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Mensaje de la alcaldesa

Felicitación Navideña
uy buenas a todas y a todos, soy Aurora Águedo, vuestra alcaldesa.
Quiero aprovechar este espacio para dirigirme a la ciudadanía de Punta Umbría y desearle una Feliz Navidad y
un próspero año 2023.
Me gustaría que pasárais estas entrañables fiestas en compañía de vuestros seres
queridos y de vuestra gente más cercana.
Que renovéis las ilusiones de los pequeños de la casa y las viváis junto a ellos. Que
recordéis a los que ya no están y penséis en
deseos futuros, con los que construir el
nuevo año.
Tengamos presentes todas esas emociones y contagiémonos de ese espíritu fraternal el resto del año. Así, haremos grande
nuestro pueblo.
Mi deseo y el de todo mi equipo de Gobierno es que este 2023 que entra, sea un
año de avance en cuestiones estratégicas
que nos permitan la creación de empleo y
el bienestar de todos los puntaumbrieños y
puntaumbrieñas.
Que los próximos doce meses estén llenos de buenas noticias para vuestras familias y, me vais a permitir, para Punta Umbría.

De hecho hemos puesto en marcha importantes proyectos y obras que nos harán
más fuertes, como las de EDUSI, con las que
vamos a modernizar la plaza 26 de Abril para abrazar nuestra ría. Y con las que ya hemos renovado el centro de mayores, hemos
creado nuevos parques infantiles y mejorado las zonas comunes de las barriadas.
Queremos también mantenernos como
referente turístico,
por lo que reforzamos nuestra apuesta
por los centros de interpretación de nuestro
patrimonio histórico, así como por el deporte como herramienta fundamental para
nuestra economía. Sin olvidar las grandes
inversiones que hemos puesto en marcha
en la playa, con nuevos caminos y proyectos de vanguardia como la playa canina.
Paralelamente a todo lo anterior, hemos
trabajado sin descanso para facilitar el acceso a una vivienda digna, hemos aumentado el diálogo con la comunidad educativa
para que todo el alumnado disfrute de mejores condiciones, y hemos negociado grandes infraestructuras para el sector pesquero, que sigue siendo uno de los pilares de
nuestro pueblo.
Todo ello, blindando la base para una

Gentes de aquí y de allá

ció a un muchacho de Ayamonte, Serafín
Martín, conocido como “el maestro Serafín”,
que se quedaba a vivir en casa de su hermana, que era muy amiga de Nieves. Comenzaron entonces su noviazgo hasta que se casaron y ella, que era todo un encanto de persona, bien educada y con exquisitos modales,
se quedó embarazada de mi buen amigo Miguel Martín Delgado, que nació en el Hospital
de la Plaza de la Merced, lo que hoy es uno de
los campus de la Universidad de Huelva.
Serafín trabajaba con Tejero y con Talleres
Arroyo hasta que se fueron a Ayamonte y posteriormente a Punta Umbría, donde ya por fin
se asentaron. El maestro Serafín hizo mucha
amistad con Juanito “el Chumín”, Manolo
Fernández, Juanito “el albañil” y con Cayetano Hernández del Campo, con los que se reunía todas las tardes y lo pasaban muy bien
echando las partiditas de dominó. A todo esto, el pequeño Miguel se encontraba estudiando sus primeras letras con don Manuel
Morgollón, que era un hombre de carácter
enérgico a la vez que y simpático y con quien
muchos niños de este pueblo también aprendieron sus primeras letras. Primero fue a la
Escuela de la Cabrita y después pasó a los llamados Grupos Escolares, hoy Colegio Caracola.
Pero a Miguelín le gustaba la mecánica y se
fue como aprendiz a los Talleres Zamora,
donde con 12 o 13 años se dedicaba a barrer,
limpiar y ayudar a los que allí trabajaban como Diego Sousa o Quintero, que tanto le enseñaron.
Al hacerse mayor le tocó hacer el servicio
militar y fue destinado al Regimiento de Infantería Granada 34, donde recuerda perfectamente a mi padre, que por aquel entonces
era el comandante Barranco y del que guarda
muy buen recuerdo. En la mili siguió aprendiendo, porque fue destinado en los talleres y
puso a punto todos los vehículos militares,

M

Miguel Martín Delgado
‘Miguelín el del taller’
Fernando Barranco Molina
Académico de número de la
Academia Iberoamericana de La Rábida
Profesor honorario de la Universidad de Huelva

e leído recientemente un libro que me
gustó mucho. Su título es “Nada de
nadie” y está escrito por la triguereña
Ana María Garrido Gómez. Es una
obra que está dedicada a Nieves Delgado Paloma, la madre de Miguelín “el del taller”,
que fue adoptada por unos marqueses. La
niña era tan bonita y rubita que a la señora
marquesa, que no tenía hija, se le antojó. Así
que hablaron con sus padres, que eran muy
humildes y solo contaban con el dinero que
sacaban de la pesca de cada día, y agradecieron el tener una boca menos que alimentar. Nieves se marchó a casa de una familia
adinerada donde no le faltó de nada. Comía
y aprendió a comer con las institutrices.
También aprendió idiomas, vistió como una
princesa y tuvo muchos juguetes. Y así hasta
que un día los marqueses decidieron marcharse de España, concretamente de Málaga, que es donde vivían. Pero su madre se
opuso por completo y Nieves se quedó en Torrox llevando su vida de antes, pero con todos los conocimientos y costumbres adquiridos.
Al poco tiempo la familia se trasladó a
Huelva buscando una vida mejor. Se instalaron en el barrio de El Molino de la Vega, donde hicieron nuevas amistades. Nieves cono-

H

Punta Umbría más social y amable que no
deje caer a ninguno de sus vecinos, trabajando en las ayudas para la vulnerabilidad y
la diversidad.
Me despido pidiendo a todo nuestro pueblo paz, fraternidad y unión. Es momento de
remar juntos para conseguir una Punta Umbría mejor.
Un afectuoso abrazo de vuestra alcaldesa
y mis mejores deseos para todos vosotros y
para Punta Umbría.
Felices fiestas.

muchos de ellos cedidos por el ejército de los
Estados Unidos provenientes de la Guerra de
Corea como los Jeep o los Dodge.
Miguelín fue desde siempre un gran aficionado a los toros y no había una capea a la que
no asistiera a torear a las vaquillas. De alguna
tiene un recuerdo imborrable por los revolcones que recibió, porque eran vacas que ya estaban toreadas y, como se dice por aquí, sabían más que “briján”. Y si no que le pregunten
a Manolín Bueno, con aquella placita que
construyó en La Norieta y donde tantos aficionados dieron sus capotazos. Por cierto, que
Miguelín siempre llevaba en el capó de su coche un capote auténtico.

Pero volvamos a su actividad como mecánico. Montó un gran taller en la zona industrial
de Punta Umbría frente a los varaderos. Hizo
toda la maquinaria precisa para el famoso galeón Andalucía, que salió de Punta Umbría y
llegó a Shanghái, en China, y aún sigue surcando los mares del mundo. Hoy el taller lo
llevan ya principalmente sus hijos, que son
unos expertos mecánicos. Concretamente su
hijo mayor es considerado el mejor soldador
de toda la provincia de Huelva.
Ahora están preparando la construcción de
un “barco-tambor”, como aquellos que navegaban por los ríos Misisipi o Misuri y que próximamente lo hará por la ría de Punta Umbría
haciendo el trayecto de ida y vuelta hasta
Huelva trasladando pasajeros para deleite de
los turistas.
Miguel Martín, junto a Rafael Pomares hijo
del que fue gran amigo mío y de todos, Sebastián, fueron los primeros que instalaron en
sus barcos el ricchio, que ha servido para la
captura de la chirla. Ellos fueron los primeros
españoles, porque antes fueron los italianos
los que lo hicieron. Después de Punta Umbría
le siguió El Rompido e Isla Cristina y así hasta
el día de hoy, en que hay en nuestra costa más
de 140 embarcaciones con este artilugio de
pesca.
No hace mucho le concedieron un diploma
a Miguel como “Buen Armador” por haber
conseguido llevar tres generaciones dedicados a armar barcos en Punta Umbría. Pero sobre todo una característica principal de Miguel Martín es su bondad. Es muy amigo de
sus amigos y merecedor de todo lo mejor. Por
eso está rodeado siempre de gente y de buenos amigos como son el ex Guardia Civil Miguel o Antonio Camacho Rivero, que es muy
servicial y le ayuda en todo lo que puede. Miguel Martín Delgado, hijo de un gran maestro
y de una gran señora. Por eso Miguel no pudo
salir mejor. Mejor imposible.
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SERVICIOS SOCIALES Colaboración interadministrativa

URBANISMO Peatonalización

Enmarchalaobradela Primeravisitainstitucional
deldelegadodeInclusión
calleSextante
CERCANÍA__VisitóeltallerdecocinadeResurrección
ACTUACIÓN__Tendráunplazodeejecucióndetresmeses
Redacción

El Ayuntamiento de Punta
Umbría ya ha comenzado las
obras de peatonalización de
la calle Sextante, una de las
principales vías de acceso a la
playa desde la avenida del
Océano y que sirve de entrada
al litoral en la procesión de la
Virgen del Carmen del mes de
julio.
Para la alcaldesa, Aurora
Águedo Borrero, con esta actuación “seguimos trabajando en unos accesos a la playa
más modernos y prácticos para el ciudadano, creando itinerarios más accesibles gracias a la eliminación de barreras arquitectónicas”.
El Consistorio adjudicó la
renovación de esta vía a la empresa Punta David SL por un
valor de153.547,58 euros, IVA
incluido.
Las obras tienen un plazo
de ejecución de tres meses y
se realizan gracias al Plan de
Playas de la Diputación de
Huelva, con el que se financia
en su totalidad.
La alcaldesa ha agradecido
en este sentido “el importante
PU|

esfuerzo del ente provincial
para adaptar las ayudas a las
necesidades de los ayuntamientos”.
Por su parte, la concejala
delegada de Urbanismo,
Amelia Gallardo, ha señalado
que esta actuación “supone
una mejora para nuestro sector turístico y una modernización de las infraestructuras
existentes, que redunda en la
seguridad de los viandantes”.
Las obras de la calle Sextante proporcionan una nueva
solería con el mantenimiento
de la rasante a la anchura de
toda la vía y la eliminación de

las barreras arquitectónicas
sobre una superficie aproximada de 1.000 metros cuadrados.
Del mismo modo, se sustituyen las redes de abastecimiento con una nueva tubería
para agua potable. También,
se instala un nuevo saneamiento con imbornales y registros y se culminará con
nuevas farolas Led, arboleda,
bancos, papeleras, aparcabicis, duchas y lavapiés.
Tras la peatonalización, se
permitirá el acceso a los vados
existentes y se mantendrá una
zona de carga y descarga.
Redacción

La alcaldesa de Punta
Umbría, Aurora Águedo Borrero, mantuvo la pasada semana un encuentro con el
delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de
Andalucía en Huelva, José
Manuel Borrero. Se trataba
de la primera visita institucional de Borrero a Punta
Umbría, en la que firmó en el

PU|

libro de honor del Ayuntamiento y visitó el taller de cocina de la Asociación de Familiares de Drogodependientes ‘Resurrección’.
Para la alcaldesa, “es importante visibilizar y poner
en valor la labor que realiza
esta asociación desde sus
orígenes, que es referente en
prevención y en sus programas de inclusión”.

