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El ayuntamiento reduce la deuda financiera
municipal a 15 millones de euros

Todo sobre la XVII Feria del Caballo y sus Complementos de Cartaya     �

Los técnicos municipales cifran las pérdidas
ocasionadas por el temporal en 3 millones de

Temporal 
El ayuntamiento reinvindica la igual-

dad en el Día Internacional de la 

Mujer
El ayuntamiento rinde homenaje a

los alcaldes democráticos de la 

Homenaje

Celebración del VII concurso de paellas
“El Barrilete” que tendrá lugar en el Paseo
Marítimo y que contará con actividades
de animación infantil y juvenil, un campe-
onato de fútbol 3x3, música en vivo y Dj.

� 21 ABRIL 2018
la Hermandad del Rocío de la localidad
convoca a los cartayeros y cartayeras
para que asistan al que va a ser “nuestro
primer pregón” que pronunciará José Ma-
nuel Muiño, hijo adoptivo de Cartaya.

� 5 MAYO 2018
Josema Yuste, Sergio Fernández ‘El Mona-
guillo’, y Santiago Urralde, llegan a Car-
taya para escinificar una versión de la
popular y divertida comedia de Ray Coo-
ney, ‘Taxi’.

� 21 ABRIL 2018
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PLENO MUNICIPAL

La deuda financiera municipal se reduce
casi un 40 por ciento en siete años

Proyecto para descongestionar la pila
Por otra parte, el alcalde informó al pleno que el Ayun-
tamiento está trabajando en un proyecto para descon-
gestionar el tráfico en la Pila que consiste en dar salida a
la intensa circulación de vehículos que registra esta zo-
na a través  de la calle Goya, para lo que se habilitará una
nueva salida en la rotonda que da acceso a las playas. El
objetivo es que los vehículos que se dirigen desde el Al-
mendral hacia el polideportivo o las playas no tengan
que pasar por la rotonda de La Pila.

Además, el Pleno dio el visto bueno, con los votos a
favor del Equipo de Gobierno (ICAR, PP y PA) a los
cambios que se han producido en los procesos de selec-
ción de personal municipal, unos cambios con los que
el Ayuntamiento se adapta a la Ley y prosigue con la
gestión que inició en la anterior legislatura con la crea-
ción de la primera bolsa de empleo del Consistorio car-
tayero y el incremento de la transparencia en esta mate-
ria.

Finalmente, el Pleno dio luz verde a la adhesión del
Ayuntamiento al Plan provincial de control de mosqui-
tos 2018 y a una modificación presupuestaria que per-
mitirá reeditar el convenio de colaboración que mantie-
ne el Ayuntamiento con Cruz Roja, un convenio que
permite la puesta en marcha del dispositivo de vigilan-
cia y socorrismo en las playas de Cartaya durante el ve-
rano y otras acciones conjuntas a nivel de voluntariado,
socorro y emergencia en la localidad a lo largo de todo
el año.

En este sentido, el Equipo de Gobierno aclaró duran-
te la sesión plenaria que “esta modificación presupues-
taria ha sido absolutamente necesaria, puesto que la
Junta de Andalucía no ha sacado plan de empleo este
año, con cargo al cual se contrataron trabajadores para
este y otros cometidos en la localidad en 2017, por lo
que será el Ayuntamiento quien haga frente al coste de
este servicio”.

El Ayuntamiento debe a los bancos un total de 15 millones de euros, ocho millones menos que en el
ejercicio 2011

El Ayuntamiento de Carta-
ya ha reducido su deuda fi-
nanciera casi un 40 por
ciento desde 2011, cuando
el equipo de gobierno que
dirige Juan Miguel Polo se
encontró una deuda con las
entidades financieras de 23
millones de euros. Seis años
después, a final de 2017, es-
ta deuda se sitúa en 15 mi-
llones de euros, ocho millo-
nes menos que en 2011, lo
que supone una reducción
de más del 35 por ciento.

Así lo establece el infor-
me del interventor munici-
pal sobre el seguimiento del
Plan de Ajuste relativo al
cuarto trimestre de 2017,
que fue presentado por el
alcalde de Cartaya al Pleno
el pasado 27 de marzo. 

Durante la sesión plena-
ria, la portavoz del Equipo
de Gobierno, María del
Carmen García, destacó
que estos datos dan cuenta
de la “buena gestión econó-
mica que está realizando es-
te Equipo de Gobierno,
porque además de reducir
la deuda estamos mante-
niendo y mejorando los ser-
vicios que prestamos a la
ciudadanía y realizando in-
versiones tan importantes
como las que se están ejecu-
tando en los caminos rura-
les del término municipal”,
añadió. 

