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El temporal se ceba con Cartaya
El ayuntamiento inicia un Plan Integral de reparación y mantenimiento de parques infantiles del municipio     �

El Ayuntamiento anuncia a los comerciantes medi-

das adicionales para reforzar la seguridad en la 

Seguridad 
Comienzan las obras del Plan Inte-

gral de Reparación de los Caminos 

Infraestructuras
Más de 330 personas participan en

la Marcha Solidaria contra el Cán-

Salud

El Ayuntamiento inicia el procedimiento
para solicitar la declaración de Zona
Afectada Gravemente por una Emergen-
cia de Protección Civil

Pérdidas  por los vientos huracanados
Aunque las fincas de la zona del Pilar de la Dehesa, y la zona del Pinar Melenas

han sido las más afectadas, prácticamente la totalidad de los agricultores ha su-

frido pérdidas como consecuencia -sobre todo- de los fuertes vientos.

Fecha de inicio de la Feria del Caballo y
sus complementos. Este evento se ha
convertido en todo un referente provincial
y un importante reclamo turístico para afi-
cionados y profesionales de este sector. 

� 9 MARZO 2018
Cartaya acoge en la Barriada de La Pila
un torneo nacional de Fútbol 3 para los
niños con edades comprendidas entre los
6 y los 11 años, una jornada de conviven-
cia y diversión para nuestros jóvenes.

� 16 MARZO 2018
En esta fecha termina el plazo de presen-
tación de los trabajos para participar en
el concurso “Encesta tu fresa”. El premio
consiste en la asistencia a un partido de
la ACB en Sevilla. 

� 13 ABRIL 2018
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TEMPORAL

El Ayuntamiento responde con urgencia
a los daños del temporal

“Daños considerables”
según  valoración de los
técnicos municipales

Según se desprende de la primera valora-
ción de los técnicos municipales, los da-
ños son considerables. En la zona costera
la valoración se han centrado en Nuevo
Portil, donde todas las pasarelas del tér-
mino municipal cartayero han resultado
seriamente dañadas, al tiempo que han
resultado afectados todos los accesos a la
playa y el edificio de la urbanización ‘La
Barra’, con 40 viviendas. 

A ello hay que añadir la enorme pérdi-
da de arena sufrida por el litoral cartaye-
ro en ese punto, lo que ha generado un
talud de más de tres metros de altura a lo
largo de toda la playa, y el daño en las pa-
sarelas situadas en el Paraje Natural Ma-
rismas del Río Piedras y Flecha de El
Rompido.

Mientras, en el campo hay más de una
decena de fincas afectadas por los vientos
huracanados y el granizo terminó de re-
matar las producciones. Las más afecta-
das son las fincas ubicadas en la zona del
Pilar de la Dehesa y la zona del Pinar
Melenas, aunque la práctica totalidad de
los agricultores ha sufrido pérdidas.

El alcalde, Juan Miguel Polo, traslada sus peticio-
nes personalmente a Rajoy y pide la declaración

de Zona Afectada Gravemente por una Emer-
gencia de Protección Civil

El Ayuntamiento de Carta-
ya ha llevado a cabo medi-
das urgentes nada más pro-
ducirse el temporal que ha
azotado en los últimos días
a la provincia de Huelva,
provocando daños impor-
tantes en todo el litoral y,
por tanto, en el municipio
cartayero, sobre todo en sus
dos núcleos costeros: El
Rompido y Nuevo Portil.

Por un lado, los servicios
técnicos municipales traba-
jaron desde un primer mo-
mento en la retirada de ra-
mas y de todo tipo de obje-
tos que quedaron deposita-
dos en las vías urbanas y ca-
rreteras, al tiempo que co-
menzaron a realizar una va-
loración exhaustiva de los
daños que será trasladada a
la Dirección General de
Costas el día 13 de marzo,
para lo que el Consistorio se
ha puesto en contacto con
los agricultores y particula-
res afectados.

El objetivo es que se
adopten “con urgencia” las
medidas “oportunas” para
reponer lo dañado y para
que esta situación no se re-
pita en el futuro, para lo

que el Ayuntamiento tam-
bién solicitará la declara-
ción de la zona como Afec-
tada Gravemente por una
Emergencia de Protección
Civil.

Estas peticiones han sido
también trasladadas perso-
nalmente por el alcalde,
Juan Miguel Polo, al presi-
dente del Gobierno, Maria-
no Rajoy, a la ministra de
Empleo, Fátima Báñez, y a
la presidenta de la Junta de
Andalucía, Susana Díaz,
quienes, durante una visita
al litoral onubense, se com-
prometieron a trabajar de
forma coordinada con los
ayuntamientos para hacer
frente a la situación. 

Asimismo, el delegado
del Gobierno central en
Andalucía, Antonio Sanz,
agradeció el trabajo del
Consistorio y aseguró a los
representantes municipales
que el Gobierno adoptará
medidas urgentes para re-
parar los daños, mientras
que “la Subdelegación del
Gobierno nos ha remitido
los procedimientos oportu-
nos para agilizar las ayu-
das”, destacó el alcalde.

José Fiscal, Susana Díaz, Mariano Rajoy, Fátima Báñez, Antonio Sanz y otros representantes de organismos públicos

supramunicipales, acompañaron a los alcaldes de la zona afectada para ver in situ las consecuencias del temporal 

Los ténicos municipales señalizaron las zonas de peligro

El alcalde, Juan Miguel Polo, acompañado por la concejala Isabel Orta, visitó las fincas afectadas por el fuerte temporal



Cartaya Informa FEBRERO 2018 3

TURISMO

Cartaya exhibe sus encantos
en FITUR

El ayuntamiento
muestra su satis-
facción por el ade-
lanto en la
apertura del hotel
Fuerte El Rompido

El Ayuntamiento presenta en la Feria Internacional de Turismo un nuevo
video promocional en el que, según señaló el alcalde, Juan Miguel Polo,
“se destaca la oferta de naturaleza en estado puro que ofrece la locali-
dad, complementándola con imágenes de costumbres, tradiciones y una
muestra de la oferta cultural, deportiva, lúdica y festiva, con el objetivo de
atraer visitantes durante todo el año”

nuevo material promocio-
nal, sino también en darle
una amplia difusión por las
redes sociales y de cara a los
grandes touroperadores que
asisten a este certamen”.

También anunció Polo,
al que acompañaron el con-
cejal de Turismo, Bernardo
Hurtado, el primer teniente
de alcalde y concejal de De-
portes, Manuel Barroso, y
el concejal de Obras y Ser-
vicios, Cristóbal Tavira, que
en este año 2018 será una
realidad la nueva Oficina de

El audiovisual presentado
en Fitur muestra que “Car-
taya no ofrece solo natura-
leza en estado puro y unos
parajes naturales privilegia-
dos, como el Paraje Natural
Marismas del Río Piedras y
Flecha de El Rompido, o el
pinar; sino mucho más,
desde un patrimonio histó-
rico y cultural que se ha sa-
bido conservar con mimo,
hasta costumbres y tradi-
ciones transmitidas de ge-
neración en generación, y
una oferta turística de cali-
dad, que se complementa
con actividades culturales,
deportivas, lúdicas y festi-
vas durante todo el año”.

Precisamente romper la
estacionalidad y atraer visi-
tantes a los tres núcleos tu-
rísticos, y sobre todo, a los
hoteles y establecimientos
del municipio, para que
tengan vida durante todo el
año, es el gran objetivo de la
apuesta turística municipal,
que según resaltó el primer
edil en su intervención en el
stand del Patronato de Tu-
rismo, en el Pabellón de
Andalucía de la muestra, se
traduce “no sólo en estrenar

El principal objetivo en
materia de turismo es
romper la estacionali-
dad y atraer visitas du-
rante todo el año, no
sólo en época estival

El alcalde, Juan Miguel Polo presenta el video promocional de Cartaya en FITUR

Turismo, que incorporará
las más modernas tecnolo-
gías.

Fortalecer la promoción,
enriquecer y ampliar la
oferta cultural, deportiva y
de ocio, y la puesta en valor
de edificios históricos y em-
blemáticos como el Castillo
de los Zúñiga, en plena ce-
lebración del 600 aniversa-
rio de su construcción, y
muy presente también en la
presentación de Cartaya en
FITUR, forman parte tam-
bién, resaltó el primer edil,

del conjunto de iniciativas
que se están adoptando pa-
ra mejorar las potencialida-
des del destino.

En esta línea, el concejal
de Turismo señaló que
“además, estamos trabajan-
do para seguir sumando
nuevos distintivos de cali-
dad y reconocimientos am-
bientales, como la nueva
bandera Ecoplayas recien-
temente concedida a la pla-
ya de San Miguel, que se
une a la renovada de Nuevo
Portil, y al distintito SIC-
TED, de Calidad turística”.

El responsable municipal
resaltó igualmente “que en
esta apuesta por el turismo
vamos de la mano de los
empresarios del sector, mu-
chos de los cuales cuentan
ya con este distintivo turís-
tico, y a los que hemos veni-
do también a arropar y a
apoyar a este certamen, que
es, sin duda, el mejor esca-
parate para mostrar al mun-
do nuestra oferta integral,
de ahí que este año hemos
ampliado la promoción
también a nuestras costum-
bres, nuestros monumen-
tos, nuestra Semana Santa,
nuestras citas culturales y
deportivas y nuestras citas
lúdicas y festivas”.

La cadena hotelera, tras
anunciar que “en una cla-
ra apuesta por favorecer la
desestacionalización del
destino, y siguiendo su
política de generar el má-
ximo de riqueza posible al
entorno donde se en-
cuentra ubicado”, abrió
las puertas del hotel el 1
de febrero, con varios me-
ses de antelación. 

Todo ello ha sido posi-
ble, tal y como reconoce
la propia cadena de hote-
les, “gracias al trabajo rea-
lizado con clientes de tu-
rismo senior alemán y
británico, que huyen del
frío europeo para gozar
de un clima algo más
atemperado y de unos
paisajes únicos de gran ri-
queza medioambiental”.

