lo que le 
sirvió para exaltar su espectacu-
lar belleza y recordar el asombro 
que, como a tantos niños anda-
luces, le causó su primera visita 
acompañada de sus padres. 

Previamente Susana Díaz ha-
bía sido recibida por buena par-
te de la Corporación Municipal en 
el Ayuntamiento, donde firmó en 
el libro de honor, saludó a traba-
jadores municipales y vecinos, y 
donde el alcalde tuvo ocasión de 
trasmitirle los principales proble-
mas, proyectos  y demandas del 
municipio.

 
Inauguración de CUEVATUR
La agenda de la presidenta anda-
luza en Aracena incluyó también 
la inauguración de CUEVATUR 
2014, I Congreso Iberoamericano 
y V Congreso Español sobre Cue-
vas Turísticas, que reunió duran-
te tres días en nuestra ciudad a 
unos 150 profesionales de Euro-

Respaldo institucional 
de la Junta de Andalucía 
al Centenario de la Gruta

 LA PRESIDENTA , SUSANA DÍAZ, PARTICIPA EN LA INAUGURACIÓN DE CUEVATUR 2014 Y CONOCE LAS NUEVAS SALAS DE LA CAVIDAD

Gruta de las Maravillas.  El alcal-
de de Aracena, Manuel Guerra, 
reconoció la importancia de la 
Gruta para el progreso de Ara-
cena, “porque ha sido una puer-
ta abierta por la que el mundo 
ha accedido a Aracena y tam-
bién ha permitido a Aracena es-
tar en contacto con el mundo”, 
al tiempo que destacó la capa-
cidad de Andalucía para liderar 
el turismo subterráneo en Espa-
ña y Europa con las distintas ca-
vidades habilitadas para su visi-
ta actualmente.

Por su parte, Juan José Durán 
Valsero, presidente de la Asocia-
ción de Cuevas Turísticas de Es-
paña (ACTE), y David Summers, 
su homólogo en la International 
Show Caves Association (ISCA) 
–conformada por cavidades de 
34 países– resaltaron la impor-
tancia del patrimonio subterrá-
neo de España y de Iberoamérica 
y su capacidad para generar be-
neficios en sus respectivos terri-
torios.

A partir de la inauguración, y 
durante tres jornadas, un amplio 
programa de ponencias y char-
las, con experiencias de expertos 
y gestores de cuevas turísticas, se 
convirtió en un fluido foro de de-
bate en el que los participantes 
también pudieron resolver dudas 
comunes. Incluso se contó con un 
grupo de trabajo con represen-
tantes de Francia y Latinoaméri-
ca que permitió compartir viven-
cias y experiencias.

Los congresistas celebraron 
sus encuentros profesionales en 
las instalaciones del Teatro Sie-
rra de Aracena, perfectamente 
acondicionado para la ocasión, 
así como también realizaron ac-
tividades paralelas, como la visi-
ta a la Gruta de las Maravillas, al 
conjunto arqueológico del Casti-
llo o incluso al yacimiento mine-
ro de la vecina localidad de Rio-
tinto. 

 La presidenta de la Junta, Susana Díaz, recoge la réplica de La Palmatoria, obsequio del Ayuntamiento de Aracena.

actualidad

pa y Latinoamérica para poner 
en común las últimas noveda-
des, experiencias, investigacio-
nes y trabajos llevados a cabo 
en torno al mundo subterráneo. 
Ahí, Díaz destacó la riqueza del 
subsuelo andaluz “y su capaci-
dad para ofrecer desarrollo y em-
pleo”. En este sentido, incidió en 
la importancia de orientar el fu-
turo económico de Andalucía al 
aprovechamiento, desde la sos-
tenibilidad, de los recursos exis-
tentes, con un modelo en el que 
deben tener un papel destacado 

el turismo, el patrimonio natural 
y la cultura.

Para la presidenta de la Jun-
ta de Andalucía, la celebración 
de CUEVATUR 2014 es el reco-
nocimiento al trabajo realizado 
por el Ayuntamiento de Arace-
na, “preocupado por la protec-
ción de su patrimonio, pero tam-
bién por su puesta en valor para 
generar riqueza y empleo, funda-
mental  en tiempos difíciles”. Así, 
calificó a la Gruta de las Maravi-
llas como un referente para las 
cuevas del mundo y valoró la re-

levancia de su apertura para el 
despegue económico y social de 
Aracena durante el último siglo. 

En este acto inaugural parti-
ciparon, igualmente, otras au-
toridades, como el presidente 
de la Diputación de Huelva, Ig-
nacio Caraballo, que hizo espe-
cial hincapié en los vínculos que 
unen a Huelva con Iberoaméri-
ca, en las bondades de la pro-
vincia onubense como destino 
turístico (especialmente desde 
el punto de vista medioambien-
tal) y en las excelencias de la 

 La presidenta, con miembros de la Corporación y pedános durante la visita al interior de la Gruta.  Comunicación dentro del programa de actos de CUEVATUR 2014.
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El Ayuntamiento de Ara-
cena abrirá el próximo 
lunes 17 de noviembre 
una nueva edición de su 
Programa Social de Em-

pleo de cara al primer semestre 
del año 2015.

Se trata de  la octava convo-
catoria de este programa mu-
nicipal que, de forma pionera, 
puso en marcha el Ayuntamien-
to de Aracena por primera vez en 
2009 –aún cuando las corpora-
ciones locales carecen de com-
petencia en esta materia– como 
medida para contribuir a paliar 
los efectos de la crisis económi-
ca entre los vecinos del munici-
pio a través de la ayuda laboral 
a personas y familias carentes 
de ingresos o con ingresos míni-
mos.

Las personas interesadas en 
concurrir a esta convocatoria 
podrán consultar las bases de 
la misma en la página web del 
Ayuntamiento de Aracena (www.
aracena.es) o dirigirse a los de-
partamentos municipales de De-
sarrollo Local o Bienestar Social.

El plazo para la presentación 
de solicitudes estará abierto 
desde el lunes 17 de noviembre 
hasta el miércoles 17 de diciem-
bre de 2014, ambos inclusive.

El proceso de selección de 
beneficiarios de esta nueva con-
vocatoria del Plan Social de Em-
pleo de Aracena –como viene 
siendo habitual– correrá a car-
go de un tribunal compuesto 
por técnicos municipales de las 
concejalías de Desarrollo Local 
y Bienestar Social y concluirá 
a mediados de enero, para que 
puedan empezar a trabajar una 
vez concluyan sus contratacio-
nes quienes actualmente parti-
cipan de este programa. 

Las personas seleccionadas, 
en función de su situación so-

Nueva convocatoria del Plan 
Social de Empleo de cara a 2015

 ESTA OCTAVA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA MUNICIPAL SE ABRIRÁ EL 17 DE NOVIEMBRE

 Este proyecto de carácter municipal pretende ayudar a las familias de Aracena más afectadas por la crisis.

Importante plan 
para el ahorro 
energético en 
el municipio
El Ayuntamiento de Ara-

cena ha dado los pri-
meros pasos para la 
puesta en macha de su 
Plan de Gestión Ener-

gética en todo el municipio. Este 
ambicioso proyecto  pretender 
hacer una gestión de la ener-
gía más eficiente y sostenible, 
tanto desde el punto de vista 
medioambiental como desde el 
punto de vista económico en to-
das las parcelas gestionadas por 
el Consistorio, tanto en el alum-
brado público como en las de-
pendencias de responsabilidad 
municipal.

Hasta el momento se han 
puesto en marcha una serie de 
medidas que, con un coste casi 
nulo, reportarán un ahorro eco-
nómico anual de 41.281 euros a 
través de  ajustes de potencia, 
mejoras en la contratación de la 
energía o instalación de baterías 
de condensadores. Por otra par-

 Fachada principal del Ayuntamiento de Aracena.

a través de su equipo de electri-
cistas, que estará apoyado por 
más personal o empresas espe-
cializadas de la zona cuando la 
carga de trabajo o la especiali-
zación lo requiera. De esta for-
ma, se consigue un importante 
ahorro con respecto a lo que su-
pondría la gestión por parte de 
una empresa externa, al tiem-
po que se generarán puestos de 
trabajo en Aracena.

Estas medidas de ahorro 
energético tanto en los edificios 
municipales como en el alum-

brado público no significarán, 
en ningún caso, una reducción 
del nivel de iluminación exis-
tente. El ahorro económico y de 
consumo vendrá de la mano de 
un equipamiento más eficiente –
que, con menor energía, produ-
cirá más iluminación–. En este 
sentido también se están reali-
zando pruebas y estudios en las 
luminarias de Aracena para eli-
minar la contaminación lumíni-
ca, asunto  prioritario porque a 
la vez que supone un importan-
te ahorro energético se cumple 

actualidad

El futuro Centro de Día 
para enfermos de Al-
zheimer está más cer-
ca. Ya están en mar-
cha  los trabajos de 

la segunda fase de adecuación 
para tal fin del edificio del anti-
guo secadero de bellotas, jun-
to a la Piscina Municipal. Tras la 
renovación de la cubierta –en la 
que se eliminó la de fibrocemen-
to existente anteriormente– y la 
definición de espacios interio-
res de la primera fase, los traba-
jos ahora se están centrando en 
los revestimientos, la colocación 
de solerías e instalaciones inte-
riores. De esta forma, se conta-
rá próximamente con un servi-
cio que estará gestionado por la 
Asociación de Familiares de En-
fermos de Alzheimer de la Sierra 
de Aracena (AFA).

Esta actuación ha contado 
con un presupuesto total que 
ronda los 125.000 euros (58.000 
euros en la primera fase y 67.000 
en la segunda) provenientes de 
los Planes de Fomento del Em-
pleo Agrario (PFEA).

Una vez concluyan los tra-
bajos se prevé que la puesta en 
funcionamiento de este nuevo 
equipamiento de carácter social 
se producirá en el primer semes-
tre de 2015. 

Segunda fase 
de las obras 
del Centro de 
Alzheimer

cioeconómica y familiar, des-
empeñarán  durante seis meses 
tareas en diversos servicios mu-
nicipales (como obras, limpieza, 
jardinería, electricidad, adminis-
tración u otras) a los que serán 
adscritas en función de su perfil 
y cualificación, lo que les permi-
tirá tener garantizada una ren-
ta básica, al menos, durante ese 
semestre y, posteriormente, te-
ner acceso, en su caso, a las ayu-
das por desempleo legalmente 
establecidas. 

El plazo de 
presentación de 
solicitudes finaliza 
el miércoles 17 de 
diciembre

Los beneficiarios 
realizarán trabajos 
en servicios 
municipales 
durante seis meses

te, el Ayuntamiento sacó a con-
curso la realización de una audi-
toría para verificar el estado del 
servicio energético de su com-
petencia. En junio concluyeron 
los trabajos, que han destacado 
el estado del alumbrado públi-
co como “bastante bueno” des-
de el punto de vista del ahorro 
energético, resultado de la im-
portante mejora que se llevó a 
cabo hace siete años mediante 
la sustitución de las lámparas de 
Vapor de Mercurio por lámparas 
mucho más eficientes de Vapor 
de Sodio de Alta presión regula-
das por balastos electrónicos de 
doble nivel.

Con estos resultados, y tras 
un estudio de viabilidad, el 
Ayuntamiento ha decidido (a 
diferencia de otros municipios 
que han privatizado el servicio, 
como Cortegana o Santa Ola-
lla del Cala) gestionar directa-
mente los cambios necesarios 

con el compromiso adquirido 
con la Certificación de Calidad 
del Cielo Nocturno otorgada por 
la Fundación Starlight. 

La obtención de estos cer-
tificados requiere la existencia 
de un alumbrado público sos-
tenible o, en su defecto, un plan 
de adecuación con el fin de po-
ner en valor la belleza y el conse-
cuente potencial del firmamen-
to del Parque Natural Sierra de 
Aracena y Picos de Aroche para 
afianzar la apuesta por un mo-
delo de desarrollo sostenible. 

 Obras del edificio.



 periódico de información municipal | septiembre - octubre 2014 | 4 actualidad

El Ayuntamiento de Ara-
cena es uno de los cua-
tro ayuntamientos de la 
provincia que ha solici-
tado y firmado un conve-

nio de colaboración con la Conse-
jería de Fomento y Vivienda de la 
Junta de Andalucía para que per-
sonas de nuestro municipio pue-
dan beneficiarse del “Programa de 
ayudas a personas inquilinas en si-
tuación de especial vulnerabilidad 
para el alquiler de viviendas ges-
tionadas por entidades públicas”. 
De esta forma la Empresa Munici-
pal “Vivienda y Desarrollo de Ara-
cena” se ha convertido en entidad 
colaboradora para la tramitación y 
gestión de dichas ayudas.

En nuestra ciudad hay actual-
mente 77 viviendas en régimen 
de alquiler de titularidad públi-
ca (20 en la Barriada Rafaela Flo-
res, que pertenecen a la Junta de 
Andalucía, a las que se suman las 
30 de las calles Albuhera, Rodeo y 
Las Moreras y los 27 alojamientos 
protegidos entre las calles Rafael 
Pérez Tello y Corcho, propiedad 
del Ayuntamiento de Aracena), 
por lo que desde el Ayuntamien-
to se convocó a sus arrendatarios 
a una reunión en la que se les dio 
cuenta de esta convocatoria, de 
los requisitos para poder acceder 
a las ayudas contempladas y de 
la documentación a presentar en 
la Concejalía de Bienestar Social 
para que la Empresa Municipal 
“Vivienda y Desarrollo de Arace-
na” pudiera tramitar, en su caso, 
las solicitudes correspondientes.