Polo destacó otro dato, el
periodo medio de pago a
proveedores, que en el caso
del Ayuntamiento de Car-
taya “se sitúa en la actuali-
dad en 2,54 días, que es el
tiempo que tarda en cobrar
un proveedor desde que
presenta la factura en el
Consistorio cartayero”. Es-
te dato está reconocido co-
mo uno de los indicadores
económicos más importan-
tes de buena gestión econó-
mica, y Cartaya es el muni-
cipio de nuestro entorno,
que presenta el indicador
más bajo, y con gran dife-
rencia, puesto que el si-
guiente se sitúa en 54 días,
los siguientes en 68, 83,
182 días y así hasta los 373
días en algunos casos”.

Imagen del pasado pleno municipal del ayuntamiento de Cartaya
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SEGURIDAD CIUDADANA

la Policía Local frustra el robo
de varios vehículos en Cartaya

La Policía Local detiene
al presunto autor del in-
tento de robo de varios
vehículos en Cartaya

Los agentes sorprenden ‘In fraganti’ a tres individuos cuando intentaban abrir los co-
ches

La Policía Local de Cartaya
ha procedido a la detención
de tres individuos cuando
presuntamente se disponí-
an a abrir y proceder al robo
de varios vehículos estacio-
nados en la calle Gracia y en
las calles próximas. 

La actuación policial se
ha desarrollado de madru-
gada, cuando un agente de
Policía Local fuera de servi-
cio se percató de cómo los
tres individuos trataban de
sustraer un vehículo en la
citada calle, utilizando para
ello una palanca de grandes
dimensiones. Al percatarse
de lo que estaba sucedien-
do, avisó a la patrulla de ser-
vicio, que se desplazó al lu-
gar inmediatamente, locali-
zando a los presuntos auto-
res del hecho en una calle
próxima tratando de forzar
otro vehículo.

De inmediato, se proce-
dió a la incautación de las
herramientas y a la identifi-
cación de los tres presuntos
autores del robo, en grado

de tentativa, ya que fueron
sorprendidos ‘in fraganti’, y
estos no llegaron a produ-
cirse. 

Las diligencias instruidas
y los datos de la identifica-
ción de los autores han sido
remitidas al grupo de inves-
tigación de la Guardia Civil
de la localidad, para que de
continuidad a las diligen-
cias.

El concejal de Seguridad
Ciudadana, Cristóbal Tavi-
ra, ha felicitado a los agen-
tes de la Policía Local y de la
Guardia Civil por las últi-
mas actuaciones que han
permitido el esclarecimien-
to de varios robos en la lo-
calidad y la detención de
sus presuntos autores. Des-
tacó, en este sentido, que
“de las detenciones que se
han producido en las últi-
mas semanas, un número
importante de las mismas se
han producido incluso an-
tes de que los autores pu-
dieran consumar el hecho
delictivo”.

La Policía Local de Cartaya ha procedi-
do a la detención de un individuo cuan-
do presuntamente se disponía a abrir y
proceder al robo de varios vehículos es-
tacionados en la calle Pérez Pastor de la
localidad. La operación policial se des-
arrolló en la madrugada del pasado día 7
de marzo, cuando una patrulla de la Po-
licía Local, compuesta por dos agentes,
desarrollaban sus labores de vigilancia
preventiva y observaron el comporta-
miento extraño de este individuo, que
miraba con mucho interés y deteni-
miento el interior de los coches estacio-
nados en la citada calle.

Los agentes, ante la actitud sospecho-
sa del hombre, procedieron al cacheo
preventivo del mismo, localizando entre
sus ropas herramientas y ganzúas utili-
zadas presuntamente para poder realizar
las aperturas de los vehículos.

Posteriormente detuvieron al sospe-
choso, al que identificaron y pusieron a
disposición judicial, remitiendo al gru-
po de investigación de la Guardia Civil
las actuaciones realizadas y los elemen-
tos intervenidos.

La Guardia Civil detiene a tres varones relacionados con
12 robos ocurridos en Cartaya, Aljaraque y Huelva
Gracias a la actuación, que ha contado con la colaboración de la Policía Local de
Cartaya, se han recuperado gran parte de los objetos sustraídos y han sido entregados
a sus legítimos propietarios. Entre los detenidos hay una persona menor de edad. 