Una de las mayores
ventajas de esta apertura
adelantada, ha sido la
contratación anticipada
de cerca de 70 emplea-
dos, todos ellos de la zo-
na, que verán alargados
sus contratos algunos me-
ses, siendo, de momento,
el único hotel de tempo-
rada que ha adelantado su
apertura.

Según destaca el conce-
jal de Turismo, Bernardo
Hurtado, “los hoteles no
sólo suponen puestos de
trabajo, sino que además
generan movimiento y ri-
queza en el entorno más
inmediato, propiciando a
su vez que otros estableci-
mientos comerciales y
bares hayan adelantado
también la temporada pa-
ra darle servicio a los
clientes”.

Las playas de Cartaya obtienen distintivos turísticos de
calidad medioambiental y de calidad en el destino
Nuevo Portil renueva la bandera Ecoplayas, y San Miguel la obtiene por primera vez. Además todas
las playas cartayeras renuevan su Distintivo de Calidad Turística SICTED.

La Playa de San Miguel ha
obtenido por primera vez la
Bandera Ecoplayas, un re-
conocimiento que concede
ARTEGRUS, y que distin-
gue a las playas que desta-
can por su calidad me-
dioambiental. 

También Nuevo Portil ha
renovado la concesión de
esta bandera.  

Para la concesión de este
distintivo se valoran con-
ceptos funcionales de exce-

lencia estética, turística, de
servicios y de sostenibili-
dad, atendiendo a numero-
sos criterios entre los que se
encuentran la calidad de las
aguas y de la arena; la lim-
pieza y frecuencia de lim-
pieza de la playa; la aplica-
ción de sistemas sostenibles
de limpieza, mantenimien-
to y regeneración de las pla-
yas, el diseño paisajístico
(ajardinamiento, mobilia-
rio, edificaciones, señaliza-

ción, iluminación noctur-
na,…); la calidad del equi-
pamiento y los servicios; la
accesibilidad, el ruido y la
separación física y visual del
tráfico; o los servicios de
salvamento y socorrismo;
entre otros.

Para el Ayuntamiento de
Cartaya, tal y como ha se-
ñalado el alcalde, Juan Mi-
guel Polo, “esta es una gran
noticia que demuestra que
está dando sus frutos el tra-

bajo que se viene realizando
en las playas cartayeras y el
esfuerzo conjunto del sec-
tor turístico en general, que
va de la mano del ayunta-
miento y de las administra-
ciones competentes en el
camino por mejorar nuestra
oferta turística a los visitan-
tes con el ánimo de poten-
ciar el desarrollo de un tu-
rismo sostenible y respetuo-
so siempre con el medio
ambiente”.

Abierto desde el 1 de
febrero, la instalación
hotelera, que da em-
pleo actualmente a
70 personas, es el pri-
mero, de los que cie-
rran en invierno, que
adelanta su tempora-
da varios meses. 
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EMPLEO 

Casi un centenar de cartayeros se
beneficia de dos planes de empleo
El Ayuntamiento entrega los certificados de ex-
periencia laboral a los 86 trabajadores que han
participado en los programas Emplea Joven y

Emplea 30+

desempleadas  mediante la
realización de proyectos de
cooperación social y comu-
nitaria”. 

El Ayuntamiento fue el
encargado de la presenta-
ción de los proyectos, de su
solicitud y de tramitación,
así como de informar y
orientar a los demandantes
de empleo y de la tutoriza-
ción y seguimiento del per-
sonal contratado, además
de aportar recursos mate-
riales, técnicos y humanos
para la ejecución de estos
proyectos, que han versado
sobre medio ambiente, des-
arrollo local, cultura, edu-
cación, obras y servicios,
urbanismo, servicios socia-
les, deporte y turismo.

Todos los proyectos se
han complementado con
sesiones de orientación pro-
fesional para la búsqueda

Un total de 86 cartayeros y
cartayeras tuvieron un em-
pleo en 2017 gracias a los
programas emple@joven y
emple@30+, dos progra-
mas financiados por el Fon-
do Social Europeo (Progra-
ma Operativo de Empleo
Juventil y Programa Opera-
tivo Fondo Social Europeo
2014-2020) y la Junta de
Andalucía con el apoyo y la
colaboración del Ayunta-
miento.

El Consistorio entregó a
finales de enero los certifi-
cados individuales de Expe-
riencia Profesional a estos
86 trabajadores que han
participado en ambos pro-
gramas, que tienen como
objetivo, según señaló el al-
calde, Juan Miguel Polo,
“promover la creación de
empleo fomentando la in-
serción laboral de personas

Isabel Orta Macías, concejala de Agricultura del ayuntamiento de Cartaya

activa de empleo con el ob-
jetivo de que estos trabaja-
dores, además de desarro-
llar un empleo, mejoren su
formación y su capacita-
ción profesional.

Como explicó la conceja-

la de Desarrollo Local,
Lourdes Suarez, los certifi-
cados "acreditan la ocupa-
ción desarrollada dentro del
programa, la duración del
contrato y las tareas princi-
pales que se han realizado”.

Así, estos certificados, les
dijo, “os van a permitir
acreditar la experiencia pro-
fesional y optar a poder ob-
tener en su caso el Certifi-
cado de Profesionalidad”.

El alcalde, que agradeció
a todos y a todas el esfuerzo
y el buen trabajo realizado,
aseguró que “en el Ayunta-
miento estamos a la espera
de que vuelvan a surgir nue-
vos planes de empleo por
parte de las administracio-
nes con competencias para
ello y lo tenemos todo pre-
parado para acogernos a
ellos de forma inmediata”.

En el marco de estos pro-
gramas se han cubierto
puestos de personal de lim-
pieza, peones forestales, de
obras públicas, jardinería,
pintores, administrativos,
agentes de desarrollo local o
de desarrollo turístico,
guías de turismo, maestros
de Educación Primaria, psi-
cólogos, educadores socia-
les, abogados, arquitectos o
mantenedor de edificios,
entre otros.

Al acto de entrega de los
certificados asistieron tam-
bién el primer teniente de
alcalde, Manuel Barroso, y
la segunda teniente de al-
calde, María Isabel Pérez
Ramblado.

Apoyo a la modernización de los frutos rojos de Cartaya
El consejero de Agricultura elige la localidad para poner en valor la

apuesta del sector por la I+D

Cartaya ha sido puesto re-
cientemente como un
ejemplo a seguir en materia
de investigación y desarro-
llo (I+D) en el sector de los
frutos rojos. De hecho, el
pasado 24 de enero, nuestra
localidad fue elegida por el
consejero de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural,
Rodrigo Sánchez Haro, pa-
ra subrayar la apuesta por la
I+D y por la búsqueda de
nuevas variedades en la pro-
vincia de Huelva.

El concreto, el consejero
visitó el centro de I+D de
Plantas de Navarra SA
(PLANASA) en la locali-
dad, donde, acompañado
por la concejala de Agricul-
tura, Isabel Orta, resaltó
que esta apuesta es una de

las razones por las que los
frutos rojos se erigen en un
“incuestionable motor eco-
nómico de la provincia de
Huelva y en punta de lanza
de la agricultura andaluza”.

Así lo destacó el conseje-
ro en el marco del encuen-
tro mantenido con los re-
presentantes de la Asocia-
ción Nacional de Obtento-
res Vegetales (Anove), don-
de además resaltó la capaci-
dad del sector para exportar
fresas, frambuesas y aránda-
nos saludables de la máxi-
ma calidad y de gran valor
añadido, una exportación
que, entre enero y noviem-
bre de 2017, superó los 900
millones de euros, un tres
por ciento más que la cifra
récord firmada en el mismo

periodo del año anterior.
En este mismo foro, la

concejala de Agricultura hi-
zo hincapié “en la moderni-
zación del sector agrícola de
la localidad y en el constan-
te esfuerzo de nuestros agri-
cultores por mejorar su pro-
ducción y hacerla más com-
petitiva”, al tiempo que de-
fendió que las administra-
ciones “debemos, entre to-
das, crear las condiciones
favorables para que puedan
seguir creciendo y apoyar
sin fisuras al sector”.

En esta línea, recordó el
ambicioso proyecto muni-
cipal que supondrá la repa-
ración integral de 45 cami-
nos rurales de la localidad
para dar respuesta a las de-
mandas del sector. Además,

pidió al consejero que “el
Gobierno Andaluz, desde
sus competencias, invierta
todo lo posible en I+D y en
medidas que apoyen a la

agricultura cartayera y onu-
bense, porque es el auténti-
co motor de nuestra econo-
mía y fuente de creación de
empleo”, concluyó.
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EMPLEO

La Guardia Civil esclarece una veintena de robos en Cartaya
La Policía Local evita un presunto ajuste de

cuentas por narcotráfico mientras el ayunta-
miento prepara nuevas medidas

Por último, agentes de la
Benemérita detuvieron a
una persona como presunto
autor de cinco delitos con-
tra el patrimonio, con lo
que esclarecieron un robo
en una vivienda, y dos hur-
tos y dos robos en el interior
de vehículos, al tiempo que
recuperaron dos cajas de he-
rramientas, una pulsera y
varias herramientas sueltas.

Por otra parte, una actua-
ción de la Policía Local im-
pidió un presunto ajuste de
cuentas relacionado con el
narcotráfico por parte de
cuatro hombres que viaja-
ban en un vehículo a toda
velocidad por el municipio
y que venían presumible-
mente desde Huelva, tras
una operación desarrollada
por la Guardia Civil en la
provincia, que se saldó con
la detención de los presun-
tos integrantes de una red,
entre ellos, un vecino de
Cartaya.

Los hechos sucedieron

La actuación de la Guardia
Civil y de la Policía Local de
Cartaya ha permitido en las
últimas semanas el esclareci-
miento de una veintena de
robos y ha evitado un pre-
sunto ajuste de cuentas por
narcotráfico en la localidad,
entre otros hechos delicti-
vos.

En primer lugar, agentes
de la Benemérita identifica-
ron al presunto autor de 11
robos que se produjeron
desde noviembre en diversas
casas de zonas rurales, al
tiempo que, en un registro
efectuado en el domicilio
del detenido, intervinieron
numerosos efectos robados,
por valor de unos 4000
euros.