Entre esa labor se encontraba el proyecto que visitaban: el taller de cocina, en el
que también colabora la Junta de Andalucía en el marco
de la Solidaridad y Garantía
Alimentaria en la provincia
de Huelva.
Es un servicio que atiende
a diario entre 45 y 55 personas, gracias a las diferentes
aportaciones.

SUCESOS Antes de Nochebuena

SUCESOS Parece que fue provocado

Robanalimentosa
Resurrección

Bomberossofocanun Ánsarespremiaal
cocheincendiado
Ayuntamientocostero

Redacción
PU | La Asociación de Familiares de Drogodependientes
'Resurrección' de Punta Umbría ha denunciado el robo
sufrido en sus instalaciones.
Los ladrones se llevaron todos los alimentos que habían
adquirido para dar tanto una
merienda navideña como una
cena de Nochebuena.
Desde Resurrección lamentaron que, "parece que el espíritu navideño es selectivo y
a unos pocos no les afecta", y
concretan que se quedaron
sin toda la comida que habían
preparado y guardado tras estar trabajando hasta las 12 de
la noche anterior.
Además de la comida sustraída, dejaron bastante más
tirada por el suelo.

Redacción

Los responsables de la asociación calcularon que les robaron unos 500 euros en comida, con la que pensaban
servir merienda y cena el día
de Nochebuena.
Por eso, han advertido que
se tenga en cuenta que lo robado se podría vender de forma ambulante y sin control
alguno.
La hermandad del Carmen,
Mercadona, el IES Saltés, el
Ayamontino, el banco de alimentos, miembros del Ayuntamiento, de la prensa y de
otras entidades y ciudadanos
anónimos se han sumado a la
respuesta social despertada
tras este suceso, para que no
lo sufran las familias vulnerables.

PU | Efectivos del Consorcio
Provincial de Bomberos sofocaron un incendio de un coche en la madrugada del 25 al
26 de diciembre en la calle

AUTISMO Entidad colaboradora

Redacción

Agua del Pino, que todo apunta a que fue intencionado. No
hubo que lamentar heridos
pero los vecinos de la zona se
alarmaron por el suceso.

La concejala delegada de
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Punta Umbría, Valentina Esteban, ha recogido
el reconocimiento con el que
la asociación de Autismo
Huelva Ánsares ha distingui-

PU |

do al Consistorio costero, como entidad colaboradora. El
presidente de Ánsares, Agustín Jiménez, ha sido el encargado de entregar los galardones, en el Salón de Chimeneas
de la Casa Colón.

DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 19 DE ENERO DE 2023 viva
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GALARDONES

PuntaUmbríahonraasusmejores
deportistasenunaGalaquecertifica
la“buenasaluddeldeporte”
PREMIADOS__Laalcaldesafelicitóalosdistinguidosenlasdiferentes
categorías“porquesonlabaseenlaquesecimentaeléxitoconjunto”
Redacción

El Ayuntamiento de Punta Umbría reconoció con éxito la pasada semana a los
mejores deportistas que han
destacado en el municipio
en los tres últimos años, con
la celebración de su Gala del
Deporte. Fue un espectáculo
multitudinario, que certifica
“la buena salud del Deporte
en el municipio”, tal y como
resaltó la alcaldesa, Aurora
Águedo Borrero.
Aurora Águedo expresó su
felicitación “a todos los que
posibilitan el deporte en
nuestro pueblo: una práctica
clave para Punta Umbría,
que sigue en aumento gracias a esa base en la que se cimenta el éxito conjunto”.
Los galardonados pertenecen a diversas categorías: logros deportivos, promoción,
colaboración, voluntariado,
menciones especiales y
abanderados. A esta lista se
suman, igualmente, los clasificados en el Gran Premio
Punta Umbría Sport 2022.
En logros deportivos, Marta Garrido, Carmen Llorca,
Ignacio Toronjo, Mar Infante
e Ignacio Zaldive del Real
Club Marítimo y Tenis de
Punta Umbría. De CD Escudería Punta Umbría Motociclismo a Francisco José Palmás y José Moreno Sánchez.
Del Club Deportivo Náutico a
Manuela Rodríguez Rosa,
Alexis Garrido Rodríguez,
Iker Quintero Bocanegra, Raúl Rodríguez López, Esteban
Cárdenas Rodríguez, Antonio Javier Aguilar Beas, Rodrigo Luis González y María
Castillo. De triatlón a Rosario
Palma, Eduardo Martín, Julián Arenas Pizarro, Ana
Márquez Gómez, Sonia Simón Berbel, Sara Caballero
Pomares, Carmen Cortijo y
Pedro Martín. Del club Fairplay Tenis, Darío Díaz Martín, Germán Díaz Martín, el
equipo cadete masculino y
Carmen Jurado Terrón. Del
Club Punta Umbría de Piragüismo, Jonatan Duque Galey, Daniel Morgado Galey,
Daniel Flores Camacho, Vanesa Duque Galey, Jesús Ortega, Iván Pomares Nieves,
Leandro Hernández Jiménez,
Daniela Morgado Sánchez,
Pablo Moreno Cordero y Raúl
González Palmas. De kicboxing y full contact, Francisco

PU|

Verdún Rodríguez. Del club
natación colombino, José
María Morón Mañas. Juan
Gey Gallardo del Acero Gym,
Moisés Retamales junto a Javier Benzal de Btt y Isabel
Buenaventura y Claudia Ruiz
Cortés del club onubense
Curtius Atletismo. Del Club
Atlético Punta Umbría de
Atletismo Daniel Andivia,
Paula Rodríguez y Jessica
Valdayo. Otros nombres de
atletismo: José Antonio Rodríguez Silva y Adrián Andivia. Además, de crosfit Worlfit Raúl Castiñeira, de Hirox
Domingo Rodríguez Barreda,
de Nalu kitesurf Javier López, de doma clásica Alba
Ávila Moreno y Adriana Nieves, de hípica Carmelo Jurado, de billar Iván Núñez, de
juez de triatlón José Mora. De
fútbol Yeray Hidalgo Jurado,
el equipo senior, sub-19, sub14, y de fútbol femenino Natalia Cano y Bella Ramírez,
así como el equipo de baloncesto Infantil masculino. Para concluir, de gimnasia rítmica Daniela Fernández
Suero e Isabel Domínguez
Gómez del Club Colombino
Rítmico.
En esta gala también se reconoció la labor de promoción. Así, se galardonó a los
clubes AD Punta Umbría de
Baloncesto, CD Motoclub Los
Camaleones, CD Muai Thay
de Punta Umbría, CD Náutico de Punta Umbría, CD De la
Playa a la Montaña Punta
Umbría, CD Pádel Punta Umbría, CD Playas de Punta Umbría Costa de la Luz, CD Punta Umbría de Fútbol, CD Sendero del Sur de Senderismo,
Club Atlético Punta Umbría
de Atletismo, Club Piragüismo Punta umbría, CD Escudería Punta Umbría Motociclismo, CD Kitesurf Punta
Umbría , CD Punta Olimpo
de Fisicoculturismo, CD
World-fit de Crossfit, CD
Puntiti Sport de Atletismo,
Fair Play Tenis, CD Punta
Umbría Lidersport, You Do
Fitness, Gim Barceló Fitness,
Centro de Yoga y Bienestar
Integral, Liga de Fútbol 7 Intersemanal, Judo Punta Umbría SD, Amigos de ‘Chico’ de
Fútbol Playa, Club de Ajedrez Ciudad de Huelva, Nalú
Punta Umbría, club de kitesurf Canaleta, Real Club Ma-

rítimo y Tenis de Punta Umbría, Escuela Prefútbol Punta Umbría, Club Ciclista Los
Caracolillos y Club de Esgrima Terra Umbría.
Colabora
adores
Como colaboradores destacados se premió a Coca-Cola,
distribuciones Núñez, Hoteles Barceló, Good Berries, Diputación Provincial de Huelva, Japón Sport, Cofradía de
Pescadores ‘Santo Cristo del
Mar’, Hermandad de la Santa
Cruz, Hermandad del Rocío,
Emilio Muñoz y club Al-Ándalus.
En voluntariado deportivo, los galardonados fueron
los componentes de Protección Civil y los del programa
de voluntariado deportivo
‘José Chamizo’.
Hubo, por otra parte, diez
menciones especiales que
fueron a parar a Emilio Martín, la Federación Andaluza
de Baloncesto, Costa de la
Luz Cup, Cristóbal Retamales, Pedro Pata, Daniel Cazorla, José Carlos Ibáñez, así
como Samuel Navarro y José
Luis Barba. Además, se sumó
a este grupo a modo de sorpresa el trabajador del Servicio Municipal de Deportes
José Vizcaíno.
En la categoría de abanderados recibieron el homenaje, en fútbol, Antonio Domínguez Sacramento, José
Alonso, Enrique Tinoco, José
Antonio de la Rosa, Mario
Pérez Suárez y Alejandro Fernández. En triatlón, Rafael
Amazares. En Baloncesto,
Germán Coronel. En atletismo, José Carlos Galván. Y en
trail y Btt, José María Beltrán.
Por último, en el Gran Premio Punta Umbría Sport
2022, la clasificación general
masculina estuvo liderada
por Abraham Márquez Rodríguez, seguido de Rafael
Amazares Guisado y Javier
Ortega Rodríguez. En la femenina, ganó Sonia Simón
Berbel, y tras ella Jessica Valdayo Suárez y Paula Rodríguez Rodríguez. En el podio
local masculino: Sebastián
Pomares, Francisco Manuel
Reyes y Francisco Javier Pomares. En la femenina local:
Gema Rodríguez y Bienvenida Rodríguez.