Las investigaciones, según se detalla en el comuni-
cado oficial, se iniciaron cuando los agentes tuvie-
ron conocimiento de un robo con violencia con ar-
ma blanca ocurrido en Cartaya, en el que se le ha-
bía sustraído un teléfono móvil a un menor de
edad. Además de este hecho, se tuvo conocimien-
to de otro robo en una discoteca de la misma loca-
lidad, en la que se forzó con una palanca la puerta
de emergencia del local, sustrayendo del interior
altavoces y cableado.

La Guardia Civil, continuó con las investigacio-
nes con la colaboración de Policía Local de Carta-
ya, tras tener conocimiento de que una de las per-
sonas detenidas por los hechos anteriores, guarda-
ba relación con otros robos en domicilios y vehí-
culos en la localidad, así como con un robo con ar-
ma blanca cometido en Aljaraque con el mismo
modus operandi. En este último caso había sido
sustraído otro teléfono móvil de la víctima. Los

agentes relacionaron a una tercera persona por su
supuesta autoría en los robos anteriores, y hallaron
entre sus pertenencias una bicicleta que había sido
sustraída en Huelva capital.

Durante todo el operativo, detalla la Guardia
Civil en el comunicado, y con el fin de recuperar
todos los objetos, se identificó y relacionó a una
cuarta persona con un Delito de Receptación, al
realizar supuestamente la compra de efectos sus-
traídos en algunos de los robos anteriores.

Los detenidos mayores de edad fueron puestos a
disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia
de Ayamonte y el menor detenido, a disposición
de la Fiscalía de Menores de Huelva.

Como consecuencia de estas actuaciones se ha
logrado esclarecer un total de 13 delitos contra el
patrimonio, 2 robos con violencia, 2 robos con
fuerza en viviendas, 8 robos en interior de vehícu-
los, 1 delito de hurto y 1 delito de receptación.

La Guardia Civil detiene
a una persona como pre-
sunto autor de cinco deli-
tos contra el patrimonio
en Cartaya
Tras las pertinentes investigaciones, el
presunto autor fue identificado y dete-
nido, quedando probada su participa-
ción en los hechos delictivos.
Se han recuperado dos cajas de herra-
mientas, una pulsera y varias herra-
mientas sueltas que han sido entregadas
a sus propietarios

La Policía Local detiene a
un conductor que triplica
la tasa de alcoholemia y
arremete contra varios
vehículos estacionados
El concejal de Seguridad Ciudadana
destaca la importancia de la colabora-
ción ciudadana en este caso, y la rápida
actuación de los agentes, que evitó que
el conductor siguiera circulando por las
calles de la localidad.
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TURISMO

Cartaya tendrá este verano su primera oficina
de turismo homologada de la historia

Los últimos
temporales
garantizan
la actividad
agrícola
durante 4
años

Las obras de adecuación del edificio, situado en El Rompido, comenzaron en marzo y tienen un
plazo de ejecución de dos meses

2020.
El concejal de Turismo

del ayuntamiento de Carta-
ya, Bernardo Hurtado, des-
tacó que esta subvención
“la hemos conseguido des-
pués de numerosas gestio-
nes y tramitaciones” con el

Cartaya contará el próximo
verano con la primera ofici-
na de turismo homologada
de su historia, que estará
ubicada en un edificio em-
blemático de la Plaza de la
Sirena de El Rompido y dis-
pondrá de modernas tecno-
logías para ofrecer un servi-
cio integral durante todo el
año.

Así lo aseguró el alcalde,
Juan Miguel Polo, durante
una visita a las obras de ade-
cuación y transformación
del espacio que hasta no ha-
ce mucho albergaba la dele-
gación del Ayuntamiento
de Cartaya en El Rompido,
que comenzaron en marzo
y tienen un plazo de ejecu-
ción de dos meses. 

Las obras se llevan a cabo
gracias a la subvención que
el Consistorio solicitó a la
Consejería de Turismo y
Deportes de la Junta de An-
dalucía, cofinanciada con
los fondos FEADER, del
Programa de Desarrollo
Rural de Andalucía 2014-

La oficina de Turismo
estará ubicada en la
Plaza de la Sirena de El
Rompido y dispondrá
de modernas tecnolo-
gías

El alcalde y el concejal de Turismo de Cartaya visitaron las obras para comprobar el buen avance de las mismas

objetivo de acometer un
proyecto“importantísimo”,
ya que “es primordial que
Cartaya cuente con una ofi-
cina de estas características
que será sin duda de las más
modernas de la provincia de
Huelva”, añadió.

