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M
i buen amigo de toda la vida Pepe de
la Corte, servicial como él solo, me
hablaba de su amigo Bartolino y me
decía que le hiciera un reportaje por-

que es una persona sencilla de Punta Um-
bría, pero con mucho que contar. Y a mí ese
tipo de personas me interesan mucho. Yo a
él lo conozco de aquí del pueblo desde hace
muchos años. Cuando nos vemos nos salu-
damos y alguna vez hemos hablado, pero la
verdad es que no teníamos amistad.

Bartolino realmente es un apodo, pues su
nombre es José Rafael Cordero Martín. Na-
ció en el año 1953 en Lepe, aunque con solo
4 años su padre, que era patrón de pesca, se
vino a trabajar a Punta Umbría y ya enton-
ces traían ese apodo que había surgido de
su abuelo quien, con un carro lleno de sar-
dinas, se iba desde Lepe a San Bartolomé de
la Torre para venderlas. En una ocasión se
perdió por aquellos caminos y estuvo sin
aparecer varios días. Y cuando por fin volvió
a Lepe, empezaron a decirle “ya apareció el
Bartolino”. Y desde entonces se le quedó ese
sobrenombre con el que le llamaban todos y
que luego pasó a su hijo y luego a su nieto.

Hoy en Punta Umbría a José Rafael todo el
mundo lo conoce cariñosamente como Bar-
tolino. Y digo cariñosamente porque él es
una persona muy cariñosa y buena desde
pequeño, que fue a aprender sus primeras
letras en el recordado colegio de “La Cabri-
ta”, con su maestro don Eustaquio, a quien
Bartolino le sigue teniendo cariño y admira-
ción a pesar de los años transcurridos.

Su vida, desde que tenía solo 9 años, ha
sido solo trabajo y trabajo, ya que se fue a la
mar a buscar las ricas chirlas con su padre,
tarea que alternaba con la de albañil, con
los hermanos Furtado, y también con su
hermano; y también hizo de redero. Ganó
dinero gracias a llevar trabajando toda la vi-
da y por eso decidió hacer un alto y, cuando
ya tenía 40 años, se fue por primera vez de
viaje de vacaciones a Cuba. Le gustó tanto
ese país, a pesar de la pobreza que arrastra-
ba, se dedicó a ayudar a sus habitantes via-
jando muchas veces cargado de bolsas de
medicinas para repartir entre los necesita-
dos.

Viajó por toda la isla, que es increíble-
mente bonita. Yo la he visitado reciente-
mente y tengo que volver porque, efectiva-
mente, es toda ella un vergel. No obstante
Bartolino ha ido muchas veces y conoce to-
das las poblaciones: Matanzas, la conocida
como la Atenas de Cuba; Cárdenas, donde
por primera vez se izó la bandera cubana;
Violeta, que fue donde empezó la Revolu-
ción de Fidel Castro y que desde entonces
pasó a llamarse Primero de Enero; Varade-
ro, uno de los destinos turísticos más cono-
cidos de la isla; Camagüey, Trinidad, Jove-
llanos y El Ciego de Ávila, donde conoció a
su esposa Deysi Núñez. Ambos viven en

Punta Umbría y tienen dos hijas muy gua-
pas, además de otra que tenía su esposa an-
teriormente y que también es guapa y en-
cantadora y a la que conozco desde hace
tiempo. Pero además de Cuba ha visitado
también otros países sudamericanos como
Colombia, Nicaragua y Honduras. Incluso el
huracán Mitch, que fue uno de los ciclones
tropicales más terribles le cogió allí en el
año 1998. Afortunadamente no le afectó, pe-
ro dejó casi 20.000 muertes.

Desde niño siempre fue un magnífico ma-
riscador. Cogía langostinos con trasmallo,
longuerones, cañaíllas, cangrejos o bocas
de barriletes. Hoy en día sigue pasando a la
otra banda en su patera de poliéster a remos
y, como es muy buen cocinero, luego hace
de comer para sus amigos, a los que deleita
con algunas recetas propias como el rape al
pan frito, las acedías al ajillo o, la más cono-
cida, la raya en pimentón. Sus amigos que-
dan maravillados.

Bartolino es un gran aficionado al flamen-
co. Le gusta oírlo y también cantarlo y por
eso se ha subido a los escenarios de varias
peñas flamencas como la de Punta Umbría,
la de Palos de la Frontera, la femenina de
Huelva o la de San Juan del Puerto. Es un
gran admirador de los cantaores clásicos co-
mo Vallejo o Marchena. Pero por encima de
todo él es una persona muy servicial y se le
pida lo que se le pida se vuelca con sus ami-
gos y conocidos, por lo que goza de la simpa-
tía de todos. Es también un gran aficionado
al cine, conoce muchísimas películas y los
nombres de sus actores, directores y produc-
tores, los cuales me recita con gran memo-
ria. Por eso le he dicho que le tengo que pre-
sentar a mi buen amigo el doctor Pepe Hie-
rro, gran persona y gran conocedor del
mundo del cine que ha pertenecido a mu-
chos jurados de festivales internacionales.

También pasó algunos momentos delica-
dos en su vida como cuando se sometió a
una operación de Dupuytren en las manos,
lo cual le hizo sufrir ya que se le quedaban
los dedos en resorte y no podía trabajar, que
era lo que más le gustaba. También le tuvie-
ron que extirpar un riñón. Pero todo eso pa-
só y Bartolino sigue desarrollando sus ocu-
rrencias leperas de buen humor y contando
chistes que a todos nos hacen reír. Junto a él
no hay penas, solo alegrías.

Querido amigo Pepe, gracias por haberme
acercado a esta magnífica e incomparable
persona.

José Rafael Cordero Martín
‘Bartolino’

Fernando Barranco Molina
Académico de número de la

Academia Iberoamericana de La Rábida

Profesor honorario de la Universidad de Huelva

Gentes de aquí y de allá

L
a transformación social que estamos ex-
perimentado  en los últimos años en re-
lación a las Igualdad, debe reflejarse en
el urbanismo; tomar consciencia de la

perspectiva de género en este caso. Debemos
conocer para comprender y así transformar la
ciudad; repensar los espacios para hacerlos
más fácilmente  transitables y "vividos" por la
totalidad de la ciudadanía, respetando su di-
versidad y realidad vital actual.  Hombres y
mujeres no transitan por la ciudad de la mis-
ma manera que hace unas pocos años atrás;
la igualdad de oportunidades y la equidad en
el reparto de las tareas domésticas, cuidado
de los hijos/as...hace necesario hacer ajustes
para facilitar las nuevas formas de interaccio-
nes dadas. Este análisis nos permite visibili-
zar  algunas dificultades encontradas y la re-
sistencia al cambio; las ciudadades no son
"neutras", siguen aún  los patrones de una
cultura androcentrista, nutrida por los este-
reotipos de género; encargados de hacer el re-
parto de tareas y funciones en relación al se-
xo y no según los rasgos de personalidad y
esencia de las personas. Por ello, estos espa-
cios no representan la nueva realidad, están
anclados en modelos obsoletos  que no sirven
a hombres y mujeres que tienen interiorizado
el concepto de Igualdad y viven acorde a él.
Nos encontramos así un urbanismo mal re-
suelto que no facilita esta nueva forma de en-
tender la vida; más inclusiva y diversa. Para
la conciliación de la vida laboral, familiar y
personal de hombres y mujeres;  antes, éstas,
encargadas de cubrir las funciones domésti-
cas y de los cuidados de los hijos/as y mayo-
res a cargo, en exclusividad, simplemente por
se mujer; pasamos a un nuevo escenario que
contempla la participación femenina, siendo
necesario crear zonas urbanas de viviendas

menos aisladas y cercanas al resto de servi-
cios, incluyendo espacios  para el encuen-
tro y disfrute seguro para niños/as, mayo-
res, mujeres...Siendo los colectivos,  aún,
más vulnerables. Las mujeres, inicialmente
excluidas social y culturalmente, empiezan
a tener más protagonismo y diversidad en
sus funciones.  De esta manera, los barrios
no deben ser de único uso de viviendas; de-
ben ofrecer itinerarios claros de conexión
con el resto de servicios públicos, eliminan-
do avenidas con tráfico sobredimensiona-
do; para los desplazamientos laborales fun-
damentalmente, déficit de iluminación  pa-
ra la realización de actividades diversas de
ocio y tiempo libre; lo que sigue perjudican-
do especialmente a la mujer, que quiere ha-
cer deporte y no se siente segura en este en-
torno, por poner un ejemplo.  Así mismo,
niños y niñas podrín ir a la escuela a ciertas
edades sin necesidad de ayuda si sus núcle-
os urbanos estuviesen mejor  intenciona-
dos para el encuentro, independencia, au-
tonomía y necesiadad de conciliación de to-
dos los miembros de la familia. Con respec-
to a la movilidad, debe haber un ensancha-
miento del pavimento, semáforos,  y demás
elementos arquitectónicos  que faciliten el
acceso a los distintos espacios a personas
con movilidad reducida...Así mismo, las zo-
nas para el encuentro, la socialización, des-
canso, relajación  y ejercitación de perso-
nas mayores, arquitectura lúdico-natural
para la Infancia y la Adolescencia... Cuando
hombres y mujeres trabajan indistintamen-
te hay que favorecer la conciliación del
tiempo y el espacio en las ciudades, mejo-
rando la transitación de éstas, el acerca-
miento y concentración de los espacios pa-
ra el desarrollo de las dintintas actividades;
evitando el aislamiento social de determi-
nados colectivos más vulnerables, y aún en
desventaja  con respecto a derechos y privi-
legios sociales. En definitiva, la ciudad de-
be ser "vivible" para hombres y mujeres, ni-
ños/as, adolescentes, jóvenes y mayores...
Adaptarse a una sociedad más justa, iguali-
taria y diversa  constituida por una ciuda-
danía más exigente con gran interés y nece-
sidad de  conciliar las distintas facetas de
su vida. 

Análisis

Repensar la ciudad para
su planificación feminista

Psicopedagoga-orientadora familiar, 
responsable del Áula de Orientación y 
Mediación Familar del Ayuntamiento 
de Punta Umbría

María Teresa Cruz García

Chiste



Redacción
PU| La XXVII Feria Nacional
de la Gamba, la Chirla y el
Boquerón de Punta Umbría
se ha cerrado con un balan-
ce “muy positivo” que “ha
superado todas las expec-
tativas”, según ha manifes-
tado la alcaldesa de la loca-
lidad, Aurora Águedo, que
ha cifrado en 100.000 per-
sonas la asistencia de pú-
blico estimada durante los
tres días de muestra “cele-
brada, además, con toda
normalidad y sin inciden-
tes destacables”.

La alcaldesa ha señalado
que “el sábado fue el día de
mayor afluencia y de recau-
dación de los últimos años,
con todas las calles repletas
de gente, dándole vida a un
mes de abril que parecía
agosto”. En este sentido, ha
apuntado que “incluso se
agotaron las bebidas en al-
gún momento y tuvieron
que reponerlas con rapi-
dez” .

Para Aurora Águedo,
“nuestro destino turístico
sale reforzado tras esta exi-
tosa cita”, por la que ha
querido felicitar “a todos
los trabajadores municipa-
les, coordinados por la con-
cejalía de Turismo, así co-
mo a las empresas y entida-
des colaboradoras, junto a
los negocios de nuestro
pueblo, por haber conse-
guido entre todos el mejor
escaparate para el turismo,
la gastronomía y la pesca
de Punta Umbría”.

La alcaldesa ha afirmado
que “tanto los hoteles como
los comercios, restauran-
tes, cafeterías y demás esta-
blecimientos estuvieron re-
pletos durante el fin de se-
mana, y así me lo han tras-
ladado empresarios y tra-
bajadores, que han recibi-
do a numerosos visitantes
de toda la geografía nacio-
nal”.