Finalmente, teniendo en 
cuenta otros requisitos exigidos 
por la Consejería de Fomento y 

 Aracena cuenta con un total de 77 viviendas en régimen de alquiler de titularidad pública.

El Ayuntamiento de Ara-
cena ha culminado es-
tos días el proceso de 
oposición para cubrir 
dos plazas de Policía 

Local que garanticen una ade-
cuada dotación de efectivos ante 
las bajas producidas o previstas. 

Dicho proceso, al que han 
concurrido más de 60 aspirantes, 
se ha desarrollado siguiendo ex-
trictamente la normativa vigen-
te y con las máximas garantías 
de acceso a la función pública, de 
acuerdo con los principios cons-
titucionales de igualdad, méri-
to y capacidad. Así, supervisa-
das y evaluadas por un tribunal 
compuesto por funcionarios mu-
nicipales y de la Junta de Anda-
lucía, se han celebrado tres prue-
bas eliminatorias, la primera de 
carácter físico, la segunda psi-
cotécnica y la tercera general de 
conocimientos (con un examen 
tipo test y otro de resolución de 
un caso práctico), superadas por 
cuatro opositores, de los cua-
les (tras someterse al correspon-
diente examen médico) los dos 
con más puntuación accederán a 
las plazas convocadas.

No obstante, la incorpora-
ción de los nuevos agentes no 
se producirá hasta bien entra-
do 2015, una vez que asistan y 
aprueben el obligatorio curso en 
la Escuela de Seguridad Pública 
de Andalucía.   

Por otra parte, el Ayunta-
miento de Aracena ha adquiri-
do recientemente un total de 13 
nuevos equipos de telecomuni-
caciones destinados a los agen-
tes de la Policía Local, una me-
dida que permitirá una notable 
mejora en el operativo de segu-
ridad diario de este cuerpo, así 
como en eventos de cierto ca-
lado. Este nuevo equipamiento  
ha contado con una inversión de 
3.500€. 

Nuevos 
medios para 
la Policía 
Local

Vecinos de Aracena 
se acogen a una nueva 
línea de ayudas al alquiler

 TRAMITADAS LAS ONCE SOLICITUDES PRESENTADAS, CON UN IMPORTE DE AYUDAS CONCEDIDAS DE 6.000 €

Vivienda (como no exceder deter-
minado nivel de rentas o el que el 
alquiler de la vivienda supere el 
25% de los ingresos de la unidad 
familiar) han sido 11 las solicitu-
des tramitadas y que, por tanto, 
han accedido a esta línea de ayu-
das para evitar el impago de per-
sonas y familias que residen en 
viviendas de carácter social. 

Partiendo de la base de que 
la Ley Reguladora del Derecho 
a la Vivienda en Andalucía esta-
blece que ninguna unidad fami-
liar debe hacer un esfuerzo para 
el pago del alquiler de su vivien-
da superior al 25% de su renta, 
las ayudas concedidas (que su-
man un total de 6.000 euros, va-
rían en función de los ingresos 

de cada unidad familiar y de la 
cantidad abonada anualmen-
te por el arrendamiento. Dichas 
subvenciones se canalizarán a 
través de la Empresa Municipal 
“Vivienda y Desarrollo de Arace-
na S.L.”, que las repercutirá en 
forma de descuentos a las men-
sualidades que abonan los in-
quilinos beneficiarios. 

Cooperación solidaria 
con Latinoamérica

El Parque de Bomberos 
del Consorcio Provincial 
con sede en Aracena ha 
recibido la visita de Juan 
Manuel Arrazola, repre-

sentante del proyecto ‘Kilómetros 
de Cooperación’ que ha puesto en 
marcha la ONG ‘Bomberos Unidos 
sin Fronteras’ de Huelva. Esta ini-
ciativa solidaria ha consistido en 
el recorrido a pie del Camino de 
Santiago, desde El Ferrol a Punta 
Umbría, un trayecto de 1.170 kiló-
metros, para recaudar fondos des-
tinados a la implantación de una 
Unidad Canina de Rescate en San-
to Domingo.

Arrazola, durante su paso por 

Aracena, fue recibido por la tenien-
te de Alcalde, Silvia Durán, y la con-
cejal de Bienestar Social, Cande 
Martín, con las que compartió las 
experiencias vividas durante este 
largo recorrido, finalizado a me-
diados de agosto.

El Ayuntamiento de Aracena 
ha querido solidarizarse con esta 
iniciativa y parte del presupues-
to que, anualmente, se destina a 
Ayuda al Desarrollo irá destinado 
a los ‘Kilómetros de Cooperación’. 
Además, su acción solidaria sigue 
abierta para todas aquellas perso-
nas interesadas en colaborar, a tra-
vés de la web www.kilometrosde-
cooperacion.org. 

Gran acogida de público para 
la II Ruta de la Tapa Ibérica

La segunda edición 
de la Ruta de la Tapa 
Ibérica de Aracena 
ya tiene ganadores. 
Daniel Vaquero Esca-

la, de Huelva, ha sido el ga-
nador del jamón ibérico de la 
DOP ‘Jamón de Huelva’ que se 
sorteaba entre aquellos par-
ticipantes en la ruta que ha-
yan cumplimentado su visita 
a un total de cinco estableci-
mientos. En total, 254 papele-
tas fueron depositadas en las 
urnas de los establecimien-
tos, de entre la que fue elegida 
la de Daniel Vaquero por una 
mano inocente. 

Asimismo, la tapa más vo-
tada por todos los participan-
tes en la Ruta ha sido el Fla-
menquín de Manitas de Cerdo 
rellenas de Ibérico, de la Ca-
fetería Russés, quien vuelve a 
ganar en esta segunda edición 
de la Ruta de la Tapa tras ha-
cerse con el premio del públi-
co en la edición de 2013. De 
hecho, en segundo lugar como 
tapa más votada también fue 
elegida por el público la otra 
propuesta de este estableci-
miento: Texturas de cerdo ibé-
rico de la Sierra de Aracena.

Esta segunda Ruta de la 
Tapa se ha celebrado de forma 
paralela a la Semana del Ja-

món de Aracena, una actividad 
que ha permitido poner en valor 
la cultura gastronómica en tor-
no al ibérico entre un total de 
17 establecimientos participan-

 Autoridades y representantes de la Cafetería Russés, en la apertura de la Ruta.

 Encuentro institucional en el Parque de Bomberos de Aracena.

tes. En total, 34 tapas propues-
tas a un precio único de 2 euros, 
que ha atraído a numerosos vi-
sitantes interesados en conocer 
algunas de estas sugerencias. 
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Con la participación de 
13 bares, mesones y 
restaurantes, Aracena 
celebrará, entre el 14 y 
el 23 de noviembre, la 

segunda edición de la Ruta Gas-
tronómica de la Seta, una inicia-
tiva del Ayuntamiento que tiene 
como fin promocionar la amplia 
y excelente oferta que, en torno 
a la riqueza micológica de la Sie-
rra, ofrece nuestra ciudad, a la 
par que potenciar la actividad 
del sector hostelero local.

El inicio de esta Ruta coincide 
con la celebración de las Jorna-
das Micológicas de Aracena, que 
como cada año desde hace ya 
dos décadas organiza la Socie-
dad Micológica 'Amanita', com-
plementando la variada ofer-
ta de actividades en torno a la 
gastronomía del otoño en nues-
tro municipio, al tiempo que pre-
tende dar un nuevo impulso que 
consolide y amplíe la proyec-
ción de Aracena como referente 
para los que gustan de las setas, 
tanto desde el punto de vista de 
su conocimiento y recolección, 
como de su degustación y valo-
res culinarios, potenciando y di-
fundiendo la oferta de aquellos 
establecimientos hosteleros y 
comerciales que vienen traba-
jando mucho y bien para poner 
en valor un producto tan singu-

 ESTA PROPUESTA GASTRONÓMICA SE FUNDE CON 
LA CELEBRACIÓN DE LAS JORNADAS MICOLÓGICAS

Los mejores quesos volverán a poner 
el sabor al Puente de Diciembre

El Ayuntamiento de Ara-
cena ultima los prepa-
rativos de la XIII edi-
ción del Mercado del 
Queso Artesano, el úl-

timo gran evento gastronómi-
co del otoño aracenense, único 
de sus características en nues-
tra provincia y que ha ido con-
solidándose a lo largo de la últi-
ma década como uno de los más 
relevantes de su especialidad en 
Andalucía.

Coincidiendo con el puente 
de la Constitución y la Inmacula-
da, entre el 6 y el 8 de diciembre, 
Aracena será nuevamente punto 
de encuentro para los amantes 
del mejor queso, en un merca-
do que volverá a acoger este año 
a un buen número de queserías 
artesanales de la Sierra de Ara-
cena y otros puntos de Andalu-
cía, así como del resto del país, 
ofreciendo una amplia muestra 
de la diversidad de los quesos 
españoles. 

Además, los visitantes tam-
bién podrán disfrutar, en otros 
expositores, de una muestra de 
otros productos artesanales de 
Aracena y su comarca, como dul-
ces, patés, licores, artesanía de 
cuero y textil..., así como del ser-
vicio de bar que ofrece la ONG 
Ibermed a fin de recaudar fon-
dos para sus programas solida-

 Cartel anunciador, obra de Ramiro González de Canales Ortega.

 Amanita caesarea, las populares 'tanas'.

Un total de 13 
establecimientos 
participarán en esta 
Ruta Gastronómica 
de la Seta, con una 
tapa al precio único 
de 2 euros

lar de nuestro territorio.
El formato de esta Ruta Gas-

tronómica de la Seta es similar a 
la recientemente celebrada Ruta 
de la Tapa Ibérica, articulándose 
a través del denominado 'Tapa-
porte', un folleto donde apare-
cen reflejados y ubicados en un 
mapa de Aracena los 13 estable-
cimientos adheridos (que exhi-
birán un distintivo identificati-
vo), cada uno de los cuales ha 
seleccionado para este evento 
una tapa, cuyo ingrediente más 
relevante es alguna de las setas 
características de nuestra Sie-
rra, que tendrá un precio común 
de 2 euros.

Quienes degusten alguna de 
esas tapas incluidas en la Ruta 
(además de poder votar cual 
consideran mejor) podrán se-
llar su tapaporte en cada esta-
blecimiento, lo que le dará la 
opción de participar, al obtener 
cinco sellos, en un sorteo cuyo 
premio único está compues-
to por la estancia para dos per-
sonas de una noche en el Hotel 
Convento de Aracena, una cena 
para dos personas –a elegir en-
tre alguno de los establecimien-
tos adheridos a la Ruta–  y una 
Cesta de Navidad de productos 
elaborados en nuestra tierra y 
valorada en 300 €. 

Tras la convocatoria 
pública realizada el 
pasado mes de agosto 
y atendiendo a las so-
licitudes presentadas, 

se ha procedido a la adjudica-
ción de los primeros cinco huer-
tos urbanos de los quince ofer-
tados por el Ayuntamiento de 
Aracena en la zona sur del an-
tiguo Recinto de Exposiciones 
Ganaderas.

Estos cinco aracenenses ya 
tienen asignadas sus respectivas 
parcelas de 44 m2, debidamen-
te delimitadas con el suelo fértil 
y toma de agua para el riego (in-
cluido deposito de 200 litros), así 
como los correspondientes loca-
les adscritos para su uso como 
almacén de los útiles necesarios 
para el cultivo del huerto o el aco-
pio de sus productos. 

Una vez que, tras la oportu-
na convocatoria pública, no se 
han adjudicado la totalidad de 
huertos urbanos disponibles, la 
asignación del resto se produci-
rá, de forma directa y por rigu-
roso orden de presentación, a 
quienes, a partir de ahora, reali-
cen la correspondiente solicitud 
cumpliendo los requisitos exigi-
dos. Los interesados pueden 
obtener la información en el 
Servicio de Atención a la Ciuda-
danía del Ayuntamiento de Ara-
cena o en www.aracena.es.  

Adjudicados 
cinco huertos 
urbanos

El IES San Blas, la Aso-
ciación de Madres y 
Padres (AMPA) de este 
centro y el Ayunta-
miento de Aracena han 

renovado su colaboración para 
dar continuidad, en este nue-
vo curso 2014/15, al taller de ca-
rácter formativo-ocupacional en 
materia de jardinería dirigido a 
alumnos menores de 16 años en 
riesgo de abandono prematuro 
del sistema educativo.

Esta acción ya se desarro-
lló con buenos resultados en el 
curso anterior, para cuya impar-
tición, dentro del propio centro, 
se cuenta con una monitora es-
pecializada, incidiendo no sólo 
en la cualificación profesional 
de los alumnos, sino que tam-
bién se favorece la autoestima, 
la adaptación e inserción social, 
así como la convivencia. Fines 
que también se pretenden al-
canzar con otro taller dirigido al 
mismo perfil de alumnado y que 
se impartirá en el Centro Muni-
cipal Guadalinfo por su monitor 
para posibilitar el conocimiento 
de las nuevas tecnologías.