El Ayuntamiento dejó las playas listas para Semana Santa
El Consistorio finalizó a tiempo su plan urgente de limpieza y restauración
de la mayor parte de los daños

Los temporales sufridos por la Costa de
Huelva semanas atrás no han impedido fi-
nalmente a los cartayeros y visitantes dis-
frutar de las playas del municipio en un
buen estado durante la Semana Santa. 

Ha sido gracias a un plan urgente de lim-
pieza y restauración llevado a cabo por par-
te el Ayuntamiento en las playas de la loca-
lidad y de sus dos núcleos costeros, que es-
tuvieron listas para el disfrute de su belleza
durante la citada semana vacacional.

El Consistorio culminó a tiempo una
primera fase urgente de limpieza y acondi-
cionamiento que “se intensificará de cara al
verano”, tal y como anunció el alcalde,
Juan Miguel Polo, quien recordó que “esta-
mos ya trabajando con las administracio-
nes con competencias en la materia” para
que se lleve a cabo la reposición de las pasa-
relas de Nuevo Portil, la reparación del mo-
biliario urbano y la regeneración de arena.

El plan acometido por el Ayuntamiento

ha consistido fundamentalmente en la lim-
pieza exhaustiva de toda la costa cartayera
y en la reposición de la mayor parte del
mobiliario urbano dañado y de las pasare-
las de madera en los accesos más frecuenta-
dos. Todo ello, después de un “intenso es-
fuerzo”que hubo que concentrar en “los
últimos días” debido a la proximidad de los
temporales. 

Por su parte, el concejal de Turismo del
ayuntamiento de Cartaya, Bernardo Hur-
tado, destacó que el dispositivo de limpie-
za y acondicionamiento se intensificará en
los próximos meses, de cara al verano,
cuando, anunció, “la costa cartayera in-
cluirá importantes novedades”, entre las
que destacó, además de la mejora de las pa-
sarelas, la instalación de duchas, de nuevo
mobiliario urbano y de módulos para per-
sonas con movilidad reducida, para quie-
nes además se habilitará una zona específi-
ca.

Los últimos temporales
dejaron la Presa del Pie-
dras al 100 por 100 de su
capacidad, lo que es “mo-
tivo de satisfacción” para
el alcalde de Cartaya,
Juan Miguel Polo, pues
garantiza los recursos hí-
dricos para el abasteci-
miento y el consumo hu-
mano y para un sector
“fundamental para nues-
tra economía” como el
agrícola durante cuatro
años.
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TEMPORAL

Se cifra en 3 millones de euros los daños
en Cartaya por el temporal

El alcalde asegura que Costas se compromete
a tener listas las playas para el verano y a re-
alizar un estudio del litoral a medio plazo

La Directora General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Raquel Orts, ha garantizado al alcal-
de de Cartaya, Juan Miguel Polo, y al primer teniente de alcalde, Manuel Barroso, que
las playas estarán en perfecto estado de cara al próximo verano, y que el ministerio aco-
meterá en los próximos meses todas las medidas que sean necesarias para ello con ca-
rácter de urgencia.

La Directora General ha asegurado igualmente al alcalde durante una reunión cele-
brada hace escasos días en Madrid, que el Ministerio de Medio Ambiente va a realizar
a medio plazo un nuevo estudio de la dinámica litoral de esta zona concreta, para, en
base al mismo, “plantear alternativas y medidas que solucionen de forma definitiva la
problemática que se da en Nuevo Portil y El Portil, y consensuar estas medidas con el
resto de administraciones con competencias”, según destaca el alcalde cartayero.

Los representantes municipales han valorado “positivamente” el encuentro “y le he-
mos trasladado que tan importante es que se pongan en marcha medidas urgentes pa-
ra reparar los desperfectos de cara a la próxima temporada estival, como que se adop-
ten aquellas otras que garanticen que estos daños no vuelven a repetirse cada vez que
llega un nuevo temporal”.