CConciertos
Junto a la gastronomía, los
conciertos también fueron
protagonistas en la Feria,
“consiguiendo generar un
buen ambiente en nuestra
plaza 26 de Abril y aleda-
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Actualidad Un paso más para renovar las
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PUNTA UMBRÍA

TURISMO  Aurora Águedo realiza un balance “muy positivo” de la cita gastronómica

La XXVII Feria Nacional de la Gamba supera las
previsiones y llega a las 100.000 visitas

ños”. Así, a los grandes
nombres de las sevillanas
como María de la Colina,
‘Las Soles’, ‘Las Carlotas’,
‘Lubricán’ o ‘Somos del Sur’
se unieron los grupos loca-
les ‘La Tribu del Capu’ y ‘El
Granuja y sus Majaras’.
Igualmente, la orquesta
Eclipse y Djs amenizaron el
recinto antes y después de
todos los directos. 

Novedades
Por su parte la concejala de
Turismo, Tamara Cazorla,
ha señalado que “se han
puesto en marcha nuevos
servicios como el de Ludo-
teca, a beneficio de la aso-
ciación Resurrección”. Y la
ampliación del número de
aparcamientos disponi-
bles, al haber abierto al pú-
blico de manera gratuita el
parking de la zona portua-
ria. Otra de las novedades
positivas ha sido la amplia-
ción de la plaza 26 de Abril
con varias zonas de espar-
cimiento, al peatonalizar

AGRADECIMIENTO_ La alcaldesa felicita a trabajadores y empresas implicadas porque “nuestro destino turístico sale reforzado”

provisionalmente la zona
más cercana a la ría, que es-
tuvo cortada al tráfico y dis-
puso de mesas. Del mismo
modo, la peatonalización
de la avenida de Andalucía
también se llevó a cabo du-
rante la feria.

Además, el recinto de la
Feria fue un espacio cardio-
protegido, con varios desfi-
briladores que identifica-
dos en diversos puntos para
su rápido uso, gracias a la
colaboración de la empresa
de cardioprotección Almas
Industries.

Gracias a todo ello “se
han vuelto a cumplir el ob-
jetivo de promocionar Pun-
ta Umbría y sus dos secto-
res económicos principales
que son el turismo y la pes-
ca”, ha subrayado Cazorla,
destacando el gran impacto
mediático que ha tenido la
Feria de la Gamba, la Chirla
y el Boquerón en varios
programas de televisión y
radio de ámbito nacional y
autonómico.
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APOYOS

Redacción
PU |El Consejo de Gobierno ha
tomado conocimiento de las
nuevas convocatorias de
ayudas para el sector pes-
quero y marisquero con
puerto base en Andalucía
afectado por paradas parcia-
les forzosas de su actividad
durante el año 2022 y que
buscan compensar el esfuer-
zo realizado por armadores y
tripulantes que tienen que
cesar en su actividad.

En este caso, las ayudas
van dirigidas al sector del
cerco en el caladero del Golfo
de Cádiz y al palangre de su-
perficie en el caladero del
Mediterráneo.

Estas ayudas, que se con-
ceden en el marco del Fondo
Europeo Marítimo de la Pes-
ca (FEMP), ascienden a casi
1,7 millones de euros y son de
gran importancia para el
mantenimiento de la activi-
dad pesquera y por consi-
guiente para la propia activi-
dad económica y el manteni-
miento del empleo en mu-
chas poblaciones pesqueras
de Andalucía.

Para la flota de cerco del

Ayudasde1,2M€paraelsectordel
cercodelGolfodeCádizporlasparadas

Golfo de Cádiz se destinan
más de 1,2 millones de euros.
Esta flota está compuesta
por 81 embarcaciones, que
está sujeta a una veda tem-
poral establecida entre el 1
de diciembre y el 31 de enero
del año siguiente. De esta
forma, se hace compatible la
pesca sostenible con la viabi-
lidad de la flota y las empre-
sas y la conservación y recu-

peración de los recursos ma-
rinos.

Respecto del palangre de
superficie en el Mediterrá-
neo, las ayudas van destina-
das a facilitar el manteni-
miento de esta actividad co-
mo consecuencia de la re-
ducción del esfuerzo pesque-
ro establecido entre el 1 de
enero y el 31 de marzo por la
Comisión Internacional para

SUBVENCIONES__Vendrán de la mano del Fondo Europeo Marítimo de la Pesca
FLOTA__Compuestapor81barcosqueparanentreel1dediciembreyel31deenero

ENCUENTRO

Redacción
PU | La consejera de Agricultu-
ra, Pesca, Agua y Desarrollo
Rural de la Junta de Andalu-
cía, Carmen Crespo, ha man-
tenido una reunión de trabajo
en la sede de la Consejería, en
Sevilla, con la secretaria gene-
ral de Pesca del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimen-
tación, Isabel Artime, para
analizar los principales asun-
tos que afectan al sector pes-
quero andaluz.

En dicho encuentro Crespo
y Artime han señalado el rele-
vo generacional como uno de
los desafíos a los que se en-
frenta el sector en el corto y
medio plazo. La consejera ha
planteado la apuesta que
quiere realizar el ejecutivo an-
daluz por el relevo generacio-
nal en el sector pesquero an-

daluz y ha solicitado que se fa-
cilite desde el Gobierno de Es-
paña la tramitación para la
formación e incorporación de
estos jóvenes. La consejera de
Pesca ha subrayado la impor-
tancia de apostar por la incor-
poración de jóvenes al sector
pesquero fomentando la for-
mación práctica.

Para ello, Carmen Crespo
dice que “necesitamos la cola-
boración de los servicios esta-
tales de Capitanía Marítima y
el Instituto Social de la Marina
a fin de que, una vez finaliza-
da la formación, los jóvenes
puedan realizar sus prácticas
formativas en las propias em-
barcaciones de la flota pes-
quera”.

En el encuentro de trabajo
también han departido sobre
los planes del comisario de

Pesca, Medio Ambiente, Océ-
anos y Pesca, Virginijus Sin-
kevicius, de limitar aún más e
incluso eliminar en algunas
zonas, la pesca de arrastre,
una decisión que, como ha
trasladado la consejera, “se-
ría perjudicial para 200 bu-
ques y más de 3.000 trabaja-
dores del sector pesquero,
cuestión que debemos corre-
gir”.

La consejera ha hecho refe-
rencia al “gran esfuerzo que
están haciendo nuestros pes-
cadores, con recortes de días
de pesca, de TAC y de cuotas,
así como en materia de soste-
nibilidad, cambiando copos o
mallas y logrando, como lo
han hecho, mejorar la situa-
ción de nuestros caladeros”.

Artime ha señalado que
“una de las prioridades del

la Conservación del Atún
Atlántico (Iccat), que supone
paradas destinadas a la con-
servación del pez espada. En
el Mediterráneo son 38 las
embarcaciones que se dedi-
can a esta arte pesquera.

En la actual convocatoria,
se destinan 480.000 euros.
Estas ayudas van dirigidas
tanto a armadores como a tri-
pulantes.

Ministerio es trasladar el es-
fuerzo que están llevando a
cabo los pescadores por ga-
rantizar una pesca sostenible,
haciendo énfasis en la mejora
de la selectividad de la flota
española en su conjunto y, en
particular, de la flota andalu-
za, evitando la demonización
de cualquier tipo de artes”.

La consejera de Pesca y la
secretaria general de Pesca
del Ministerio han coincidido
en la necesidad de trabajar
ambas administraciones para
mantener rentable una activi-
dad económica como la pes-
quera, que han catalogado co-
mo “imprescindible para la
economía de muchas zonas
de nuestro litoral y de gran
importancia para el abasteci-
miento alimentario de los ciu-
dadanos europeos”.

Preocupacióninstitucionalporel
relevogeneracionalenlapesca

LAFOTO

Impresionantecorvina
capturadaenlaRíade
PuntaUmbría

CRITERIOS

ElsectorpesqueroyAndalucía
pidennuevosplanesdegestión
Redacción
PU |La Consejería de Agricul-
tura, Pesca, Agua y Desarro-
llo Rural de la Junta de Anda-
lucía y representantes de las
principales organizaciones
del sector pesquero andaluz
han mantenido una reunión
en la que, por unanimidad,
solicitan al Gobierno de Espa-
ña nuevos planes de gestión
de la pesca para el Golfo de
Cádiz. La Mesa de Interlocu-
ción de la Pesca ha coincidido
en señalar que los planes vi-
gentes se encuentran “total-
mente obsoletos” y no se
ajustan a la realidad actual
del sector, de ahí que sea ne-
cesaria una actualización in-
tegral de los criterios.

Los miembros de la Mesa,
integrada por la Consejería,
así como por representantes
de la Federación Andaluza de
Cofradías de Pescadores (Fa-
cope), la Federación Andalu-
za de Asociaciones Pesqueras
(Faape) y la Asociación Anda-
luza de Mujeres del Sector
Pesquero (AndMuPes) han
acordado, asimismo, un cam-
bio que permita pasar de un
modelo de plan de gestión
único para todas las artes a
planes independientes para
que se adapten a las necesi-
dades específicas para la flo-
ta de arrastre, cerco y artes
menores en el ámbito geográ-

fico del Golfo de Cádiz.
Para la Mesa de Interlocu-

ción de la Pesca resulta “cru-
cial” seguir trabajando para
evitar el Plan de Acción que
contempla la eliminación de
la pesca de arrastre en dife-
rentes zonas. Entienden, tal y
como se ha abordado en otras
reuniones con la consejera de
Pesca, Carmen Crespo, que es
el momento de buscar alian-
zas y, de manera muy espe-
cial, aprovechar la Presiden-
cia española del Consejo Eu-
ropeo de la Unión Europea,
en el segundo semestre de
año, para revertir los planes
del comisario europeo de Pes-
ca, Virginijus Sinkevicius.

En dicha reunión de trabajo
se han valorado, también, có-
mo van los estudios científi-
cos en los que se está traba-
jando junto al sector y que es-
tá realizando el Instituto Oce-
anográfico de España para
avalar la mejora de los cala-
deros andaluces. El objetivo
de los mismo es trasladar es-
tos a Europa de cara a evitar
nuevos recortes de días y cuo-
tas pesqueras tanto a la flota
del Golfo de Cádiz como a la
del Mediterráneo. Se trata de
una línea de trabajo conti-
nuista a las distintas reunio-
nes mantenidas con la conse-
jera del ramo, Carmen Cres-
po.
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EMPLEO ‘Punta Umbría Luz’

Redacción
PU | El Ayuntamiento de Punta
Umbría pondrá en marcha el
próximo mes de junio un nue-
vo Programa de Empleo y For-
mación, ‘Punta Umbría Luz’,
para el que ya está abierto el
plazo para optar a una de sus
plazas.

Con una subvención de
400.143,16 euros de la Conse-
jería de Empleo, Formación y
Trabajo Autónomo de la Junta
de Andalucía y de la Adminis-
tración General del Estado, el
Ayuntamiento Punta Umbría
facilitará a las personas parti-
cipantes diferentes opciones
de formación profesional pa-
ra el empleo encaminadas a
mejorar sus posibilidades de
inserción laboral, recibiendo
el Salario Mínimo Interprofe-
sional.

El proyecto de Empleo y
Formación ‘Punta Umbría
Luz’ tiene como objetivo la

Abiertoelplazoparaelprograma
deempleoyformación

cualificación de 15 personas
jóvenes de Punta Umbría me-
nores de 30 años que sean
desempleadas no ocupadas e
inscritas como tal en el Servi-
cio Andaluz de Empleo, a
quienes se contratará durante
12 meses compatibilizando el
aprendizaje formal con la
práctica profesional.

El Plan Formativo del pro-
yecto se enmarca dentro de
las familias profesionales de
Comercio y Marketing. A tra-
vés de él se obtendrán dos cer-
tificados de profesionalidad,
en ‘Gestión Comercial de Ven-
tas’ y en ‘Organización y Ges-
tión de Almacenes’.

Las personas interesadas
deben cumplir una serie de re-
quisitos en el momento de la
preselección por parte del
SAE, como ser demandante de
empleo no ocupado, tener so-
licitado en su demanda el có-

Redacción
PU | El Ayuntamiento de Punta
Umbría optimiza el servicio
lumínico de diversas vías pú-
blicas de la localidad para
disminuir el consumo y con-
tribuir al cuidado del medio
ambiente, a través de una me-
jora en el alumbrado munici-
pal que supone el cambio de
más de 500 puntos de luz a la
tecnología Led.