Poco después, la Guardia
Civil detenía a otro varón
como presunto autor de va-
rios robos en comercios de
la localidad, concretamente,
en una frutería y en un des-
pacho de pan, a los que ac-
cedió tras forzar una reja.

cuando un policía local, que
acababa de abandonar el
servicio del turno de tarde,
se percató de que un vehí-
culo circulaba por la calle
Castillo sin luces y a gran
velocidad, tras lo que alertó
a sus compañeros y empren-
dió una persecución detrás
del vehículo, que se dio a la
fuga. Los datos aportados
por la Policía Local permi-
tieron su posterior localiza-
ción en la barriada de la
Navidad de Huelva.

Además, otra actuación
de la Policía Local impidió
otro presunto robo gracias a
una operación desarrollada
entre la zona de El Punto y
la Plaza Almendros, donde
se produjo la detención de
un hombre al que habían
sorprendido ‘in fraganti’,
junto a otros tres, cuando
intentaban huir con varios
bultos de gran tamaño, que
resultaron ser jaulas con nu-
merosos pájaros y redes de
caza que habían sido roba-
dos de una vivienda no ha-
bitada en la Avenida de San
Bartolomé, material que
también recuperaron.

Desde el Ayuntamiento
destacaron el trabajo de la
Policía Local, cuya interven-
ción también salvó de una
‘muerte dulce’ a un vecino
que se quedó dormido en su
vehículo con el motor en-
cendido y acelerado y la ca-
lefacción al máximo, en la
zona de los Cuatro Puentes.

El concejal de Seguridad
Ciudadana, Cristóbal Ta-
vira, destacó que el número
de hechos delictivos que se
han impedido o resuelto “ha

hecho posible que el nú-
mero de casos, que ya estaba
por debajo de los munici-
pios del entorno, se haya re-
ducido”.

El alcalde, Juan Miguel
Polo, trasladó recientemente
a los comerciantes las ges-
tiones que el Ayuntamiento
está realizando para la adop-
ción de nuevas medidas de
seguridad adicionales que
“estamos consensuando con
las fuerzas y cuerpos de se-
guridad”.

SEGURIDAD CIUDADANA

El Ayuntamiento convoca
nuevas plazas de personal
Precisa cubrir puestos de conductor de tractor, peón de servi-

cios múltiples, azafatas y policía local

El Ayuntamiento de Cartaya ha publicado en las últimas semanas varias
ofertas de empleo para cubrir diversos puestos, unas ofertas que se suman
a otras muchas de iniciativa privada que cuentan con la colaboración de
la Ulopa del Consistorio cartayero.

Entre ellas, destacan dos ofertas de empresas del sector agrícola, que han
precisado de hasta 200 personas. Por un lado, una empresa precisaba la
incorporación desde este mes de marzo de 100 personas para tareas de
manipulación de fruta en almacén, mientas que un grupo de empresas del
sector ha precisado otros cien trabajadores o trabajadoras para la
recolección de fruta desde marzo a junio.

Asimismo, el sector hotelero de Nuevo Portil ha precisado de dos
profesionales de cocina y de dos camareros o camareras, para lo que los
aspirantes también han podido recurrir a la Ulopa.

Por último, en materia de empleo, cabe destacar que la Fundación
Valdocco pondrá en marcha en Cartaya una experiencia piloto destinada
a la formación de jóvenes de entre 18 y 30 años en el trabajo agrario. El
objetivo de la experiencia, que tendrá 15 días de duración, es ofrecer a los
jóvenes las herramientas necesarias para que puedan comenzar a desarrollar
su vida laboral en el sector agrícola, con posibilidades de posteriormente
incorporarse a un mercado laboral que claramente está en alza en nuestro
municipio. 
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INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO

Iniciadas las obras de reparación integral
de todos los caminos rurales

El Parque del Almendral estrena mobiliario infantil

El Parque del Almendral, situado en la zona céntrica de Cartaya, cuenta con nuevo
mobiliario infantil y nuevas atracciones que amplían la zona de juegos y la hacen más
atractiva para el disfrute de los niños y niñas de la localidad.
Con el acondicionamiento de la zona de juegos y la instalación de este nuevo mobi-
liario infantil se inicia, según destacó el alcalde, Juan Miguel Polo, “un conjunto de
actuaciones encaminadas a mejorar nuestros parques, zonas de ocio muy visitadas por
las familias cartayeras, y dotarlas de mayor seguridad”.
Así lo destacó el primer edil en su visita al parque, acompañado por el concejal de
Obras y Servicios, Cristobal Tavira, área que se ha encargado de ejecutar los trabajos
de limpieza y acondicionamiento de la zona de juegos y de la colocación de las nuevas
instalaciones, tareas que en su conjunto han supuesto una inversión municipal cerca-
na a los 10.000 euros.
El responsable de Obras y Servicios destacó que “ahora tenemos que cuidar entre to-
dos el nuevo mobiliario para que puedan disfrutarlo los menores cartayeros, que cuen-
tan con una zona de juegos con más atracciones y más atractiva”.

El Ayuntamiento invierte 3,4 millones de euros en
un plan que estará finalizado en un máximo de

10 meses

la propia adjudicataria ha
señalado que tiene previsto
que los trabajos finalicen
antes.

De esta forma, señaló el
alcalde, “cumpliremos uno
de nuestros objetivos, que
no es otro que, de cara a las
próximas campañas agríco-
las, nuestros agricultores
cuenten con una red de ca-
minos en perfecto estado,
fundamental para el trans-
porte de la fruta y para un
sector vital para la econo-
mía cartayera”, añadió.

Además, como recordó la
concejala de Caminos Ru-
rales, María Isabel Pérez
Ramblado, “el proyecto in-
cluye la limpieza y acondi-
cionamiento de cunetas y la
mejora de los accesos a las
fincas, así como el manteni-
miento de estos caminos
durante los próximos cua-
tro años, para actuar desde
la prevención y evitar de ca-
ra al futuro el progresivo
deterioro que han venido
sufriendo hasta ahora”.

Los responsables munici-
pales resaltaron que “esta es
la inversión más ambiciosa
que hemos acometido des-
de que estamos sujetos a un
Plan de Ajuste”, una inver-
sión que, recordaron, “se va
a llevar a cabo con cargo al
superávit presupuestario
correspondiente al rema-
nente de tesorería de 2016,
que a su vez es fruto de una
gestión económica seria,
responsable y rigurosa”,
añadieron.

La mejora y acondiciona-
miento de estos caminos
permitirá mejorar de forma
importante el acceso y la
comunicación a las explota-
ciones agrícolas de la locali-
dad, lo que el Ayuntamien-
to considera “fundamental
en un municipio en el que
la agricultura es el principal
motor de la economía”.

El Ayuntamiento, el día
que empezaron las obras,
comenzó a mantener reu-
niones con los propietarios
de fincas con acceso a los
caminos contemplados en
la primera Fase del plan, a

El Ayuntamiento de Carta-
ya ha iniciado las obras de
su Plan Integral de Repara-
ción de los Caminos Rura-
les de la localidad, con el
que, durante los próximos
10 meses, se llevará a cabo
una rehabilitación integral
de los 110 kilómetros de ca-
minos rurales con los que
cuenta la localidad.

Las obras comenzaron el
15 de febrero, desde cuan-
do ya pueden verse las pri-
meras máquinas y operarios
en varios caminos cartaye-
ros. Un día antes, los repre-
sentantes del Ayuntamien-
to y de la empresa ‘T.R.
Construya, S.L.U.’ firma-
ron en el Consistorio el acta
de inicio de las obras, que
supondrán una inversión
municipal de 3,4 millones
de euros.

La inversión municipal
en estas obras en ca-
minos rurales es de 3,4
millones de euros, y el
plazo de ejecución,
diez meses.

Se trata, según ha desta-
cado el alcalde, Juan Mi-
guel Polo, “de un ambicio-
so plan que por primera vez
comprende una actuación
integral de asfaltado con
aglomerado en caliente,
que se va a extender a todos
los caminos y que pretende
solucionar, de forma defini-
tiva y estable, la precaria si-
tuación de los mismos, en
los que no se ha realizado
una actuación de esta en-
vergadura desde que se
construyeron hace más de
20 años”.

Las obras arrancaron en
los caminos ‘Pajarero’ y
‘Punta del Pozo’, desde
donde se irán extendiendo
de sur a norte hasta abarcar
los 110 kilómetros de cami-
nos de la localidad. 

El proyecto, que se ha ad-
judicado por procedimien-
to público a la citada em-
presa, tiene un plazo de eje-
cución de 10 meses, aunque

Firma del acta de inicio de obras en los caminos rurales de Cartaya

quienes les ha trasladado
todos los detalles relativos a
los proyectos que ya están
en marcha, al tiempo que
recogió todas sus propues-
tas de cara al futuro.

Otras actuaciones

De otra parte, el Ayunta-
miento ha acometido una
serie de actuaciones urba-
nísticas y de mantenimien-
to, como el proceso de poda
de palmeras y zonas verdes
en El Rompido, y el asfalta-
do nuevo para las calles San
Pedro, Maimónides, Ave-
rroes, Alberto Lista, Tinto-
retto y en varios tramos
comprendidos entre la Ba-
rriada Juan Carlos I, Merca-
dona y Calle Noria.

El Ayuntamiento de Cartaya inicia un plan de mejora de los parques del
municipio
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Cartaya mejorará su red eléctrica

Familias de Cartaya asisten durante toda una semana
a la campaña municipal  “Recicla y Respira”

La Plaza Redonda de Cartaya se ha convertido en el escenario de nume-
rosas actividades, de lo más divertidas e imaginativas, encaminadas a in-
formar a la ciudadanía de los beneficios que reporta el reciclaje de nues-
tros envases para la calidad del aire, y a la formación para que adquieran
hábitos relacionados con el respeto al medioambiente y a la reutilización
de los mismos.