viva DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 19 DE ENERO DE 2023
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FESTEJOS Carnaval

Abiertoelplazodeinscripción
paraelConcursodeAgrupaciones
CERTAMEN__Del
12 al 18 de febrero
Redacción
PU| Ya se ha abierto el plazo de

inscripción para el Concurso
de Agrupaciones del Carnaval de la Luz 2023 de Punta
Umbría.
Los grupos interesados
pueden consultar las bases
en la web municipal
www.puntaumbria.es y tienen hasta el día 30 de enero
para poder inscribirse.
Además, también se han publicado las bases para formar
parte del jurado del citado
concurso y se encuentran
igualmente en la página web
del Consistorio.
Las inscripciones de las
agrupaciones y de los jurados deben presentarse en el
Servicio de Atención al Ciudadano, SAC, del Ayuntamiento costero, de lunes a
viernes en horario de 9.00 a
14.00 horas.
Del mismo modo, podrán
enviarse por correo ordinario
a la dirección del Consistorio
o
al
email
comision.festejos@puntaumbria.
es.
El concurso del Carnaval
de la Luz 2023 dará comienzo
en el Teatro del Mar el 12 de
febrero y concluirá el sábado
18 de febrero con la gran final. No obstante, estas fechas
pueden modificarse atendiendo al número de agrupaciones inscritas.
El sorteo de los grupos
apuntados se llevará a cabo
el 2 de febrero, a las 20.00 horas, en el Centro Cultural de
Punta Umbría.

elanálisis
Diario de Navidad
María Teresa Cruz García
Psicopedagoga-orientadora familiar,
responsable del Áula de Orientación y
Mediación Familar del Ayuntamiento
de Punta Umbría

Se acercan las vacaciones de
Navidad para nuestros hijos/as y,
con ello, la oportunidad de
compartir y disfrutar algo más de
tiempo en casa. Desde Escuela de
Familias, animamos a padres y
madres a potenciar el encuentro y
convivencia con los hijos/as, lo que
éstos/as más desean y ansían y hace
que la magia e ilusión que emanan
en estas fechas alcancen su
máxima y más pura expresión. Para
ello, proponemos una actividad que,
además de favorecer la lectura y
escritura voluntaria, así como otros
aspectos académicos desde una
perspectiva más lúdica, creativa y
funcional, nos facilitará el registro y
recuerdo de todas las vivencias que
hemos experimentado en estas
fechas tan especiales, al menos,
para ellos/as. La tarea comienza
elaborando un cuaderno tamaño
folio manualmente, junto con
nuestro hijo/a (lo recomendable es
confeccionar un diario por hijo/a),
que dependerá de sus gustos,
preferencias, centros de interés y,
muy probablemente, en relación a
estas fiestas. A partir de ahí, se irán
reflejando en el día a día todas las
actividades compartidas en familia
a través de dibujos, fotos, frases,
recortes de materiales gráficos y
demás; todo lo que les permita su
imaginación, y con ayuda de la
nuestra, claro está. De eso se trata,
de aunar esfuerzos, ilusión, fantasía,
diversión... Sugerimos preguntar a
los hijos/as aquellas actividades y
cosas que les gustaría realizar en
estos
días
de
vacaciones,
especialmente todo lo que
desearían hacer en familia. De ese
listado iremos poniendo fecha y
ubicación a aquellas tareas que
consideramos oportunas y factibles,
intentando cubrir y cuadrar aquellas
que
consideremos
más
interesantes. Esta actividad nos

permite tomar aún
más
consciencia de la importancia de
pasar tiempo en familia y de las
posibilidades que tenemos según
nuestras circunstancias, debiendo
hacer los ajustes necesarios en
nuestra “agenda” para poder
compatibilizar y conciliar nuestra
vida laboral, personal y familiar. Es
muy útil programar previamente las
tareas que vamos a realizar, aunque
algunas
de
ellas
surjan
espontáneamente sobre la marcha.
Existen muchas cosas que podemos
compartir con los hijos/as sin tener
que
descuidar
nuestras
responsabilidades, por ejemplo,
domésticas, siendo muy interesante
meterlos en la dinámica y rutina
familiar propias de estos días. Todo
dependerá, evidentemente, de
cómo vivamos estas fechas
navideñas y, en concreto, la
Navidad.
Para
lograr
esa
participación de la infancia y
adolescencia, de la que ya hemos
hablado en otras ocasiones, es
fundamental facilitar
esa
implicación desde el ámbito
familiar; que formen parte de las
decisiones y tareas que vamos
desarrollando en el día a día,
evitando dejarlos al margen de la
organización y funcionamiento.
Resulta muy gratificante finalizar las
vacaciones y volver a la rutina
escolar y laboral con la sensación de
haber compartido y disfrutado en
familia, así como la materialización
de esas experiencias plasmadas en
un Diario. Algunas de las actividades
que
podríamos
desarrollar;
elaboración de recetas navideñas,
cartas de felicitaciones de estas
fiestas, diseño de materiales para la
decoración
y
ambientación
navideña del hogar, recopilación de
canciones y refranero andaluz con
ayuda
de
los
mayores,
descubrimiento de rinconcitos
cercanos con un encanto y magia
especial en estos días...En definitiva,
aprovechemos este tiempo para
compartir y potenciar esa confianza
y complicidad con nuestros hijos/as,
que tanto favorece y nutre el buen
clima familiar y el interés y
necesidad
de
seguir
experimentando juntos diversas
emociones. Sin más, les deseo, en
familia, unas Felices Fiestas.
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Patrón San Sebastián. El Alcalde Perpetuo de Punta Umbría procesionó por las calles de la localidad costera arropado por los vecinos y vecinas del municipio. Especialmente
emotivo fue el paso de la comitiva por la barriada San Sebastían que se engalanó para la ocasión.
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Cabalgata. Sus Majestades
los Reyes Magos de Oriente
volvieron a repartir caramelos e ilusión por las calles de
la localidad puntaumbrieña.
Desde su llegada en barco al
municipio, mayores y pequeños no quisieron perderse
ningún momento del paso de
los Reyes Magos por las principales vías puntaumbrieñas. La comitiva modificó el
recorrido como medida de
prevención de contagio de
Covid-19. De esta forma se
evitó las aglomeraciones en
calles estrechas. Todos los niños y niñas disfrutaron del
reencuentro con Sus Majestades, en una Navidad que se
vivió con muchas ganas y
emoción en Punta Umbría.

El Portil . El Ayuntamiento de Punta Umbría centró en el núcleo urbano de El Portil su Campaña de reparación de vías afectadas por las raíces de los árboles. El plan estuvo coordinado por el Almacén Municipal. Su objetivo fue el de mejorar el mantenimiento de aceras, bordillos, alcorques, baldosas y asfaltados de calles perjudicadas por el crecimiento de grandes raíces.

Fitur.La alcaldesa de Punta
Umbría, Aurora Águedo Borrero, presentó desde el Foro
Iberoamericano de La Rábida
la campaña que el municipio
costero llevó a la Feria Internacional de Turismo Fitur: ‘Punta Umbría. Pon color a tu vida’.
Se trata de una propuesta que
tuvo como “objetivo mostrar
las virtudes de Punta Umbría a
través de los colores y las sensaciones que nos regala nuestra localidad para relanzar el
sector turístico”, señaló la primera edil. La campaña se centró en los azules que ofrece la
ría y el mar, así como en el verde de sus espacios naturales.

Formaciión
n y empleo. La alcaldesa de Punta Umbría, Aurora Águedo, y la concejala delegada de Desarrollo Local, María Sacramento, presentaron el Programa de Formación y Empleo
que el Ayuntamiento costero puso en marcha durante este año 2022. La iniciativa contó con
una inversión de 464.421,01 euros y se compuso de un Programa de Formación y Empleo (antiguo taller de empleo) y de dos cursos de Formación Profesional para el Empleo (FPE) por el
que se beneficiarán un total de 45 personas no ocupadas.

Otras noticias

Nataciión esccolar. El Ayuntamiento de Punta Umbría se reúne
con miembros de los colegios puntaumbrieños para que
ofrezcan parte de sus clases de Educación Física en la piscina
municipal, dentro de una campaña de natación escolar.

Barcos Portugueses. En el
Golfo de Cádiz, los pescadores portuguesestendrán
que cumplir con las paradasbiológicas fijadas para
el caladero. Es uno de los
puntos más destacados del
acuerdo de pesca suscrito
entre España y Portugal.
Canon del agua. La Justiciada la razón al Ayuntamiento por GIAHSA, denegando
las medidas cautelares provisionalísmas solicitadas
por el concejal de Unidos
por Punta Umbría, José Carlos Hernández, contra los
acuerdos de pleno.

DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 19 DE ENERO DE 2023 viva
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FEBRERO

Inicio de las obras de las barriadas. Una de las actuaciones que más ha cambiado la fisonomía del urbanismo local ha sido la mejora de las barriadas de Punta Umbría, gracias a la EDUSI. Este proyecto ha mejorado las barriadas Virgen del Rocío, Piletas, Pescadores y Santa Cruz, también ha peatonalizado la calle Orinque y la prolongación de Adriano del Valle,y
ha creado nuevas sedes vecinales en la barriada del Rocío, Pescadores y Santa Cruz. Todas estas actuaciones cuentan con
una inversión de dos millones y medio de euros.