El Consistorio remite a la Subdelegación del Go-
bierno en Huelva la valoración final de los des-
trozos ocasionados en la playa y en el campo,

con los informes de los técnicos municipales, in-
cluyendo los daños sufridos por las infraestructu-

ras públicas y los particulares afectados. 
El Ayuntamiento inicia así el procedimiento para
solicitar la Declaración de Zona Afectada Grave-
mente por una Emergencia de Protección Civil,

figura indispensable para agilizar la tramitación y
la llegada de las ayudas

El daño que los fuertes tem-
porales han ocasionado en
Cartaya ya tiene una prime-
ra cifra oficial. Tras los in-
formes realizados por los
técnicos municipales, esa
cifra ronda los tres millones
de euros, cantidad en la que
se incluyen tanto los daños
en infraestructuras públi-
cas, en la costa y en la zona
agrícola, como los sufridos
por los particulares, princi-
palmente los agricultores
afectados y los/as vecinos/as
de Nuevo Portil, debida-
mente valorados por los pe-
ritos y técnicos correspon-
dientes.

El Ayuntamiento ha re-
mitido a la Subdelegación
del Gobierno en Huelva la
cuantificación final de los
destrozos ocasionados en la
agricultura cartayera, con
numerosas fincas y produc-
ciones seriamente dañadas,
y en la playa, principalmen-
te en Nuevo Portil, donde
el destrozo también ha sido
importante, tanto en las in-
fraestructuras públicas co-
mo en urbanizaciones co-
mo ‘La Barra’.

Con el envío de los infor-
mes pertinentes se inicia el
procedimiento para solici-
tar la Declaración de Zona
Afectada Gravemente por
una Emergencia de Protec-
ción Civil, fórmula que
desde hace unos años susti-
tuye a la antigua Declara-
ción de Zona Catastrófica,
y que está regulada por el
artículo 23 de la Ley
17/2015 del Sistema Na-
cional de Protección Civil.

Desde el Ayuntamiento,
ha asegurado el alcalde,

“nos hemos mantenido
permanentemente en con-
tacto con la Subdelegación
del Gobierno en Huelva, y
conjuntamente hemos
puesto en marcha de inme-
diato los procedimientos
oportunos para acogernos a
esta figura y agilizar la llega-
da de las ayudas, que solici-
tamos con carácter de ur-
gencia tanto para acometer
la reparación de las infraes-
tructuras públicas dañadas,
como para acelerar la llega-
da de las mismas a los parti-
culares afectados, tanto a
nuestros agricultores, como
a los empresarios del sector
turístico y a los/as veci-
nos/as de Nuevo Portil”.

Asegura Polo que “es fun-
damental agilizar estas ayu-
das porque tenemos que te-
ner muy presente en todo
momento, que la agricultu-
ra y el turismo son los prin-
cipales motores de la eco-
nomía cartayera”. Señaló el
primer edil que “desde el
Ayuntamiento seguimos
trabajando en dos frentes
que consideramos priorita-
rios: Por un lado, en la soli-
citud con carácter de ur-
gencia de la llegada de ayu-
das para hacer frente a los
destrozos en el campo y en
playa a la mayor brevedad
posible, teniendo en cuenta
que estamos en plena cam-
paña agrícola. Y por otro la-
do, con la vista puesta en
soluciones definitivas, en
implicar a las dos adminis-
traciones con competencias
en la adopción de medidas
para que estos destrozos no
vuelvan a repetirse con cada
temporal en nuestra costa”.

Los daños ocasionados en las fincas agrícolas, en los accesos a las playas, en las pasarelas, y los daños en viviendas (sobre

todo de la Urbanización “La Barra”),  unidos a las pérdidas de arena en nuestras playas, han sido valorados y cifrados por los

técnicos municipales en 3 Millones de euros

Asimismo, recordó el pri-
mer edil, “tanto el presi-
dente del Gobierno como
la presidenta de la Junta de
Andalucía, a los que les

trasladamos personalmente
la importancia de la agri-
cultura y del turismo, como
sectores fundamentales pa-
ra la economía cartayera y

onubense, se comprometie-
ron a trabajar de forma co-
ordinada con el ayunta-
miento para hacer frente a
la situación”.

Los primeros ediles de Cartaya y Punta Umbría se reúnen en Madrid con
la Directora General que ha garantizado que nuestras playas estarán en
perfectas condiciones para la temporada veraniega, y se ha compro-

metido a realizar un estudio a medio plazo de esta zona concreta del li-
toral, en el que se plantearán alternativas y soluciones de carácter

definitivo



6 MARZO 2018 Cartaya Informa

CULTURA

El Archivo Municipal amplía sus fondos
gracias a la donación de nuevos docu-
mentos “de gran interés histórico”
La sección Hemeroteca se amplía con 13 números del periódico ‘El Ideal
Cartayense’ de los años 1929, 1930 y 1931, aportados por Luciano Fernán-
dez, y diversos carteles y programas de las primeras elecciones locales
democráticas de Cartaya en 1979, donados por Rafael Marañón. 