Todas las edades han tenido cabida “porque a todas las edades y a todos
los ciudadanos intentamos concienciarlos de la necesidad de colaborar no
sólo en el reciclaje de nuestros envases de plástico, bricks, latas, papel y
cartón, sino también en el mantenimiento limpio de nuestras calles y ba-
rrios”. Así lo destacó la concejala de Medio Ambiente, Isabel Orta, que se-
ñaló que “el objetivo no es otro que mejorar la recogida selectiva de resi-
duos en Cartaya e incrementar la concienciación en materia ambiental de
la población”. Para ello, las acciones desarrolladas en el marco de esta
campaña persiguen fortalecer actitudes de respeto por el medio ambien-
te y amor por la naturaleza entre los/as cartayeros/as, promover buenos
hábitos de consumo y buenas prácticas ambientales en el día a día y trans-
mitir los conocimientos necesarios para la correcta separación de resi-
duos, con el fin de mejorar su posterior reciclaje.

La iniciativa municipal, que da continuidad a la campaña que se ha ve-
nido realizando en años anteriores en los centros educativos, “busca sacar
también este mensaje fuera de las aulas, y hacerlo muy visible, en pleno
centro del municipio, para que le llegue a toda la población”.

Endesa se compromete con el Ayuntamiento a renovar el tramo que ocasionó los cortes de luz

eléctrica de El Rompido. El
jefe de zona de Huelva tras-
ladó a los responsables mu-
nicipales que la compañía
acometerá una nueva fase
en la citada red, fruto de los
compromisos alcanzados
en su día con el Consistorio
en referencia a la misma. En
concreto, Endesa comuni-
có que va a seguir reforzan-
do las redes de baja tensión

La compañía eléctrica reno-
vará un tramo de la red
eléctrica situado en el casco
urbano de Cartaya. Así se lo
trasladó personalmente el
Jefe de Zona de Huelva de
la empresa, Javier Arrayas
González, al alcalde, Juan
Miguel Polo, y al concejal
de Obras y Servicios, Cris-
tobal Tavira, en una reu-
nión que mantuvieron el
pasado 15 de febrero en
Huelva para abordar los
cortes de luz que se produ-
jeron la semana anterior en
el municipio.

El responsable de la com-
pañía informó al primer
edil de que Endesa está ela-
borando un proyecto para
sustituir el alimentador en
mal estado que provocó la
avería, al tiempo que le ex-
plicó que, mientras este
proyecto se culmina, la em-
presa ha habilitado una so-
lución alternativa para ga-
rantizar que los cortes no se
vuelven a repetir, una vez
localizada la avería que los

generó.
Según los datos aporta-

dos por la empresa, los cor-
tes se debieron a una avería
detectada en un cable de
media tensión que se en-
cuentra en mal estado y que
ha quedado subsanada a la
espera de poner en marcha
en breve un proyecto más
amplio que incluye la reno-
vación del tramo completo
de la red afectada.

Además, señaló el primer
edil, la empresa ha habilita-
do una línea directa de co-
municación con el Consis-
torio para informar de cada
circunstancia anómala o
problema detectado que
afecte al municipio de pri-
mera mano y en tiempo re-
al, “con vistas a reducir las
molestias que cualquier
avería o cualquier repara-
ción en la red pueda ocasio-
nar a los ciudadanos y ciu-
dadanas”, añadió.

En el transcurso de la
reunión se analizaron otras
cuestiones, como la red

Una instantánea de la reunión de Endesa con representantes del ayuntamiento de Cartaya

La campaña de sensibilización ambiental y reciclaje puso en
marcha talleres y juegos educativos destinados a niños/as y
adultos con el objetivo de “mejorar la recogida selectiva de
residuos e incrementar la concienciación de la población en
materia ambiental”. Organizadores de la iniciativa: el Ayunta-
miento de Cartaya y Ecoembes, con la colaboración de Re-

colte.

en el núcleo turístico para
evitar que se vuelvan a pro-
ducir en el futuro los pro-
blemas que se vivieron hace
varios años y que quedaron
subsanados con una prime-
ra actuación que acabó con
estos cortes. Ahora lo que se
pretende, señaló Polo, “es
seguir trabajando en esta lí-
nea y mejorar la red para ga-
rantizar que no se repitan

en el futuro, debido al cre-
cimiento del núcleo coste-
ro”.

Tanto el primer edil co-
mo el concejal de Obras y
Servicios valoraron positi-
vamente el encuentro, “so-
bre todo porque hemos
abordado proyectos de gran
interés para mejorar la red
tanto en el casco urbano co-
mo en El Rompido”.
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Comienzan los trabajos para restaurar
la Ermita de la Cruz de los Milagros

El Ayuntamiento, el Obispado y las vecinas de la calle recuperarán un edificio histórico semiderruido desde hace 30 años

al público en la misma calle
y la colaboración, por ejem-
plo, del grupo de teatro
‘Jaula de Grillos’, que les
donó la recaudación de una
de sus representaciones.

Vecinos y Ayuntamiento
acometerán y financiarán la
rehabilitación del edificio
existente, con una superfi-
cie cercana a los 25 metros
cuadrados, “respetando en
todo momento cada uno de
los elementos del edificio
original, puesto que además
es un monumento de un
importantísimo valor ar-
quitectónico”, según expli-
có el alcalde, quien trasla-
dadó la valoración que del
mismo realizaron los servi-
cios técnicos municipales,
que son los encargados de
ejecutar el proyecto.

Además, el Obispado, se-
gún detalló el cura párroco,
financia la construcción de
dos nuevas salas de uso do-
tacional-religioso, que se
asentarán sobre una super-
ficie nueva de 78 metros
cuadrados.

El proyecto, según deta-
lló el concejal de Obras y
Servicios, se completa con
la ejecución de una nueva
fachada y un nuevo cerra-
miento, “con la pretensión
no sólo de reconstruir y re-
cuperar la ermita que, aun-
que pequeñita, es de un
gran valor arquitectónico y
es un bien patrimonial del
municipio, sino también de

La Ermita de la Cruz de los
Milagros, un edificio del si-
glo XIX que desde hace 30
años está semiderruido, está
muy cerca de ser rehabilita-
da. Los trabajos previos a
las obras comenzaron a fi-
nales de este mes de enero
con la limpieza y prepara-
ción del solar, lo que fue
acogido con gran satisfac-
ción y emoción por parte de
las vecinas de la calle Cruz
de los Milagros, que llevan
cerca de tres años recaudan-
do fondos para la rehabili-
tación de un histórico edifi-
cio que, “con la ayuda del
Ayuntamiento y de la Igle-
sia, y también de la gente
que ha colaborado con no-
sotras, volverá a ser lo que
fue”.

Así lo explicaba Gabriela
Macías González, miembro
del grupo de vecinas de la
citada calle, tras mantener
una reunión, el día del ini-
cio de los trabajos previos,
con el alcalde de Cartaya,
Juan Miguel Polo, el conce-
jal de Obras y Servicios,
Cristóbal Tavira, y el Cura
Párroco de la localidad,
Manuel Domínguez Lepe.
Explicaban las vecinas que
sin los fondos del Ayunta-
miento y el Obispado de
Huelva, titular del solar, no
sería posible la rehabilita-
ción, a la que también ha
contribuido el dinero re-
caudado con el mercadillo
que todas las tardes abrían

El alcalde, Juan Miguel Polo, se reune con los vecinos en la Ermita para ver comprobar cómo se está desarrollando el inicio

de las obras

Cartaya arropa a San Sebastián en una procesión muy especial
Los cartayeros acompañan a su patrón en el 75
aniversario de la talla, que por primera vez es

portada por costaleros

Este año se ha conmemora-
do, por un lado, los diez
años transcurridos desde
que la Hermandad del San-
tísimo Cristo de la Ve-
ra+Cruz, María Santísima
de la Amargura, San Juan
Evangelista y San Sebastián
Mártir de la localidad cos-

tera asumiese la titularidad
del patrón del municipio; y
por otro, el 75 aniversario
de la realización de la talla
del Patrón de Cartaya por el
insigne escultor ayamonti-
no Antonio León Ortega,
cuya obra ha sido declarada
recientemente por la Junta

ponerla en valor y de recu-
perar también la zona co-
lindante”.

El proyecto completo,
que cuenta con un presu-
puesto total cercano a los
70.000 euros, será una rea-
lidad en un periodo de
tiempo aproximado de 9
meses, puesto que del edifi-
cio original solo se conserva
actualmente, y en pésimas
condiciones, su estructura
vertical, ya que la cúpula de
su única nave central hace
ya muchos años que se de-
rrumbó.

Según el libro que sobre
la historia de Cartaya escri-
bieron los Hermanos Cor-
pas, esta ermita dedicada a
la Santa Cruz fue construi-
da a expensas de los devotos
don Agustín Vázquez Cas-
tillo y don Cristóbal Váz-
quez en el año 1820. En es-
te mismo lugar había una
cruz rodeada de álamos que
llamaban Cruz de Malta. La
capilla es cuadrada, cerrada
con una bóveda y un pe-
queño pórtico a su entrada,
que se cayó en el año 1883 y
se volvió a edificar poco

después por don Pedro
Zambrano Beltrán, acauda-
lado vecino de la villa.

“Lo que pretendemos -
señaló Juán Miguel Polo- es
devolverle su estructura y
su imagen original para re-
cuperar así una parte im-
portante de nuestro patri-
monio y para que las veci-
nas de la zona, que tanto ca-
riño le tienen a este edificio,
puedan disfrutar de este es-
pacio, al que queremos de-
volverle su aspecto e incluso
mejorar las dotaciones con
las que contaba”.

de Andalucía Bien de Inte-
rés Cultural (BIC).

Entre las novedades de la
procesión de este año,  des-
taca que la talla de San Se-
bastián no fue portada por
cargadores exteriores como
en las anteriores ediciones,
sino por costaleros, gracias
a lo que ha procesionado,
por primera vez, sobre la
mesa del paso de palio de
Nuestra Señora de la Amar-
gura de Cartaya.