Visita a Resurrección. La alcaldesa puso en valor la labor de la asociación Resurrección en la visita que realizó el entonces delegado de Políticas Sociales de la Junta, Manuel Antonio Conde del Río.
Para Aurora Águedo, era importante “visibilizar el trabajo que realizan entidades como ésta y su colectivo de voluntarios, que ayudan a muchas familias del pueblo en situación de vulnerabilidad”.

Concentración por una sanidad digna. La alcaldesa y varios concejales del equipo de Gobierno del Ayuntamiento
de Punta Umbría se desplazaron a Sevilla con la Plataforma por la Sanidad Pública de Huelva, PSPH, para manifestarse a las puertas de San Telmo “y alzar la voz por la situación crítica que sufre la sanidad en la provincia”. Según declararon, “no podemos permanecer impasibles ante la creciente preocupación por la falta de respuestas”.

Asociación Williiam Martin. La alcaldesa respaldó la presentación de la Asociación Major William Martin a la sociedad puntaumbrieña. Fue un acto celebrado
en el Centro Cultural, donde Aurora Águedo se comprometió a “realizar acciones
conjuntas para poner en valor la historia del hombre que nunca existió”. La entidad tiene como objetivo divulgar y desarrollar actividades vinculadas con este
episodio que modificó el curso de la Segunda Guerra Mundial.

Otras noticias
Yeray Hildalgo. El puntaumbrieño Yeray Hidalgo Jurado debutó con la selección española de fútbol sb-16. Y lo hizo con
victoria, porque el combinado nacional venció por 3 a 0 a la
selección de Suiza. Yeray entró en el campo en el minuto 15
de la segunda parte, disputando más de 30 minutos con la
elástica española. La alcaldesa felicitó al jugador.

Mural por la Igualdad. El Ayuntamiento de Punta Umbría encargó al artista jacobo Palos Wey un mural por la Igualdad en el Deporte en el campo de fútbol del
Complejo Deportivo Alcalde José Hernández Albarracín. La acción formó parte
del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y su inauguración coincidió con el posterior Día de la Mujer,el 8 de marzo.

Renovación del pavimento de la autovía Las
obras de mejora del firme de la autovía A497 que discurre entre Huelva y Punta Umbría concluyeron en febrero. Las realizó la
delegación territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la
Junta de Andalucía. El pavimento presentaba un aspecto muy deteriorado, por lo que
el Ayuntamiento costero había pedido su
arreglo.

viva DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 19 DE ENERO DE 2023
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MARZO
Carnaval de la Luz. Aunque con algo de retraso, volvió por fin
el Carnaval de la Luz a ilumnar el Teatro del Mar y las calles de
Punta Umbría tras el parón de la pandemia.La Berdigoná fue
un éxito de público, Lolo Chavero fue el pregonero y se coronó la corte en un gran espectáculo que tuvo a Rafaela Galey
como abuela, Gabriela Tamallo como reina infantil, Bruno
Mena como rey infantil, Carmen Díaz como reina juvenil y
Manuel López como rey juvenil. En el Concurso de Agrupaciones, 'La F.O.P.A.C', 'Asalto a la Casa Blanca' y 'Los Desataos' fueron primeros en cuartetos, chirigotas y comparsas,
respectivamente. 'Quédate en casa' y 'Los Derrotaos', segundo y tercero en chirigotas, cuarto y quinto puesto ‘De aquí no
nos mueve ni Dios’ y ‘Los del Cobid-92’ ; mientras que
'Poniente' y 'El mar de febrero' completaron el podio en comparsas. La mejor piñata resultó ser la del Bar El Canijo y el premio al mejor pasacalles de la cabalgata fue para 'Mi Mundo'.

Plaza Piletas. En el mes de marzo comenzaron las obras de
la plaza Piletas, con las que la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, AVRA, ha mejorado las zonas comunes y ha modernizado energéticamente los edificios en
los que se encuentran 46 viviendas públicas. Para la alcaldesa, era “una actuación muy necesaria, que incide en
una mejora de la calidad de vida de sus vecinos, dignificando sus hogares”.

Premios 8 de marzo. Belli ‘Pinito’, Luisa Bonilla, Fernanda
Estévez, Sor Rosario Martín y Sor Concepción Vázquez fueron las premiadas en los galardones ‘8 de marzo’ que el
Ayuntamiento entregó en el Teatro del Mar a estas mujeres
“brillantes y ejemplos”, según la alcaldesa, en una emotiva gala que también contó con las actuaciones de María Terrada Abril, María José Jerónimo y Ana Krenes. Este homenaje fue el acto central de los eventos programados con
motivo del Día de la Mujer, que se extendieron todo el mes.

Ciudad del baloncesto. El hotel Barceló fue el escenario de la
presentación de Punta Umbría como ‘Ciudad del baloncesto 2022’. Un acto que contó con el conocido ex jugador Fernando Romay como padrino. La Federación Andaluza de
Baloncesto otorgó este reconocimiento al municipio “por su
trayectoria deportiva y la implicación del Ayuntamiento”.
Para Aurora Águedo, este nombramiento “nos ayuda a oficializar lo que ya somos: una ciudad que apuesta por el deporte y por el baloncesto, en todas sus vertientes”.

Otras noticias

Apoyo al pueblo ucraniano. El Ayuntamiento de Punta
Umbría, en solidaridad con el pueblo ucraniano, iluminó
la fachada del Consistorio con los colores azul y amarillo
y quiso mostrar el apoyo a la ciudadanía de este país con
una concentración a las puertas del Ayuntamiento y una
posterior petición en Pleno a la Junta de Andalucía, para
que cediera las instalaciones del Albergue Juvenil y la Residencia de Tiempo Libre como lugar de recepción para
las familias que huyen de la guerra. El pueblo entero se
sumió en una ola de solidaridad con los afectados por el
conflicto bélico y fueron muchos los que recogieron ropa
y enseres para enviar a Ucrania.

Finlandeses. El Ayuntamiento de Punta Umbría dio la bienvenida a los clubes finlandeses de Orientación Tampereen
Pyrintö y Tume, que eligieron el municipio para su preparación invernal. La expedición la formaban 40 personas, entre las que destacaban varios medallistas del mundo.

Playa La Bota, para mascotas. El Ayuntamiento puso en
marcha en marzo el proyecto
de conservación ambiental y
acceso universal en la playa
de La Bota, con una subvención de la asociación para el
Desarrollo Pesquero de la
Costa Occidental de Huelva
de 25.168 euros. De esta forma, se iniciaba el proceso para que se permitiera acudir a
esta playa con mascotas, gracias a la instalación de vallados, pasarelas y carteles informativos, entre otras infraestructuras que incluyen
un itinerario accesible que
parte de la zona dunar y acerca a los usuarios al mar.

Medalla de Oro a Protección
Civil. La alcadesa, Aurora
Águedo, felicitó a la agrupación local de Protección Civil
por su merecido reconocimiento al haberle sido concedida la Medalla de Oro al
Mérito de Protección Civil de
Andalucía por su encomiable labor realizada durante
el confinamiento y los momentos más difíciles de la
pandemia de Coronavirus.
La medalla refleja su entrega
y su dedicación por el bien
de la sociedad en las situaciones más delicadas, tal y
como se recogió en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía del 2 de marzo.

DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 19 DE ENERO DE 2023 viva
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ABRIL

26 de Abril . Con un Pleno Solemne en el Teatro del Mar se festejó el 59 aniversario de la segregación de Punta Umbría de Cartaya, con la entrega de las Distinciones 26 de Abril a Antonio
Núñez Mesa, Manuela Prieto Feria, Francisco José Hernández Galloso, Rafael González López
y los trabajadores esenciales y voluntarios durante la pandemia.
El Consistorio puntaumbrieño también otorgó en este Día de Punta Umbría las menciones especiales a las familias Mateo Mateo ‘Los Indalos’, Rodríguez Gómez ‘Los Argolla’ y Martínez
Cayuela ‘ Los Levantiscos’

Feria de la Gamba. Punta Umbría celebró la 26ª edición de la Feria Nacional de la Gamba, la
Chirla y el Boquerón del municipio costero, bajo el lema ‘Color y Sabor’. Como ha ocurrido
con los grandes eventos, tales como la Semana Santa o la Romería, este evento gastronómico regresaba tras dos años sin poder celebrarse por la pandemia, tras la exitosa edición de
2019 en la que festejó sus bodas de plata. Como viene siendo habitual, la feria se celebró en
fechas próximas al Día de Punta Umbría, 26 de abril, en que se recuerda la constitución de
como municipio independiente.
Carrera en el Mes de la Mujer.
Dentro de los actos conmemorativos del Día de la Mujer se celebró con gran éxito de participacoón la I Carrera y marcha
‘Punta Umbría por la Igualdad’,
en la que se superaron las 300
inscripciones. La actividad tuvo carácter benéfico, pues todo
lo que se recaudó se destinó a la
Asociación Resurrección, para
mejorar la financiación de su
comedor social. También se
creó un dorsal cero para aquellas personas interesadas en colaborar económicamente con
esta causa. El recorrido fue de 3
kilómetros, con salida y meta
en la plaza 26 de Abril. Resurrección también instaló una
barra con comida y bebidas sin
alcohol a precios populares para los asistentes.

Semana Santa. La puntaumbrieña Pepa Hernández Galloso fue la encargada de pronunciar
el pregón de la Semana Santa 2022, en la parroquia Santa María del Mar, un evento muy esperado tras los dos años de pandemia. Fue presentada por María Angustias Núñez. Pepa Hernández habló de los titulares de las hermandades de penitencia de Punta Umbría, desde el
Domingo de Ramos al Viernes Santo, haciendo especial hincapié en la historia de la Hermandad de Nuestro Señor de Pasión.

Otras noticias
Duatlón. Punta Umbría
acogió el XXII Duatlón ‘Playas de Punta Umbría’, el
más importante del año de
toda Andalucía. Esta edición estuvo un poco deslucida por la lluvia y coronó a
los nuevos campeones andaluces en esta disciplina:
Sandra Shenkel y José Luis
Dávila. La prueba estuvo
organizada por el Ayuntamiento de Punta umbría,
en colaboración con la Diputación de Huelva, la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de Triatlón.