Para el alcalde de Arace-
na estos acuerdos de colabora-
ción, para los que el Gobierno 
Local ha reservado una parti-
da de 11.200 € (si bien en bue-
na parte se financiará gracias 
a una subvención concedida al 
AMPA por el GDR Sierra de Ara-
cena y Picos de Aroche), eviden-
cian el compromiso de la co-
munidad educativa de Aracena 
para detectar problemáticas y 
articular soluciones que mejo-
ren la inclusión y las oportuni-
dades de formación del conjun-
to de los alumnos. 

Con ello, el Ayuntamiento de 
Aracena completa el desarrollo 
de su Plan de Formación y Em-
pleo para Jóvenes de 2014.  

Formación 
para frenar 
el abandono 
escolar

rios en Iberoamérica. 
Tras el éxito de ediciones an-

teriores, el Mercado se insta-
lará por tercera vez en el Pabe-
llón Ferial “Ciudad de Aracena”, 
un espacio amplio y perfecta-
mente adecuado que ofrece a 
este evento mejores posibilida-
des para su crecimiento y pro-
yección, y con unas condiciones 
óptimas para que los queseros y 
empresas participantes puedan 
desarrollar su trabajo y los visi-
tantes disfrutar de cuanto se le 
ofrece.

La imagen de esta XIII edi-
ción del Mercado del Queso Ar-
tesano es la obra ganadora del 
concurso convocado al efecto 
por el Ayuntamiento, cuyo autor 
es el aracenense Ramiro Gonzá-
lez de Canales Ortega.    

Degustar 10 variedades de 
queso de cualquiera de las que-
serías participantes por 5 €, ad-
quirir quesos de leche de cabra, 
de oveja o de vaca de diferen-
tes regiones españolas, partici-
par en suculentos sorteos... son 
algunas de las posibilidades que 
ofrecerá, un año más, esta cita 
imprescindible para los amantes 
del buen comer y, especialmen-
te, de un producto tan ancestral 
y diverso, y con tantas connota-
ciones, matices y posibilidades, 
como el queso. 

Las setas 
tienen su 
Ruta en 
noviembre
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Nuevo firme para 
la Avenida Reina 
de los Ángeles y 
el Paseo de la Gruta
Gracias al acuerdo alcan-

zado entre el Ayunta-
miento de Aracena y la 
Diputación de Huelva, 
esta última ha acome-

tido recientemente el reasfaltado 
(previo fresado) de la antigua tra-
vesía que comunica la carretera 
nacional 433 (Sevilla - Rosal) con la 
provincial HU-8105 (Aracena – Cor-
tegana), coincidentes en el trazado 
urbano de Aracena con el Paseo de 
la Gruta de las Maravillas, la calle 
Colmenitas y la Avenida Reina de 
los Ángeles.

Teniendo en cuenta el intenso 
tráfico que soportan diariamente 
estas vías, las obras (encomenda-
das por  el Área de Carreteras de la 
Diputación a una empresa especia-
lizada) se han realizado de forma 
secuenciada y en jornadas inten-
sivas (incluido el horario noctur-
no en algún tramo) para causar las 
menores molestias posibles.

Esta actuación ha contado con 
una inversión de 170.000 €, finan-
ciados íntegramente por el ente 
provincial y, a su conclusión, las 
vías referidas se integrarán defini-
tivamente en el casco urbano de 
Aracena, algo que, de hecho, ya 
ocurrió hace bastantes años.

Mejora de fachadas 
en el antiguo 
Cuartel y el Colegio 
de las Carabelas

Coincidiendo con la 
campaña que se rea-
liza anualmente para 
instar a los particula-
res al adecentamien-

to de las fachadas de su propie-
dad, también el Ayuntamiento 
pretende predicar con el ejemplo 
y mantener las fachadas de los 
edificios municipales en el mejor 
estado posible para que Aracena 
siga siendo conocida por su blan-
cura y limpieza.

Con ese fin se ha procedido 
en los últimos meses a la pintura 
y limpieza de diversos edificios de 
titularidad pública, actuaciones 
que se culminan por este ejercicio 
con la intervención en dos inmue-
bles que han pasado en los últimos 
años al patrimonio municipal: el 
antiguo Cuartel de la Guardia Civil, 
en la Avenida de Huelva, y el anti-

guo Colegio de Las Carabelas. 
En espera de que se culminen 

los proyectos para dotar a ambos 
espacios de un nuevo uso, se está 
procediendo al remozamiento de 
sus fachadas, que presentaban un 
alto grado de deterioro y afeaban 
todo su entorno, trabajos que, por 
las dimensiones y alturas sobre las 
que actuar, han sido encomenda-
dos a una empresa local especia-
lizada.

La intervención sobre las fa-
chadas exteriores de antiguo Cuar-
tel concluyó el pasado mes de sep-
tiembre y en octubre lo ha hecho 
la que actualmente se desarro-
lla en el edifico que acogía el Cole-
gio de las Carabelas, actuaciones 
a las que el ayuntamiento de Ara-
cena ha destinado un presupuesto 
de 7.000 €  provenientes de fondos 
municipales. 

 LA DIPUTACIÓN ACOMETE ESTAS OBRAS, CON UN PRESUPUESTO DE 170.000 EUROS

Junto a esta intervención, la 
Diputación ultima en estos días di-
versos trabajos de mejora en el fir-
me de la misma carretera HU-8105 
(en el tramo entre Aracena y Alájar) 
con un coste de 165.000 €, y des-
de el Ayuntamiento de Aracena se 
está en negociaciones para que en 

 Fachada del antiguo Colegio 'Las Carabelas'.

 Tramo asfaltado en el Paseo de la Gruta de las Maravillas.

cementerio
fdsa
fads

La Hereres.
El acuerre.  

Cambios en los aparcamientos 
de la calle Aníbal González

Desde la apertura de la 
nueva Casa Cuartel de 
la Guardia Civil en la 
zona de "La Pasá" se ha-
cía necesario un cam-

bio en la disposición de los aparca-
mientos de la calle Aníbal González, 
a fin de cumplir con las normas de 
seguridad establecidas por el Mi-
nisterio del Interior, que prohiben el 
estacionamiento de vehículos jun-
to a este tipo de acuartelamientos. 

 Ava.

Por ello, el Ayuntamiento de Ara-
cena ha procedido a reformar par-
te de los acerados de esta transita-
da vía, para pasar (una vez en los 
próximos días se complete la señali-
zación) la batería de aparcamientos 
que existía frente a la fachada prin-
cipal del Cuartel a la acera contraria 
y, con ello, desplazando la zona de 
circulación de vehículos. Se man-
tienen así las plazas de estaciona-
miento en la calle Aníbal González, 

las cuales se ampliaron reciente-
mente con la habilitación de una 
nueva línea de aparcamiento en 
batería en la trasera de la Barriada 
Parque.      

En conjunto, el Ayuntamiento 
ha destinado a esta remodelación 
de espacios en la calle Aníbal Gon-
zález, ejecutadas por trabajado-
res locales, algo más de 20.000 eu-
ros consignados en el Presupuesto 
Municipal de este ejercicio. 

 Un vehículo circula por la Avenida Reina de los Ángeles, con su nuevo firme.

los próximos meses se complete el 
asfaltado pendiente para culminar 
el arreglo de la carretera que co-
munica Aracena con las aldeas de 
Castañuelo y Corterrangel, en con-
creto el tramo, de unos 3,5 kilóme-
tros aproximadamente, entre Ara-
cena y el cruce de Carboneras.  
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Tras la conclusión del 
nudo viario en los acce-
sos a Aracena por el his-
tórico barrio de San Ro-
que (donde confluyen la 

carretera nacional 433 y la provin-
cial HU-8126), así como la reurba-

San Roque 
dispondrá de 
nuevos espacios 
públicos vecinales

 UNA NUEVA PLAZA EN LOS ALREDEDORES DE LA CALLE DANIEL VÁZQUEZ DÍAZ

las actuaciones para proceder a la 
adecuación y embellecimiento de 
los espacios públicos resultantes.    

Los primeros trabajos se han 
centrado en el arreglo y adecenta-
miento de la rotonda e isleta exis-
tentes junto a la ermita, donde se 
han habilitado diversos alcorques 
para plantar árboles y se va a re-
matar la superficie con césped ar-
tificial, una solución que ya se apli-
có en el acceso al Aula Municipal 
de Música y con la que se preten-
de compaginar estética y ahorro 
en mantenimiento y consumo de 
agua.   

Una segunda fase de este pro-
yecto permitirá la construcción de 
un nuevo espacio cívico en la ca-
lle Vázquez Díaz, en concreto será 
una plaza pública de unos 500 me-
tros cuadrados anexa al espacio de 
aparcamientos existente actual-
mente, que se mantendrá. 

A pesar de lo irregular del te-
rreno, la nueva plaza tendrá una 
superficie plana gracias a la cons-
trucción de un muro de conten-
ción que la separará de la carrete-
ra y salvará el desnivel existente, 
de manera que este nuevo punto 
de encuentro vecinal esté libre de 
barreras arquitectónicas. Así mis-
mo contará con firme pavimenta-
do, arboleda, iluminación y mobi-
liario urbano.  

nización y pavimentación de las 
calles Concordia y Vázquez Díaz, 
y la conexión de éstas con la calle 
Fraternidad a través de una nue-
va vía que discurre por las traseras 
de Rodrigo de Ceballos, el Ayun-
tamiento de Aracena ha iniciado 

 Espacio de la rotonda de San Roque.

Urbanización y 
mejora de la calleja 
que une las calles 
Boleta y Ejido

Con las primeras obras 
en las traseras de la 
Plaza de Santo Domin-
go, el Ayuntamiento de 
Aracena ha iniciado los 

trabajos de urbanización y rege-
neración ambiental de la ladera 
noroeste del Cerro del Castillo. 
De esta forma, a partir de una an-
tigua calleja hasta ahora intran-
sitable, se establece una comu-
nicación peatonal (ensanchada y 
urbanizada debidamente) entre 
las calles Boleta y Ejido. 

Esta actuación, posible gra-
cias al acuerdo alcanzado con 
los propietarios de los terre-
nos colindantes,  cuenta con un 
presupuesto de 12.970 euros 
provenientes del Plan Municipal 
de Obras.

También se incluye en el Pre-
supuesto General del Ayunta-
miento para este año y comenza-

Esta actuación 
supone el inicio 
de la regeneración 
ambiental y urbana  
de la Ladera 
del Castillo

rán próximamente, las obras que 
permitirán urbanizar la conexión 
entre el final de la calle Almen-
dros y Boleta, una vía hasta ahora 
en tierra que da acceso a varias vi-
viendas. Y, para el próximo año, se 
pretende abordar la conexión en-
tre Boleta y el Paseo de la Gruta de 
las Maravillas, a través de la calle 
Las Moreras. 

 Trabajos en la calleja entre las calles Boleta y Ejido.

 Estado actual de la calle Cruces, una vez concluidas las obras.

La calle Cruces luce su 
renovado pavimento

Ya han concluido los tra-
bajos de mejora inte-
gral en la calle Cruces, 
una de las vías señeras 
del callejero urbano de 

la Aracena medieval. Los trabajos 
realizados se han centrado en el 
levantamiento del firme irregular 
para canalizaciones necesarias y 
posterior hormigonado. Esta fase 
se culminó el pasado año 2013 y la 
tarea concluida recientemente ha 
sido el empedrado de la calzada, 
entre las calles Pozo de la Nieve y 
Valle, con la tradicional piedra ca-
liza local. 

Asimismo, ante la estrechez 
de la calle, se ha limitado una 
zona de granito junto a las vivien-
das para el paso de peatones

Las obras han contado con la 
participación de trabajadores con-
tratados con cargo al Plan Espe-
cial de Fomento del Empleo Agra-
rio 2014, con un presupuesto de 
118.954 euros financiados por el 
Gobierno de España (el capítulo 
concerniente a la mano de obra), la 
Junta de Andalucía y la Diputación 
Provincial (los materiales), a lo que 
se suma una pequeña aportación 
municipal. 

Habilitación de las 
zonas de aparcamientos en 
los centros deportivos

El hecho positivo de que 
cada vez más arace-
nenses se suman a rea-
lizar ejercicio físico y 
utilizan las dotaciones 

deportivas, ha generado nuevas 
necesidades y demandas a las 
que desde el Ayuntamiento se 
trata de dar respuesta.

Es el caso de las zonas de 
aparcamiento, tanto del Polide-
portivo Municipal como del an-
tiguo Recinto de Exposiciones 
Ganaderas de El Rodeo (recon-
vertido en un espacio polivalente 
con varias instalaciones deporti-
vas), hasta ahora en tierra y zaho-
rra y necesitadas de un firme que 
evite a sus numerosos usuarios 
las molestias del barro o el polvo, 
según la época del año.

Las obras, ya iniciadas, cul-
minarán con el asfaltado de am-
bos espacios, pero antes se es-
tán realizando diversos trabajos 
para nivelar y preparar el firme. 
Así, en la explanada de entrada al 
antiguo Recinto Ganadero se ha 
construido un muro de conten-
ción rematado con una baran-
da, que permite eliminar el terra-
plén existente y aprovechar toda 
la superficie. También está pre-
vista la colocación de un bordillo 

de contención en la zona del cami-
no hacia la Albuhera. Esta actua-
ción cuenta con un presupuesto de 
61.403 euros provenientes de fon-
dos municipales, de la que no sólo 
se beneficiarán los usuarios de los 

 Aparcamiento del Polideportivo.

espacios deportivos, sino también 
la del resto de espacios disponi-
bles, como los grupos musicales, la 
Sociedad de Cazadores o los huer-
tos urbanos.