1929, 1930 y 1931, aporta-
dos por Luciano Fernán-
dez, se suman a los 10 que
ya poseía la Biblioteca en
sus fondos, con lo que en la
actualidad se abarca una
cronología que va desde
1927 hasta 1931.

El responsable del Archi-
vo Municipal recuerda que
este periódico local se lla-
maba asimismo ‘Revista
Defensora de los intereses
locales’ y se financiaba con
la aportación de los suscrip-
tores y con la propaganda
impresa en sus páginas,
“propaganda que nos per-
mite ver los diferentes co-
mercios existentes entonces
en la villa de Cartaya”.

Al frente del mismo se
encontraba Francisco Gar-
cía Gallegos, fundador, ad-
ministrador, director y pro-

La sección Hemeroteca, de
la Biblioteca Municipal car-
tayera ha incrementado sus
fondos gracias a las aporta-
ciones de varios vecinos de
la localidad “que contribu-
yen de esta manera, con
una generosidad que agra-
decemos desde el Ayunta-
miento de Cartaya a am-
pliar nuestros fondos, pues-
to que son documentos de
gran interés para el conoci-
miento de nuestra histo-
ria”.

Así lo han destacado la
concejala de Cultura, María
Isabel Pérez, que ha agrade-
cido el gesto de estos/as ve-
cinos/as de la localidad, y el
responsable del Archivo
Municipal, Rafael Méndez,
que ha detallado que estos
13 periódicos de ‘El Ideal
Cartayense’, de los años

pietario de la revista, y po-
pularmente conocido como
‘Paquito el Corresponsal’.
Otros nombres relaciona-
dos con la misma son José
Fernández Cañavate,  San-
tiago Fernández Romero,
Bartolomé Pastor Jaldón,  y
‘Rodrigo de la Rábida’.

La hemeroteca -según
Rafael Méndez- también
posee un rico y variado fon-
do de periódicos y revistas,
tanto de Cartaya, antiguos
y actuales, como de prensa
nacional antigua y moder-
na, con un total de 74 títu-
los. 

Carteles y programas de las
primeras elecciones

Tras la exposición docu-
mental realizada con moti-
vo del homenaje que el
Ayuntamiento de Cartaya

Josema Yuste, El Monaguillo y Santiago Urrialde
presentan en Cartaya la comedia ‘Taxi’

La particular versión que hacen de la comedia de Ray Cooney, avalada
por 30 años de éxitos en todo el mundo, llega al teatro cartayero el sá-

bado 21 de abril en doble función, a las 18:00 y a las 21:30 horas.

La programación cultural
cartayera apuesta por la co-
media para recibir a la pri-
mavera, y más que por la ri-
sa, por la carcajada. 

Josema Yuste, Sergio Fer-
nández ‘El Monaguillo’, y
Santiago Urralde, encabe-
zan un reparto de lujo que
escenifica una versión de lo
más divertida y frenética de
la popular comedia de Ray
Cooney, ‘Taxi’.

Se trata de una exitosa
obra que se estrenó en 1983
en el Shaftebury Theatre,
que se representó de forma
ininterrumpida durante 12
años en el West End de
Londres, saltando poste-
riormente a Broadway, y de
la que se han llegado a con-
tabilizar más de 500 pro-
ducciones en todo el mun-
do. La comedia ha sido tra-
ducida a 35 lenguas y la que

rindió el pasado mes de di-
ciembre a la primera Cor-
poración Local de la locali-
dad de 1979, uno de los in-
tegrantes de la misma, Ra-
fael Marañón Pérez, donó
para la Hemeroteca varios
carteles y programas publi-
citarios de uno de los parti-
dos que concurrió a aque-
llas primeras elecciones
municipales de la democra-
cia, el Partido Socialista de
Andalucía (PSA), que luego
dio pie al Partido Andalu-

cista.
Estos nuevos documen-

tos se suman a otros, tanto
textuales como figurativos,
referentes a la publicidad
sobre elecciones que ya po-
see en sus fondos la biblio-
teca y la hemeroteca, que
cuenta con una completa
colección de documentos
publicitarios de las eleccio-
nes desde 1991 hasta la ac-
tualidad, según ha detalla-
do el responsable del archi-
vo municipal.

llega a Cartaya es la versión
que de la misma realizan y
dirigen Josema Yuste y Al-
berto Papa-Fragomén, y
que se ha mantenido en la
cartelera madrileña durante
tres temporadas consecuti-
vas.