Además, a lo largo del re-
corrido, y exactamente en
el punto exacto de la calle
San Sebastián donde existió
una pequeña ermita en ho-
nor del Santo, el alcalde,
Juan Miguel Polo, acompa-
ñado del cura párroco de la
localidad, Manuel Domín-
guez Lepe, los responsables
de la Hermandad y el autor
de la obra, se descubrió, al
paso de la imagen, una pie-
za de cerámica grabada en

relieve, realizada por el es-
cultor, José María Martín,
quien destacó que con la
pieza “he querido plasmar
la esencia de Cartaya en sí
misma, respetando su his-
toria, con el Castillo entre
los elementos más destaca-
dos, y la devoción por el
Santo como Patrón, dejan-
do constancia además de las
dos efemérides que se cele-
bran este año, que aparecen
en la leyenda de la obra”.
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Una imagen de la Virgen del Carmen
anuncia la Semana Santa cartayera

za la hermandad con la co-
laboración del Ayunta-
miento de Cartaya, que co-
menzó con la inauguración
de una exposición fotográ-
fica sobre los diez años que
han pasado desde que San
Sebastián es titular de la
hermandad y que estuvo
formada por una decena de
fotografías realizadas por
cinco autores locales inte-
grantes de la Asociación Fo-
tográfica Objetivo Cartaya,
quienes en sus instantáneas
plasmaron distintos mo-
mentos del recorrido proce-
sional del santo Mártir a lo
largo de estos diez últimos
años.

La exposición, organiza-
da por el Ayuntamiento de
la localidad y la Asociación
Objetivo Cartaya con la co-
laboración de la Herman-
dad de la Vera+Cruz y del
archivo fotográfico del IES
Rafael Reyes, permaneció
en el Teatro del Centro Cul-
tural de la Villa hasta el pa-
sado 26 de febrero.

Una hora después, y en el
mismo teatro, tuvo lugar
otro de los actos extraordi-
narios, el pregón de exalta-
ción a San Sebastián, pro-
nunciado por la que fuese
hermana mayor de dicha
Hermandad durante tres le-
gislaturas, Maribel Jaldón.
La pregonera emocionó al
público en un acto que con-
tó con el acompañamiento
musical en directo del mú-
sico local Pepe Villegas, a la
guitarra, y de la voz de la ar-
tista también cartayera Al-
mudena Guerra.

Fue otra de las novedades
de una jornada en la que,
por primera vez, el paso de
San Sebastián, además del
exorno habitual de claveles
rojos, lució a modo de bo-
degón una armadura com-
pleta que recordaba la con-
dición de soldado romano
del Santo Mártir y que ce-
dió para la ocasión la Her-
mandad de la Sagrada Lan-
zada y María Santísima de
la Esperanza del Mar de
Ayamonte, a la que la her-
mandad agradeció pública-
mente el gesto.

El recorrido procesional,
que comenzó tras la Fun-
ción Principal, partió desde
la Parroquia del Apóstol
San Pedro para recorrer la
Plaza Redonda, Alcalde
Guillermo Pérez, Otero y
San Sebastián. En el final de
esta calle tuvo lugar el tradi-
cional acto de súplica desti-
nado a pedir colectiva y pú-
blicamente al patrón de
Cartaya que siga siendo
protector de la villa. El re-
greso se realizó, por segun-
do año consecutivo, por la
calle Santo Cristo, para se-
guir por Hermanos Corpas
hasta la Plaza Redonda.

También como el año pa-
sado, y de forma paralela a
la procesión, la Hermandad
y Manos Unidas Cartaya
llevó a cabo la denominada
Ofrenda de Flechas, con el
intercambio de claveles por
un donativo que dicha
ONG destinará a las fami-
lias con menos recursos.

Fue el punto y final de
una celebración que organi-

La Semana Santa de Cartaya de 2018 ya
tiene cartel anunciador. Se trata de una
obra del cartayero Juan Ruiz que tiene co-
mo imagen la salida procesional de la Her-
mandad de Nuestra Señora la Virgen del
Carmen, en la mañana del Domingo de
Resurrección. “Destaca, sobre todo, el co-
lorido y la luminosidad que transmite, re-
flejando la alegría con la que Cartaya reci-
be a la Virgen el Domingo de Resurrec-
ción, un momento muy característico de
nuestra Semana Santa”, señala el presiden-
te de la Unión de Cofradías, cargo rotato-
rio que este año ocupa Manuel Cruz Gon-
zález.

Tanto Cruz como el alcalde, Juan Mi-
guel Polo, descubrieron el cartel y presen-
taron los boletines que se han editado para
anunciar la Semana Santa y, sobre todo,
“para promocionarla no sólo en la locali-
dad, sino también en los tres núcleos urba-
nos y en los hoteles y puntos turísticos, pa-
ra que quienes nos visiten en esos días en-
cuentren en nuestras tradiciones un atrac-
tivo más para disfrutar su estancia en nues-
tra localidad”, según señaló el primer edil.
Manuel Cruz agradeció “la imprescindible
colaboración del Ayuntamiento, que apo-
ya a las hermandades y a la Semana Santa
cartayera”. 

El alcalde brindó “el apoyo municipal
con todos los medios que estén a nuestro
alcance, siempre con el objetivo de apoyar
nuestras tradiciones y costumbres y de pro-
piciar que la Semana Santa cartayera siga
creciendo y mejorando año tras año”.
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Mayores de Cartaya reciben una
charla sobre el testamento vital Dos hermandades de

Cartaya estrenan junta
de gobiernoHa sido impartida por una trabajadora del Centro de Salud de Cartaya y ha tenido

lugar en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura de la localidad.

ta información considera-
ron necesaria sobre esta
prestación de la sanidad pú-
blica.

La iniciativa se enmarca
en el conjunto de activida-
des formativas que viene
desarrollando el Centro de
Salud en la localidad para
dar a conocer esta presta-
ción entre los diferentes co-
lectivos, con el apoyo del
Ayuntamiento de la locali-
dad.

En el transcurso de la mis-
ma, la profesional sanitaria
explicó cómo, cuándo y
dónde hay que dirigirse pa-
ra registrar el Testamento
de Voluntades Vitales Anti-
cipadas de la Consejería de
Salud de la Junta de Anda-
lucía.

La actividad formativa
concluyó con un turno de
preguntas en el que los/as
asistentes pudieron plante-
ar las dudas y recabar cuan-

Dos hermandades de Cartaya, la Her-
mandad de Nuestra Señora la Virgen del
Carmen y la Hermandad de Penitencia
de Nuestro Padre Jesús Nazareno y
Nuestra Señora de los Dolores, han es-
trenado recientemente nueva Junta de
Gobierno, que tomaron posesión el úl-
timo fin de semana de enero y, a la se-
mana siguiente, mantuvieron un en-
cuentro con el Ayuntamiento, donde
fueron recibidas por el alcalde de la lo-
calidad, Juan Miguel Polo, acompañado
de los dos primeros tenientes de alcalde,
Manuel Barroso y María Isabel Pérez.

En el caso de la Hermandad del Car-
men, el hermano mayor, Manuel Cruz
González, trasladó al primer edil “los
proyectos de futuro que emprendemos
el grupo de personas que nos hacemos
cargo de la Hermandad y que empeza-
mos este nuevo camino con toda la ilu-
sión del mundo”.

Uno de los más inmediatos, “y ante el
que ya venimos colaborando intensa-
mente con el Ayuntamiento, es la orga-
nización de los actos de la Semana Santa
cartayera, puesto que este año nuestra
hermandad ocupa la presidencia de la
Unión de Cofradías y Hermandades de
la localidad y ya estamos ultimando los
preparativos para los actos que se des-
arrollan en torno a la Semana Mayor
cartayera”, indicó.

Por su parte, el hermano mayor de la
Hermandad de Penitencia de Nuestro
Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora
de los Dolores es Jesús Cárdenas, quien,
junto al tesorero, Manuel Hachero Pé-
rez, se reunió con los responsables del
Equipo de Gobierno municipal, al que
trasladó que “comenzamos esta nueva
etapa con muchos proyectos sobre la
mesa y con el objetivo de ir acometién-
dolos uno a uno”. Entre ellos, resaltó
que la Hermandad tiene pendiente do-
rar los doce varales del paso de palio,
que son una réplica de los antiguos, así
como incorporar varias figuras de ange-
litos, de León Ortega, al Paso de Miste-
rio, y proceder a la renovación de la cres-
tería del paso de palio, entre otros.

Finalmente, el alcalde, Juan Miguel
Polo, animó a las dos nuevas juntas de
gobierno “a poner en marcha los pro-
yectos pendientes y a abordar esta nueva
etapa con ilusiones renovadas”.

El ayuntamiento de Cartaya pone en marcha el
“Taller de lectura para personas mayores”
Se desarrolla en el Centro de Participación Activa de la localidad, organizado por el
Área de Servicios Sociales, y pretende “hacer que la lectura sea un medio de inserción
activa y participativa de este colectivo en la vida social de la localidad”.

La concejala María Isabel
Pérez resaltó que “el taller
nace con vocación de conti-
nuidad y tiene un carácter
muy participativo, siendo
los propios integrantes del
mismo, los que mostrarán
sus preferencias y escogerán
los textos que prefieran leer
y comentar”. Y es que “la
iniciativa comprende tam-

bién un debate posterior
entorno a la lectura de cada
sesión”, explicó.

Las sesiones serán los jue-
ves a las once de la mañana
y con una periodicidad se-
manal,  y podrán participar
en él todas las personas ma-
yores  que se inscriban en el
edificio de Servicios Socia-
les

HERMANDADES

Nuestros mayores participan en un
programa de educación ambiental
Los talleres del programa “recapacicla”

juega un papel fundamental, puesto
que “los conocimientos adquiridos por
nuestros mayores se los transmitirán a
sus hijos y nietos”, destaca el Ayunta-

miento de Cartaya. 

La actividad, que organizan
las consejerías de Medio
Ambiente y Ordenación
del Territorio, y la de Igual-
dad y Políticas Sociales,
junto con los Sistemas Inte-
grados de Gestión de Enva-
ses Ecoembes y Ecovidrio, y
la Famp, cuenta con la cola-
boración del Ayuntamiento
y su objetivo no es otro que
fomentar el reciclaje entre
la población mayor, un co-
lectivo fundamental en
nuestra sociedad, entre
otras muchas cosas porque
“son fuente de conocimien-
to constante para sus hijos y
nietos”. Así lo destacó la

concejala de Servicios So-
ciales del Ayuntamiento de
Cartaya, María Isabel Pé-
rez, que asistió a la primera
sesión del taller.