Esta mejora responde a la
puesta en marcha de dos pla-
nes. Con el primero de ellos,
dotado con 91.000 euros, se
están sustituyendo bombillas
en las barriadas Juan Carlos I
y de San Sebastián, en la ave-
nida Mar de Leva, la calle Ibis
y un tramo de calle Cisne, en
la zona de La Canaleta, así co-
mo en el lateral del Ayunta-
miento y las cercanías del
Centro de Salud.

Se suman a este grupo las
transversales de la avenida
del Océano que están junto a
la zona Forestal. En total, en-
globa 250 bombillas.

Por otra parte, con una in-
versión de 100.000 euros pro-
veniente de una mejora del
contrato de suministro eléc-
trico firmado con Endesa, se
van a sustituir otros 254 pun-
tos para completar la instala-
ción de lámparas en La Cana-
leta, barriada de San Sebas-
tián, Mar de Leva y las trans-
versales de la avenida del

Océano.
Igualmente esta inversión

incluye la instalación de Led
en las farolas de las barriadas
de los Poetas Andaluces, San-
ta Cruz y El Carmen, así como
la avenida Párroco José Gar-
cía Muñoz.

También se va a cambiar en
este lote la iluminacion del
campo de fútbol del Polide-
portivo Municipal José Her-
nández Albarracín, que lleva-
rá 20 focos nuevos.

Las calles implicadas son

AHORRO ENERGÉTICO Farolas LED

ElAyuntamientocambiamásde
500luminariasenlascalles

digo 370 “otros programas de
formación y empleo”, inclu-
yendo la familia profesional
“comercio y marketing” y la
ocupación “vendedor/a técni-
co”. Esto deberá registrarse en
el SAE o en Unidades del
Orienta.

La edad requerida para este
Programa de Empleo y Forma-
ción está entre los 18 y los 29
años. Y el nivel formativo exi-
gido es de Bachiller o equiva-
lente ( Título de Grado Medio
/certificado de profesionali-
dad de nivel 3/ certificado de
profesionalidad de nivel 2 de
las misma familia y área pro-
fesional/ acceso a la Universi-
dad mayores de 25 ,etc). Ade-
más, se deben cumplir los re-
quisitos para la formalización
de un contrato en alternancia.

Para obtener más informa-
ción, se puede contactar con
el Área de Desarrollo Local.

elegidas por criterios técnicos
de ahorro.

Para rebajar los costes y el
gasto de energía se sustituyen
las lámparas actuales por
otras más eficientes de la cita-
da tecnología Led, dado que
tiene una mayor durabilidad,
rendimiento y eficiencia.

Esta línea de mejora consi-
gue una reducción de la fac-
tura eléctrica, así como un
mayor respeto por el entorno,
con el objetivo de reducir de
la huella de carbono.

Redacción
PU| La Comisión Permanente
de la Mancomunidad de Ser-
vicios de la Provincia de
Huelva (MAS) ha aprobado
las adendas de los respecti-
vos convenios en las que se
recoge una primera batería
de obras que se ejecutarán
en los municipios de Gibrale-
ón, Isla Cristina, Manzanilla
y Punta Umbría, lo que supo-
ne el arranque del denomi-
nado Plan Renovas, una am-
bicioso programa de actua-
ciones para modernizar las
redes de abastecimiento y sa-

REDES El lugar se ha conveniado en la comisión de seguimiento de la entidad

neamiento en un total de 36
poblaciones de la provincia y
que contará con una inver-
sión en cuatro años de 26 mi-
llones de euros.

Cada una de las adendas
recoge las obras que se han
acordado en la comisión de
seguimiento constituida por
la MAS, su empresa pública
Giahsa y los respectivos
Ayuntamientos, dentro del
Plan Estratégico para la Me-
jora de las Infraestructuras
Municipales y Planes de In-
versión Municipal.

Giahsaanuncialaprimeraobrademodernización
delPlanRenovasenPuntaUmbría

En el caso de Punta Um-
bría, la actuación convenia-
da cuenta con un presupues-
to de 397.374,90 que se desti-
narán a la sustitución de las
redes de abastecimiento de
la calle Ancha, entre la ave-
nida de Andalucía y la calle
Virgen de Montemayor.

En el Pleno del Ayunta-
miento puntaumbrieño del
pasado 29 de marzo se apro-
bó previamente el ‘Plan Es-
tratégico para la Mejora de
las Infraestructuras Hidráu-
licas’.

ACTUACIÓN__LasustitucióndelascanalizacionesdelacalleAnchacuentaconunpresupuestode397.374,90euros

MEJORA__Instala lámparasmáseficientesenlasbarriadas,La
CanaletayelentornodelaavenidadelOcéano



mucho de lo que es Punta Umbría en la
actualidad”. Estuvo 45 años como fun-
cionario municipal y es un amante y di-
vulgador de la historia de la localidad,
así como el diseñador de la bandera
puntaumbrieña.

A Manuel Blanco Camacho, al que se
le conoce como Manolo Fortes, le ha re-
conocido que “por el objetivo de su cá-
mara ha pasado la historia de los últi-
mos cuarenta y cuatro años de la locali-
dad gracias al estudio fotográfico que
junto a su familia montó en plena aveni-
da de Andalucía y que aún gestiona su
hija Isabel”.

En cuanto a Carmen Toledo Muñoz-
Cobo, la alcaldesa se ha enorgullecido
de que fuera la primera mujer notario
nacida en Punta Umbría y en la provin-
cia de Huelva. ”Hija de Carlos y Gloria,
forma parte de una estirpe de notarios
que ha llamado la atención de todo el
país, ya que su padre y dos de sus her-
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26deAbril Efemérides___El Ayuntamiento de Punta Umbría

PuntaUmbríacoronaa
susvecinosmásilustres
DISTINGUIDOS___ RecibieronelpremioelacadémicoFernandoBarrancoMolina,elexconcejal
Juan IglesiasLago, lanotaria CarmenToledoMuñoz-Cobo, laasociación Puntanimals,elgrupo
‘LaOtraOrilla’ y fotógrafoManuelBlancoCamacho MENCIONES___ Destacarona las familias
Hernández-Rull, SerranoVentura,GarcíaDomínguezyPlanasCallejo.Tambiénseentregóuna
menciónespeciala títulopóstumoaMiguelÁngelGallegoPérez

Redacción

P
unta Umbría ha celebrado el 60
aniversario de su constitución co-
mo municipio independiente con
un Pleno Solemne en el que se han

entregado las Distinciones 26 de Abril y
las Menciones Especiales.

En su discurso, la alcaldesa, Aurora
Águedo Borrero, ha señalado que “los
puntaumbrieños y puntaumbrieñas de-
ben sentirse orgullosos porque, pese a
nuestra juventud, tenemos una identi-
dad muy fuerte y arraigada que crece a
pasos agigantados”. Así, ha dicho que
Punta Umbría es un paraíso “no sólo
por los atractivos del enclave, sino por
el nivel y la categoría de sus personas y
colectivos, que evidencian que lo mejor
de este pueblo son sus vecinos”.

Aurora Águedo se ha emocionado en
el acto al dedicar unas palabras de su
intervención a su despedida como al-
caldesa. “Como todos sabéis, el próxi-
mo mes de mayo acaba mi etapa como
responsable municipal tras 16 años. Y
quiero aprovechar el día más importan-
te de nuestro pueblo para despedirme y
decir adiós, llena de agradecimiento
por tanto como me ha dado Punta Um-
bría”.

De los distinguidos, ha señalado que
“han contribuido a la consolidación de
la identidad puntaumbrieña, a la for-
mación de un sentir común basado en
el progreso, la pluralidad, la diversidad
y la tolerancia”.

Actualidad  | Punta Umbría

Las Distinciones 26 de Abril han recaído en
Juan Iglesias Lago, Fernando Barranco Molina,
Manuel Blanco Camacho, Carmen Toledo Muñoz-
Cobo, el grupo ‘La Otra Orilla’ y la asociación Pun-
tanimals. 

De Juan Iglesias ha destacado que “su pasión y
miles de horas de trabajo han hecho que nuestra

Imagen del Pleno Solemne, con la Corporación Municipal y los homenajeados.VP

MANUEL BLANCO CAMACHO GRUPO ‘LA OTRA ORILLA’ CARMEN TOLEDO MUÑOZ-COBO

manos ejercen esta profesión”.
El grupo ‘La otra orilla’ dejó, según la

alcaldesa, “un gran legado y exportó el
arte y el compromiso social puntaum-
brieño en una época muy complicada”.
Fue una agrupación musical local que
nació en los años 70, a la par que la de-

ciudad alcanzara las mayores cotas de popularidad
gracias al Deporte”. Al principio como deportista y
posteriormente como concejal de Deportes, trabajó
en la llegada de grandes eventos.

De Fernando Barranco ha resumido que “es una
de las personas que más amor por nuestra tierra ha
demostrado durante su vida y a la que debemos
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celebra un Pleno Solemne para conmemorar los 60 años de independencia

PUNTANIMALS FERNANDO BARRANCO MOLINA JUAN IGLESIAS LAGO

mocracia en España, con reivindicativas le-
tras sobre el andalucismo y la pesca.

Por último, de la asociación Puntanimals
ha valorado que “en los últimos doce años se
han convertido en una referencia provincial y
regional, siendo una de las protectoras de
animales más importantes de Andalucía, con
un nutrido grupo de voluntariado y gran im-
plantación internacional”.

Junto a la alcaldesa, tomaron la palabra los
portavoces de los distintos grupos políticos
que conforman la Corporación Municipal. To-
dos reconocieron la valía de los premiados.
También se dirigió al público Fernando Ba-
rranco en representación de los galardona-
dos.

Menciones   especiales
El Ayuntamiento puntaumbrieño también
otorgó menciones especiales a una serie de fa-
milias marineras que vinieron a Punta Um-
bría desde distintos puntos geográficos “y
que ayudaron a crear la identidad puntaum-
brieña gracias a su implantación social”. Las
familias reconocidas han sido los Hernández
Rull ‘Los Caena’, procedente de Cabo de Gata;
la familia Serrano Ventura ‘Los Gandola’, que
llegaron desde Portugal; la familia Planas Ca-
llejo ‘Los Palomar’, procedente de Moguer; y
la familia, llegada de Palos de la Frontera,

Redacción
PU | El Ayuntamiento de Punta Umbría ex-
tendió la celebración de sus 60 años como
municipio independiente con el Festival de
Música ‘El Origen’, que tuvo lugar el sába-
do, 29 de abril, en la plaza Al-Bakri. 

En este evento musical hubo seis actua-
ciones gratuitas para el disfrute del públi-
co, así como “varios juegos y dinamizacio-
nes para que el pueblo en general y la gen-
te joven, en particular, conozca la historia
de su pueblo”, tal y como ha afirmado la al-
caldesa, Aurora Águedo Borrero.

Así, el Festival ‘El Origen’ comenzó en la
plaza Al-Bakri a las 13.00 horas. Se disfrutó
del concierto de la charanga ‘El Puntazo’
como apertura, para seguir con el DJ Raúl
Pérez, el grupo ‘Mousai’, los Djs Ale Abreu
y Sergio Molina y ‘La Tribu del Capu, con
cierre del DJ Bau. 

Colaboraron en esta iniciativa negocios
cercanos a este espacio público. Entre ellos
Santo Delito, La Yeya Yeyé, Muxo Poke,
Restaurante Celia, Heladería Mar y Luz,
Restaurante Antiguo Camarón y Malizia.

“La unión de todos es clave para seguir
promocionando Punta Umbría, que tiene
mucho que ofrecer y una historia apasio-
nante de la que sentirse orgulloso y que to-
dos debemos conocer”, ha subrayado el
primer teniente de alcalde y concejal dele-
gado de Presidencia, Luis Manuel Alfonso.