Flota vuelve a faenar. Los
pescadores onubenses volvierona la mar, después de
más de una semana de paro, por compromiso con los
consumidores y no porque
estuvieran satisfechos con
las ayudas aprobadas por el
Gobierno para paliar la subida de carburantes, que
consideraron “farragosas e
insuficientes”. Manuel Fernández, presidente de la Federación Andaluza de Cofradía de Pescadoes indicó
que la decisión se adoptó en
una asamblea celebrada a
nivel nacional.

Lugar de acogida para refugiados. En sesión plenaria
se aprobó una moción institucional que partió de la Alcaldía en la que se instaba a
la Junta de Andalucía a ceder las instalaciones de la
Residencia de Tiempo Libre
y el Alberge Juvenil como lugar de recepción para las familias que huyen de la guerra de Ucrania. La alcaldesa
señaló la idoniedad de estas
instalaciones para este tipo
de cuestiones, como ya demostró el espíritu solidario
de Punta Umbría durante la
guerra de Yugoslavia.

Acuerdo Ayuntamiento-Recreativo. El Real
Club Recreativo de Huelva y el Ayuntamiento
de Punta Umbría han suscrito un convenio de
colaboración para el fomento del deporte y el

fútbol, además de la promoción de actividades
y una mayor participación ciudadana en la acciones deportivas. José Antonio Sotomayor y
Aurora Águedo suscribieron el acuerdo.

viva DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 19 DE ENERO DE 2023
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MAYO

Romería. El pueblode Punta Umbría se pudo reencontrar con su romería de la Santa
Cruz tras dos años sin poder celebrarse por la pandemia. Con la celebración del 1 de
mayo, uno de los días más grandes de esta romería,se daba el pistoletazo de salida de
estas fiestas, con la peregrinación al recinto romero. La localidad volvía a vivir la intensidad romera el fin de semana de mediados de mayo, dejando como día festivo local el 16 de mayo.

Directora de la Guardia Civil visita . La alcaldesa de Punta Umbría, Aurora Águedo,
y el concejal de Seguridad Ciudadana, Alejandro Rodríguez acompañaron a la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, en su visita al Puesto Principal de la
Guardia Civil en Punta Umbría, donde pudo conocer las instalaciones del cuartel.

Triatlón Marta Romance y Joan Reixach consiguieron la medalla de oro en la primera
prueba clasificatoria para el Campeonato de España de Triatlón Sprint que se celebró
en Punta Umbría en el mes de mayo. Hasta 260 triatletas participaron en este ‘Playas
de Punta Umbría’ en el que recorrieron una distancia de 750 metros de natación, 20 kilómetros en bicicleta y 5 kilómetros a pie. Contó con la organización del Ayuntamiento , Federación Andaluza y Española de Triatlón, Diputación y Junta de Andalucía.

50 aniversario del colegio San Sebastián. El colegio San Sebastián celebró su 50 aniversario con una gala en el Teatro del Mar, que estuvo respaldada por antiguos alumnos y
la comunidad educatia de este centro. La actual directora del centro, María del Carmen
Méndez, tuvo un recuerdo especial para Javier Álvarez Ramos, docente fallecido poco
antes de la fecha de esta gala.

Costa de la Luz Cup
p. El Real
Betis Balompié en sus dos
categoría y el Fútbol Club
Barcelona se proclamaron
campeones en el torneo Costa de la Luz CUP Santander
que se celebró en Punta Umbría a finales de mayo, con
la presencia de más de 1.600
jugadores y en torno a 8.000
aficionados. Al igual que en
años anteriores, el Costa de
la Luz Cup reunió en el municipio a las mejores canteras de la península.

Edita. Punta Umbría celebró la cuadragésimo cuarta edición de su tradicional Encuentro Internacional de Editores Independientes , con una destacada participación femenina, en total 60 editoras poetisas y performers. En esta ocasión hubo 42 presentaciones, 56 lecturas poéticas y 3 exposiciones,
además de la muestra editorial permanente.

Otras noticias

Austriacos. Balance muy positivo de la vuelta de los turistas senior austriacos a Punta umbría, con las visita de
unos 5.000 pensionistas durante cinco semanas.

Baloncesto. La celebración
del Campeonato de España de
Selecciones Autonómicas de
Baloncesto, en categorías cadete e infantil, hizo que se llenara Punta Umbría esos días.
Campaña antimosquitos.
Gracias al convenio suscrito
entre el Ayuntamiento puntaumbrieñoy la Diputación
de Huelva, un año más se
puso en marcha la campaña
de control de los mosquitos
antes del verano.

DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 19 DE ENERO DE 2023 viva
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JUNIO

Rocío. La real Hermandad del Rocío de Punta Umbría volvió a la aldea tras dos años sin
poder realizar la peregrinación de 90 kilómetros de camino para reunirse con Ella. Hicieron junto al Simpecado este camino un total de 25 charrés, 25 carriolas y unos 100 peregrinos a pie, sumando más de 600 personas en la comitiva puntaumbrieña. Después
del largo caminar, pudieron disfrutar de los días de convivencia en la aldea almonteña
donde, como es tradición, se presentaron ante la Virgen. En su partida del pueblo, la alcaldesa Aurora Águedo Borrero le entregó al Simpecado un ramo de flores a las puertas
del Ayuntamiento, con la actuación del coro del Centro de Mayores de Punta Umbría, y
el posterior emotivo paso por el puesto de la Guardia Civil.

Premio
o a los jóvenes más destacados. El Ayuntamiento entregó el 10 de junio en el Teatro
del Mar los premios ‘Casa de la Juventud’ a los jóvenes más destacados del año. Los
agraciados: Carmen Cordero Barba, Rhay Luján, Román Ramírez Muñoz, el equipo juvenil de la Escuela Municipal de Fútbol, los hermanos Palomeque, María Eugenia García Garrido, Alejandro Rodríguez Ferrera, Mario Pérez, Rocío Domínguez López y José
Antonio González Cazorla.

Actos LGTB
BI. El Ayuntamiento inauguró una señal de tráfico LGTBI+ como gesto de apoyo institucional en el Día del Orgullo de Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales, LGTBI+. La señal está colocada en el Parque de la Igualdad de la avenida
Ciudad de Huelva. También se izó una bandera arcoíris en una de las vías más céntricas
del municipio: la avenida de Andalucía.
Bandera Azul. La Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor, Adeac, entregó al Ayuntamiento de Punta Umbría el Sendero Azul para el camino de Los Enebrales
junto con las Banderas Azules de nuestras playas, en esta ocasión para la zona del Albergue Juvenil y el puerto deportivo. Estas certificaciones se suman a otras que ostenta la localidad, como las dos banderas Ecoplayas al litoral de Punta Umbría y El Portil,
y las banderas Q de Calidad y el sello ‘Turismo Seguro’ que otorga el Instituto de Calidad Turística Española (ICTE).

Otras noticias
Presupuesto. Los Presupuestos Municipales para el
año 2022 ascendieron a 35
millones de euros, con un
incremento en inversiones
reales del 378%, alcanzando
los 8,2 millones de euros para obras y mejora de las infraestructuras en todas las
zonas del municipio. Las
cuentas también recogen
importantes recursos para
vías públicas, seguridad
ciudadana, limpieza, deportes, cultura, servicios sociales, medio ambiente, playas, y comercio y turismo.

Fallece Javier Barrero. Profundo pesar en Punta Umbría
al conocerse la muerte del
histórico socialista Javier Barrero, concejal de este Consistiorio entre los años 1991 y
2003. Además, fue diputado
desde el año 1983, desempeñando diferentes funciones
en la Cámara Baja durante 33
años, hasta que decidió no
concurrir a las elecciones generales del 20 de diciembre
de 2015. También tuvo los
principales cargos en el PSOE
provincial y fue presidente
del Puerto de Huelva.

Eleccion
nes and
d aluzzass. El
Partido Popular (PP) fue la
fuerza más votada en Punta
Umbría en las elecciones andaluzas, con un 46,98% de
los votos escrutados. En segunda posición quedó el
PSOE (20,6%), seguido de
Vox (14,57%), Por Andalucía
(5,98%) y Adelante Andalucía-Andalucistas (4,25%). A
las urnas puntaumbrieñas
acudió el 52,6% del censo
electoral. Se contabilizaron
6.913 papeletas de un total de
13.143, con 72 votos nulos y
65 en blanco.

Ascenso CD Punta. El Club Deportivo Punta Umbría ha conseguido el ascenso a Primera
División Andaluza, máxima categoría del fútbol provincial. Y lo logró después de empatar a cero goles contra el Trigueros, en la final que se disputó en Rociana. Para el próximo
año, el equipo afrontará una ilusionante temporada en una liga muy competitiva y bastante igualada. Un pasito más para un equipo con más de cincuenta años de historia.

viva DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 19 DE ENERO DE 2023
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Playa accesible . ‘Un baño sin barreras’ alcanza su 23 edición en nuestras playas.

Visita del Recreativo de Huelva. El Recreativo de Huelva arrancó su pretemporada en Punta Umbría, ganando al equipo LGC Moncarapachense, militante de la Terceira Liga de Portugal, en el XXXVI Memorial Manuel González Rodríguez.

Virgen del Carmen. La Virgen del Carmen volvió a salir en procesión el 16 de julio y recorrió las calles y la playa de Punta Umbría, tras dos años de parón por la pandemia. La Patrona de la localidad estuvo arropada durante su recorrido por miles de puntaumbrieños
y visitantes que acompañaron a la comitiva entre rezos y cantes, en unas fiestas que fueron nombradas de Interés Turístico de Andalucía en el año 2018.

Firma contratos VPO. 39 familias de Punta Umbría firmaron los contratos de compraventa de las Viviendas de Protección Oficial que se están construyendo en la urbanización Cayetano Hernández del Campo. La promotora de
las obras es la empresa Riaumbría.

Exposiión de alumnos Cazorla. Un total de 21 alumnos y alumnas de nuestro pintor más internacional, Antonio Cazorla, colgaron sus óleos de pequeño y gran formato en el centro
cultural, dentro de la línea del realismo y con temática muy variada.