En esta primera sesión los
mayores han aprendido a
aplicar la conocida como
‘Estrategia de las 3R’, que
consiste en, primero, redu-
cir o minimizar la cantidad
de residuos que normal-
mente se producen en un
hogar, segundo, reutilizar
los productos, y, por últi-
mo, reciclar todo lo posible.

La segunda sesión consis-
tió en una visita a una plan-
ta de reciclaje.

Manuel Cruz González y Jesús
Cárdenas, nuevos hermanos ma-
yores de las cofradías de la Vir-
gen del Carmen y de Nuestro
Padre Jesús Nazareno
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Cartaya corre contra el cáncer La asociación de amigos
del pueblo Saharaui de
Cartaya  hace un llama-
miento a la solidaridadCerca de 350 personas participan en una inciativa solidaria cuyo único

objetivo es recaudar fondos para la investigación en la lucha contra esta
enfermedad.

gran paella, con la que se ha
cerrado una jornada en la
que “la sociedad cartayera
ha vuelto a demostrar su so-
lidaridad”, según destacó la
portavoz del Equipo de Go-
bierno del Ayuntamiento
de Cartaya, María del Car-
men García, a la que acom-

La segunda edición de esta
actividad ha resultado ser
todo un éxito de participa-
ción. A las doce del medio-
día los participantes toma-
ban la salida desde la Plaza
Redonda, e iniciaban un re-
corrido de dos vueltas por el
centro de la localidad, unos
andando, otros corriendo y
otros en bicicletas. Ciuda-
danos/as de todas las edades
y familias enteras, incluso el
conocido triatleta cartayero
Juan Manuel Cárdenas, en-
tre otros corredores locales,
han participado en la carre-
ra, que no tenía ni mucho
menos, carácter competiti-
vo, sino más bien festivo.

Cada participante ha ido
finalizando cuando ha
completado el recorrido, y
luego todos/as han partici-
pado en el sorteo de regalos
y en la degustación de una

Momento de la salida desde la Plaza Redonda

pañaban las concejalas de
Cultura, María Isabel Pé-
rez, y la de Desarrollo Lo-
cal, Lourdes Suarez, además
de otros miembros de la
Corporación, que también
participaron en una prueba
vestida de rosa con un tinte
más social que competitivo.

Con la colaboración del
Ayuntamiento de Carta-
ya, y de otras organizacio-
nes institucionales y polí-
ticas, inicia su campaña
de recogida de ayuda hu-
manitaria para los cam-
pamentos de refugiados,
“donde la malnutrición
afecta de manera impor-
tante y muy especialmen-
te a los/as niños/as”, se-
gún la presidenta del co-
lectivo, Guadalupe Ruiz.

La campaña consiste
en la realización de activi-
dades para recoger ali-
mentos no perecederos
(aceite, arroz o azúcar),
material sanitario y mate-
rial escolar, “siendo nece-
sario este año recoger
lentejas o alubias, que son
alimentos fundamentales
para luchar contra la mal-
nutrición, y para la ali-
mentación de las mujeres
embarazadas”.

Entre las iniciativas
puestas en marcha están:
la maratón solidaria en
Radio Cartaya, y  los
puntos y jornadas de re-
cogida en distintos luga-
res de la localidad gracias
a la colaboración del
Ayuntamiento y de los
grupos políticos que se
han ofrecido a colaborar
con la campaña. Así, “el
Centro Cultural de la Vi-
lla, o el Pabellón de De-
portes, son puntos habi-
tuales de recogida.

Además, anunció Gua-
dalupe, “extenderemos la
campaña a los centros de
Primaria y Secundaria de
la localidad”, recordando
que “cualquier persona
puede colaborar, ponién-
dose en contacto con
nosotros en el teléfono
672 74 08 52”.

Agradeció “el apoyo
que encontramos en la
sociedad cartayera, que
siempre nos responde
tanto en la campaña de
‘Caravana por la paz’ co-
mo en la de ‘Vacaciones
en Paz’”, y agradeció es-
pecialmente la sensibili-
dad del Ayuntamiento
“ya que es el Ayunta-
miento de la provincia
que más se implica con
estas campañas”

Los escolares celebran la Paz
La Plaza Redonda de Cartaya se ha llenado de
pancartas reivindicando la paz y una auténtica
“marea blanca” ha recorrido las calles de ac-
ceso al centro. Todos ellos han recordado du-

rante la celebración del Día de la Paz, que
cuidarla es tarea de todos.

Los/as alumnos/as del
‘Juan Díaz Hachero’ esceni-
ficaron en pleno centro del
municipio la apuesta de la
comunidad educativa de la
localidad por fomentar la
paz, en un acto que ha con-
tado con la presencia de nu-
meroso público. Los/as
alumnos/as del resto de
centros educativos también
han celebrado la jornada

con actos similares.
Desde el Ayuntamiento,

la concejala de Educación,
Isabel Orta, ha destacado
“la labor tan importante
que desarrolla la comuni-
dad educativa de la locali-
dad para concienciar a toda
la sociedad de la importan-
cia de luchar para que la paz
sea una realidad y no tan so-
lo un deseo”.

Rocío Trastallino presenta
su colección 2018 en una
gala benéfica en Sevilla
El Ayuntamiento de Cartaya ha agradecido el

gesto de la diseñadora nacida en Cartaya,
Hija Predilecta de su localidad natal e Hija

Adoptiva del municipio lepero.
La gala tuvo lugar el pasado 24 de febrero en
el Hotel Meliá de Sevilla, con la participación
de grandes artistas, y en la que “los protago-
nistas fueron los niños con discapacidad, a
cuyo beneficio se desarrollará el evento”. 

Los beneficios de la gala
se han destinado a las
asociaciones ASPANDI-
CAR (Asociación de Pa-
dres de Niños Discapaci-
tados de Cartaya) y AS-
PANDLE, (Asociación
de Padres de Niños y
Adultos con Discapaci-
dad de Lepe).

El gesto de la diseña-
dora fue destacado por
los primeros tenientes de
alcalde del Ayuntamien-
to cartayero, Manuel Ba-
rroso, y María Isabel Pé-
rez Ramblado, que, jun-

to con la concejal de Presi-
dencia y Protocolo, Isabel
Orta, acompañaron a Ro-
cío Trastallino en la presen-
tación de un evento en el
que también estuvieron
presentes los representantes
de las dos asociaciones. 



12 FEBRERO 2018 Cartaya Informa

CARNAVAL 

Cartaya lucha por mantener viva la fiesta del Carnaval
El Ayuntamiento toma las riendas de la fiesta tras
la desaparición de la asociación y pondrá en
marcha una escuela municipal carnavalera para
crear una cantera y fortalecer la tradición

En cualquier caso, Barro-
so está satisfecho de la par-
ticipación cosechada este
año en las carnestolendas
cartayeras, pues el teatro
“estuvo casi lleno” y tanto
en la chochá como en el pa-
sacalles “la gente ha respon-
dido” con una importante
afluencia, asegura.

No obstante, el edil es
consciente de que la locali-
dad ha pasado de contar
con hasta 8 y 9 agrupacio-
nes locales hace no mucho
tiempo a haber tenido este
año sólo dos, de ahí que es-
té decidido a llevar a cabo
medidas como la creación
de la citada Escuela Muni-
cipal Carnavalera, al tiem-
po que traslada “un mensa-
je a todos los carnavaleros”
para “que entre todos poda-
mos fortalecer esta tradi-
ción”.

Gala en el teatro

La presente edición de las
fiestas comenzó el sábado 3
de febrero con una gala ce-
lebrada en el teatro, donde
las dos agrupaciones loca-
les, ‘Los Salidos del Juego’,
de Paco Bazo, y ‘Una y no
más’, de la Peña Los Hom-
bres del Cristal, popular-
mente conocida como ‘La
Chirigota del Paleta’, estre-
naron su repertorio y pro-
vocaron las carcajadas de
los asistentes, que no qui-
sieron perderse la primera
cita de la extensa programa-
ción carnavalesca del muni-
cipio.

El público, entregado en
todo momento, también
pudo disfrutar de las actua-
ciones de dos agrupaciones
invitadas, así como de los
pasodobles del telonero de
las cuatro agrupaciones, el
artista cartayero Dani Boti-
llo, con los que comenzó el
espectáculo. El alcalde del
municipio, Juan Miguel
Polo, resaltó “el esfuerzo de
las agrupaciones por subirse
a estas tablas”, mientras que
el concejal de Festejos su-
brayó que su labor “mantie-
ne vivo nuestro carnaval”.

La desaparición de la aso-
ciación carnavalera que has-
ta hace dos años organizaba
el Carnaval de Cartaya y la
drástica reducción de agru-
paciones sufrida en el mu-
nicipio en los últimos años
no han impedido que la lo-
calidad disfrute de estas
fiestas con buen nivel de
participación, lo que se ha
puesto de manifiesto du-
rante los cuatro fines de se-
mana de Carnaval que se
han vivido en el municipio.

El Teatro Centro Cultu-
ral La Villa estuvo casi lleno
en la primera jornada car-
navalera, el pasado 3 de fe-
brero, tras lo que, durante
los dos fines de semana pos-
teriores del Carnaval de Ca-
lle, el de la chochá y el del
pasacalles, los cartayeros y
cartayeras respondieron al
mismo nivel que los años
anteriores, hasta el punto
de que unas 2.000 personas
participaron en el tradicio-
nal desfile.

El Ayuntamiento del
municipio, que se ha hecho
cargo de la organización del
Carnaval, tenía claro que
“no iba a permitir” que esta
tradición se perdiera, desta-
ca el concejal de Festejos,
Manuel Barroso, que quiere
poner “todo el empeño po-
sible” en mantenerlo y for-
talecerlo, algo importante
para el Consistorio, asegu-
ra, y “sobre todo para mí,
que he sido carnavalero to-
da mi vida, por lo que me
estoy implicando de una
manera especial”, añade.