Por lo que respecta al aparca-
miento del Polideportivo, la inter-
vención va a servir también para 
mejorar la entrada de Aracena des-
de Campofrío con la pavimenta-
ción de todo el frente del recinto 
municipal hasta la rotonda de ac-
ceso. En este caso, el proyecto con-
templa la urbanización del terre-
no, con la construcción de aceras, 
la habilitación de los dos accesos 
con los que cuenta actualmente 
el aparcamiento y la protección de 
los árboles existentes a pie de ca-
rretera en su margen. 

El presupuesto consigna-
do para esta actuación ascien-
de a 49.978 euros provenientes, 
igualmente, de fondos municipa-
les, y con la misma se amplían al 
exterior las numerosas inversio-
nes que vienen realizándose des-
de hace años en el recinto muni-
cipal de San Jerónimo para dotar 
a Aracena de un complejo polide-
portivo de primer nivel y con una 
completa oferta de disciplinas de-
portivas que utilizan regularmen-
te cientos de aracenenses. 
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La Agenda Cultural del 
Centenario de la apertu-
ra de la Gruta de las Ma-
ravillas ha tenido uno de 
sus momentos álgidos 

con la celebración de las tres ex-
posiciones conmemorativas cele-
bradas el pasado verano. 

Tres muestras con temáticas y 
contenidos diversos que han con-
tado con el común denominador 
de atraer el interés de los arace-
nenses (y de muchas otras perso-
nas venidas de distintas localida-
des), sumando en su conjunto una 
cifra de asistencia que ha rondado 
las 10.000 visitas.

La primera en inaugurarse fue 
la exposición Colectiva de artistas 
de Aracena o vinculados a nuestra 
ciudad, que permitió realizar una 
completa mirada por el momen-
to creativo actual de nuestras ar-
tes plásticas y visuales. Una suge-
rente propuesta expositiva, cuyo 
comisario fue Carlos Martínez, 
que atrajo a la Sala de Exposicio-
nes del Teatro Sierra de Aracena, 
entre el 31 de julio y el 25 de agos-
to, a 1.478 personas, demostran-
do, una vez más, el por qué Arace-
na es un referente cultural. 

Tan sólo tres días después 
abrió sus puertas en el Pabellón 
Ferial la muestra 'Aracena, memo-
ria de un siglo', que ofreció la opor-
tunidad de realizar un viaje evoca-
dor por los hechos históricos y la 

10.000 visitantes avalan el 
éxito de las tres exposiciones 
del Centenario de la Gruta

 Un grupo de visitantes contempla las fotografías de la exposición sobre los últimos cien años de Aracena. 

#Aracena2014

La Gruta de las Maravillas 
recibe cada día el elogio 
de cuantas personas la vi-
sitan y desde su apertu-
ra, hace un siglo, ha obte-

nido diversas distinciones pero, es 
justamente este año de conmemo-
ración de su centenario, cuando 
está siendo objeto de importantes 
reconocimientos a todos los nive-
les, los cuales vienen a contribuir 
a dar un mayor realce a la efemé-
rides y una mayor proyección a la 
Gruta y a Aracena.  

Uno de los más destaca-
dos,  por ser el máximo recono-
cimiento que se otorga en nues-
tra comunidad autónoma a la 
actividad turística, es el “Pre-
mio Andalucía del Turismo”, que 
en su edición de 2014 (la déci-
ma desde que se instituyó) fue 
entregado el pasado 26 de sep-
tiembre (víspera del Día Interna-
cional del Turismo) en una gala 
celebrada en Málaga.

La candidatura a estos galar-
dones, que promueve la Conse-
jería de Turismo y Comercio de la 
Junta de Andalucía, fue presenta-
da por el Patronato Provincial de 
Turismo de Huelva y, al seleccio-
narla entre todas las que compe-
tían, el jurado ha valorado la rele-
vancia de la cavidad aracenense 

 Galardonados en los Premios 'Andalucía del Turismo 2014', un acto celebrado en Málaga.

vida cotidiana de nuestro munici-
pio desde la apertura de la Gruta, 
en 1914, hasta la actualidad. 

Gracias a la contribución de 
numerosas personas que apor-
taron una gran diversidad de ob-
jetos representativos de las últi-
mas diez décadas, al trabajo de 
muchos  y cualificados profesio-
nales y colaboradores y a una im-
portante apuesta municipal en 
medios materiales y económicos, 
Aracena pudo disfrutar de una ex-
posición de gran formato que, sin 
duda, será recordada por mucho 

Importantes premios 
y reconocimientos en 
el año del Centenario

 LA JUNTA DE ANDALUCÍA RECONOCE EL PAPEL DE LA GRUTA CON EL PREMIO 'ANDALUCÍA' DE TURISMO 2014

 Público asistente a la exposición sobre los cien años de la Gruta, en la Sala Teatro.

demostrada por quienes, desde la 
gestión pública de un patrimonio 
común, han sabido compatibili-
zar la conservación de un espacio 
natural tan frágil, como este, con 
su uso turístico, generador de em-
pleo y riqueza”.

Premio Internacional Alfonso XII
Tan sólo unos días después de reci-
bir el “Premio Andalucía del Turis-
mo 2014”, y dentro del I congreso 
Iberoamericano y V Congreso Es-
pañol sobre Cuevas Turísticas CUE-
VATUR 2014, la Gruta de las Maravi-
llas fue objeto de otro importante 
reconocimiento: la concesión del 
Premio Internacional Alfonso XII a 
la excelencia en el mundo subte-
rráneo.

Se trata de un galardón insti-
tuido por la Asociación Española 
de Cuevas Turísticas, cuya convo-
catoria se realiza cada tres años, 
con el que se trata de distinguir a 
personas o instituciones que han 

CUEVATUR 2014 
acogió la entrega a 
la Gruta del premio 
'Alfonso XII' a la 
excelencia en el 
mundo subterráneo

contribuido de manera especial-
mente relevante a la exploración, 
conocimiento, investigación, pro-
tección, divulgación  o puesta en 
valor del medio subterráneo.

En este caso, el alcalde agrade-
ció igualmente a la ACTE este pre-
mio y la especial significación que 
tiene,  por ser un reconocimiento 
del conjunto de las cuevas turísti-
cas a la Gruta de las Maravillas y a 
su posicionamiento como uno de 
los grandes referentes del turismo 
subterráneo internacional.  

 Inauguración de la exposición colectiva de artistas plásticos.

como uno de los referentes de la 
actividad turística andaluza.

Al recoger el premio en nom-
bre de todos los aracenenses, el 
alcalde de Aracena, Manuel Gue-
rra, expresó su gratitud a la Jun-

ta de Andalucía y reconoció que 
el mismo  “pone en valor no sólo 
la excepcional belleza de la Gru-
ta, sino también la visión de futu-
ro de quienes, ya a principios del 
pasado siglo, supieron ver una 

oportunidad de progreso en su 
acondicionamiento para la visi-
ta turística, la dedicación y cariño 
que han puesto siempre quienes 
han tenido la misión de cuidarla 
y enseñarla, y la responsabilidad 

tiempo. Especial mención mere-
ce el trabajo creativo de Miguel 
Sánchez y Francisco del Valle que,  
con el apoyo de Mario Rodríguez 
y Agustín Romero de la Osa entre 
otros, consiguieron que, más allá 
de contemplar una mera exhibi-
ción de objetos, los visitantes pu-
dieran sentir la experiencia  de re-
troceder en el tiempo y revivir o 
conocer (según la edad de cada 
uno) momentos de nuestro pasa-
do común.

La recreación de espacios (con 
la presencia de actores) como una 

escuela republicana y otra fran-
quista de los años cuarenta, las 
estancias de una casa de los años 
cincuenta o de una tienda y una 
taberna de los sesenta, vehículos 
de distintas épocas, interesantes 
documentos del Archivo Munici-
pal, fotografías, enseres domés-
ticos, útiles de distintos oficios, 
juguetes y un largo etcétera de 
objetos y curiosidades convirtie-
ron el Pabellón Ferial 'Ciudad de 
Aracena', con sus 1.100 m2 de su-
perficie expositiva, en uno de los 
lugares más concurridos del pa-
sado mes de agosto. Prueba del 
interés despertado y de la gran 
aceptación, fue la cifra récord al-
canzada de 7.000 visitantes y los 
numerosos y unánimemente elo-
giosos comentarios plasmados en 
el libro de visitas de la exposición. 

Finalmente, la tercera y última 
de las muestras conmemorativas 
del centenario tuvo, como no po-
día ser de otra forma, a la propia 
Gruta de las Maravillas como pro-
tagonista absoluta, recibiendo 
unas 1.500 visitas, cifra igualmen-
te más que elevada para un even-
to de estas características.

La exposición “Gruta de las 
Maravillas, 100 años de historia 
compartida”, celebrada en la Sala 
de Exposiciones del Teatro Sie-

(pasa a la página siguiente)
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 Un grupo de visitantes contempla las fotografías de la exposición sobre los últimos cien años de Aracena. 

#Aracena2014

GGracias a las acciones 
programadas y a las nu-
merosas apariciones en 
los medios de comuni-
cación, el centenario de 

la apertura al turismo de la Gruta 
de las Maravillas está suponiendo 
una magnífica oportunidad para 
la promoción, tanto de la cavidad 
como de Aracena, lo cual también 
se ha reflejado en un aumento sos-
tenido de las visitas durante los pri-
meros diez meses de este año.

A excepción de enero, el res-
to de mensualidades se ha cerra-
do con un incremento en el número 
de visitantes respecto a los mismos 
meses del ejercicio anterior, lo que 
sitúa el aumento acumulado en lo 
que llevamos de 2014 en un 17,7% 
(18.494 personas más), de hecho el 
pasado octubre se rebasó ya la cifra 
de las 120.000 visitas.

No obstante, como suele ser 
habitual, agosto ha sido, nueva-
mente y con amplia diferencia, el 
de mayor afluencia de personas 
a la Gruta, rozando este año las 
20.000 entradas.  

En este sentido, es importan-
te tener en cuenta que la Gruta de 
las Maravillas cuenta con un núme-

Crecen las visitas a 
la Cavidad, que ya 
superan las 120.000

 LAS CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN PUESTAS EN MARCHA CONSIGUEN UN 
SIGNIFICATIVO AUMENTO DEL NÚMERO DE VISITAS CON RESPECTO A 2013

 La cantaora Tina Pavón dio buena muestra de su buen hacer en la Gruta.

La Gruta se transforma 
en  sala de conciertos 
40 años después
El Centenario de la 

apertura al turismo 
de la Gruta de las Ma-
ravillas ha contado 
también con una pro-

puesta especialmente atracti-
va para los amantes de la mú-
sica en escenarios diferentes. 
Cuatro décadas después del úl-
timo espectáculo con público 
celebrado en la Gruta, el Ayun-
tamiento organizó el Ciclo “Mú-
sica en la Gruta de las Maravi-
llas” con cuatro conciertos que 
tuvieron lugar entre el 18 y el 
21 de septiembre. El lugar ele-
gido dentro de la cavidad fue la 
conocida sala de ‘La Catedral’, 
uno de los rincones con mayor 
encanto, tanto por la antigüe-
dad como por la espectaculari-
dad de sus formaciones, y con 
mejores condiciones acústicas. 

No obstante, el espacio dis-
ponible en esta sala sólo permitía 
el acceso de un número máxi-
mo de cien personas lo que, 
unido a lo sugerente de la pro-
puesta, hizo que se agotaran las 
localidades los cuatro días. 

El primero de los conciertos 
tuvo a la música medieval como 
protagonista, de la mano del ara-
cenense José Luis Pastor, ‘Pío’, 
y María Dolores García, quie-
nes realizaron un recorrido por 
este periodo de la historia musi-
cal en el que ambos cuentan con 
una larga y reconocida trayecto-
ria profesional. Dada la demanda 
existente, este dúo repitió su ac-
tuación durante la última jorna-
da del ciclo, que permitió a otras 
cien personas vivir esta experien-
cia en el interior de la Gruta.

Otros estilos musicales
Pero también hubo tiempo para 
otros estilos musicales. Como 
la ‘Petit Ópera Company’, una 
apuesta por llevar al gran públi-
co el encanto del repertorio lírico 
en pequeño formato y que disfru-
tó del escenario singular que le 
ofreció la Gruta de las Maravillas. 

Y no menos espectacular fue 
el flamenco con raíces que llegó 
de la mano de la cantaora Tina 
Pavón, cofundadora de la pres-
tigiosa Peña Flamenca Femeni-
na de Huelva, quien reunió a los 
aficionados al cante para una cita 
en las profundidades de la tierra 
donde su voz vibró de una forma 
especial.   Público asistente a la exposición sobre los cien años de la Gruta, en la Sala Teatro.

ro limitado de visitas cada día por 
motivos de conservación, lo que 
hace más valiosas, si cabe, las ci-
fras obtenidas hasta la fecha. 

Junto a la mayor difusión y no-
toriedad de la Gruta de las Maravi-
llas con motivo del Centenario y las 
distintas acciones promocionales 
que se están llevando a cabo, otro 
motivo de atracción está siendo la 
apertura de las dos nuevas salas 
visitables: La Palmatoria – Marmita 
de los Gigantes y Los Banquetes – 
La Lluvia. Ambos espacios cuentan 
con una visita guiada para grupos 

 Sección de cuerda de la 'Petit Ópera Company', durante su actuación.