Otras noticias
La chirla vuelve a faenar. Los
barcos de la chirla volvierona
faenar el 1 de julio en el Golfo
de Cádiz, tras la parada biológica y tras finalizar el cupo de
capturas de la pasada temporada.
En los primeros día pudieron
comprobar el buen estado del
caladero.
La principal novedad de esta
campaña ha sido que se ha
permitido a las embarcaciones la captura de dos días en
un solo día.
Según los últimos datos, la situación actual de la pesquería de la chirla reflejan un total de capturas anuales de
3.000 toneladas para la campaña 2022-2023, “llegando así
por fin al rendimiento máximo sostenible”, según explicó el patrón mayor Manuel
Fernández Belmonte.

Vigilancia motos de agua . La
alcaldesa Aurora Águedo
mantuvo un encuentro con el
capitán marítimo de Huelva,
Alejandro Andray, y con representantes de la Policía Local, Guardia Civil, empresarios del sector náutico y de la
playa de Punta Umbría. En este encuentro acordaron extremar durante la temporada estival la vigilancia sobre las
motos acuáticas y otras embarcaciones que no necesitan
de titulación, al objeto de evitar incidentes en las zonas de
baño.
Se inició, así, una campaña
de seguridad náutica de recreo, con la implicación de todas las Administraciones presentes en este encuentro, de
manera coordinada, con un
protocolo de actuación que
incrementaba la vigilancia.

Las obras del Cen
ntro de Mayoress, adelante. Visita a las obras de
reparación de toda la estructura y ampliación de la segunda
planta del Centro de Mayores, con un presupuesto superior al
medio millón de euros.

Urbanización de la calle Sextante. La presidenta de la Diputación, María Eugenia Limón, junto a la alcaldesa Aurora
Águedo y la concejala Amelia Gallardo visitando el acceso a
la playa por la calle Sextante antes de su urbanización.
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AGOSTO

Vuelve la Feria. Tras dos años sin poder celebrarse a causa
de la pandemia, la Feria del Carmen de Punta Umbría volvía este año, destacando la convivencia y buen ambiente
familiar como tónica general en estas fiestas del reencuentro. El recinto ferial, con hermandades y asociaciones al

frente de las casetas, dieron ejemplo del buen hacer en estas tierras.
La música fue uno de los grandes incentivos, favoreciendo
la amplia afluencia de vecinos y visitantes. a los conciertos
de los artistas locales como Marta Soto, Los Carrasco, Cris-

Procesión. La procesión de la
Virgen del Carmen por la ría supuso el punto álgido de las Fiestas Patronales. Una marea de
personas acompañó a la Alcaldesa Perpétua durante su recorrido por las calles, bajo los sones de la Banda Municipal de
Música, y en su navegación por
la ría en la canoa, acompañada
de las embarcaciones engalanadas para la ocasión. Una vez en
el muelle, se celebró la Santa Misa, con Francisca Cordero Cayuela como hermana mayor en 2023.

Una gran cadena comercializa
chirlas de Punta Umbría. La
companía Carrefour firmó un
acuerdo para comercializar
6.000 kilos de chirla procedente de la lonja de Punta Umbría, capturadas por la embarcación Hermanos Cardoso. De
este modo, la chirla de Punta
Umbría se vendió en sus establecimientos de Andalucía,
extremadura, Comunidad Valenciana, Murcia y Madrid. Carrefour suscribió en 2021 un
total de 27 acuerdos pesqueros
en todo el litoral nacional y
once a principios de 2022.

tian amaya y Javi Cortés, Rosam, Rhay Luján, dj Vela, Azalea y los hermanos Olaya, se unieron las voces destacadas
de María Toledo, Merche, Fabbio o Melody. Los fuegos artificiales del día 15 pusieron el broche de oro a cinco días de
fiestas en honor a la Virgen del Carmen.

XXX Milla urbana. El corredor portugués Cristian Borges y la triatleta Rocío Espada fueron los vencedores absolutos de esta prueba deportiva que contó con 246 corredores.

Vigilancia con un dron. Para evitar la captura ilegal de coquinas, el Ayuntamiento puso
en marcha este proyecto de vigilancia de la playa con un dron con megafonía. Se amplió
así la campaña que con este mismo fin activó la Junta de Andalucía, también con mensajes en Onda Punta Radio y en las redes sociales.

Otras noticias

Mejoras en los centros educativos. El Ayuntamiento
dedicó el verano a la puesta
a punto de los centros educativos antes del inicio del
curso escolar.

Falta de personal en el centro
de salud. Los profesionales
del Centro de Salud de Punta
Umbría denunciaron gran sobrecarga de trabajo. Desde el
Sindicato Médico manifestaron que este centro solo cuenta con dos equipos de urgencias de lunes a viernes, cuando el verano anterior fueron
tres, mientras que los fines de
semana y festivos sí se ampliaban a tres. “Los recursos
humanos son insuficientes
cuando la población es mucho mayor y además se atiende El Portil cuando cierra su
centro de salud”, añadieron.

Copa del Rey de Vela. Las embarcaciones ‘Estrella Damm’, de
Luis Martínez Doreste (con Nacho Montes como armador) y
‘Varicentro D6’, de Nacho Zalvide, compitieron en la regata
más importante de España que se disputó en la bahía de Palma de Mallorca, en su 40ª edición, con 111 embarcaciones de
18 nacionalidades.

De Punta en Blanco. La Asociación Cultural de Empresarios de
Punta Umbría (ACEPU) preparó un calendario de ferias comerciales y eventos lúdicos para luchar contra la estacionalización
del turismo en la localidad. Para ello, contó con el respaldo y la
colaboración del Ayuntamiento de Punta Umbría en la celebración de ‘De Punta en Blanco’.

viva DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 19 DE ENERO DE 2023
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SEPTIEMBRE

Día del Turismo. El Día Internacional del Turismo se celebró en Punta Umbría con la entrega de los Premios a la Promoción
Turística 2022 al torneo de fútbol ‘Costa de la Luz Cup’, restaurante Terramar, Grupo EME y la cafetería-pub Metropol de El
Portil. La gala se realizó en esta ocasión en el hall del Teatro del Mar, en una jornada en la que se destacó la valentía y la
profesionalidad de este sector, clave en el desarrollo y la economía del municipio puntaumbrieño.

Javier Barrero in memoriam. Figura clave en el desarrollo
de Punta Umbría, en su modernización y crecimiento, Javier Barrero recibió un cálido homenaje tras su fallecimiento, el pasado 30 de mayo, de la familia socialista puntaumbrieña. Javier Barrero fue concejal del Ayuntamiento
de 1991 a 2003, labor que compaginó con su representación
en el Congreso de los Diputados.

Pleno sobre El Portil. El
Ayuntamiento celebró un
Pleno extraordinario sobre El
Portil. Todos los grupos votaron a favor de requerir a la
Administración Central que
aporte soluciones a la playa
de este núcleo urbano, así
como el cumplimiento del
plan de actuación y mejora
en las vías públicas, limpieza
y seguridad ciudadana en El
Portil. Aprobaron también
iniciar los trámites para crear un distrito portileño.
Balance Verano. El Plan de
Salvamento y Socorrismo
de Playas, activado por el
Ayuntamiento para el verano 2022, contabilizó un
total de 11.459 asistencias
resueltas de manera satisfactoria. Estuvo en activo
los siete días de la semana,
con un equipo formado
por 58 miembros de Protección Civil, coordinados
por el Centro de Coordinación Operativa, CECOPAL.

Salida procesional extraordinaria del Santo Cristo del Mar. Coincidiendo con el 75 aniversario de su llegada a la localidad, la Real Hermandad de la Semana Santa puntaumbrieña sacó
en procesión a su sagrado titular. Además, el Santo Cristo del Mar recibió la Medalla de Oro de
Punta Umbría de manos de su alcaldesa, Aurora Águedo, para unirse así a la celebración de
tan importante efemérides.

Otras noticias
Plan Empleo Jóvenes. El
Ayuntamiento dio luz verde a
la iniciativa para la promoción del empleo juvenil en el
ámbito local ‘Joven Ahora’ de
la que se han beneficiado 24
jóvenes de la localidad, de entre 18 y 29 años, con contratos
laborales de seis meses de duración para puestos de trabajo
de peón de jardinería y de
obras públicas, personal de
limpieza, pintores y/o empapeladores, y cuidadores de
guardería infantil, a través de
una subvención de la Junta de
Andalucía de 216.00 euros.

Gran fiesta ‘Mariliendres’.
Punta Umbría volvió a celebrar el Festival Mariliendres
LGTBI, tras el paréntesis motivado por la pandemia, como escenario de la lucha por
la igualdad, el respeto, la tolerancia y la diversidad en el
municipio. Las múltiples actividades de diversión y reivindicación tuvieron lugar en
la Plaza de las Artes del centro cultural. Show drag, DJ,
teatro, exposiciones de fotografías fueron algunas de las
actividades que conformaron
el cartel de esta edición.

Festival Rumbo al Mar. Los jardines de la Peña Flamenca
acogieron el tradicional festival de flamenco ‘Rumbo al
Mar’, que este año alcanzó su 40 edición. La presidenta
de la Federación de Peñas Flamencas de Huelva, Victoria
Prieto, fue la encargada de presentar este acto, cuyo cabeza de cartel fue el cantaor cordobés Julián Estrada, en una
noche de buen flamenco.
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OCTUBRE

Día de las Personas de Edad. Con una decena de actividades a los largo del mes de octubre conmemoró el Ayuntamiento el Día Internacional de las Personas de Edad, para favorecer su envejecimiento activo y saludable, procurando que este sea lo más feliz posible. Disfrutaron de la película ‘La vida empieza hoy’ de Laura Maña, de la visita al centro de interpretación de la Casa de los Ingleses y de un paseo por el sendero
de los Enebrales, entre otras actividades.

Oktoberfest . La apuesta por desestacionalizar el turismo se materializó con una nueva
edición de la Feria de la Cerveza de Punta Umbría, que tuvo lugar en el recinto ferial,
con conciertos como el de la Mari de Chambao, Miguel Campello, Rosam, El Granuja y
sus Majaras y la Tribu del Capu, entre muchso otros.