Al trío protagonista, con
un amplio historial humo-
rístico, hay que sumar el
buen hacer de un reparto
que completan Esther del
Prado, Amparo Bravo y Ja-
vier Losán.

Tanto el argumento co-
mo el elenco de actores que
la protagonizan convierte la
obra “en una propuesta de
lo más atractiva para abrir la
programación cultural de
primavera en Cartaya”, se-
gún ha destacado la conce-
jala de Cultura, María Isa-
bel Pérez. 
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MUJER

El ayuntamiento rinde homenaje a las
mujeres de Cartaya

Lorena Tavira, Helena Fernández y José Ignacio López,
ganadores del concurso de relatos “La mujer andaluza” 

El certamen, organizado por el Área de
Educación del Consistorio, tiene como
principal objetivo promover la reflexión
de los niños entorno a dos temáticas que
se celebran en fechas muy próximas, el
Día Internacional de la Mujer, y el Día de
Andalucía.

Más de 150  escolares de los distintos
centros de Primaria de la localidad han
participado en este II Concurso de Redac-
ción Escolar que ha organizado el Ayunta-
miento de Cartaya con motivo del Día de
Andalucía. 

De entre todos los trabajos presentados,
el jurado del Concurso, integrado por las
concejalas de Educación y Cultura, dos
docentes, dos representantes de AMPAS y
dos técnicos municipales, y presidido por
el alcalde, ha seleccionado tres como “los
trabajos que se han considerado más com-
pletos, teniendo en cuenta criterios como
la redacción, la originalidad dentro de la
temática, la ortografía, la caligrafía, y el
cuidado, limpieza y presentación de los
mismos”, según explicó Juan Miguel Po-
lo, primer edil de nuestra localidad . 

Con la lectura de un manifiesto en el Salón de Plenos  “en favor de la adopción de medidas que nos permitan conseguir la igual-
dad de derechos para hombres y mujeres en todo el mundo”, el Consistorio celebra el Día de la Mujer. El acto institucional se su-
ma a todo un junto de actividades que se vienen desarrollando en el marco de la XXIV Semana de la Mujer, “y que se prolon-
gan durante todo el año, puesto que durante todo el año llevamos a cabo iniciativas encaminadas a reducir la desigualdad”

“En nombre de la Corporación a la que represento quiero
brindarles mi humilde y pleno reconocimiento a todas las
cartayeras que, con trabajo, compromiso y dedicación,
contribuyen a construir una sociedad más próspera, con
más valores y más justa”. Con estas palabras ha querido fe-
licitar el alcalde, Juan Miguel Polo, en el Día Internacio-
nal de la Mujer Trabajadora, a las mujeres de la localidad,
“auténticos pilares de sus familias y de la sociedad en ge-
neral, en la que desempeñan un papel fundamental”.

El primer edil y el Equipo de Gobierno Municipal se
han sumado a esta celebración con la lectura de un mani-
fiesto institucional con motivo de la celebración del 8 de
marzo, que ha leído la concejala de Servicios Sociales, Ma-
ría Isabel Pérez, y en el que se reivindica este día como
“una buena oportunidad para que todas las administra-
ciones unamos nuestros esfuerzos para garantizar de una
forma efectiva y real a todas las mujeres y niñas, todos los
derechos y libertades”.

El acto institucional forma parte de un conjunto de ac-
tividades organizadas por el Ayuntamiento en el marco de
la XXIV Semana de la Mujer, que incluye, además, talleres
de prevención de la violencia de género en el ámbito edu-
cativo, desarrollados en todos los centros escolares del mu-
nicipio.

Según destacó la concejala de Servicios Sociales, “las ac-
tividades en favor de promover la igualdad y acabar con la
violencia de género se extienden a lo largo de todo el año,
y en este ámbito desarrollamos para las mujeres talleres de
idiomas, de alfabetización y de lectura, entre otros mu-
chos”.