Excepto durante 
el mes de enero, el 
resto de este año 
2014 ha supuesto 
un incremento 
constante de 
visitantes con 
respecto a 2013

 El Paisaje Nevado y la Sala de los Garbanzos en la Gruta de las Maravillas.

rra de Aracena entre el 11 de sep-
tiembre y el 4 de octubre y cuyo 
comisario fue Eduardo Romero 
Bomba, permitió a aracenenses 
,y visitantes en general, profundi-
zar en el conocimiento de la cavi-
dad con una perspectiva históri-
ca. Desde su hallazgo al proceso 
de acondicionamiento y apertu-
ra, su gestión y promoción, la acti-
vidad cotidiana de quienes se han 
encargado de su conservación y 
exhibición, la influencia transfor-
madora de la Gruta en su entorno 
o su presencia en las artes, fueron 
los ejes principales de un recorri-
do que puso de manifiesto la im-
portancia de la cavidad, su papel 
determinante en la vida de Ara-
cena y el ejemplo de responsabi-
lidad y de esfuerzo que, genera-
ción tras generación, han dado los 
aracenenses en su preservación y 
puesta en valor.  

reducidos, de manera que se pue-
da contemplar con mayor detalle 
la frágil belleza de estas formacio-
nes inmaculadas.  
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El alcalde de Aracena, 
Manuel Guerra, ha en-
tregó el pasado 24 de 
octubre las resolucio-
nes correspondientes 

al 'Bono de Ayuda al Estudio', 
una iniciativa del Ayuntamiento 
de Aracena incluida dentro del 
Plan Municipal de Formación y 
Empleo para Jóvenes 2014.

Tras la oportuna convocato-
ria pública y la comprobación 
de los requisitos exigidos, han 
resultado beneficiarios un total 
de 26 jóvenes aracenenses que 
recibirán ayudas de entre 200 y 
1.500 euros –según los gastos 
acreditados– para conceptos 
como transporte, adquisición 
de libros y material escolar, alo-
jamiento o manutención. El im-
porte total de la actuación ha as-
cendido a 20.800 euros.

El pago de las ayudas se reali-
zará en un único plazo, en el caso 
de las de menor cuantía, o en dos 
abonos –en noviembre y enero–, 
las de mayor montante.

Con esta medida el Ayun-
tamiento pretende contribuir 
a evitar el abandono de sus es-
tudios y su proceso de forma-
ción, por motivos económicos, 
a aquellos estudiantes que han 
finalizado la Enseñanza Obliga-
toria, ante el recorte de las be-
cas realizado por el Ministerio de 
Educación del Gobierno Central 
y la insuficiencia de recursos por 
parte de sus familias.

26 jóvenes se benefician 
del Bono de Ayuda al Estudio 

 ESTE PROGRAMA, FINANCIADO CON FONDOS MUNICIPALES, DISTRIBUIRÁ UN TOTAL DE 20.800 EUROS PARA DIVERSOS GASTOS

 El alcalde de Aracena, Manuel Guerra –al fondo– y la concejal de Bienestar Social, Cande Martín, reunidos con los beneficiarios de las becas al estudio.

Amplia oferta de talleres 
del Centro de la Mujer
Con la llegada del otoño 

se abre, un año más, la 
programación de talle-
res ofertados desde el 
Centro Municipal de In-

formación a la Mujer del Ayunta-
miento de Aracena, en este caso, 
para el curso 2014/2015. 

Se trata de una amplia oferta 
de actividades, a desarrollar en-
tre octubre y junio,  dirigida a to-
dos los sectores de la población 
y con sugerentes propuestas que 
abarcan múltiples disciplinas para 
la adquisición de capacidades, la 
mejora de la salud o el ocio activo. 

En concreto, son 16 los talleres 

1 de octubre: Día 
Internacional de las 
Personas Mayores

Con motivo de la cele-
bración del Día Inter-
nacional de las Per-
sonas Mayores, el 
Ayuntamiento de Ara-

cena celebra cada año un ho-
menaje a una de las personas de 
más edad de nuestra localidad. 

En esta ocasión, la home-
najeada ha sido Rosario Rome-
ro de la Osa García quien, a sus 
96 años, se mantiene estupen-
damente, conservando un buen 
estado de salud y su amabilidad 
y simpatía de siempre.

Rosario, acompañada de su 

familia, recibió por parte del alcal-
de de Aracena, Manuel Guerra; la 
concejala de Igualdad y Bienestar 
Social, Cande Martín, y del conce-
jal de Festejos y Salud, Eduardo 
Nevado, muestras de cariño, res-
peto y admiración por su lucha y 
entrega a lo largo de toda su vida, 
propias de una mujer que ha lu-
chado por sacar a su familia ade-
lante y que siente verdadera pa-
sión por su pueblo.

Rosario se mostró muy con-
tenta y agradecida por el home-
naje recibido por parte del Ayun-
tamiento. 

 Un total de 16 talleres conforman la oferta de este año.

de los talleres y su funcionamien-
to está sujeto a la existencia de de-
manda.

Las personas interesadas pue-
den descargar el modelo de ins-
cripción en la web municipal www.
aracena.es y remitirlo al correo elec-
trónico asesoramujer@aytoarace-
na.es  o entregarlo personalmente 
en el Centro Municipal de Informa-
ción a  la Mujer, en horario de 10:30 a 
12:30 horas, de lunes a viernes.

En función de sus característi-
cas, cada taller tiene un coste de 
inscripción, si bien, desde la Con-
cejalía de Igualdad y Bienestar So-
cial del Ayuntamiento de Aracena, 
se ha previsto una línea de ayu-
das para  aquellas personas que, 
por su situación socioeconómica, 
no puedan afrontar dicho pago, a 
fin de que nadie quede excluido 
de participar por motivos econó-
micos. 

actualidad

Con los 26 perceptores de esta 
ayuda, son ya 46 los jóvenes be-
neficiarios de alguna de las cua-
tro acciones que integran el Plan 
Municipal de Formación y Em-
pleo para Jóvenes 2014 ('Bono 

empleo', 'Bono emprende jo-
ven', 'Regreso al sistema educati-
vo' y 'Bono de ayuda al estudio'), 
una iniciativa en la cual el Ayun-
tamiento de Aracena es pionero y 
referente en el ámbito local.

Para el alcalde Aracena, “aún 
cuando siempre resultarán insu-
ficientes, con acciones como ésta 
se pone de manifiesto la iniciati-
va del Gobierno Municipal para 
articular medidas efectivas y úti-

les, dentro de sus limitadas po-
sibilidades, para dar respuestas 
a las demandas de la ciudada-
nía, especialmente de los jóvenes 
muchos de los cuales nos trans-
mitieron esta necesidad". 

 Rosario Romero, en el centro, recibe un obsequio por parte del Ayuntamiento.

La inscripción está 
abierta durante todo 
el curso y hay una 
línea de ayudas para 
personas en situación 
de dificultad

propuestos: Artesanía en gomae-
va, peinetas de carey y soutache, 
Suelo pélvico, Técnicas para favo-
recer tu imagen (peluquería y es-
tética), Taller de risa,  Escuchando 
al cuerpo, Yoga, Gimnasia tera-
péutica, Zumba, Pilates, Vainica, 
Dibujo y pintura para niños/as, 
Capoeira, Trabajo corporal para 
embarazadas, Talleres para hom-
bres por la igualdad, Costura y 
Yoga en familia.

El plazo de inscripción está 
abierto durante toda la duración 
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L a Asociación de Veci-
nos 'El Pilar' de La Um-
bría está ultimando ya 
los preparativos para 
una nueva edición de 

sus populares 'Migas Solidarias', 
uno de los eventos imprescindi-
bles del Puente de Diciembre en 
Aracena. La edición de este año, 
que hace la número quince, vol-
verá a inundar el Pabellón de La 
Umbría de buen ambiente y so-
lidaridad con la excusa de un 
buen plato de migas como re-
clamo.  

Así, los miembros de la Aso-
ciación ya están en contacto 
con las distintas casas comer-
ciales que colaboran con los dis-
tintos ingredientes necesarios 
para las Migas. Junto a ellos, 
otros establecimientos de Ara-
cena también ponen de su parte 
con carnes y chacinas ibéricas o 
cualquier otra vianda. Todo vale 
para hacer realidad el milagro 
que consiguen desde 2000 los 
vecinos de La Umbría.

La recaudación de este año 
será para Cáritas  y para diver-
sas actuaciones que se realiza-
rán en La Umbría. 

La Umbría 
ultima los 
detalles para 
sus Migas 
Solidarias

 Cartel anunciador.

Arreglo integral 
de la calle Santa 
Marina en Jabuguillo

En fechas recientes han 
concluido los trabajos de 
mejora integral llevados 
a cabo en la calle San-
ta Marina de Jabuguillo, 

vía que conecta la entrada a la al-
dea con la calle Virgen del Rosa-
rio, donde se encuentran la Igle-
sia y el Centro Social. Esta obra, 
incluida dentro de las actuacio-
nes previstas para las aldeas en 
el Presupuesto Municipal de 2014, 
ha permitido el cambio del empe-
drado que tenía hasta ahora la ca-
lle (uno de los pocos que queda-
ban en esta aldea en mal estado), 
por un nuevo pavimento de piedra 
caliza, similar al existente en otras 
vías de Jabuguillo y del resto de 
núcleos del término municipal de 
Aracena. De esta forma, se permite 
un correcto tránsito de vehículos y 
personas.

Los trabajos realizados, dividi-
dos en dos fases, han traído con-
sigo el levantamiento de la calle  y 

su urbanización con nuevas aceras 
para el posterior hormigonado del 
tramo, paso previo antes del em-
pedrado final. El presupuesto to-
tal ha contado con 13.400 euros 
del Plan Municipal de Obras para la 
primera fase, y 31.268 euros, pro-
venientes del Plan de Fomento del 
Empleo Agrario (PFEA), para la se-
gunda. 

 Calle Santa Marina en Jabuguillo.

Castañuelo disfruta ya 
de su renovado acceso
Con el asfaltado de la 

calzada que comuni-
ca el casco urbano de 
Castañuelo con la ca-
rretera que la une a 

Aracena, han concluido los traba-
jos de construcción del Paseo de 
entrada a la aldea. Una actuación 
que ha permitido mejorar sen-
siblemente esta vía fundamen-
tal de acceso a Castañuelo, tanto 
para vehículos, como para pea-
tones, los cuales ahora disponen 
de un amplio acerado por el que 
transitar y acceder a la zona de la 
pista deportiva y el Pabellón Mul-
tifuncional de forma más cómo-
da y segura. 

Por la envergadura del pro-
yecto el mismo se ha desarrolla-
do en tres fases (las dos primeras 
para construir 430 metros linea-
les de acerado de 1,20 metros 
de ancho, rematado con bordi-
llo de granito y loseta hidráulica 
e instalación de alumbrado pú-
blico, y, la última, para pavimen-
tar 1.500 m2 de calzada con aglo-

 El acceso a Castañuelo, ya concluido.

L a Umbría y Castañue-
lo serán los núcleos be-
neficiados del impor-
tante acuerdo suscrito 
entre el Ayuntamien-

to de Aracena, la Diputación de 
Huelva y la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir. Este úl-
timo organismo acometerá sen-
das obras en ambas pedanías, lo 
que supondrá una importante re-
generación ambiental de los tres 
cauces con los que cuentan am-
bas aldeas actualmente. 

En La Umbría, se actuará so-
bre los dos barrancos que circun-
dan la aldea, tanto el que discu-
rre por detrás del Cementerio 
como el que pasa delante del Pa-
bellón Cubierto.

Así, la actuación que se lleva-
rá a cabo allí se centrará, entre 
otras cuestiones, en la limpieza 
y supresión de vertidos y depó-
sitos incontrolados, lo que per-
mitirá habilitar nuevos espacios 
para uso y disfrute de vecinos y 
visitantes.

En Castañuelo, por su parte, 
la actuación en su emblemático 
barranco permitirá mejorar al-
gunas zonas en peor estado para 
hacer de este cauce un símbolo 
aún más importante para quie-
nes viven y visitan la aldea duran-
te todo el año.

Proyecto en redacción
Una vez suscrito el acuerdo entre 
las tres partes, los técnicos de la 
Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir están redactando 
el proyecto de ejecución de la re-
generación ambiental de ambos 
espacios. Los plazos estableci-
dos prevén el inicio de la actua-
ción tanto en Castañuelo como 
en Corterrangel a comienzos del 
próximo año 2015.

Este importante proyecto 
medioambiental cuenta con un 
presupuesto global de 336.000 
euros, financiados con fondos de 
la propia Confederación (80 por 
ciento), la Diputación de Huelva 
(10 por ciento) y el Ayuntamien-
to de Aracena (10 por ciento). 

Mejoras en los barrancos 
de Castañuelo y La Umbría

 EL PROYECTO SERÁ EJECUTADO POR LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR EN 2015

 Barranco de Castañuelo.

merado asfáltico en caliente) y en 
dos anualidades presupuestarias 
(2013 y 2014), ascendiendo el total 
de la inversión a 143.000 euros.

En la ejecución de las obras, fi-
nanciadas íntegramente con re-

cursos municipales, han partici-
pado trabajadores locales, todos 
contratados entre los demandan-
tes inscritos en la Bolsa Municipal 
de Empleo del Ayuntamiento de 
Aracena. 

 Barranco de La Umbría.