El Bienestar y la Música . Seis años lleva la
cadena SER eligiendo Punta Umbría como
sede de su congreso del Bienestar y la Música, en el que participan grandes figuras
del panorama musical. Una vez más, los
asistentes pudieron disfrutar de charlas,
experiencias y conciertos, así como de actividades paralelas: visita a la casa museo de
Juan Ramón Jiménez, a los lugares colombinos, un espectáculo flamenco y una degustación del vermút más antiguo.

Finaliza calle Orinque. Las obras de peatonalización de la calle Orinque forman parte del proceso de renovación del frente de la barriada de los Pescadores que está ejecutando el Ayuntamiento, dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, EDUSI. Así, se ha
creado un espacio mucho más amplio y un acceso directo desde las viviendas a la plaza Rafael
Alberti, lo que redunda en la calidad de vida de los puntaumbrieños que viven en esta zona.
La actuación está enmarcada en el Plan Integral de Barriadas y Actuaciones en Zonas de
Transformación Social de esta EDUSI, con un presupuesto de 2,5 millones de euros.

Otras noticias
Halloween en Punta Umbría. Alrededor de 1.000 personas visitaron el Pasaje del Terror que la Casa de la Juventud organizó en el centro de interpretación de la Casa de los Ingleses.

Nuevos parques infantiles.
Los nuevos espacios se encuentran en la plaza de la Sal
de El Portil y en la barriada
del Rocío, plaza Piletas y Pinos del Mar en Punta Umbría.

Inauguración del monumento al fútbol. El Ayuntamiento ha ubicado el monumento al nacimiento del fútbol español cedido por el Real Club Recreativo de Huelva al pueblo puntaumbrieño, en la avenida del Decano. Se trata de una réplica del que se encuentra en la entrada de la capital de la avenida de Andalucía por la A-49.

viva DEL30 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 19 DE ENERO DE 2023
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NOVIEMBRE
Asfaltados. El Plan de Asfaltados de Punta Umbría y El Portil 2022 tuvo un importe de
572.710,28 euros, IVA incluido. La actuación contempló
30.000 metros cuadrados repartidos en los dos núcleos,
con más de 3.600 toneladas de
asfalto en caliente. En palabras de la alcaldesa puntaumbrieña, Aurora Águedo, se trató de “la actuación más importante de asfaltados de calles en Punta Umbría y El Portil que ha hecho este Ayuntamiento en los últimos quince
años”, a lo que añadió que
“atendemos así las demandas
que nos han planteado los vecinos”. La empresa encargada
de estos trabajos señaló que
es la actuación más ambiciosa
que se está ejecutando en la
provincia de Huelva.

El Carnaval de 2023 ya tiene corte. La reina y el rey elegidos fueron
Alicia Tinoco y Pablo Luis Martínez para la Corte Juvenil, mientras que
Adriana Mora fue la reina seleccionada en Infantil.
La Corte de la Reina juvenil quedó integrada también por Andrea Soto, Paloma Orta, Patricia Cortés y María del Carmen Rodríguez, como
damas; mientras que la Corte del Rey la completaron los caballeros José Manuel Luján y Miguel Ángel Feria. De igual manera, la Reina Infantil estará acompañada de la Corte de Damas formada por Leyre Romero, Lola Mora, Daniela Araujo, Luisa Pecos, Sofía Parra y Daniela Morgado.

Otrasnoticias
Salón del Libro de Otoño. Punta Umbría celebró la II edición del Salón del Libro de Otoño en el Hall del Teatro
del Mar. El acto inaugural contó con la presentación de
la revista ‘Volandas 2.0’ y las actuaciones de Cinta Hermo y José Manuel Soto ‘Sotito’. Para el edil de Cultura
“este encuentro que celebramos por segundo año, pretende ser un espacio destinado a la promoción de la lectura y de los libros y poemas de los escritores y escritoras
de la provincia onubense”. Además, en relación a la revista ‘Volandas 2.0’, Alfonso Villegas recordó que “que
nació hace mucho años como una revista escolar y sus
fundadores fueron José Antonio Ávila y Francisco Rodríguez Cermeño, a quien homenajeamos en este acto”.
Duatlón Cros Lag
guna de El Portil.Emilio Martín y Rocío Espada n se proclamarón Campeones de Andalucía en el Duatlón Cros Laguna de El Portil . Mientras Álvaro Romero y Sonia Simón vencieron en la clasificación local.
Tras Emilio Martín, el podio masculino lo han completado
José Manuel Orozco Quiñones, y Antonio José Cardona García, como segundo y tercer clasificado respectivamente.
En la general femenina, se sumaron a la campeona, Rocío
Espada, la plata de Nieve Cantos Bertos, y el bronce de M.ª
del Mar Alaminos Ruíz .

Baloncesto. Córdoba ganó el Campeonato de Andalucía de
Baloncesto Infantil Masculino en Punta Umbría. El Campeón andaluz se impuso a Cádiz en una final que se vivió
con gran emoción. Un marcador de 82-47 daba el oro a la
selección Cordobesa, quedando Cádiz con el segundo
puesto en la clasificación. El evento se disputó en el pabellón cubierto Alcalde José Hernández Albarracín de la localidad puntaumbrieña.

Actividades contra la violencia hacia las mujeres. Punta
Umbría conmemoró el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer con una gran cantidad
de actividades, con el claro objetivo de “denunciar la violencia contra las mujeres y sensibilizar a la sociedad del gran
problema que supone”, subrayó la alcaldesa de la localidad
costera, Aurora Águedo Borrero. El acto central tuvó lugar el
24 de noviembre en el Hall del
Teatro del Mar con la lectura
de un manifiesto por parte de
la primera edil, la actuación
‘Con voz de Mujer’ a cargo de la
bailaora M.ª José Jerónimo y
los versos de Manuela Lozano,
Paqui Aquino, Lola Guevara, y
Uberto Stabile.

Cros solidario de ARO. Ismael Contreras Pérez, del Club
de Lepe y Paula Rodríguez Rodríguez del Club Atlético
Punta Umbría fueron los campeones en la categoría general del V Cros Solidario de ARO celebrado en la localidad
costera. La prueba deportiva, con la que desde la asociación ARO-Doctor Cristóbal Gangoso del municipio costero conmemora el Día Mundial Sin Alcohol, tuvo lugar en
el polideportivo Antonio Gil Hernández. La alcaldesa de
Punta Umbría, Aurora Águedo, acompañó a los participantes durante la prueba.

DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 19 DE ENERO DE 2023 viva
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DICIEMBRE
Día de la Diversiidad
Funcionall. El Ayuntamiento de Punta Umbría celebró una gala
para conmemorar el
Día Internacional de
las Personas con Diversidad Funcional, destacando la labor que vienen desarrollando en
el municipio la Fundación TAU, la asociación
‘Rumbo Fijo’ y Foredunes en pro de la integración. La gala tuvo
lugar en el Centro Cultural bajo el lema ‘Tu
vida es tu mensaje’.
La alcaldesa destacó
el gran papel que desarrollan en la integración de la diversidad
funcional.

Conviivencia de los mayores. Los usuarios del centro municipal de mayores y de la asociación de mayores ‘El Hogar’ de Punta Umbría disfrutaron recientemente de un almuerzo
de convivencia navideña en el Camping La Bota, en compañía de la alcaldesa, Aurora
Águedo, y de otros miembros de la corporación municipal.

‘Tu cara me suena’. Javier Huete y Antonio Gómez, con sus imitaciones de
C.Tangana y Chanel, ganaron ‘Tu Cara Me Suena’, la gala solidaria que año tras
año se celebra en el Teatro del Mar para recaudar fondos para la campaña ‘Sonríe con un Juguete’, a cargo de la Casa de la Juventud.
El espectáculo cosechó un gran éxito, como se demostró en las dos sesiones en
las que se vendieron todas las localidades.

Finalizan lass obras del Centtro de Mayores. Las obras de remodelación (alrededor de 740 m2) y de ampliación de la planta alta (unos 250 m2) del Centro de Participación Activa de Punta Umbría ya han terminado, con una inversión total de casi 680.000 euros, a cargo del Plan de Rehabiltación Integral de barriadas
de la Estrategia DUSI.
Carrtel de Carn
naval. El Carnaval de la
Luz 2023 de Punta Umbría ya tiene cartel: ‘Sorpresa’, obra de Juan Diego Ingelmo Benavente, de Burriana (Castellón). Nueve obras compitieron por este premio. El jurado estavo compuesto
por tres componentes de agrupaciones
o pasacalles carnavalescos, dos artistas plásticos/fotográficos y un integrante de la Comisión de Fiestas, que
actuó como secretario.

Otras noticias

La escuela de música dinamiza la Navidad. La Escuela Municipal de Música de
PuntaUmbría dinamiza la Navidad con la celebración del Tubachristmas a las
puertas del Ayuntamiento y con el tradicional concierto de Navidad en el Teatro del Mar, en el que la Banda Municipal, la Banda Juvenil y la D’Jazz Band estuvieron acompañadas por un coro de voces blancas.

No a los pettardos. El
Ayuntamiento de Punta Umbría ha dictado
un Bando en el que
prohíbe la venta y el
lanzamiento de productos pirotécnicos en
el municipio, salvo a
profesionales en la
materia. El objetivo de
esta medida es compaginar la celebración de

las fiestas navideñas
con la seguridad de las
personas, bienes y animales. Se ha incidido
en que su mala utilización puede provocar
quemaduras, incendios o problemas auditivos. Su incumplimiento podría implicar sanciones económicas.