Monolito
Por otra parte, también se descubrió pe-
queño monumento en los jardines del anti-
guo Ayuntamiento para recordar esta fe-

cha.
Consiste en un escudo de Punta Um-

bría “que le lanza un mensaje a los
puntaumbrieños”, según Luis Manuel
Alfonso, asegurando que “es importan-
te conmemorar un aniversario redondo
como éste potenciando nuestros sím-
bolos, y el escudo es uno de ellos, de
manera que lucirá como debe junto a la
pionera Casa Consistorial, donde Pun-
ta Umbría comenzó como municipio
hace seis décadas”.

La cerámica del monolito es obra de
Antonio Pérez Silva y el resto del con-
junto monumental lo realiza el Alma-
cén Municipal. 

Un monolito y el festival ‘El Origen’ para el recuerdo

García Domínguez ‘Los Chascal’.
Del mismo modo también recibió una men-

ción especial a título póstumo el exconcejal Mi-
guel Ángel Gallego Pérez, fallecido en esta le-
gislatura. “Persona educada, con conciencia
de clase, metódico, dialogante, comprometido
y con unos ideales que le acompañaron toda su
vida”, ha dicho Aurora Águedo.

1.- Familia Hernández-Rull.
2.- Familia Serrano-Ventura. 
3.- Familia Planas-Callejo. 
4.- Familia García-Domínguez. 
5.- Esposa de la Mención Especial a título póstumo al
concejal Miguel Ángel Gallego Pérez VP
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TURISMO

Laalcaldesahaceunbalance “excelente”delpasode
los estudiantesportugeses porelfestival‘LaPunta’
Redacción
PU| La alcaldesa de Punta
Umbría, Aurora Águedo Bo-
rrero, realizó un balance “ex-
celente” del paso de los
6.000 estudiantes portugue-
ses por el Festival ‘La Punta’,
en el que disfrutaron de sus
vacaciones de fin de curso
durante una semana en el
municipio.

Dada la ausencia de inci-
dentes destacados, la alcal-
desa felicitó a organizado-
res, trabajadores y puntaum-
brieños “por haber sabido
estar a la altura, demostran-
do que somos un municipio
preparado para acoger gran-
des acontecimientos”, acen-
tuando igualmente el com-
portamiento de los jóvenes
lusos, “entre los que no se ha
producido ningún altercado
reseñable”.

Para el correcto funciona-
miento de ‘La Punta’ ha ha-

JUVENTUD

PuntaUmbríacelebraelMesdelaJuventudhastael25demayo

Redacción
PU| La alcaldesa de Punta
Umbría, Aurora Águedo Bo-
rrero, y el concejal de Juven-
tud, Luis Manuel Alfonso Vi-
llegas, dieron a conocer el
pasado 27 de abril la progra-
mación que el Consistorio
había preparado para cele-
brar el Mes de la Juventud.

Se trata de un total de 14
actividades destinadas al co-
lectivo adolescente. Comen-
zaron el pasado 27 de abril, y
concluirán el 25 de mayo.

La alcaldesa señaló que
“hemos contado con la opi-
nión de los jóvenes quienes
nos han transmitido sus in-
quietudes y propuestas”.
Además resaltó “el Mes de la
Juventud no solo contiene
ocio, sino que incluye ade-
más actos de educación en
valores”.

Por otra parte, el concejal
añadió que “se ha creado
una programación como las
de antes de la pandemia” y
agregó que “Punta Umbría
está orgullosa de su juventud
y animo a todos los chicos y
chicas a que participen en
las actividades”.

Los actos comenzaron el
27 de abril, a las 18.00 horas
en la Casa de la Juventud con
el torneo de futbolín.

El día 3 tuvo lugar una
charla prevención ‘Redes so-

ciales; un dulce envenenado’
en el IES Saltés, que volverá
a repetirse de nuevo el día 17
de mayo a las 10.00 horas en
el IES Bitácora.

Las actividades continua-
rán hoy viernes 5 de mayo
con una batalla de gallos a
las 18.00 horas en la Plaza de
las Artes y, a las 21.00 horas
habrá una convivencia con
jóvenes voluntarios en la Ca-
sa de la Juventud.

Ya el sábado 6 se celebrará
una Fiesta Joven en la que
actuarán tres grupos locales,
además de un DJ y barra. Es-
to será a las 20.00 horas en la

Plaza de las Artes.
El martes 9 de mayo a las

18.00 horas en la Casa de la
Juventud continuarán las ac-
tividades con un taller im-
partido por Víctor Ruiz:
‘Nuevas Masculinidades’.

La actividad de trasladará
el 10 de mayo al parque del
Carmen con un torneo de
ping-pong a partir de las
18.00 horas.

El viernes 12 de mayo a las
12.00 horas en el Teatro del
Mar se procederá a la entrega
de premio Casa de la Juven-
tud donde se reconocerá a
varios jóvenes que han des-

VARIADO__Elprogramacuentacon14actividadesdediversosámbitos

tacado en diversos ámbitos
tanto en la vida social, eco-
nómica, educativa, deporti-
va y cultural del municipio. Y
por la tarde, a las 16.00 ho-
ras, en la Casa de la Juventud
se disfrutará la Feria del Vi-
deojuego.

Por otra parte, el sábado 13
de mayo a las 11.00 horas la
Escuela de Piragüismo: ‘Vive
tu ria’ realizarán actividades
acuáticas.

Además, el colectivo juve-
nil puntaumbrieño viajará el
día 14 de mayo a Sevilla para
disfrutar de una jornada de
diversión en Isla Mágica.

También el martes 23 a las
18.00 horas en la Casa de la
Juventud y organizado por
Luis Serrano, se realizará un
torneo de ajedrez.

La programación se cerra-
rá el jueves 25 de mayo a las
18.00 horas en la Casa de la
Juventud con la entrega los
de premios del Mes de la Ju-

ventud.
Para poder participar en

las distintas actividades, los
jóvenes interesados pueden
acudir a las instalaciones de
la Casa de la Juventud o soli-
citar más información a tra-
vés del perfil de Instagram
de esta entidad: @cjpun-
taumbria.

bido “un importante trabajo
de coordinación entre las
Fuerzas de Seguridad”, co-
mo subrayó Aurora Águedo,
haciendo hincapié en la pre-
sencia de Guardia Civil, la
unidad adscrita de la Policía
Autonómica, la Policía Local
de Punta Umbría y la GDR
portuguesa durante las 24
horas mientras estuvo activo
el evento, “que se ha des-
arrollado con total normali-
dad”.

La Policía Local de Punta
Umbría utilizó incluso su
unidad Aeris, de vigilancia
por dron. Además, estuvie-
ron presentes los bomberos,
Protección Civil, Cruz Roja y
seguridad privada de los or-
ganizadores del evento.

La alcaldesa valoró “la re-
percusión económica de este
acontecimiento, que deja en
nuestro pueblo un retorno

que se estima entre 3 y 4 mi-
llones de euros” al margen
de la temporada alta “y alar-
gando los buenos datos de la
Semana Santa”.

A estas estimaciones se
suman 37.000 pernoctacio-
nes, unas 17.000 comidas
diarias “y en torno a un mi-
llar de contrataciones”, su-
mando a estas buenas cifras
“la capacidad de este impor-
tante instrumento para des-
estacionalizar el turismo y
contribuir a la actividad eco-
nómica del municipio”,
puesto que este Festival
“ayuda a posicionar el desti-
no Punta Umbría en el mer-
cado turístico portugués, de
manera que su repercusión
trasciende el propio Festival,
aumentando el número de
visitantes del país vecino”.

Por otra parte, “al aloja-
miento de los portugueses

durante una semana hay que
añadir las compras en los esta-
blecimientos locales o las em-
presas de Punta Umbría que
participan en su organización o
les prestan servicios”, comple-
tó la alcaldesa.

Junto a ella, el director de
Barceló Punta Umbría Beach
Resort, Duarte Vasconcelos, re-
saltó que esta edición “ha ido
muy bien, incluso mejor de lo
esperado”, poniendo de mani-
fiesto la buena acogida de la
medida que habían implantado
para eliminar los vasos de plás-
tico “gracias a la que hemos re-
ducido los residuos y ha dismi-
nuido el consumo de alcohol,
con la técnica del vaso reutiliza-
ble”.

Tanto los estudiantes lusos
como los cientos de trabajado-
res del staff estuvieron alojados
en el municipio en el resort de
Barceló y en apartamentos Leo.
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SUCESOS El 26 de abril, Día de Punta Umbría, se oscurece con la noticia

Redacción
PU | El pasado 26 de abril, Día
de Punta Umbría, se oscure-
ció por el incendio registrado
en el paraje de la Laguna de
El Portil.

El servicio de extinción de
incendios forestales de An-
dalucía (Plan Infoca) han
confirmado que el fuego ha
calcinado diez hectáreas de
pino piñonero y matorral me-
diterráneo, tal como indicó el
día 27 en una primera estima-
ción.

El incendio se declaró a las
17,30 horas del miércoles 26
en la zona de la Laguna de El
Portil, en el término munici-
pal de Punta Umbría, en la

Unincendiocalcina10hectáreasde
pinoymatorralenlaLagunadeElPortil

entrada de la rotonda de Los
Patos y se dio por estabiliza-
do sobre las 21,30 horas del
jueves.

En su inicio se desplazaron
hasta el lugar tres grupos de
bomberos forestales --21 efec-
tivos--, una Brica --once efec-
tivos--, un técnico de Opera-
ciones, dos agentes de Medio
Ambiente y dos camiones au-
tobomba, así como se incor-
poró un helicóptero pesado
Súper Puma llegado desde el
CEFO de Madroñalejo (Sevi-
lla), número que creció pos-
teriormente con la incorpora-
ción de otro helicóptero Sú-
per Puma y un helicóptero

INFOCA__Elservicionodioporextinguidoelfuegohastaelviernes28

Redacción
PU | Un hombre de Huelva es
investigado por la Guardia
Civil como presunto autor
de un supuesto delito con-
tra la seguridad vial al con-
ducir un vehículo superan-
do la velocidad máxima es-
tablecida en vía interurba-
na.

Las investigaciones se ini-
ciaron cuando la Guardia
Civil tuvo conocimiento de
la existencia de un vídeo de
corta duración, publicado
en un perfil de una conoci-
da red social, Tik Tok, don-
de se observaba un vehículo
circulando a 217 km/h.

Por ello, tras el análisis
detallado de las imágenes,
en la que solo se podía apre-
ciar el cuadro de mandos de
vehículo y la vía por donde
circulaba, los agentes pu-
dieron averiguar el modelo
del turismo y la ubicación,
siendo un tramo de la A-497,
que une la capital con la lo-
calidad de Punta Umbría, li-
mitado a 100 km/h.

Posteriormente, tras con-
trastar diferentes informa-
ciones en relación a los de-
talles interiores del vehícu-
lo, junto con el fabricante
de la marca, permitió iden-
tificar tanto el vehículo co-
mo a su conductor, siendo

puestos ambos a disposi-
ción del Juzgado de Guardia
de Huelva.

Las actuaciones se encua-
dran dentro del Marco de
Colaboración Ciudadana de
la Guardia Civil, con objeto
de que los ciudadanos que
observan hechos presunta-
mente delictivos, puedan
comunicarlos de forma anó-
nima y segura, para que no
queden impunes.

IMPRUDENCIA Seguridad vial

Detenidoporcircularcon
unFerraria217km/hy
subirelvídeoaTikTok

Kamov.
Asimismo, desde el Infoca

explicaron que se trata de
una zona con pasarelas "que
ha ardido otras veces", por lo
que es "recurrente en incen-
dios", así como apuntaron
que es una masa forestal
compuesta fundamental-
mente por pino y matorral.

Además, señalaron que en
el paraje Laguna de El Portil
soplaba viento de noroeste
de 10 a 15 km/h con rachas de
hasta 20 km/h; temperatura
en la zona de 32º grados y
una humedad relativa Del
16% (bajísima) que subiría a
partir de las 03,00 de la ma-

ñana.
El fuego no se dio por ex-

tinguido hasta las las 13.15
horas del viernes 28 de abril.

El fuego comenzó mientras
se celebraba el Pleno Solem-
ne del 26 de abril, Día de Pun-
ta Umbría, en el Teatro del
Mar. El propio concejal dele-
gado de Seguridad Ciudada-
na, Alejandro Rodríguez, tu-
vo que ausentarse de la cita
para seguir la evolución de
las llamas, como servidor pú-
blico.