Para ello, el concejal de
Festejos ya ha decidido lle-
var a cabo, este mismo año,
una iniciativa novedosa con
la que espera “que se cree
una cantera de carnavaleros
en el municipio, que es lo
que nos hace falta”, asegu-
ra. La medida consiste en la
creación de una Escuela
Municipal Carnavalera, pa-
ra lo que Barroso tiene pre-
visto mantener una reunión
el próximo mes con profe-
sores y autores consagrados
de Carnaval.

Los niños y las niñas del Centro de Educación Infantil El Jardín de Arco Iris disfrutaron de una divertida jornada de Carnaval

El Club de Lectura mostró a los niños cómo disfrutar caminando de la mano de la

cultura

Carnaval a pie de calle

Las fiestas se trasladaron a
la calle el siguiente sábado
con la tradicional Chochá,
celebrada en la Plaza Re-
donda, donde las agrupa-
ciones locales animaron a
un público que inundó de
disfraces y buen ambiente
un evento que comenzó,
como no, con la tradicional
degustación de altramuces,
tras lo que contó con activi-
dades para toda la familia,
como espectáculos de ani-
mación infantil y una gran
piñata.

Un día antes, el viernes
día 9, como aperitivo del
Carnaval de Calle, ya podí-
an verse los primeros disfra-
ces en la Plaza Redonda,
pues los alumnos y alumnas
del Centro de Educación
Infantil ‘Los duendes de La
Joya’ participaron y disfru-
taron de una jornada carna-
valera organizada por el
propio centro, para lo que
contaron con atracciones
infantiles que hicieron las
delicias de los más jóvenes.

Las ganas de Carnaval no
cesaron entre los vecinos y
vecinas del municipio, que
un fin de semana después
“respondieron” un año
más, como comentaba el
concejal de Festejos, duran-
te el tradicional pasacalles

que ponía el punto y final a
las carnestolendas cartaye-
ras.

El pasacalles, que partió
desde la Barriada de La Pila
en dirección hasta el centro
del casco urbano, contó con
la participación de numero-
sos vecinos y, cómo no, de
las agrupaciones locales, a
quienes se unió el Centro
de Educación Infantil ‘El
Jardín de Arco Iris’, que lle-
nó de niños y niñas las ca-
rrozas que integraban la co-

mitiva.
Tras el pasacalles, el con-

cejal del ayuntamiento de
Cartaya,Manuel Barroso,
hizo entrega de los premios
de disfraces, que correspon-
dieron a ‘Las Fregonas’, di-
señado por Gema Vázquez
Marín, como mejor disfraz;
a ‘Los Caramelos’, de la
guardería ‘Arco Iris’, como
mejor Disfraz infantil; y a la
anciana encarnada por Ma-
nuel Vázquez, como peor
disfraz.
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blioteca Infantil de Carta-
ya, que confeccionaron sus
propios disfraces y pusieron
el toque carnavalero y festi-
vo en el centro de estudio.
Mientras, por las calles del
centro, quienes pasearon
sus disfraces fueron los
alumnos y alumnas del
Centro de Educación In-
fantil ‘El jardín de Arco
Iris’, que disfrutaron de lo
lindo con sus mascotas y
personajes preferidos.

Carnaval de El Rompido

Terminado el Carnaval de
Cartaya, la fiesta se trasladó
el último fin de semana de
febrero al núcleo de El
Rompido. Los actos co-
menzaron el viernes 23 con
una gran fiesta infantil en la
Plaza de las Sirenas, tras lo
que, el sábado 24, tuvo lu-
gar el pasacalles y un con-
curso final de disfraces.

Reconocimiento a Radio Cartaya

Además, el Ayuntamiento
entregó un reconocimiento
a ‘Radio Cartaya’ “por la
cobertura que un año más
realiza de todos los actos re-
lacionados con el Carnaval
y por el impulso que desde
esta emisora municipal se
realiza de esta y de todas las
tradiciones y costumbres de
Cartaya”, tras lo que el Car-
naval concluyó con una
gran fiesta en la Plaza Re-
donda.

Como ocurriese el fin de
semana anterior, la locali-
dad vivió su preámbulo del
pasacalles con una jornada
que estuvo protagonizada
por los niños y niñas. Casi
todos los centros escolares
de la localidad participaron
en una divertida jornada
carnavalera a la que se su-
maron los integrantes del
Club de Lectura de la Bi- Las calles de Cartaya lucieron así de animadas y coloridas

Premio “Mejor Disfraz”  junto al concejal de gobierno Manuel Barroso

El Carnaval Infantil en la Plaza Redonda no dejó indiferente a nadie. Padres, familiares y niños lo

pasaron en grande gracias a las actividades planificadas

Los concejales Manuel Barroso, Isabel Orta y Bernardo Hurtado estuvieron  en el

Carnaval de El Rompido haciedo entrega de premios a los mejores disfraces Algunos no salían de su asombro al ver tanto coloridoPrimer premio en el Carnaval de El Rompido
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El deporte cartayero exhibe músculo
en los primeros compases del año 2018

Varios deportistas locales cosechan éxitos y el
Ayuntamiento entrega reconocimientos a todos

ellos

dalucía permitirá que este
cartayero represente a nues-
tra comunidad en el Cam-
peonato Nacional que se
disputará en el mes de ma-
yo.

Escuela Municipal “El Campeón”

Por último, cabe destacar el
excepcional papel de la Es-
cuela Municipal de Lucha
Libre ‘El Campeón’ en el
Campeonato de Andalucía
celebrado a finales de enero

Si el 2017 fue prolífico en
cuanto a éxitos deportivos,
el año 2018 parece que va a
seguir la misma senda. Y es
que en apenas 3 meses del
nuevo año han sido nume-
rosos los deportistas carta-
yeros que han logrado mé-
ritos que no hacen más que
aumentar el prestigio de las
escuelas deportivas de nues-
tro municipio. Todos ellos
recibieron reconocimiento
municipal.

José Abreu Florencio

Así, el pasado mes de enero
el taekwondista cartayero y
entrenador y director de la
escuela ‘Kumgang’, José
Abreu Florencio (más co-
nocido como Pepe Abreu),
recibía de manos de la Fe-
deración Española de Taek-
wondo el grado de ‘Cintu-
rón Negro Octavo Dan’, un
grado de maestría al alcance
de muy pocos (en Andalu-
cía, sólo dos personas más
lo tienen). Este “ascenso”
no pasó desapercibido para
nuestro Ayuntamiento, que
quiso homenajear a este
taekwondista. Así, Juan
Miguel Polo, Alcalde de
Cartaya, y Manuel Barroso,
Concejal de Deportes, en-
tregaban una placa a Pepe
Abreu para reconocerle sus
40 años de trayectoria en el
mundo del taekwondo.
Una trayectoria que ha
compartido con más de
2.000 discípulos que han
aprendido este arte marcial
de la mano de nuestro veci-
no. El acto de homenaje te-
nía lugar en el Salón de Ple-
nos del Consistorio y a él,
junto a las citadas persona-
lidades, acudía la familia
del homenajeado. 

Eduardo Estévez Delgado

Por su parte, también ha
habido galardón municipal
para Eduardo Estévez Del-
gado, ornitólogo cartayero,
por su impresionante tra-
yectoria. Al acto acudían el

Alcalde de Cartaya, el Con-
cejal de Deportes y Primer
Teniente de Alcalde, y la Se-
gunda Teniente de Alcalde,
María Isabel Pérez Rambla-
do, así como los familiares
del deportista. El currícu-
lum deportivo de este carta-
yero es, sencillamente, bri-
llante, ya que acumula 7
medallas en campeonatos
internacionales (las 3 últi-
mas cosechadas reciente-
mente en Italia) y 33 en
campeonatos nacionales (9
de ellas conseguidas el pasa-
do curso), todo ello en tan
sólo 14 años. 

Carlos Rodríguez González

Siguiendo con los éxitos de-
portivos de este inicio de
2018 debemos mencionar a
varios cartayeros. El prime-
ro de ellos es Carlos Rodrí-
guez González, de 24 años
de edad, que a principios de
febrero recogía el trofeo que
lo acreditaba como campe-
ón andaluz junior de rally
sobre asfalto del año 2017
junto a su copiloto, el gadi-
tano Antonio Villalba. El
piloto cartayero también ha
sido subcampeón de la Co-
pa Federación.

Pablo Morgado Rico

Sin salirnos del mundo del
motor, tenemos que desta-
car también el éxito de Pa-
blo Morgado Rico, vecino
de El Rompido, que con
tan sólo 11 años de edad se
ha proclamado  Campeón
de Andalucía de Karting.

José Manuel Valiente Rodríguez

Los éxitos de nuestro de-
porte continúan también
en el mundo de la lucha,
donde José Manuel Valien-
te Rodríguez, de 14 años, se
ha alzado como campeón
provincial y andaluz de
‘Kicklight’ y ‘Lightcontact’,
modalidades infantiles de
Kickboxing de la Federa-
ción Andaluza. La clasifica-
ción como campeón de An-

Carlos Rodríguez junto a su copiloto, Aº Villalba, en la gala

en la que recibió el premio como Campeón de Andalucía.

en Carmona. Campeonato
en el que los nuestros se lle-
varon 8 medallas de oro y 3
de plata. Los luchadores:
- Konstantin Diachenko,
- Emmanuel Ungureanu,
- María del Carmen Ramos
Díaz, 
- Natalia Pereda González,
- Pablo Pereira Benítez, 
- Alejandra Mestre López,
- ikita Okhunov y 
- Grygory Kononichenko...
conseguían el oro y, por

tanto, el pase para el Cam-
peonato de España. 

A su vez, Yehor Poloz,
Gabía Skutaite y Juan José
Daza Guerrero, conseguían
una meritoria plata que, no
obstante, no les garantiza su
presencia en el nacional,
por lo que tendrán que es-
perar a la convocatoria final
para ver si están clasificados
al tiempo que invierten to-
do su esfuerzo para lograr
un pelín más de nivel.