La actuación que 
se llevará a cabo 
se centrará en 
la regeneración 
ambiental de 
ambos cauces
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Actuación en la calle Santa 
Marina de Valdezufre
Valdezufre también está 

siendo objeto de una 
nueva obra en sus calles, 
concretamente en el tra-
mo de la Avenida de San-

ta Marina que discurre paralelo a la 
antigua travesía entre la calle Mar y 
la Plaza de la Fuente.

 Los trabajos, que se están lle-
vando a cabo actualmente van a 
permitir sustituir el antiguo empe-
drado, bastante irregular y dete-
riorado, por un nuevo pavimento 
ejecutado con piedra caliza tradi-
cional. 

Esta actuación, incluida den-
tro de las obras del Plan de Fomen-
to del Empleo Agrario 2014, cuen-
ta con un presupuesto de 31.080 
euros en la que participan oficia-
les de albañilería y peones del ré-
gimen agrícola. Con la misma, no 
sólo se gana en estética, también 
se mejora en seguridad y comodi-
dad para los viandantes. 

 Trabajos en la calle Santa Marina de Valdezufre.

El otoño es tiempo de 
fiestas en varias peda-
nías de Aracena, que ce-
lebran sus fiestas patro-
nales durante los fines 

de semana de septiembre y octu-
bre. Y buena prueba de ello pue-
den dar los vecinos de La Umbría 
y los de Jabuguillo, cuyas celebra-
ciones cierran el calendario festi-
vo religioso en nuestro municipio. 

La Umbría inició su periplo 
festivo el 25 de septiembre, con 
la ofrenda floral y tríduo a su Pa-
trona, la Virgen de la Antigua. Los 
Campanilleros de Aracena par-
ticiparon también activamente 
durante la jornada del sábado 27, 
durante la celebración del Santo 
Rosario por las calles de la aldea, 
antes de la primera noche festi-
va, que contó con la actuación de 
María de la Colina.

El domingo 28, la Virgen de la 
Antigua se reunió de nuevo con 
sus vecinos durante la procesión 
por las calles de La Umbría. El fin 
de semana siguiente (3 al 5 de oc-
tubre) tuvo especial interés la ca-
rrera de cintas a caballo y en bici 
y la cucaña, que puso a prueba a 
los más habilidosos. La comida 
de convivencia del domingo 5 de 
octubre puso fin a una fiesta que 
este año ha contado con gran 
participación en las actividades.

Fiestas en Jabuguillo
En Jabuguillo, por su parte, la Vir-
gen del Rosario volvió a reunir a sus 
vecinos de siempre junto a los emi-
grantes y otros aracenenses que 
no suelen fallar a su cita cada año, 
como el Coro de Campanilleros y 
sus coplas a la Virgen del Rosario. 
Del 10 al 13 de octubre, las fiestas se 
convirtieron en punto de encuentro 
en el que celebrar las distintas ac-
tividades programadas, la mayoría 
de ellas en el Pabellón. 

Allí se celebraron las distintas 
actividades lúdicas, tanto para 
los más pequeños como para los 
mayores. La salida procesional 
de la Patrona durante la mañana 
del domingo 12 –más breve de lo 
habitual por la lluvia intermiten-
te– fue uno de los momentos más 
emotivos. 

Fiestas patronales en 
La Umbría y Jabuguillo

 GRAN AMBIENTE Y CONVIVENCIA ENTRE VECINOS Y VISITANTES DURANTE LOS DÍAS DE CELEBRACIÓN

 La Virgen de la Antigua abandona su templo para iniciar su recorrido procesional por las calles de La Umbría.

La entrada a La Umbría 
ha visto culminados 
los trabajos comenza-
dos este pasado vera-
no para la mejora del 

estado de su calle de bienve-
nida. En concreto, se ha proce-
dido a la supresión del asfalta-
do existente por un empedrado 
tradicional, similar al del resto 
de calles de la pedanía. De he-
cho, las actuaciones realizadas 
en los últimos años en La Um-
bría han centrado parte de sus 
recursos en mantener el empe-
drado tradicional de sus calles. 

Estas obras en la entra-
da han contado con un presu-
puesto total de 36.729,95 euros, 
de los cuales 11.018,99 han co-
rrespondido a fondos propios 
del Ayuntamiento incluidos en 
el Plan Municipal de Obras (con 
los que se han costeado las la-
bores de urbanización prima-
ria) y 25.710,96 proceden del 
Plan de Fomento del Empleo 
Agrario (con los que se finan-
cian los trabajos de empedra-
do). 

Listo el 
empedrado 
de la calle de 
acceso a 
La Umbría

 Entrada a La Umbría. Salida procesional de la Virgen del Rosario en Jabuguillo.

Las procesiones 
de sus Patronas 
fueron el momento 
central de ambas 
celebraciones 
festivas

El mosto trae la 
fiesta a Castañuelo 
y Corterrangel

E l otoño ha llegado a la 
Sierra de Aracena y con 
él algunas de las tradi-
ciones más arraigadas 
de nuestro calendario 

festivo y gastronómico. Porque 
no hay mes de noviembre en el 
que se no se pruebe el mosto de 
la uva pisada durante el pasado 
verano, un sabor inconfundible 
del estío en esta tierra. 

Y si hay algún sitio ideal para 
disfrutar de este caldo es Casta-
ñuelo y su vecina aldea de Cor-
terrangel. Allí, sus vecinos or-
ganizan desde hace unos años 
una de las fiestas más espera-
das por muchos: la Fiesta del 
Mosto, una excelente excusa 
para visitar esta aldea y disfru-
tar de la convivencia entre sus 
vecinos y los muchos visitantes 
que eligen este destino como 
lugar para el descanso.

El Pabellón Cubierto de Casta-
ñuelo se convertirá el próximo sá-
bado 22 de noviembre en un espa-
cio para la fiesta en torno al mosto 
y a las migas y sardinas, compañe-
ras indispensables de esta bebida 
artesana. 

Vecinos de ambas pedanías 
ofrecerán los mostos artesanos 
que han preparado para la degus-
tación popular y gratuita de todos 
los asistentes, que podrán apre-
ciar el distinto sabor que ofre-
ce cada caldo. La hospitalidad de 
Castañuelo y Corterrangel queda-
rá de nuevo patente en esta fiesta, 
en la que la presencia de los mos-
tos particulares de estos vecinos 
es esencial y uno de sus principa-
les atractivos. 

Asimismo, habrá servicio de 
bar para degustar sabores pro-
pios de la tierra y acompañar al 
buen mosto. 
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90 años de 
romería a la 
Peña de Alájar
Aracena volvió a su cita 

anual de cada 8 de sep-
tiembre en la Peña de 
Arias Montano. Y este 
año con más moti-

vos aún. No en vano, en 2014 se 
han cumplido 90 romerías desde 
aquella primera ocasión, en 1924, 
en la que vecinos de Aracena pe-
regrinaron de forma organizada 
al encuentro con la Reina de los 
Ángeles. 

El tiempo quiso acompañar 
y los peregrinos que formaron la 
comitiva aracenense contaron 
con un magnífico día (ausencia 
de lluvia y temperatura agrada-
ble) para disfrutar de la conviven-
cia y hermandad con el resto de 
filiales de los pueblos de la Sierra. 
No faltaron tampoco numerosos 
jinetes a caballo para arropar la 
lucida entrada que la carreta de 
plata con el Simpecado rojo hizo 
en la Peña.

Pero este año, con motivo de 
la conmemoración de esas nueve 
décadas de peregrinación, la tradi-
cional romería tuvo un inolvidable 
preludio en los actos organizados 
por la Hermandad Filial de Arace-
na, siendo el más destacado la pre-
sentación de una nueva imagen de 
la Reina de los Ángeles regalo del 
reconocido escultor aracenense 
Pepe Antonio Márquez y en la que, 
una vez más, queda acreditada su 
excepcional valía artística.

Esta nueva representación de 
la Virgen en su advocación de Rei-
na de los Ángeles fue bendecida en 
una solemne función (en la que ac-
tuó como madrina la Hermandad 
Matriz de Alájar) que tuvo lugar en 
la Parroquia de Nuestra Señora de 
la Asunción el pasado 14 de agos-
to, para su posterior traslado en 
procesión hasta la Parroquia del 
Carmen, donde, a partir de ahora, 
podrá ser venerada y admirada. 

Aracena disfrutó durante 
el pasado mes de agos-
to con su Feria y Fies-
tas mayores, cita inelu-
dible en el verano de la 

ciudad, que se trasladó al Recin-
to Ferial de la Avenida Reina de 
los Ángeles para vivir con inten-
sidad una fiesta que volvió a reu-
nir a vecinos y visitantes con una 
marcada apuesta por la hospita-
lidad y los espectáculos para to-
dos los públicos.

La inauguración, el jueves 22, 

Espectáculos para 
todos en una animada 
Feria de Agosto

 GRAN RESPUESTA DEL PÚBLICO A LAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS EN ESTOS DÍAS

Diego Ventura, durante su corrida en Aracena. 

 Entrada de la Hermandad de Aracena a la Peña de Arias Montano. 

del alumbrado del recinto marcó el 
comienzo de cinco días en los que 
el Ayuntamiento de Aracena reali-
zó un importante esfuerzo organi-
zativo y presupuestario (en torno 
a los 174.000 euros), “aunque ajus-
tado al contexto y las posibilidades 
del momento, para que la Feria 
de Aracena siga siendo uno de los 
grandes referentes festivos del ve-
rano en nuestra provincia”, en pa-
labras del alcalde, Manuel Guerra.

Una vez más, quedó demos-
trado que la programación de 

conciertos gratuitos para las no-
ches centrales de feria es uno de 
los grandes reclamos y cuenta 
con gran poder de convocatoria. 
En esta ocasión el ciclo musical 
contó con la cantante andaluza 
Joana Jiménez, el grupo madri-
leño ‘La Unión’ y un multitudina-
rio concierto de la mano de Canal 
Fiesta Radio, que permitió disfru-
tar con los artistas del momento 
y que resultó uno de los más con-
curridos de las últimas ediciones.

También los toros (en el año 
que el coso de la calle Esperan-
za alcanza su 150 aniversario) tu-
vieron su espacio en el programa 
de actos, con un atractivo feste-
jo del arte del rejoneo en el que 
destacó la presencia de la máxi-
ma figura del momento, Diego 
Ventura. El caballero dejó bue-
na muestra del porqué de su po-
sición en el escalafón de rejonea-
dores, para alegría de un público 
entregado que disfrutó con el es-
pectáculo de los tres caballeros. 

Como novedad, el acuerdo 
entre el Consistorio aracenense y 
la Asociación de Feriantes permi-
tió que el precio de las atraccio-
nes se redujese y fuese de 2 euros 
(10 euros el abono de 6 viajes), de 
manera que se dinamizó este es-
pacio pensado para los más pe-
queños. Junto a esta reducción, 
el lunes 25 se celebró una nue-
va edición del ‘Día del Niño’, que 
dejó el precio por viaje para esta 
jornada en 1,5 euros.

Por su parte, junto a las ca-
setas privadas, la Zona Joven, la 
Caseta del Hogar del Pensionista 
y la Caseta Municipal fueron pun-
tos de encuentro y animación ga-
rantizada. En concreto la Caseta 
Municipal –que mantuvo los pre-
cios de los últimos años– contó 
con actuaciones musicales du-
rante todas las noches y un ca-
lendario de actividades a medio-
día para todos los públicos con 
una muy buena acogida. 

La Feria de Patchwork, 
una cita consolidada

Aracena volvió a conver-
tirse a finales de sep-
tiembre en punto de 
encuentro para dis-
frutar del Patchwork 

(disciplina creativa con millo-
nes de adeptos en todo el mun-
do), gracias a la tercera edición 
de la Feria ‘Aracena Patchwork’, 
que congregó en nuestra ciudad 
a  numerosas personas llega-
das de los lugares más diversos. 
Esta iniciativa, organizada con-
juntamente por el Ayuntamiento 
de Aracena y Mercería Cerqueira, 
ofreció de nuevo un espacio para 
difundir esta actividad (también 
conocida como almazuela o reta-
cería) a través de la exposición y 
venta, la práctica, el aprendizaje 
y el intercambio de experiencias.

El Pabellón Ferial ‘Ciudad de 
Aracena’ recibió a centenares 
de profesionales, aficionados y 
curiosos que disfrutaron con la 
veintena de expositores instala-
dos por mercerías y tiendas es-
pecializadas de toda España. En 
ellos se ofreció información, ase-
soramiento y nuevos productos 
con los que confeccionar todo 
tipo de trabajos y dar rienda suel-
ta a la creatividad.

La propuesta formativa de 
esta edición contó con un taller 

para la confección de un mone-
dero con forma de flor, una lám-
para romántica y un bolso a base 
de hexágonos. Esta actividad reu-
nió a un centenar de personas ins-
critas previamente (mujeres en 
su totalidad, ya que la incorpora-
ción del hombre a esta disciplina 
es aún una asignatura pendien-
te) y permitió comprobar in situ la 
destreza y creatividad de las par-
ticipantes, llegadas principalmen-
te de distintas provincias andalu-
zas (Huelva, Sevilla, Cádiz, Málaga 
y Granada) y del sur de Badajoz, y 
entre las que también se encontra-
ban un buen número de vecinas de 
Aracena, donde la práctica del pat-
chwork cada vez cuenta con más 
seguidoras. Ello quedó constatado 
también en la muestra de trabajos 
realizados por mujeres de nuestra 
ciudad que pudo verse durante las 
dos jornadas de este encuentro.  