La alcaldesa, Aurora Águe-
do, lanzó en el Pleno un men-
saje de apoyo a los servicios
de extinción del Plan Infoca.

CONCENTRACIÓN

Sindicatosdenuncian“faltadecontratación”en
elserviciodeCorreosdePuntaUmbría
Redacción
PU | UGT y CCOO participaron
en un desayuno reivindicati-
vo con los compañeros de la
Unidad de Reparto de Corre-
os de Punta Umbría, “ante la
falta brutal de contratación”.

Según los sindicatos exis-
ten en Punta Umbría “seccio-
nes sin cubrir y una acumu-
lación de tanto en la provin-
cia  como en la capital, in-
cumpliendo la prestación
del Servicio Postal Univer-
sal”.

Los sindicatos han denun-
ciado que “hay una falta de
previsión por parte de la Ge-
rencia de Producción del
Área Sur, ante esta falta de
personal, los trabajadores

AUTOVÍA__El conductor realizaba el
trayecto entre Huelva y Punta Umbría

están aumentando su carga
de trabajo, mayor recorrido
de reparto,  lo cual  está pro-
vocando entre los trabajado-
res de Correos estrés y desga-
na por la lamentable situa-

RECORTES

Reclaman soluciones para la
Residencia de Tiempo Libre
PU | El Comité de Empresa del
Personal Laboral de la Delega-
ción territorial de Empleo de
la Junta de Andalucía en Huel-
va se ha vuelto a concentrar a
las puertas de la Residencia de
Tiempo Libre de Punta Um-

bría para protestar por los re-
cortes que la administración
andaluza ha aplicado en las
Residencias de Tiempo Libre
lo que, a su juicio, es un des-
mantelamiento progresivo de
estos establecimientos. 

ción en Correos”.
Por su parte, Correos des-

mintió las acusaciones sindi-
cales sobre la situación de su
servicio. Ante ello, Correos
señala que en la unidad de

reparto, al igual que en las
del resto de la provincia, "se
toman las medidas necesa-
rias para organizar el trabajo
en función de las necesida-
des diarias".

Efectivos del Plan Infoca trabajaron en la extinción del incendio registrado en el paraje de la Laguna de El Portil. JORDI LANDERO
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MODA

Redacción
PU | Famosas como Paz Padi-
lla, Laura Sánchez o Alma
Cortés han lucido diseños
del puntaumbrieño José Ma-
ría López Vázquez ‘Chai’, el
diseñador que está detrás
de la firma Antonella.

Además, las creaciones de
‘Chai’ han salido en pasare-
las como la de We Love Fla-
menco y ha colaborado con
diseñadores de moda fla-
menca como Juan Boleco,
Javier Mojarro y Sergio Vi-
dal.

Durante la semana de la
moda en Rumanía también
apareció en varias revistas y
editoriales de moda de cabe-

Famosaslucenlosdiseñosde
JoséMaríaLópezVázquez‘Chai’

ceras como Vogue o Cosmo-
politan.

En la colección de este
año 2023, José María López
Vázquez ‘Chai’ está apostan-
do por los lunares y por co-
lores vitamina como el fuc-
sia, naranja, amarillo y ver-
de lima sin olvidar los rojos,
que son un clásico.

También para el pelo ha
apostado por las medias co-
ronas de flores, el ramillete
clásico, o incluso flores
sueltas para que la clienta
pueda ponérselas como me-
jor le venga.

Para triunfar vistiendo de
flamenca, ‘Chai’ aconseja

“atreverse a buscar lo dife-
rente y a combinar comple-
mentos de un color diferen-
te al del traje”.

Antonella nació en 2015
en Punta Umbría. Ahora sus
complementos se encuen-
tran en diferentes puntos de
ventas como Trinidad Ban-
da en Huelva, Bella Encarna
y Juana en Lepe, Flamenka
en Jerez de la Frontera, Ro-
cío Segovia en Algeciras, La
Piconela en Andújar, Ana
Campos en Sevilla, entre
otros.

Los pendientes y todos los
accesorios de Antonella los
confecciona ‘Chai’ a mano.

ADICCIONES

Concursodepaellascomojornada
deconvivenciadelaasociaciónARO

Redacción
PU| El pasado 16 de abril, la
asociación ARO Punta Um-
bría Doctor Cristóbal Gango-
so Aragón celebró un con-
curso de paellas en el recin-
to romero de La Rábida, en
el término municipal de Pa-
los de la Frontera.

Junto a otras asociaciones
de ARO de la provincia de

Huelva, se realizaron un to-
tal de 17 paellas, que sirvie-
ron de jornada de conviven-
cia entre toda la familia
onubense de ARO.

La paella ibérica de la aso-
ciación de Punta Umbría se
llevó el primer premio.

Por otra parte, ARO Huel-
va entregó el 24 de abril un

reconocimiento al Ayunta-
miento de Punta Umbría en
agradecimiento por la ayu-
da prestada con la nueva se-
de de la entidad, situada en
el estadio Nuevo Colombi-
no.

El acto coincidió con la ce-
lebración de su 51 aniversa-
rio.

ElCentroparalaAtenciónalaDiversidad
FuncionalcelebraelDíadePuntaUmbría
Redacción
PU| Los usuarios y usuarias
del Centro Municipal para la
Atención a la Diversidad
Funcional han realizado ac-
tividades para conmemorar
el 26 de Abril, Día de Punta

Umbría. Entre ellas, comple-
taron un recorrido por el cas-
co antiguo, adentrándose en
peculiaridades como el por
qué del nombre de la plaza
26 de abril. También visuali-

zaron un vídeo de las cos-
tumbres e imágenes anti-
guas de la localidad. El obje-
tivo era conocer mejor la his-
toria y los enclaves más em-
blemáticos de su pueblo.

TRADICIONES

Granjornadadesenderismoy
almuerzodelcolectivodemayores
Redacción
PU| La asociación de mayo-
res de Punta Umbría ‘El Ho-
gar’, en colaboración con el
Ayuntamiento puntaum-
brieño, organizó el pasado
20 de abril una gran jornada

de senderismo por el paraje
natural de Los Enebrales del
municipio, que concluyó
con una paella de conviven-
cia en el Centro de Participa-
ción Activa de Mayores de la

localidad.
Para su correcto desarro-

llo, el colectivo contó con la
colaboración de Protección
Civil, a la que agradecieron
su buena disposición.

SERVICIOS SOCIALES
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Redacción
PU | Ya están publicadas en el
BOP de Huelva las candidatu-
ras electorales que concurren
a las elecciones municipales
de Punta Umbría, que se cele-
brarán el 28 de mayo. En total,
6 candidatos se disputarán la
alcaldía de Punta Umbría, en
una Corporación que se for-
mará con 17 concejales.

Por el Partido Popular, Ma-
ría Angustias Núñez luchará
por ser alcaldesa.

Por el PSOE, Luis Manuel
Alfonso Villegas lidera el
equipo que espera hacerse de
nuevo con la alcaldía.

De parte de Vox, el candida-
to es Fausto Andrés Funez.

En cuanto al partido Por

E BOPpublicalas6candidaturas
quelucharánporlaalcaldía

Huelva, el ex concejal por Ciu-
dadanos Juan Luis Martín
Suárez es el cabeza de lista.

Además, José Carlos Her-
nández Cansino lidera la lista
de Unidos por Punta Umbría,
UPU.

Por último, por Izquierda
Unida lo hará Víctor Manuel
Ruiz González.

Lacandidatasereúnecondelegados
paraperfilarelfuturodelpueblo
Redacción
PU | En las últimas semanas,
la alcaldable puntaumbrie-
ña ha recibido a delegados
territoriales de la Adminis-
tración Autonómica, así co-
mo a diferentes parlamen-
tarios y a la consejera de
Pesca, para perfilar el futu-
ro de Punta Umbría.

POPULARES

LuismaAlfonsocontinúalaronda
decontactosconlaciudadanía

SOCIALISTAS

ELECCIONES

Redacción
PU | Aún puede solicitar el voto
por correo para las elecciones
municipales que se celebra-
rán el domingo 28 de mayo.

Los electores que decidan
votar por correo pueden soli-
citar hasta el día 18 de mayo
(inclusive) el Certificado de
su inscripción en el Censo
Electoral correspondiente.
Puede solicitarse por vía tele-
mática a través de la web
www.correos.es o presencial-
mente en cualquier oficina de
Correos de España.

En el modo telemático, el

interesado debe acreditar su
personalidad mediante firma
electrónica y aceptándose co-
mo sistemas de identificación
válidos los certificados de
persona física reconocidos
por el Ministerio de Industria
y el DNI electrónico (DNI-e).

Con el objetivo de agilizar
los trámites y evitar esperas,
la compañía ofrece la opción
de cita previa para la solici-
tud del voto en oficinas, a tra-
vés de la app, la web de Corre-
os o la Oficina Virtual. Para
ello el elector tan sólo debe

Aúnesposiblesolicitarelvoto
porcorreo

seleccionar la oficina dispo-
nible que tenga cita previa y,
por último, elegir el día y la
hora.

Correos entregará las soli-
citudes recibidas en las Dele-
gaciones Provinciales de la
Oficina del Censo Electoral,
quienes enviarán a los solici-
tantes, a partir del 8 de mayo,
la documentación necesaria
para que puedan ejercer el
voto por correo.

El plazo de depósito del vo-
to por correo finalizará el 24
de mayo de 2023.

MUNICIPALES

UnidosporPuntaUmbríarecorre
callesyasociaciones

UPU

PorHuelvayVox,conlosvecinos
PARTIDOS

Redacción
PU | El candidato del partido
Unidos por Punta Umbría,
José Carlos Hernández Can-
sino, está recorriendo junto
a su equipo las calles pun-
taumbrieñas y las diversas
asociaciones y entidades
del pueblo para comprobar
sus inquietudes y necesida-
des.

EllemadeIzquierdaUnida,enpositivo
COMICIOS

Redacción
PU | El candidato del PSOE
de Punta Umbría, Luisma
Alfonso, continúa la ronda
de contactos con vecinos y
colectivos para conocer de
primera mano sus necesi-
dades.

Esta semana, por ejem-
plo, ha estado en El Portil
con la Asociación de Veci-
nos La Laguna, donde le
trasladaron varias de sus
inquietudes con respecto a
seguridad, centro de salud,
playa y riesgo de incendios.

Redacción
PU | Los proyectos de Por
Huelva y Vox también están
presentando sus líneas bá-
sicas a la ciudadanía pun-
taumbrieña. Tanto Juan
Luis Martín Suárez como
Fausto Andrés Funez están
teniendo encuentros con
vecinos de Punta Umbría,
para dar a conocer las ac-
tuaciones que realizarían si
consiguieran representa-
ción en el Ayuntamiento.
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SantaCruz EnLaNorieta

Romería ___Los romerospuntaumbrieños vivenu

PuntaUmbríaysu
SantaCruzbrillanen
unmultitudinario1
demayo
Redacción
PUNTAUMBRÍA

E
lpasado lunes, 1 demayo, se celebró
unodelosdíasgrandesdePuntaUm-
bría conunamultitudinaria peregri-
naciónaLaNorietaquesupusoelco-

mienzo de las fiestas y la Romería de la
SantaCruz.
La peregrinación del 1 de mayo fue,

por tanto, el pistoletazo de salida a unas
fiestasque sealargaránhasta el día 22de
este mismomes, en un especial año por
la celebracióndel 75 aniversariode la en-
tidad.
La salida del lunes se realizó desde la

ermita de la Santa Cruz en la plaza Joa-
quín Guisado Vides. Tras la presenta-
ción de su estandarte a las distintas her-
mandades, la comitiva hizo su recorrido
por el pueblo para desembocar primero
en la ermita del calé, donde los herma-
nosmayores inauguraronunmonolito, y
después en el campo para realizar la pe-
regrinación.
Tras la jornada festiva y de conviven-

cia en el campo, los romeros y romeras
regresaron en la noche a Punta Umbría
con la Santa Cruz.
Para que la celebración transcurriera

con normalidad, el Ayuntamiento y la
Hermandad de la Santa Cruz solicitaron
la colaboración de todos los peregrinos,
insistiendo en la necesidad de respetar
las señales y las indicaciones de los or-
ganizadores. Finalmente, se desarrolló
con normalidad y sin incidentes desta-
cables.
Del mismo modo, se hizo un llama-

miento para mantener limpios los espa-
cios naturales.
Y la Consejería de Sostenibilidad, Me-

dioAmbiente yEconomíaAzul de la Jun-
ta de Andalucía ha adelantado este año
la Orden por la que se suspende el em-
pleo de fuegos y barbacoas “por el alto
riesgo de incendio forestal debido a la
ausencia de precipitaciones y altas tem-
peraturas”.Así sedejó constar enelBan-
do Municipal emitido para la ocasión,
en el que la alcaldesa, Aurora Águedo
Borrero, pidió “máxima precaución y
responsabilidad para evitar incendios”.
El dispositivo contó con la presencia

demiembrosde laPolicía Local, laGuar-
dia Civil, Vigilantes Municipales y Pro-
tección Civil.