Eduardo Estévez en un acto de reconocimiento por parte

del Ayuntamiento de Cartaya

Los puños de José Manuel Valiente Rodríguez valen su

peso en oro.

José Abreu muestra la placa homenaje a su trayectoria en

compañía de Juan Miguel Polo y Manuel Barroso

Foto de familia de la Escuela Municipal de Lucha Libre ‘El

Campeón’.

Pablo Morgado Rico, uno de los cartayeros más rápidos a

la hora de cosechar triunfos.
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El Consistorio sella su
colaboración con el
fútbol base de Cartaya
El acuerdo favorecerá los intereses de la AD Cartaya y de la
escuela de fútbol que este club gestiona y que cuenta con
más de 400 alumnos/as.

El Ayuntamiento de Cartaya sigue
apostando por el deporte base en
nuestra localidad. En esta ocasión,
este compromiso ha quedado sella-
do con la renovación de la colabo-
ración que el ente municipal man-
tiene con la A.D. Cartaya y con la
escuela de fútbol dependiente del
propio club. Una escuela que, con
más de 400 alumnos, es la más nu-
merosa de nuestro pueblo.

Como no podía ser de otra ma-
nera, el acuerdo era firmado por re-
presentantes de ambas partes: por
un lado, el Alcalde Juan Miguel Po-
lo en representación del Ayunta-
miento; por otra, el presidente de la
A.D. Cartaya, Manuel Benítez, en
nombre del club y de la escuela de
cantera. “Se trata de una apuesta de
ambas partes por garantizar la con-
tinuidad de la que sigue siendo la
escuela deportiva más numerosa en
la localidad, y por reforzar el servi-
cio que se presta a la ciudadanía, en
uno de los deportes más demanda-
dos y practicados en el municipio”,
explicaba el Primer Edil.

Con la firma de esta renovación
(recordemos que la colaboración
entre ambas entidades ya existía), el
Ayuntamiento se compromete a
ceder las instalaciones con las que
cuenta el complejo deportivo mu-
nicipal. Unas instalaciones usadas
tanto por la escuela de fútbol base
como por el club de División de
Honor. Por otra parte, desde el
Consistorio se seguirá apoyando al
club y éste, a su vez, seguirá con su
labor de formación de jóvenes fut-

bolistas a través de su escuela. Una
escuela de formación en la que for-
mación futbolística y educación en
valores van de la mano, como resal-
ta el Alcalde: “tanto en esta escuela
como en el resto, lo que se pretende
es enseñar a los niños y niñas, y a
los jóvenes, los valores inherentes al
deporte, tan importantes a estas
edades”. Por su parte, el presidente
de la entidad deportiva agradeció el
apoyo municipal, tanto al propio
Alcalde como al Concejal de De-
portes, Manuel Barroso, que, con
la segunda teniente de alcalde del
Ayuntamiento cartayero (María
Isabel Pérez Ramblado), conforma-
ban la representación municipal.

Torneo de fútbol

Nuestro municipio acogerá un tor-
neo de fútbol base para niños de ca-
tegoría prebenjamín (6 -7 años),
benjamín (8-9 años) y alevín (10-
11 años). El Torneo Nacional de
Fútbol 3, que así es como se llama,
se celebrará el próximo día 16 de
marzo en nuestra localidad. Esta
iniciativa, que se desarrollará en la
Avenida de la Pila, está organizada
por la entidad ‘Fútbol 3 España’, en
colaboración con el Ayuntamiento
de Cartaya y la A.D. Cartaya.

Las personas interesadas pueden
formalizar su inscripción en las ofi-
cinas del Servicio Municipal de
Deportes de Cartaya, en el Pabe-
llón del Complejo Deportivo de la
localidad, o recabar más informa-
ción en ‘deportes@cartaya.es’ hasta
el próximo 15 de marzo.

Escolares tiñen de rojo la Plaza
Redonda gracias al programa 
‘Disfruta, Juega y Gana’
Alumnos de 4º curso de nuestro municipio disfrutaban de
una jornada de deporte como colofón a una semana de
formación en hábitos de vida saludable.

Finaliza el programa ‘Disfruta,
Juega y Gana’, organizado por la
Federación Andaluza de Balonces-
to, Interfresa y la colaboración del
Ayuntamiento. Tras una semana
de sesiones formativas centradas
en el baloncesto, con los hábitos
de vida y alimentación saludable
de fondo, esta iniciativa echaba el
cierre con una de las actividades
más esperadas por los estudiantes:
una concentración en la Plaza Re-
donda para disfrutar de distintos
juegos al aire libre. 

Ataviados con camisetas rojas,
los estudiantes disfrutaban de la
práctica del baloncesto, de carre-
ras de sacos o de distintos bailes
para reforzar el objetivo de este
programa que pretende sentar las
bases de una vida saludable. No en
vano, este binomio deporte-ali-
mentación ha podido verse en la
Plaza Redonda, ya que en los des-
cansos de cada juego, los chicos
aprovechaban para ingerir las pre-
ciadas fresas.

Hay que recordar que, en torno
a esta actividad, se desarrolla el
concurso ‘Encesta tu fresa’, que
tiene como premio la asistencia a
un partido de la ACB en Sevilla.
Los trabajos deben abordar la rela-
ción entre productos saludables,
como la fresa, y la práctica del ba-
loncesto y pueden presentarse en
distintos formatos, debiendo ser
entregados antes del 13 de abril de

2018 a las 13,30 horas, bien a tra-
vés del portal fabhuelva@abhuel-
va.org, bien por correo ordinario a
la dirección: Federación Andaluza
de Baloncesto; calle Camino del
Saladillo, 9; local 6; C.P. 21007,
Huelva.

Las salidas del Deporte

Por otra parte, estudiantes de 1º
de Bachillerato del IES Rafael Re-
yes han asistido a una jornada de
conferencias para conocer distin-
tas salidas profesionales que ofrece
el deporte. Así, han podido disfru-
tar de charlas protagonizadas por
deportistas de élite como la triatle-
ta Rocío Espada, la futbolista del
Sporting Cinta Rodríguez o la en-
trenadora del Sporting B, Paqui
López. Además, los alumnos de
Bachillerato han podido conocer
la preparación física y teórica que
exigen algunas profesiones como
las de policía local, guardia civil o
bombero.

El acto, desarrollado en el salón
de actos del propio centro, es una
iniciativa de su Departamento de
Educación Física y en él estuvo
presente Manuel Barroso, Conce-
jal de Deportes del ayuntamiento
de Cartaya, que animó a los jóve-
nes a tener una vida deportiva ac-
tiva en la que tenga gran impor-
tancia la formación, pues ambos
son los pilares sobre los que edifi-
car el futuro.

La Plaza Redonda, abarrotada de camisetas rojas como alegoría de la relación entre vida sana y

consumo de frutas de nuestra tierra como la fresa.



UNA CITA CON EL APASIONANTE MUNDO DEL CABALLO

Arranca la XVII Feria del Caballo de Cartaya
pendiente del aspecto de los cielos
El tradicional evento se celebrará entre el 9 y el 11 de marzo y traerá lo último en moda y cultura flamenca, así como multitud
exhibiciones ecuestres

ma vaquera y una gran no-
vedad: la sustitución del
tradicional paseo a caballo
por una exhibición de equi-
tación de trabajo, una nue-
va modalidad para mostrar
las labores diarias de gana-

Ya está aquí la XVII edición
de la Feria del Caballo de
Cartaya, una cita ineludible
para los amantes de este
mundo y la cultura flamen-
ca. Es tal la magnitud que
está tomando este evento,
que se ha consolidado co-
mo una cita obligada en el
panorama provincial. La fe-
ria propone un completo
programa de actividades
dispuestas en tres ubicacio-
nes distintas: recinto de ca-
setas, pabellón de exposi-
ciones y recinto de la feria
ganadera.

Se trata por tanto de todo
un fin de semana repleto de
actividades para disfrutar
de los distintos stands (has-
ta 32) que se colocarán en el
Pabellón de exposiciones y
que traerán lo última en
moda flamenca y comple-
mentos del caballo. 

En el plano de actuacio-
nes musicales, destacan las
de Rocío Gómez Mondaca
‘La Luvera’ (que concursa
actualmente en el programa
‘Yo soy del sur’); la de Tino
Cabello, que presenta disco
en solitario (un disco en el
que colaboran algunos
componentes de ‘Los Ro-
meros de la Puebla’), y la de
la cartayera Mari Carmen
González Vento, ganadora
de ‘Se llama Copla’ en
2014. Las academias locales
y la municipal también se
sumarán al programa de ac-
tuaciones de baile y cante.

En el plano de desfiles,
este evento también ha dis-
puesto de un amplio pro-
grama. Así, nos encontra-
mos con desfiles de diseña-
dores consolidados y otros
que buscan abrirse un hue-
co en este mundo. De esta
forma, podremos disfrutar
de las colecciones de Cama-
cho Ríos, la cartayera Irene
Vázquez, la firma ‘Antone-
la’ (de reciente origen), Ja-
vier Mojarro, Rocío Carras-
co, ‘Santana diseños’, Ana
Romero y Loles Alba. 

Por su parte, en el plano
de actuaciones ecuestres,
habrá exhibiciones de do-

Manuel Barroso, Juan Miguel Polo, María Isabel Pérez y Miguel Angel Cárdenas durante el acto de presentación de la XVII Feria del Caballo de Cartaya

deros y mayorales con el ga-
nado bravo (el sábado, a
partir de las 18,00 horas).

Gran parte de estas ac-
tuaciones dependerán del
tiempo meteorológico,
aunque la II edición del ‘In-

door de enganches’ ha sido
aplazada, ya que la finca
donde iba a celebrarse no
presentaba las mejores con-
diciones.

Por último, cabe destacar
que el domingo por la ma-

ñana se celebrará el ‘Día de
la mujer’, para lo que se lee-
rá un manifiesto y se podrá
visitar un stand dedicado a
la mujer en el que han cola-
borado los Servicios Socia-
les del Ayuntamiento.