Desde el Ayuntamiento de Ara-
cena se destaca la versatilidad del 
Pabellón Ferial para acoger con las 
máximas garantías eventos que 
contribuyen a dinamizar nuestro 
municipio y su actividad económi-
ca, así como la satisfacción de po-
der colaborar con emprendedores 
locales que, como Manoli Cerquei-
ra, ponen su iniciativa y su trabajo 
al servicio de la comunidad. 

La Virgen del Rosario, fiel a su 
cita de cada mes de octubre

Aracena volvió a disfru-
tar el pasado 4 de oc-
tubre de la salida pro-
cesional de la Virgen 
del Rosario. La comiti-

va recorrió las calles del centro 
de la localidad hasta regresar a 
su sede canónica, en la Parroquia 
de Nuestra Señora de la Asun-
ción, tras un brillante paseo 
triunfal acompañada de fieles y 
devotos y previo paso por el ba-
rrio de Santo Domingo, tan vincu-
lado a esta Hermandad. 

Junto a la devoción a la Vir-
gen del Rosario, octubre ha reno-
vado una de sus tradiciones ara-
cenenses más arraigadas. Las 
madrugadas de los domingos de 
ese mes –este año, cuatro– han 
visto roto su silencio por los cán-
ticos del Coro de Campanilleros, 
que ha acudido fiel a su cita. Los 
barrios de Aracena han recibido 
la visita de esta formación car-
gada con sus voces, guitarras, 
instrumentos tradicionales y sus 
coplas centenarias, elemento in-
dispensable y característico. 

 El Coro de Campanilleros, durante su visita a Jabuguillo.
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Este año 2014 ha estado 
jalonado de diversos 
aniversarios relacio-
nados con algunas de 
las imágenes titulares 

de las cofradías de Aracena. Y la 
Hermandad del Cristo de la Pla-
za y Nuestra Señora de Gracia y 
Esperanza también tuvo su pro-
tagonismo en septiembre, con 
motivo del 50 aniversario de la 
llegada de su imagen mariana. 
Fue en 1964 cuando esta joven 
cofradía surgida en el seno del, 
por aquel entonces, Instituto 
Laboral vio cumplido uno de sus 
mayores deseos, contar con una 
imagen de la Virgen a la que ve-
nerar. 

La talla, obra del imagine-
ro Antonio Illanes Rodríguez, se 
convirtió desde entonces en una 
figura referente de cada Viernes 
Santo, tanto en sus primeras sa-
lidas compartiendo paso con el 
Cristo de Sebastián Santos Ro-
jas, como cuando estrenó su 
propio trono a comienzos de los 
años 80. 

La devoción que Aracena 
tiene a esta imagen y su vincu-
lación a la Cofradía del Silencio 
quedó patente, el pasado 20 de 
septiembre, en la función solem-
ne presidida por el Obispo de la 
Diócesis, José Vilaplana Blasco, y 
la posterior salida extraordinaria 
en Santo Rosario  por algunas de 
las calles más céntricas de Ara-
cena.  

En la misma, la Virgen de 
Gracia y Esperanza fue llevada 
por numerosos hermanos y de-
votos (que pudieron portar las 
andas en las que la virgen pro-
cesionó en esta especial oca-
sión) y estuvo acompañada por 
los solemnes acordes de la mú-

 LA VIRGEN RECORRE LAS CALLES DE ARACENA ARROPADA POR SUS FIELES

 La imagen, portada a hombros durante su recorrido por Aracena.

sica de Capilla, a cargo de varios 
miembros de la Banda Municipal 
de Música  (como parte de la co-
laboración del Ayuntamiento a la 
conmemoración de esta efeméri-
des).   

Centenares de vecinos acom-

El discurso con el que 
el pintor onubense 
José María Franco in-
gresó en la Academia 
Iberoamericana de la 

Rábida ha sido publicado por 
la Diputación de Huelva. Con 
el título ‘El paisaje de la Sierra 
de Aracena y Picos de Aroche’, 
Franco realiza un recorrido por 
la historia e intrahistoria de la 
comarca y de todos los grandes 
artistas que se inspiraron en sus 
rincones para luego plasmarlos 
en sus obras.

La diputada del Área de Di-
namización y Cooperación So-
ciocultural, Elena Tobar, pre-
sentó el libro, “al que le hemos 
puesto todo el cariño que se me-
rece”, aseguró que “en esta pu-
blicación aparece la reivindica-
ción de José María de la Sierra 
de Aracena como enclave privi-
legiado y lugar mágico de inspi-
ración de numerosos pintores 
importantes, entre los que po-
demos citar a José Domínguez 
Bécquer, el padre de Gustavo 
Adolfo, Alonso Miguel de Tovar, 
Sánchez Perrier, Villegas, Rico 
Cejudo, Gustavo Bacarisas, José 
María Labrador o Pedro Gómez”.

Tobar recordó que el padre 
de José María, el pergaminista 
Domingo Franco fue funcionario 
de la Diputación Provincial de 
Huelva, y el que “le transmitió 
el amor por captar las imágenes 
para después poderlas llevar a la 
tabla o lienzo”. Asimismo, seña-
ló que “otros artistas también le 
influyeron a lo largo de su dilata-
da carrera, de los que es deudor 
perpetuo, como los pintores Pe-
dro Gómez, Gustavo Bacarisas y 
Daniel Vázquez Díaz o el escultor 
Antonio León Ortega”.

Por su parte, José María 
Franco, tuvo palabras de agra-
decimiento para la Diputación 
de Huelva y en especial para la 
diputada Elena Tobar “por el ca-
riño y la ilusión que siempre ha 
mostrado en hacer realidad la 
publicación de este libro, des-
tacó el valor de la Sierra de Ara-
cena y Picos de Aroche “no sólo 
como un enclave natural privile-
giado, sino también por la magia 
de todo lo que le rodea, que ha 
inspirado a numerosos artistas 
desde el inicio de los tiempos”.

José María Franco estuvo 
arropado en la presentación del 
libro por el presidente de la Aca-
demia Iberoamericana de La Rá-
bida, Sixto Romero, y el ex rec-
tor de la Universidad de Huelva, 
Francisco José Martínez, quie-
nes también tuvieron palabras 
de reconocimiento y gratitud 
hacia el pintor onubense. 

Publicado el 
discurso de 
académico 
de José María 
Franco

Dos décadas de música 
antigua en el Castillo

La Muestra de Música An-
tigua ‘Castillo de Ara-
cena’, que se inició en 
1.994, cerró este año su 
vigésimo primera edi-

ción con un recorrido por tres 
épocas esenciales para com-
prender la música actual: la Edad 
Media, el Renacimiento y el Ba-
rroco. Tres conciertos de primer 
nivel llenaron la Iglesia Prioral del 
Castillo a finales de agosto, en un 
ciclo que volvió a contar este año 

con la dirección artística de José 
Luis Pastor.

Esta apuesta por consolidar a 
Aracena como una de los centros 
de la denominada Música Antigua 
en nuestro país, obtuvo de nue-
vo una notable respuesta por par-
te del público no sólo local, sino de 
otros puntos de España que han 
hecho de la cita de aracenense una 
visita obligada para disfrutar de 
algunos de los mejores intérpre-
tes. Así en esta ocasión, la Cape-

Cincuenta años con 
Gracia y EsperanzaEl Teatro Sierra de Arace-

na cierra el emblemático 
año 2014 con una cartele-
ra que, como es una cons-
tante en su trayectoria, 

viene marcada por la calidad y la va-
riedad. Así, la programación confec-
cionada por la Concejalía de Cultura 
conforma una atractiva propuesta 
que funde distintas disciplinas artís-
ticas en torno a este centro de la cul-
tura aracenense y serrana. 

Octubre ha contado con dos 
platos fuertes incluidos dentro de 
la denominada ‘Agenda Cultural 
del Centenario’ que se viene desa-
rrollando desde el pasado mes de 
diciembre. El sábado 11, la Com-
pañía de Teatro Clásico de Sevilla 
puso en escena uno de los clási-
cos de la literatura española y uni-
versal. ‘El buscón’, de Francisco 
de Quevedo, permitió disfrutar de 
una de las joyas del Siglo de Oro.

El viernes 17, el Ballet Flamenco 
de Andalucía rindió homenaje a una 
de las citas clave de la música en Es-
paña en general y del flamenco en 
particular. ‘En la memoria del can-
te: 1922’ rememora la trascenden-
cia que tuvo el concurso de cante 
jondo celebrado ese año en Grana-
da a través de la fuerza de la danza 
y con una banda sonora de altura.

Noviembre, dentro también de 
la ‘Agenda Cultural del Centenario’, 
acogió el ‘Retrato de un joven capi-
talista español’,  monólogo de  Al-
berto San Juan, quien dejó prueba 
de su buen hacer el sábado 1.

El sábado 8, cine infantil a bene-
ficio de la Cabalgata de Reyes Ma-
gos, y el sábado 22 el tradicional y 
espectacular Concierto de Santa 
Cecilia a cargo de la Banda Munici-
pal de Música de Aracena que, en 
esta ocasión, contará con la partici-
pación de dos solistas de prestigio: 
Antonio Suárez y Miguel Sanz.

El mundo de las setas llenará 
el Teatro el 15 y 16 con las Jorna-
das Micológicas y sus diversas ac-
tividades. 

En diciembre, el lunes 8 los afi-
cionados a la música podrán dis-
frutar con el segundo Encuentro 
de la Banda Sinfónica ‘Ciudad de 
Aracena’, dirigida, en esta ocasión, 
por el holandés Henrie Adams. El 
sábado 13, un nuevo y esperado 
estreno de teatro con el Aula Mu-
nicipal y la obra ‘Las cuñadas’, un 
montaje en tono de humor sobre 
la vida cotidiana y rutinaria de un 
grupo de mujeres. Para cerrar el 
año, la Asociación Sanicher cele-
brará una nueva edición de su Fes-
tival Solidario ‘La Sierra canta a la 
Navidad’ (sábado 20).

En lo que a exposiciones se re-
fiere, l a Asociación de Acuarelis-
tas de Andalucía también tendrá 
su espacio en la Sala de Exposicio-
nes, del 20 de noviembre al 8 de di-
ciembre, con motivo de sus Bodas 
de Plata. ’25 años, 75 acuarelistas’ 
contará también con actividades 
complementarias.

Como colofón, del 18 de diciem-
bre al 4 de enero, la muestra ’64 
años aprendiendo un oficio’ será 
una magnífica ocasión para admi-
rar la espléndida obra de uno de 
los maestros de la artesanía que re-
cientemente nos dejó,  Antonio No-
gales ‘Café’, al tiempo que rendir 
homenaje a su reconocido talento y 
su personalidad entrañable.

También el circuito Abeceda-
ria, gracias al esfuerzo conjunto 
de la Consejería de Educación, Cul-
tura y Deporte y el Ayuntamiento 
de Aracena, volverá a ofrecer una 
atractiva oferta para niños y jóve-
nes. En noviembre, música con la 
Orquesta Barroca de Sevilla (día 
12) y la Compañía Flamenca de 
José Galán (día 19). 

Cultura para 
todos en la 
programación 
del Teatro

 José María Franco, durante el acto.

 Actuación en la Iglesia Prioral del Castillo dentro del Ciclo de Música Antigua de Aracena.

pañaron el recorrido de la Virgen 
desde y hasta la Parroquia de 
Nuestra Señora de la Asunción, 
en una noche de emoción y reco-
gimiento que quedará en los ana-
les de esta Hermandad y de Ara-
cena. 

lla de Ministrers, bajo la dirección 
de Carles Magraner, se encargó de 
recrear sones y danzas medieva-
les con su ‘Bel fiore’. Por su parte, 
Mariví Blasco y Juan Carlos de Mul-
der hicieron lo propio con la épo-
ca renacentista en su concierto ‘O 
gelosía de amanti’. Como colofón, 
Fahmi Alqhai y su viola da gam-
ba regresaron a este festival para 
alegría de sus seguidores, quienes 
disfrutaron en esta ocasión de la 
música barroca con ‘A piacere’. 
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Los amantes del fút-
bol sala tienen varias 
citas semanales para 
disfrutar con este de-
porte a través de las 

dos competiciones organiza-
das por el Patronato Munici-
pal de Deportes. Los lunes y 
jueves por la noche, el Pabe-
llón Cubierto acoge los parti-
dos correspondientes a la Liga 
de Veteranos de Fútbol Sala, 
una competición que este año 
cuenta con un total de ocho 
equipos no sólo de Aracena, 
sino de otras localidades cer-
canas de la Sierra. 

Este torneo, integrado por 
jugadores todos mayores de 
30 años se complementa con la 
tradicional Liga de Fúbtol Sala. 
Esta competición, la decana de 
cuantas se celebran en Arace-
na, cuenta este año con un to-
tal de veinte equipos, divididos 
en dos ligas de diez, de las que 
saldrán los mejores para dispu-
tar el título. 

Equipos de Aracena y otras 
localidades más alejadas dis-
putan sus partidos los viernes 
por la noche y los sábados por 
la tarde en las pistas exteriores 
del Polideportivo y en el Pabe-
llón Cubierto. 