Festejos | PuntaUmbría
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ra, la alcaldesa espera “que pueda bri-
llar en todos los actos, en los que sé que
se están volcando”.

Esta actuación se ha realizado en
cumplimiento del artículo 15 del Regla-
mento de Honores del Ayuntamiento
de Punta Umbría y del Decreto de Al-
caldía-Presidencia Número 309/2022,
de 8 de febrero.

Además, la concesión está motivada
por el mandato de un acuerdo plenario
municipal a propuesta de UPU y adop-
tado por unanimidad de todos los
miembros de la Corporación Municipal
presentes en dicha sesión plenaria, ce-
lebrada con carácter ordinario el 26 de
enero de 2022.

Procesión extraordinaria
La concesión de la medalla será objeto
de un acto solemne que coincidirá con
la procesión extraordinaria que la her-
mandad realizará el próximo sábado,
13 de mayo.

La salida procesional está prevista a
las 20.00 horas desde la sede de la her-
mandad de Nuestra Señora del Carmen
en el edificio Galeón, con un recorrido
hasta el Ayuntamiento en compañía de
tamborileros. 

Ya en la Casa Consistorial se celebra-
rá una misa y la alcaldesa le impondrá
la condecoración, para posteriormente
proseguir con la procesión por las ca-
lles del pueblo, esta vez junto a la Ban-
da de Cornetas y Tambores de la Her-
mandad del Nazareno de Huelva.

un día 1 cargado de devoción y emoción en torno al Santo Madero

Redacción
PUNTA UMBRÍA

E
l Ayuntamiento de Punta Umbría
ha aprobado en Pleno la Medalla
de Oro de la ciudad a la Herman-
dad de la Santa Cruz, esencia de la

Romería del municipio, coincidiendo
con el 75 aniversario de su fundación. 

La propuesta ha salido adelante con
la abstención del concejal de Adelante
Punta Umbría – Izquierda Unida Anda-
lucía y el voto favorable del resto de la
Corporación. El edil de Ciudadanos se
ha ausentado de la sesión.

Para el concejal delegado de Cultura
e instructor del expediente en el que se
han investigado los méritos de la enti-
dad, Luis Manuel Alfonso, “estamos de
enhorabuena con este reconocimiento,
que es un homenaje para los pioneros,
que iniciaron una humilde fiesta en
torno al Santo Madero”. Ha hecho refe-
rencia a una hermandad “que es más
antigua que el propio pueblo y ha teni-
do mucho que ver en la construcción de
la identidad puntaumbrieña”.

En este sentido la alcaldesa, Aurora
Águedo Borrero, ha felicitado a la San-
ta Cruz y a todos los romeros, recordan-
do ante el actual presidente de la her-
mandad, Alejandro Riera, que “a pesar
de no haber conocido a Guisado Vides,
seguro que él, tu abuelo y Enriquito es-
tán celebrando ahí arriba esta distin-
ción”.

La hermandad cumplió 75 años en
2022, pero trasladó el grueso de la pro-
gramación conmemorativa a 2023 por
las restricciones de la pandemia. Aho-

El sábado 13 se le impondrá
la Medalla de Oro en una
procesión extraordinaria
SALIDA___  La comitiva partirá a las 20 h desde la sede
de la hermandad de Nuestra Señora del Carmen
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Redacción
PU | La Real Hermandad del
Rocio de Punta Umbría cele-
bró el pasado sábado su Pre-
gón en la parroquia de Nues-
tra Señora del Carmen. El en-
cargado de proclamarlo fue
el puntaumbrieño y rociero
Felipe González Cordero. En
esta ocasión, el pregonero
tuvo como presentadora a su
hermana Bella del Rocío
González Cordero, en una

noche especial para su fami-
lia, pues el cartel de este año
también es obra de su her-
mano Juan. De esta manera
comienza la cuenta atrás pa-
ra una nueva romería soña-
da.

Tras este acto, se celebró
una convivencia en el Club
Deportivo Náutico.

La Junta de Gobierno quiso
agradecer “la noche mágica

CristinaSaábrillóenelPregóndelafilial
deMontemayor,adíasdesuRomería
Redacción
PU | La Hermandad Filial de
Montemayor de Punta Um-
bría celebró su pregón el pa-
sado 15 de abril. La encarga-
da de pronunciarlo fue Cris-
tina Saá y su presentadora,
Blanca Núñez.

En este mismo evento se
presentó el cartel de este
año 2023, obra del autor lo-
cal José Vizcaíno.

La Romería moguereña se
celebrará del 12 al 15 de ma-
yo.

NochemágicadelosGonzález
CorderoenelPregóndelRocío
dePuntaUmbría

HERMANDAD

y llena de sentimientos”. Se-
gún destacaron, sobresalió
en la velada el buen hacer de
los González Cordero “y cada
uno de los que con sus voces
y al son de guitarra y tambo-
ril embellecieron aún más el
momento”. A todos ellos qui-
sieron trasladar sus “gracias
de corazón , porque entre to-
dos hacemos aún más gran-
de nuestra Hermandad”.

Redacción
PU | La Hermandad de Nues-
tra Señora del Carmen de
Punta Umbría ha dado ya a
conocer a la persona que
ensalzará a La Patrona en su
Pregón “como ella se mere-
ce”, según ha destacado la
propia entidad, destacando
que el elegido es “un pun-
taumbrieño con muchas ga-
nas e ilusión”.

Se trata de Valentín Mora
Orta, quien ha afirmado tras
esta proclamación que a lo
largo de su vida se ha puesto
a prueba “muchas veces pa-
ra ver si sería capaz de algo
o no, en esta ocasión me
propusieron ser pregonero
de lo más grande que puede
pregonar un puntaumbrie-
ño o, mejor dicho, un hijo
de Marinero. En principio
dudé mucho por no saber si
estar a la altura de tan gran-
de responsabilidad, pero
hubo una voz que me dijo al-
go al oído en una dulce no-
che de primavera andando
por la playa: era mi padre.
Me decía que debía de ha-
cerlo, no sólo por él, sino
por cada uno de los mari-
ner@s de mi pueblo”.

Por otra parte, el paso de
La Patrona salía hace unos
días para tierras ayamonti-
nas. Según ha informado la
hermandad, “tras algún
tiempo queriendo ofrecerle
a Punta Umbría un paso al-
go más grande pero en su
misma línea, y a su vez repa-
rarlo de algunas cositas que
le hacen falta”. Esta mejora
va a realizarla quien lo hizo
en su día, Garcés.

Así, el próximo mes de ju-
lio la Virgen del Carmen lu-
cirá un remodelado paso pa-
ra todo su pueblo.

ElpregonerodelCarmenserá
ValentínMoraOrta

PATRONA

TRADICIÓN
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Redacción
PU | El concejal de Cultura del
Ayuntamiento de Punta Um-
bría, Luis Manuel Alfonso,
acompañó a los y las asisten-
tes del III Encuentro de Nove-
la Romántica, que se celebró
el pasado 15 de abril en el
Centro Cultural puntaum-
brieño.

Esta jornada, organizada
por mujeres escritoras de es-
te género en la provincia,
reunió en Punta Umbría a au-
tores, autoras, lectores, lec-
toras y editoriales para poner
en valor este sector.

PuntaUmbríaacogióunEncuentrode
NovelaRomántica

‘Edita’conmemoraconéxitosus30
añosdeediciónindependiente

Redacción
PU | El Encuentro Internacio-
nal de Editores Indepen-
dientes ‘Edita’ se celebró el
pasado fin de semana con
éxito en Punta Umbría.

La cita ha cumplido 30
años y 45 ediciones con más
de un centenar de partici-
pantes y 40 editoriales que
llegaron desde toda la geo-
grafía nacional y de países
como Colombia, Perú, Méxi-
co, Estados Unidos, Portugal
o Cabo Verde.

Seis exposiciones, 47 pre-
sentaciones editoriales, 71
poéticos y performances
compusieron la agenda de
actos de ‘Edita’ 2023.

Junto a los actos, había un
mercado del libro con 18
stands abiertos al público en
el hall del Teatro del Mar.

Para el primer teniente de
alcalde, Luis Manuel Alfon-
so, el objetivo era “el des-
arrollo cultural, el debate in-
telectual y la innovación y
creación artística. Siempre
bajo la mirada de la edición
independiente”.

‘Edita’ ha estado organiza-
do por el Ayuntamiento de
Punta Umbría y ha contado
con el patrocinio del Minis-
terio de Cultura y la Junta de
Andalucía, a través del Cen-
tro Andaluz de las Letras.
Además, ha colaborado el
Centro de Patrimonio Histó-
rico, Cultural y Natural de la
Universidad de Huelva.

El evento literario nació en
1994. En estos años se han
organizado hasta 44 edicio-
nes que ha tenido varias ex-
tensiones en otros países del
área iberoamericana como
Brasil, Colombia, México y
Portugal.

Las acciones del Encuen-
tro Internacional de Editores
Independientes ‘Edita’ 2023
han tenido como sede prin-
cipal el Teatro del Mar y sus

instalaciones aledañas. Ya
por la noche, los recitales
poéticos y el resto de actos
culturales se trasladaron a
la Peña Cultural Flamenca.

ENCUENTRO

CelebranelDíadelLibroconuna
lecturacontinuadadeElQuijote

LITERATURA

Redacción
PU | En conmemoración del
Día del libro, los componen-
tes del Club de Lectura de
Punta Umbría realizaron el
pasado 23 de abril una lectu-
ra continuada de El Quijote
de Miguel de Cervantes y de
Sonetos de William Shakes-
peare en la Casa Museo de los
Ingleses.

Por otra parte, la Biblioteca
Municipal puntaumbrieña-
puso en esa semana en el ex-
terior de su instalación una
mesa con diversos libros, pa-
ra todo aquel que lo deseara
pudiera coger uno y disfrutar
de la lectura.

LETRAS

Redacción
PU | Alumnado del CEIP San
Sebastián de Punta Umbría
llevó a escena su obra teatral
‘Librersidad’, con motivo del
Día del Libro. Tanto el profe-
sorado como el alumnado
puntaumbrieño realizaron el
estreno de este espectáculo
de manera exitosa.

En palabras de la directora
del colegio San Sebastián,
María del Carmen Méndez, la
obra trabajaba “diferentes
diversidades: el acoso, el ra-
cismo, la discapacidad moto-
ra, la ceguera, todo ello dra-
matizado a través de la mími-
ca, acompañado de fragmen-
tos seleccionados de libros
muy conocidos”.

AlumnadodelcolegioSanSebastián
llevaaescenalaobra‘Librersidad’

TEATRO
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Cultura | Punta Umbría

Redacción
PU | El pasado domingo, 30 de
abril, se cumplió el 80 aniver-
sario de la aparición del cadá-
ver de ‘El hombre que nunca
existió’ en la playa de la Bota
de Punta Umbría.

Al acto conmemorativo, ce-
lebrado en el cementerio de
Huelva, acudieron el primer
teniente de alcalde Luis Ma-
nuel Alfonso Villegas, y el
concejal de Deportes, Alejan-
dro Rodríguez.