Temporal. Más de 200 metros de la playa de El Portil han
desaparecido por culpa del temporal de agua y viento que
ha azotado en los últimos días. La playa se ha quedado
sin apenas arena y sin accesos, ni pasarelas.

viva DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 19 DE ENERO DE 2023
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OTROS ACTOS DE NAVIDAD

Los Reyes Magos ya lucen sus Losniñossonlosprotagonistasenlas
coronasparalaCabalgatade2023
actividadesnavideñas

REDACCIÓN

| La alcaldesa de Punta
Umbría, Aurora Águedo Borrero, coronó el día 21 a los
tres Reyes Magos de la Cabalgata de 2023, que cumplirá el próximo 5 de enero 90
años de historia.
Fue otro 5 de enero, pero
de 1934, cuando Sus Majestades “partieron del Casino
de la Esperanza para recorrer las calles del entonces
poblado dependiente de
Cartaya, en el que vivían de
forma permanente unos mil
vecinos”. Así lo ha recordado Manuel Sevidanes, familiar de los que regentaron
aquel Casino, que ha estado
investigando sobre los inicios de este cita, a la que
acudió la Banda Municipal
de Huelva y tuvo como Reyes
a caballo a Joaquín Guisado

PU

Vides, Juan de la Corte Muñoz y Pablo Lirola González.
Los elegidos en el sorteo
público para encarnar a los
Reyes 2023 son José Antonio
González Palmás como Melchor, Domingo Vizcaino Cuellar, que hará de Gaspar, y
Carmen Orta Giraldo, de Baltasar. El sorteo se celebró el 6
de octubre y tuvo una participación de 24 personas.
Ya lucen sus coronas y
“tendrán el honor de vestirse de Reyes en un día muy
especial para todos, sobre
todo para los niños y las niñas de nuestro pueblo, acercando la ilusión a los puntaumbrieños mientras recorren las calles de Punta Umbría”, como ha señalado Aurora Águedo.
En esta coronación se ha

presentado igualmente el
cartel de la Cabalgata, ganador de un certamen escolar
convocado para la ocasión.
La alumna Ydaira González
Mesa, de 4º de Primaria del
colegio San Sebastián, ha sido la vencedora con una
imagen que recuerda “la noche de los sueños”.
Junto a la ganadora del
cartel se ha premiado, al
igual que el año pasado, a
los mejores dibujos realizados en cada etapa educativa,
entregándoles un obsequio
por parte del Ayuntamiento.
Han sido Daniel Pérez, de 2º
de Primaria del CEIP San Sebastián; María Feria Naranjo, de 4º de Primaria del Virgen del Carmen, y Miriam
Benítez de los Reyes, de 5º de
Primaria del San Sebastián.

REDACCIÓN
PU | Dentro de la programación navideña preparada por
el Ayuntamiento para estas
fechas, otros de los platos
fuertes de la programación
son los dos Días de Ocio Infantil, el 30 de diciembre en
El Portil (Parque Pedro Almagro) y el 2 de enero, en la
plaza 26 de Abril de Punta
Umbría. Habrá atracciones,

REDACCIÓN

REDACCIÓN

PU | La Escuela Municipal de Música recorrió los principales

PU | El XII Concurso de Belenes Escolares del Centro Comercial
Punta Almenara de Punta Umbría, que se realiza en colaboración con el Ayuntamiento costero, ha premiado el ingenio
de los nacimientos elaborados por estudiantes del IES Saltés
del municipio.

belenes de la localidad, haciendo las delicias de todos con
sus cánticos navideños y su panderetada. Santa María del
Mar y el belén de Cáritas o el de la Hermandad de la Santa
Cruz fueron algunos de los visitados.

talleres y actividades para
los más pequeños de la casa,
de 12.00 a 18.00 horas.
Como novedad, el cartero
Real llegará en globo el día 4
de enero, con la actuación de
Les Buffons de Roi y animaciones infantiles, desde las
16.30 horas en la H.
Y para la distracción de los
menores habrá, igualmente,

otros actos como la llegada
del Heraldo Real, con entrega de las llaves de la ciudad
el 3 de enero, que tendrá salida a las 17.00 horas desde la
ermita de la Santa Cruz.
Para los jóvenes se ha programado una Feria del Videojuego en el hall del Teatro
del Mar hasta hoy viernes, de
16.00 a 21.00 horas.

REDACCIÓN
PU | El cuentacuentos de Pepe Pérez en la plaza de la Sal de El

Portil volvió a atraer la atención de los más pequeños de la
zona, que participaron activamente en todas las propuestas
que les planteó el conocido artista.

viva DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 19 DE ENERO DE 2023
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Actualidad | Punta Umbría
DIVERSIDAD FUNCIONAL

CARTAYA Y PUNTA UMBRÍA

Intercambio de tarjetas navideñas ElPortilcelebróunazambombacon
confinesintegradores
altaparticipaciónvecinal

REDACCIÓN

El Portil disfrutó de una
Fiesta de Navidad de la mano
de la Asociación de Vecinos
La Laguna, con la colabora-

PU |

ción de los ayuntamientos de
Cartaya y Punta Umbría.
Estuvieron presentes las
alcaldesas junto a ediles de
ambos núcleos, y se desarro-

lló con gran éxito. Ambientaron la jornada la zambomba
del grupo Azalea, así como
las animaciones de Mikoparty y Onuba.

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA

‘Llególa
Navidad’alos
colegios
REDACCIÓN

| Alumnos y alumnas del
instituto Bitácora de Punta
Umbría visitaron el Centro
Municipal de Atención a la Diversidad Funcional para intercambiar tarjetas navideñas
con frases positivas con los
usuarios del centro, que habí-

PU

an realizado igualmente felicitaciones de Navidad para
entregárselas a ellos.
Ambos grupos disfrutaron
de una jornada de convivencia, acompañados por varios
concejales del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de

Punta Umbría y por la presidenta de la asociación Rumbo
Fijo, Cristo Fernández. Para
concluir la mañana, degustaron un desayuno festivo y han
conocido de cerca las actividades que se realizan en esta
instalación municipal.

La Escuela Municipal de Música de Punta Umbría ha llevado con éxito a escena su
musical 'Llegó la Navidad' en
el centro de convenciones del
hotel Barceló Punta Umbría
Beach. El Ayuntamiento ha
agradecido a Hoteles Barceló
la cesión de su auditorio y a
Puntabus el traslado de los
niños.

OTRAS NOTICIAS

REDACCIÓN

En estas fechas se ha realizado un reparto de alimentos
del Programa de Ayuda Alimentaria a las personas más desfavorecidas 2022 gracias a la Fundación MAS, que se ha entregado a los destinatarios mediante los servicios sociales
municipales del Ayuntamiento de Punta Umbría.

PU |

REDACCIÓN

REDACCIÓN

PU | La Escuela Municipal de Música de Punta Umbría ofreció,

PU |Dentro del programa navideño, el pasado 23 de diciembre,

el pasado día 17 de diciembre, una master class y un concierto en la puerta del ayuntamiento, bajo la denominación de 2º
Tuba Christmas.

se celebró una Gran Zambomba en la plaza Rafael Alberti,
con la actuación de ‘Furruco,’ de Azalea y amigos’, de María
Albarracín y amigos, y ‘Son de Pascua’ de Los Carrasco.

DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 19 DE ENERO DE 2023 viva
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Agenda | Punta Umbría al día
MISAS
Del 2 de octubre al 27 de
marzo

TELÉFONOS MUNICIPALES
- domingos 12.00 h

<<Parroquia del Carmen
(Calle Ancha)
- martes, jueves y sábado
19.00h
-domingos 11.00y 19.00h

- miércoles, viernes y sábado 18.00 h

a

RECETA - CON MUCHO GUST0
laranarosa.es

Arbolitosdehojaldrerellenosdeibéricos
¿Quieres que aparezca tu receta? Envíala a vivapunta@publicacionesdelsur.net

• 1 lámina de hojaldre rectangular
• 100 g de chorizo ibérico
• 100 g de salchichón ibérico
• Huevo
PREPARACIÓN:
Precalentar el horno a 180º.
Desenrollar y aplanar el hojaldre. Cortar en tiras por el lado
largo de un centímetro y medio

Del 25 de dic al 1 de enero
Farmacia del Carmen
Del 2 al 8 de enero
Farmacia Pueblo Andaluz
Del 9 al 15 de enero
Mª del Pilar González
Del 16 al 22 de enero
José Carlos Macías
DIRECCIONES

<<Parroquia Sª María
del Mar (Avda de la Marina)

INGREDIENTES:

FARMACIAS

de grosor. Luego cortar cada tira por la mitad para que salgan
dos.
Encima de las tiras poner el
chorizo o el salchichón en tiras.
Formar con cada tira un arbolito, haciendo pliegues que vaya
imitando a un árbol, de mayor
a menor.
Pinchar con una brocheta, por
el medio (como si fuera el tronco), pintar con huevo y hornear
hasta que coja color.

HORARIO DE AUTOBUSES

José Carlos Macías Infante
Av. Andalucía, 29
Teléfono - 959 310 517
María Macías Infante
Calle Caballa, 3
Teléfono - 959 310 889
Natividad Salas Vidal
Pl. Pérez Pastor, 7
Teléfono - 959 315 630
Farmacia del Carmen
Av. Andalucía, 8
Teléfono - 959 312 731
Farmacia Pueblo Andaluz
Av. Bulevar del Agua, 44
Teléfono-959 315 911
Mª del Pilar González Pérez
c/Juan Hernández González, s/n
Teléfono- 959 31 27 58

TELÉFONOS
Ayuntamiento
959 495 100
Centro de Salud
959 524 562
Urgencias
061 - 959 524 563
Policía Local
092 - 959 495 111
Guardia Civil
062 - 959 311 649
Protección Civil
959 495 149
Bomberos
112
Parada Taxi
959 310 048
Punta-Taxi
959 101 911
Renfe
959 245 614
Damas
902 114 492
Oficina de Turismo
959 495 160
Pabellón Municipal
959 495 163
Polideportivo Municipal
959 495 159
Oficina Municipal El Portil
959 528 860
Consultorio El Portil
959 489 574
Casa de Cultura
959 495 132
Biblioteca
959 495 168
Teatro del Mar
959 495 195
Taquilla Teatro
959 495 132
Casa Museo de los Ingleses
959 495 190
Peña Cultural Flamenca
959 310 633
OMIC
959 313 053
Aparcamientos IBERPARK
697 591 287
Onda Punta Radio
959 495 151
GIAHSA
901 200 176
Endesa
902 516 516
Diputación Provincial
959 494 600
Delegación del Gobierno J.A
959 004 000
Subdelegación de Gobierno
959 759 207

viva DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 19 DE ENERO DE 2023
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