La Liga 
de Fútbol 
Sala y la de 
Veteranos, 
atractivos 
semanales

Ricardo Rojas y María 
D. Ramírez, ganadores 
en la Ruta del Jamón

La Ruta del Jamón – 
Memorial Juan Valdi-
via volvió a reunir a 
los amantes del run-
ning por los pueblos 

del corazón de la Sierra de Ara-
cena y Picos de Aroche. Un to-
tal de 391 entraron finalmen-
te en meta en una prueba que 
sigue siendo ineludible dentro 
del otoño serrano. Ricardo Ro-
jas, del Club Amigos del Parque 
(Sevilla) en categoría masculi-
na y María Dolores Ramírez, del 
club Guadiamar de Sanlúcar la 
Mayor (Sevilla) fueron los ven-
cedores en categoría absolu-
ta en una prueba que este año 
tuvo salida en Jabugo. 

La llegada a Aracena vino 
precedida de un trayecto de 
23 kilómetros por la carrete-

ra Nacional 433 y el empedra-
do de pueblos como Galaroza, 
Fuenteheridos y Los Marines. 
Junto a los ganadores en cate-
goría absoluta, Israel López Fer-
nández y Lucía Medina Martínez 
fueron los ganadores en catego-
ría local. Todos ellos recibieron 
sus respectivos premios acredi-
tativos. De hecho, la organiza-
ción entregó premios a los cinco 
mejores locales de ambos sexos, 
así como hasta los 25 primeros 
hombres y 10 mujeres.  

Desde el Patronato Muni-
cipal de Deportes y el propio 
Ayuntamiento de Aracena se or-
ganizó un importante disposi-
tivo humano y técnico para dar 
cobertura y asistencia a los par-
ticipantes en a una prueba que 
sigue creciendo cada año. 

 CUBIERTAS TODAS LAS PLAZAS OFERTADAS EN LAS OCHO DISCIPLINAS DEPORTIVAS PARA ESTE CURSO

Ya han comenzado las 
Escuelas Deportivas de 
este curso, una oferta 
del Patronato Municipal 
de Deportes compues-

ta por ocho disciplinas y que este 
año han crecido hasta un total de 
550 plazas, todas ocupadas. 

En concreto, las escuelas de 
este año son Multideporte, Pá-
del, Voleibol, Fútbol Sala Feme-
nino, Escuelas de Fútbol Base, 
Atletismo, Gimnasia Rítmica y la 
Escuela de Natación. Todas ha-
cen uso de las instalaciones con 
las que cuenta el Polideportivo 
Municipal de San Jerónimo, que 
se ha convertido en un hervidero 
de jóvenes –y no tan jóvenes– de 
Aracena y otras poblaciones cer-
canas, que acuden en horario de 
mañana o de tarde –mayoritaria-
mente– bien a las Escuelas De-
portivas o a la práctica de otras 
disciplinas de forma libre.

4,5 horas semanales
En el caso de las Escuelas Depor-
tivas, sus alumnos  tienen un par 
de clases semanales como míni-
mo, para un total de 4,5 horas en 
las que se funden las nociones 
del juego para los más pequeños 
con el entrenamiento físico, tác-
tico y los partidos que se dispu-
tan habitualmente. No en vano, 
Aracena cuenta con equipos fe-
derados en todas las disciplinas 

Gran acogida de alumnos
en las Escuelas Deportivas

Los aficionados al fút-
bol local siguen te-
niendo este año una 
cita los domingos al-
ternos por la tarde a 

partir de las 16,30 horas en el 
Campo Municipal de San Je-
rónimo. El equipo senior de la 
Unión Deportiva Aracena (UDA) 
ha comenzado con buen pie 
esta temporada en la 3ª Divi-
sión –Grupo Huelva–, donde se 
mantiene en los puestos de ca-
beza tras la disputa de los pri-
meros partidos. 

El conjunto blanquiazul, 
entrenado por segundo año 
por Jacob García, ha hecho de 
su campo un fortín en el que 
permanecen invictos, con la 
misma fórmula de los últimos 
años: jugadores de la Escuela 
de Fútbol Base y otros de la lo-
calidad o pueblos cercanos. 

Gran representación 
del fútbol base aracenense
Los jóvenes futbolistas de Ara-
cena también están dejando su 
sello por los campos de la pro-
vincia de Huelva. Esta tempo-
rada, la UDA cuenta con equi-
pos en la categoría juvenil (2ª 
División Provincial), cadete e 
infantil. Estos dos últimos dis-
putan la liga de 1ª Provincial de 
Huelva tras los ascensos con-
seguidos en la temporada pa-
sada. 

Buen 
arranque de 
temporada 
de la Unión 
Deportiva 
Aracena 

 Jóvenes alumnos de la Escuela Deportiva de Natación, en las instalaciones de la Piscina Cubierta.

Representantes de los clubes, durante la firma del convenio.

Subvenciones para 
los clubes deportivos

El Ayuntamiento de Ara-
cena ha renovado los 
acuerdos de colabora-
ción con los clubes de-
portivos locales a través 

de la convocatoria de subvencio-
nes que concede el Patronato Mu-
nicipal de Deportes. El alcalde de 
Aracena, Manuel Guerra, y el con-
cejal de Educación y Deportes, 
Manuel Jiménez Garrochena, fue-
ron los encargados de la entrega 
de estas ayudas a los diferentes 
clubes deportivos que presenta-
ron su solicitud a la convocatoria 
realizada al efecto para este ejer-
cicio de 2014.

Con estas ayudas se pretende 
reconocer el papel del asociacio-
nismo deportivo, alentar su fun-
cionamiento y estrechar la cola-
boración entre clubes y Patronato 
para la promoción de la actividad 
física y la práctica deportiva en 
sus diversas variantes.

El total de las ayudas otorga-
das, en función de la propuesta de 
actividades presentada por cada 
entidad, asciende a 6.000 euros 
(de los cuales 4.000 € correspon-

den a ayudas económicas y 2.000 
€ a ayudas en especie), de las que 
la Unión Deportiva Aracena ha 
recibido 600 euros, más trofeos 
para torneos, contrato del moni-
tor de Fútbol 7 y material publici-
tario. El Club Atletismo Aracena: 
400 euros, la Asociación Depor-
tiva Zulema Aracena: 600 euros, 
más trofeos y contrato del moni-
tor de la Escuela de Voley-Playa; El 
club Cicloturista ‘La Pasión de los 
Fuertes’, 1.100 euros; el club de 
Orientación Huelva (Sección Ara-
cena), 400 euros; el club de Pádel 
Aracena, 400 euros y el club de Es-
calada 'Aprieta', 500 euros.

En el acto de entrega de es-
tas ayudas, tanto el concejal de 
Educación y Deportes como el al-
calde, aludieron a la importan-
te labor que desempeñan los di-
ferentes clubes, evidenciando la 
fortaleza del asociacionismo en 
Aracena, también en el ámbito de-
portivo. Al mismo tiempo aboga-
ron por seguir trabajando juntos, 
desde la participación y el apoyo 
mutuo, para seguir potenciando 
la oferta deportiva de Aracena. 

Recogida de dorsales de los participantes en la salida en Jabugo.

deportivas con representación 
en estas Escuelas. Así, los jóve-
nes no sólo practican deporte 
durante la semana, sino que los 
fines de semana suelen estar 
ocupados por los partidos en los 
distintos torneos en los que es-
tán inscritos a nivel provincial o 
andaluz. 

Aracena cuenta con 
equipos federados 
en un total de ocho 
disciplinas deportivas

Las plazas para las 
Escuelas en este 
curso han crecido 
hasta las 550
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agenda local 

12.- Orquesta Barroca de Sevilla. 
Circuito Abecedaria (2º de Prima-
ria)
12.- Cineclub. 'La Gran Belleza'. 
20,30 horas.
15 y 16 .- Jornadas Micológicas.
19.- Compañía Flamenca de José 
Galán. Circuito Abecedaria (3º de 
Primaria) 
Del 20 de noviembre al 8 de di-
ciembre. Acuarelistas de Anda-
lucía. '25 años. 75 acuarelistas'. 
(miércoles a domingo. De 18,30 a 
20,30 horas)
22.- Banda Municipal de Música 
de Aracena. 'Concierto de Santa 
Cecilia'. 20,30 horas. 
29.- Coro de Aracena y Solistas y 
Orquesta de la Cámara de Jerez. 
'La Julianita. Oratorio', de Eduar-
do Maestre y Juan Delgado. 20,30 
horas.

6 - 8.- Mercado del Queso Arte-
sano. Pabellón Ferial 'Ciudad de 
Aracena'.
7.- Rehiletes y Tostón Solidario.
7.- Migas Solidarias en La Umbría.
8.- II Encuentro de la Banda Sin-
fónica 'Ciudad de Aracena'. 20,30 
horas.
13.- Aula Municipal de Teatro. 
'Las Cuñadas'. 20,30 horas.
18 de diciembre - 4 de enero. An-
tonio Nogales 'Café'. '64 años 
aprendiendo un oficio'. (miérco-
les a domingo. De 18,30 a 20,30 
horas)
20.- 'La Sierra canta a la Navidad'. 
Organizado por la Asociación Sa-
nicher. 20,30 horas

1.- Banda Municipal de Música de 
Aracena. 'Concierto de Año Nue-
vo'. 20,30 horas

noviembre

enero

El Recinto Ferial de la 
Avenida Reina de los 
Ángeles acogió de 
nuevo este año a miles 
de personas atraídas 

a la llamada del mejor jamón 
ibérico. La Semana del Jamón 
de Aracena se ha convertido en 
uno de los grandes atractivos 
del otoño en la Sierra de Aracena 
y Picos de Aroche, tal y como 
quedó demostrado en los dos 
fines de semana de celebración 
festiva en el recinto, así como 
durante la semana de actividades 
programadas por la organización 
del evento.

Porque la Semana del Jamón 
no sólo se centró en los actos 
del fin de semana. El Certamen 
de Pintura 'Semana del Jamón 
de Aracena' coronó al cuadro 
presentado por Carmen Márquez 
Prieto, un original bodegón que 
la hizo ganadora de los 1.500 
euros del premio. También se 
celebró la segunda edición de la 
Ruta de la Tapa Ibérica, un total 
de 34 propuestas divididas en 
17 establecimientos en los que 
quedó claro el buen hacer de la 
restauración en Aracena. 

La excelente acogida por 
parte de vecinos y visitantes 
ha sido la tónica general de los 
participantes. Daniel Vaquero, 
de Huelva capital fue el ganador 
del jamón de la DOP 'Jamón 
de Huelva' que se sorteaba, 
mientras que el Flamenquín de 
manitas de cerdo rellenas de 
ibérico de la Cafetería Russés fue 
votada como la mejor tapa de 
esta edición (ver página 4).

Además, se celebró una 
Jornada Técnica en torno a la 
montanera y la aplicación de la 
normativa de la nueva norma de 
calidad del ibérico, que contó con 
una importante participación 
de profesionales del sector. Y 
el Teatro Sierra de Aracena se 
vistió de largo para acoger la Gala 
del Jamón, comandada por la 
actriz y modelo Laura Sánchez, 
quien desgranó sus vínculos con 
el mejor ibérico y  la Sierra de 
Aracena, con la que tiene especial 
vinculación. 

Este evento también acogió 
la entrega del Jamón y la Bellota 
de Oro, las máximas distinciones 
que concede la organización a las 
personas que han trabajado en 
pro del ibérico. Alfredo J. Martín 
y Guadalupe Duque fueron los 

Una completa Semana 
en torno al mejor jamón

 MILES DE PERSONAS ACUDEN A LA LLAMADA DE LOS PRODUCTOS IBÉRICOS EN UNA COMPLETA FERIA

 El Concurso de Cortadores sigue siendo uno de los grandes atractivos de esta Feria.

 Un grupo de visitantes en la zona de los industriales, en el Pabellón Ferial.

diciembre

galardonados este año y recogieron 
su distinción en medio de una sonora 
ovación.

Cerró el acto la cantaora 
onubense 'Argentina', quien dio 
buena muestra del buen hacer que 
la ha convertido en una de las figuras 
del flamenco actual. Asimismo, 

esta jornada se cerró con el acto de 
hermanamiento del Atún de Zahara 
de los Atunes (Cádiz) y el Jamón de 
la Sierra de Aracena, una visita que la 
delegación gaditana devuelve tras la 
realizada por algunos miembros de la 
Corporación Municipal a comienzos 
de año a su Feria del Atún.

¿Y en el Recinto Ferial? 
Más de una quincena de 
industriales del ibérico 
llegados de distintos puntos 
de España ofrecieron sus 
mejores productos junto a 
otros espacios habilitados 
para adquirir queso,  patés 
o pan artesano, entre otras 
muchas posibilidades.

Espectáculos como el 
Concurso de Cortadores de 
Jamón –una actividad que 
contó incluso con un curso 
para no iniciados durante la 
semana–, la demostración 
de la matanza tradicional o 
incluso de la elaboración de  
chacinas volvieron a hacer las 
delicias del público asistente.

Asimismo, funcionó de 
forma fluida el servicio de 
alquiler de sillas y mesas para 
la instalación de grupos de 
amigos y familiares en las dos 
carpas instaladas en una zona 
del recinto. Como colofón, el 
Concurso 'Su Peso en Jamón' 
puso la rúbrica a esta Feria 
de los récords. 126,600 Kg se 
llevará a su casa Juan Crespo 
Dabrio, vecino de Sevilla, 
quien estableció una nueva 
marca. 

Comprando en Aracena

Aracena, 
nuestro gran Centro Comercial

ganamos todos