El primer teniente alcalde
quiso agradecer a los presen-

tes “llevar el nombre de Wi-
lliam Martin a toda la pobla-
ción” y dijo que, desde el
Ayuntamiento de Punta Um-
bría, “seguiremos trabajando
para que siempre se recuerde
esta historia del ‘El hombre

ElSecretarioMunicipalabreelciclode
conferenciasdelaSociedadColombina
Redacción
PU | La Sociedad Colombina
comenzó el pasado 27 de abril
su ciclo anual de conferen-
cias sobre temas colombinos
y americanistas, en el Salón
de Actos del Colegio de Médi-
cos de Huelva, con la confe-
rencia que tuvo por título ‘El
patrimonio musical de las mi-
siones jesuíticos de chiquitos
(Bolivia)’.

El encargado de impartirla
fue el Secretario del Ayunta-
miento de Punta Umbría y

Secumplen80añosdelaaparición
delcadáverdeWilliamMartin

PROGRAMA

que nunca existió’”.
Además de este acto en el

cementerio de la Soledad de
Huelva, la asociación ‘Major
William Martin’ visitó en
Huelva capital una calle que
llevará su nombre.

Redacción
PU | El Ayuntamiento de Punta
Umbría ha sacado a licitación
las obras del proyecto de refor-
ma y consolidación de la Casa
del Guarda de la Río Tinto
Company Limited sita en los
jardines de Lourdes.

Las empresas podían pre-
sentar sus ofertas hasta el 26
de abril, con un valor máximo
del contrato de 90.299,69 eu-
ros, IVA incluido. Una vez ad-
judicada, la actuación tendrá
un plazo de ejecución de tres
meses.

Se da la circunstancia de
que el arquitecto redactor, el
puntaumbrieño Ángel Díez
Fernández, es nieto del que
fuera el último Guarda de esta
edificación situada en calle
Lepanto nº13, Pablo Fernán-
dez Sanz, que habitó en ella
hasta 2006 junto a su mujer,
Marcelina Rebollo.

Esta puesta en valor se fi-
nanciará con la subvención
que recibe el Consistorio por
su condición de Municipio Tu-
rístico, por parte de la Conse-
jería de Turismo de la Junta de

ElAyuntamientolicitalasobras
delaCasadelGuarda

Andalucía.
La Casa del Guarda está in-

cluida en el Catálogo General
de Patrimonio Histórico de
Andalucía y es uno de los últi-
mos vestigios del legado in-
glés que se mantiene en pie.

El objetivo de la actuación
es, por un lado, la remodela-
ción interior de las estancias
que lo integran en base a la
justificación histórica de su
uso y, por otro, recuperar la
singular tipología exterior del
edificio, perdida en el trans-
curso de los años por las suce-
sivas reformas que ha sufrido.

En origen, la Casa del Guar-
da formaba parte del conjunto
de 14 casas de salud principa-
les y otras dos casas de guar-
das que los ingleses edificaron
bajo un mismo patrón cons-
tructivo importado de sus co-
lonias en Oriente y único en
Europa. En la misma habita-
ban los guardas, cuya misión
consistía en vigilar y realizar
las tareas de mantenimiento
de los diecinueve chalets, pro-
piedad de los ingleses, cuan-

do éstos se encontraban des-
habitados en época invernal,
y estar al servicio de los mis-
mos en los meses de verano,
cuando los empleados de la
Compañía ocupaban sus vi-
viendas.

Las ayudas de Municipio
Turístico de Andalucía, en ré-
gimen de concurrencia no
competitiva, han sido convo-
cadas este año por la Resolu-
ción de 15 de junio de 2022 y se
encuadran en el marco de las
actuaciones de recuperación
y puesta en valor turístico de
elementos del patrimonio cul-
tural, tales como Centros de
Interpretación y Centros de Vi-
sitantes, o infraestructuras de
carácter agrario/industrial en
desuso.

La cuantía se corresponde
con el 10 por ciento del fondo
de participación de las Entida-
des Locales en los tributos de
la Comunidad Autónoma de
Andalucía, PATRICA, referida
al ejercicio económico ante-
rior, que en el caso de Punta
Umbría es de 90.299,69 euros.

LEGADO INGLÉS

CHARLA

Master en Patrimonio Históri-
co por la Universidad de
Huelva, Manuel Jesús Feria
Ponce.

Feria explicó y puso en va-
lor la intervención española
en América al considerar que
fue de integración, en contra
de la que posteriormente
efectuaron otros países euro-
peos de carácter excluyente.

El acto estuvo presidido por
el Presidente de la Real Socie-
dad Colombina, Eugenio Toro

Sánchez. Nieves Verdugo Ál-
varez, vocal de la entidad, fue
la encargada de la presenta-
ción del ponente.

A juicio de Ponce, España
transmitió un legado cultural
y una nueva forma de hacer
música muy atrayente para
los naturales del país, quie-
nes aprendieron a tocar y a
fabricar los numerosos ins-
trumentos europeos. Muchos
se hicieron después composi-
tores.
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Agenda | Punta Umbría al día

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

TELÉFONOS

RECETA - CON MUCHO GUST0
tusrecetas.com

Cevichedechampiñones

FARMACIASTELÉFONOS MUNICIPALES

DIRECCIONES
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

Del 1 al 7 de mayo
Natividad Salas
Del 8 al 14 de mayo
Farmacia del Carmen
Del 15 al 21 de mayo
Farmacia Pueblo Andaluz
Del 22 al 28 de mayo
Mª del Pilar González

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

con los cítricos, el eneldo, la
sal y el ají amarillo. 
Corta el aguacate en cuadri-
tos y añade, saca las semillas
de granada y agrega, añade
también el maíz en granos.
Sirve como un entrante o
aperitivo en forma de timbal,
como quieras. Este ceviche
está muy rico y perfecto para
esta época del año.

INGREDIENTES 
(para 4 personas)

500 gramos de champiñones
1 cebolla morada cortada en

ruedas
1 tallo de puerro
Media granada
1 lata de maíz en granos
1 cucharadita de ají amarillo

y vas rectificando a tu gusto
(puedes poner el picante que
tengas en casa)

El jugo de 3 limones
1 aguacate maduro
El jugo de 1 naranja
Unas ramas de eneldo o ci-

lantro picadito   
1 cucharadita de sal y si es

necesario, rectificas

ELABORACIÓN
Corta los champiñones en ro-
dajas finas, corta la cebolla
morada en ruedas finas, corta
el puerro, en rueditas. 
En un bol, pon a macerar los
champiñones durante 1 hora

HORARIO DE AUTOBUSES

MISAS 

Del 1 de abril al 30 de junio

<<Parroquia del Carmen

(Calle Ancha)

- martes, jueves y sábado
20.00h

-domingos 11.00y 20.00h

<<Parroquia Sª María
del Mar

(Avda de la Marina)

- miércoles, viernes y sába-
do 19.00 h

- domingos 12.00 h
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Deportes
FÚTBOL

ElCDPuntaUmbríadisputaestedomingoel
primerpartidodelafasedeascenso
REDACCIÓN

PUNTA UMBRÍA| El Club Depor-
tivo Punta Umbría ha logra-
do su clasificación para los
playoff de ascenso a Divi-
sión de Honor.

Lo ha hecho tras quedar
cuarto al cerrar la tempora-
da y luchará para subir de
categoría.

Si este hecho es impor-
tante, mucho más lo es por-
que los jugadores costeros
estaban recién ascendidos a
Primera Andaluza y han
cuajado una magnífica tem-
porada. Ahora, podrían po-
ner la guinda a uno de los
mejores años del fútbol
puntaumbrieño.

En la primera eliminato-
ria de esta fase de ascenso,
el CD Punta Umbría se en-
frentará al Pinzón, primer
clasificado de la liga. Lo ha-
rá a un partido de doble
vuelta, el primero en casa
este domingo, 7 de mayo, a
las 19.00 horas en el com-
plejo ‘Alcalde José Hernán-
dez Albarracín’. Para jugar
el fin de semana que viene
en Palos de la Frontera.

Estas eliminatorias no
contempla en caso de em-
pate la disputa de una pró-

Clasificación

1. Pinzón................................................................64

2. Atlético Onubense.............................................63

3. Rociana..............................................................54

4. Punta Umbría....................................................54

5. Aroche...............................................................50

6. San Roque de Lepe...........................................47

7. Isla Cristina........................................................45

8. Riotinto..............................................................43

9. Cruceño.............................................................39

10. Bonares...........................................................38

11. San Juan...........................................................36

12. Calañas.............................................................32

13. Beas..................................................................29

14. Repilado...........................................................29

15, Almonte............................................................18

16. Canela...............................................................12

rroga, por lo que de persistir
la igualdad después de ju-
garse la ida y la vuelta (90
minutos en cada caso) el
vencedor será el mejor cla-
sificado de los implicados,
en este caso el Pinzón.

Si el CD Punta Umbría ga-
nase esta eliminatoria, la fi-
nal está prevista en princi-
pio para el fin de semana
del 20-21 de mayo y lo en-

De La Rosa debuta en
PrimeraDivisión
REDACCIÓN

PUNTA UMBRÍA| El
futbolista de ra-
íces puntaum-
brieñas José An-
tonio de la Rosa
debutó el pasa-
do miércoles en
Primera Divi-
sión con el Cá-
diz en el partido
contra el Atléti-
co de Madrid en
el Metropolita-
no.

De la Rosa in-
cluso dio la asis-
tencia del gol
gaditano.

FÚTBOL

frentaría al ganador del Ro-
ciana - Atlético Onubense.

En este caso se jugará la
final a partido único en la
Palma del Condado, y tam-
poco se contempla prórro-
ga.

La magnífica temporada
de los chicos que entrena
Joaquín Rodríguez Galán se
cerró con siete partidos con-
secutivos sin conocer la de-

rrota.
En los tres últimos en-

cuentros, el CD venció de
manera contundente al Cru-
ceño en tierras andevaleñas
por 1-5.

Los dos últimos partidos
se saldaron con sendos em-
pates a un gol: el último en
casa contra el Beas y cierre
de la temporada general
contra el Rociana fuera.

Losmáspequeños
disfrutan de su
primerpartido
REDACCIÓN

PUNTA UMBRÍA| Diversión y de-
porte de los más pequeños. El
pasado 17 de abril los peque-
ños y pequeñas de la escuela
de Prefútbol, que entrenan
Carlos Pata y Antonio Franco,
disputaron su primer partido.

Nervios, deporte y muchas
ganas destacaron en estos
futbolistas de 4 y 5 años.

Más de 60 niños practican-
do deporte y casi 300 perso-
nas poblaron las gradas en
los partidos contra el Palos de
la Frontera. En los próximos
días, los puntaumbrieños de-
volverán la visita a los paler-
mos.

FÚTBOL BASE

Próximo partido
CD PUNTA UMBRÍA - PINZÓN
Domingo, 7 de mayo. 19.00 horas
Complejo Alcalde José Hernández Albarracín
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Javier Clemente apadrina el Costa de la Luz
CUPSantanderdePuntaUmbría
REDACCIÓN

PU | Punta Umbría acogerá
de nuevo el torneo de fútbol
Costa de la Luz Cup Santan-
der del 19 al 21 de mayo. En
esta ocasión el número de
equipos participantes as-
ciende a la cifra redonda de
100, ya que se ha incorpora-
do una nueva categoría, Ge-
nuine, conformada por
cuatro clubes cuyos jugado-
res tienen alguna discapa-
cidad intelectual.

El pasado miércoles se
presentó este campeonato
en el Auditorium del Barce-
ló Punta Umbría Beach Re-
sort, en un acto plagado de
exjugadores, técnicos y pe-

FÚTBOL BASE Se celebrara en la localidad entre el 19 y el 21 de mayo

riodistas del mundo del fút-
bol.

En palabras de la alcalde-
sa, Aurora Águedo, “para
Punta Umbría es un orgullo
colaborar en la organiza-
ción de un torneo de los
más importantes de Anda-
lucía”.

Aurora Águedo ha seña-
lado que “la localidad lleva
años trabajando en la rela-
ción turismo-deporte y este
evento es un ejemplo de co-
laboración público privada
que atrae a unas 9.000 per-
sonas a nuestro pueblo, to-
das ellas alojadas aquí, en
una época de temporada
media”.

El torneo está apadrinado
en esta edición por el técni-
co y exseleccionador nacio-
nal Javier Clemente. El pe-
riodista Tomás Roncero, ca-
pitán del Costa de la Luz
Cup, tampoco ha faltado a
la cita. Además, este año la
organización del torneo ha
conseguido contar con la
participación de Capi, exju-
gador de Real Betis; José
Emilio Amavisca, exjuga-
dor del Real Madrid entre
otros clubes; y Diego Capel,
exjugador del Sevilla FC o
del Sporting de Portugal.

La gala, que cada edición
cuenta con multitud de per-
sonalidades de la provincia

y del fútbol onubense, ha
podido verse en directo por
astv.com.

El torneo está conforma-
do por cuatro categorías:
alevín (nacidos en 2011),
benjamín (2013), prebenja-
mín (2015) y genuine. Las
tres primeras con 32 equi-
pos cada uno distribuidos
en 8 grupos. La última,
compuesta por 4 equipos
que compiten en un grupo
único.

Entre los equipos partici-
pantes se encuentran va-
rios internacionales como
el Borussia Dortmund, el
Inter de Milán, Juventus de
Turín, el Benfica o el Spor-

REDACCIÓN

PU | A mediados de abril, una gran representación de las alumnas de la Escuela Municipal de Gimnasia Rítmica de Punta
Umbría y El Portil se desplazaron a Rosal de la Frontera y allí participaron en una exhibición junto a otras gimnastas de la
provincia de Huelva.

DEPORTE INFANTIL

Deportes | Punta Umbría

ting de Portugal, y la parti-
cipación de la selección
Wakatake de Japón.

A nivel nacional, Real
Madrid, Atlético de Madrid,
Real Betis Balompié, Sevi-
lla FC, Málaga CF, Valencia
CF, Villarreal CF o Rayo Va-
llecano competirán por ha-
cerse con el trofeo de cam-
peón. Y, por supuesto, el
Real Club Recreativo de
Huelva y otros equipos pro-
vinciales como el CD Punta
Umbría, además de equipos
de todas las provincias an-
daluzas, de Extremadura e
incluso de Tenerife.

Las sedes de la competi-
ción serán nuevamente

dos: el polideportivo muni-
cipal Antonio Gil Hernán-
dez (que cuenta con cuatro
campos de fútbol 7) y el
Complejo Deportivo Alcal-
de José Hernández Albarra-
cín (con dos campos más),
ambas en Punta Umbría. En
total, serán seis los terre-
nos de juego donde se dis-
puten los 244 partidos que
comprende el torneo.

Para acudir a los campos
de fútbol y disfrutar de la
competición será necesario
la adquisición de entradas
en taquilla. Se trata de un
pase único para toda la
competición a un precio de
19 euros por persona.

GIMNASIA RÍTMICA
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Estedomingo,laMediaMaratóndePuntaUmbría
REDACCIÓN

PU | La VIII Media Maratón
'Ciudad de Punta Umbría' se
celebrará el próximo do-
mingo en la localidad coste-
ra.

Los atletas interesados en
participar pudieron relle-
nar el formulario en la web
www.mediamaratondepunt
aumbria.es.

La cita comenzará a las
10.00 horas y el tiempo má-
ximo de duración será de 2
horas y 30 minutos, cerrán-
dose la meta a las 12.30 ho-
ras.

La VIII Media Maratón
'Ciudad de Punta Umbría'
dará tres vueltas a un cir-
cuito de 7000 metros, para
completar los 21 kilómetros
y 100 metros finales. La ca-

ATLETISMO

FÚTBOL PLAYA

REDACCIÓN

PU | El equipo de la Escuela
Municipal de Fútbol de
Punta Umbría Benjamín se
ha proclamado campeón de
la Copa de Huelva de Fútbol
Playa en un campeonato ce-
lebrado en nuestra locali-
dad.

El Benjamín gana la Copa
deHuelvadeFútbolPlaya

rrera tendrá salida y meta
en el polideportivo munici-
pal Antonio Gil Hernández.

El recorrido pasará por
las calles Andévalo, Campi-
ña, avenidas de Almería, de
la Libertad, Ciudad de Huel-
va, de Andalucía, del Océa-
no y del Atlántico, calles Le-
panto y Ancha, avenida José
Caballero, calle Natación,
avenida de la Marina y calle
Manuel Retamales Benítez
hasta polideportivo munici-
pal Antonio Gil Hernández.

La VIII Media Maratón
'Ciudad de Punta Umbría'
tendrá categorías desde se-
nior a máster G, lo mismo
para masculino que para fe-
menino, con premios para
los tres primeros de cada
una de ellas y medalla con-

gua, Ida y Vuelta y Hostal
Manuela.

de Huelva, Junta de Andalu-
cía, Puntiti Sport, Chigua-

boración del Club Atlético
Punta Umbría, Diputación

memorativa de la prueba
para todos los que crucen la
meta. Existirá, además, una
clasificación específica pa-
ra los atletas locales.

Además, la carrera está
incluida en el Circuito Pro-
vincial de Gran Fondo 2023
de la Diputación de Huelva.

De forma paralela, se ce-
lebrará en la misma jornada
la carrera popular ‘60 ani-
versario’ a partir de las 9.30
horas en el polideportivo
Antonio Gil Hernández.
Además, habrá carreras in-
fantiles en las mismas ins-
talaciones desde las 10.15.
Estas dos últimas competi-
ciones serán gratuitas.

La prueba está organiza-
da por el Ayuntamiento de
Punta Umbría, con la cola-

ATLETISMO

REDACCIÓN

PU | El atleta puntaumbrieño
Adrián Andivia se alzó en
Ayamonte con el título de
campeón de Andalucía ab-
soluto de Media Maratón,
confirmando que está en el
camino para volver a su me-
jor nivel tras encadenar mu-

chas lesiones.
Andivia Soto (Club Atléti-

co Punta Umbría) se hizo
con el título con un registro
de 1:09:15.

Ya fue bronce Máster 35 en
el Campeonato de España
de 10k. Jessica Valdayo
(también del club de Punta

Andiviaganaelcampeonatoandaluzde
MediaMaratónconPaulasegunda

Umbría) se hizo con el bron-
ce en la general femenina y
el oro en Máster 35.

Por otra parte, Paula Ro-
dríguez (del CD Puntiti)
quedó subcampeona anda-
luza absoluta de Media Ma-
ratón también en la locali-
dad Ayamonte.

REDACCIÓN

PU | El pasado sábado 15 de
abril, en las aguas de Punta
Umbría, se disputó la cuarta
prueba de la Liga, en unas
condiciones inmejorables pa-
ra la práctica de la vela y orga-
nizada por el Club Deportivo
Náutico de Punta Umbría.

En clase ORC 3, victoria pa-
ra el flamante Swan 42 “Sea-
bery Dralion” del Club Náuti-
co de Sevilla patroneado por
Ignacio Zalvide, siendo se-
gundo el “Sayonara Light”,
de la Escuela de Vela de Palos
patroneada por David Santa-
na. La clasificación general
de esta clase después de las
cuatro pruebas celebradas, la
lidera el “Sayonara Light”.

En clase ORC 4, repetida
victoria para el “Trebolísimo
Dos-Asisa” del Real Club Ma-
rítimo de Huelva, patroneado
por Curro Azcárate, segundo
“Capitán Salitre” de la Escue-
la de Vela de Palos patronea-
do por Pedro Vides. Lidera la
general de la Liga en esta cla-
se, “Trebolísimo Dos-Asisa”.

En clase ORC 5, victoria
muy holgada del “Xic” de Vic-
toriano Pelayo del Club De-
portivo Náutico de Punta Um-
bría, siendo segundo el “Anfi-
tria III” del Real Club Maríti-
mo de Huelva patroneado por
Jesús Aguirre. La general de la
Liga en ORC 5, la lidera el
“Xic”.

VELA

Disputadala
cuartapruebade
laligade
cruceros

De esta manera se clasifi-
ca para el andaluz que se
disputará en Cádiz y aña-
den un nuevo título a su
gran temporada.

En la categoría Alevín, el
vencedor fue el Real Club
Recreativo de Huelva.
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ElCADEBAfemeninodePuntaUmbríaterminó
conlavictoriadelUnicajadeMálaga
REDACCIÓN

PU | La fase final del CADEBA
Cadete Femenino nos ha re-
galado una vibrante última
jornada que ha coronado a
Unicaja Andalucía como
campeón autonómico en una
gran final celebrada en Punta
Umbría ante CAB Estepona.

Aunque la jornada comen-
zó antes, con el duelo por el
bronce y el tercer billete auto-
nómico al Campeonato de Es-

BALONCESTO

paña de la categoría, entre
Uni Córdoba y Cordobasket.

La reedición de la final pro-
vincial tuvo al mismo vence-
dor al término del encuentro,
y Uni Córdoba superó con cla-
ridad (68-38) a su rival. De es-
ta manera, suman a su título
provincial un bronce andaluz
que les vale para estar en el
próximo Campeonato Nacio-
nal Cadete Femenino.

La gran final fue otro parti-

do emocionante con un gran
nivel de baloncesto entre los
dos mejores equipos de Mála-
ga.

La balanza, al igual que en
el partido por el 3º puesto, se
decantó del lado del equipo
que ya ganó el torneo provin-
cial, y Unicaja con buen juego
y grandes sensaciones ante
un público de Punta Umbría
entregado, se alzó con el cetro
andaluz (59-51) y estará

acompañado, como no, por
un gran CAB Estepona al
Campeonato de España.

La final, además de contar
con un gran ambiente en las
gradas, tuvo la presencia de
las jugadoras de los equipos
júnior de ambos participan-
tes, que se encuentran dispu-
tando desde hoy mismo el
Campeonato de España de
Clubes de la categoría.

Durante el acto de clausura

REDACCIÓN

PU | Punta Umbría y los judo-
kas de la Escuela de Judo del
CD Punta Umbría pasaron
por el tatami fronterizo de
Ayamonte en la celebración
de la vigésimo cuarta edi-
ción de su torneo.

FOTO FINISH

Deportes | Punta Umbría

estuvieron presentes y entre-
garon los distintos galardo-
nes D. Antonio de Torres, pre-
sidente de la Federación An-
daluza de Baloncesto, D. Luis
Manuel Alfonso, primer te-
niente de alcalde del Ayunta-
miento de Punta Umbría, D.
Alejandro Rodríguez, conce-
jal de Seguridad Ciudadana,
Protección Civil, Deportes,
Mercadillo, Innovación y Mo-
dernización de la Administra-

ción de Punta Umbría, D. Ma-
nuel Torrejimeno, concejal de
deportes de Córdoba y presi-
dente del IMDECO y D. José
Luis Pena, vicepresidente de
la FAB y delegado provincial
en Huelva.

Del mismo modo, también
se presentó el Campeonato de
España de Clubes Junior Fe-
menino que se ha venido ce-
lebrando en la localidad y
que terminará el 6 de mayo.

Los chicos y chicas de-
mostraron su buen hacer y
participaron de uno de los
eventos judokas más afian-
zados del calendario de este
deporte en la provincia de
Huelva.

REDACCIÓN

PU | El Club Baloncesto Punta
terminó su temporada de la
categoría senior el pasado
22 de abril con una victoria
frente al CB Mazagón por
60-50.

El partido sirvió además

para darle juego a los más
jóvenes de la cantera.

El club se centra ya en los
equipos de categorías infe-
riores y en distintas compe-
ticiones a organizar junto a
la federación.

REDACCIÓN

PU | La puntaumbrieña Clau-
dia Ruíz Cortés obtuvo la
mejor marca en 1.000 me-
tros de la provincia de Huel-
va en el control provincial
celebrado en el estadio Ibe-
roamericano con un tiempo

de 3:10.16.
Además, la puntaumbrie-

ña que milita en el club Cur-
tius también tiene la mejor
marca de Andalucía y la
quita de España en la cate-
goría sub-14.
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