Además, en el marco de la Semana de la Mujer se han
puesto en marcha programas de debate en la radio y en los
centros educativos sobre acoso laboral a la mujer, discapa-
cidad y empleo en este colectivo, la presencia de mujeres
en trabajos masculinizados, y también en trabajos femini-
zados.

Por otro lado, el tradicional Concurso de repostería, or-
ganizado por la Asociación de Amas de Casa ‘Reina Sofía’,
celebrado el 15 de marzo, puso la guinda al programa de
actos previsto para rendir homenaje a la mujer, un progra-
ma que concluyó con la presencia de un stand informati-
vo en la Feria del Caballo y sus Complementos, íntegra-
mente dedicado a la mujer, y la celebración de un acto
conmemorativo del Día Internacional de la Mujer que
aprovechaba la ocasión y el escenario de una feria que ca-
da año atrae el interés de numeroso público del municipio
y de poblaciones vecinas.

Desde el Consistorio se ha agradecido la colaboración
en la Semana de la Mujer, que organiza el Área de Servicios
Sociales del Ayuntamiento de Cartaya, de la  Asociación
de Amas de Casa Reina Sofía, de los centros escolares de la
localidad, del Instituto Andaluz de la Mujer, la Corpora-
ción Provincial y la Unión Europea.
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El IES ‘Rafael Reyes’ de Cartaya
celebra su 50 Aniversario con
una veintena de actividades 

El ayuntamiento rinde ho-
menaje al joven cantaor
cartayero Moisés Vargas

Entre el 24 y el 27 de abril el centro abre sus puertas a la sociedad con
charlas coloquio e iniciativas en las que participarán los antiguos alumnos
y docentes y los actuales, y que están abiertas a la participación de toda
la sociedad “porque el instituto forma parte de la vida de numerosas ge-
neraciones de cartayeros/as y de vecinos/as de toda la comarca”. Habrá
exposiciones, mercadillo solidario, feria del libro, un campeonato provin-
cial de ajedrez intercentros, paseos literarios, visitas al Jardín botánico o
una gala de aniversario, entre otras iniciativas, que culminarán con una
cena “para todas aquellas personas que quieran participar y que se sien-
tan vinculadas al centro”.

del cartel escogidos para la
ocasión, y de todos los actos
previstos.

Aunque en las aulas del
centro ya se vienen realizan-
do actividades relacionadas
con este aniversario desde el
principio del curso, a partir
de ahora se intensifican,
concentrándose lo más im-
portante de la programa-
ción entre el 24 y el 27 de
abril, una semana completa
en la que se desarrollarán
una veintena de actividades
que implicarán a toda la so-
ciedad cartayera en general,
y muy especialmente a
los/as antiguos/as alum-

La idea es “unir en esta cele-
bración a las distintas gene-
raciones de cartayeros/as y
ciudadanos/as de la Costa y
de la provincia que han pa-
sado por este instituto a lo
largo de su historia, ya sea
como alumnos/as o como
docentes”. Este es el princi-
pal objetivo, según destacó
la directora del IES, Estela
Villalba, del amplio progra-
ma de actividades previsto,
que se ha iniciado precisa-
mente en el Salón de Plenos
del Ayuntamiento de Car-
taya, entidad coorganizado-
ra junto con el centro, con
la presentación del logo y

nos/as y los/as actuales, y a
los/as docentes que han pa-
sado y que actualmente des-
empeñan su labor profesio-
nal en el centro.

A sus 29 años, el cartayero Moisés Vargas, es una de las
voces con más proyección de futuro en el mundo del fla-
menco en Andalucía. Así lo atesora su trayectoria, re-
pleta de reconocimientos y primeros premios en todos
los certámenes y concursos por los que ha pasado: tanto
en Huelva como a lo largo de la geografía andaluza. 

En la provincia onubense ha conseguido primeros
premios en los Concursos de Fandangos de Huelva de
Rociana, Santa Olalla y Paterna del Campo, o el mejor
Premio al mejor fandango de Alosno, en el certamen de
Fandangos de Paco Toronjo. También atesora galardo-
nes tanto a nivel andaluz como incluso a nivel nacional:
Es el caso del primer premio en el Concurso Nacional
de Cante Flamenco Ciudad de Carmona, en Sevilla, y el
también primer premio en el Concurso Nacional de
Cante de las Minas Ciudad de Peñarroya-Pueblonuevo,
en Córdoba.

Además, hace tan sólo unos días, el joven cantaor ha
sido seleccionado para optar al premio ‘Alcobendas Fla-
menca Nuevos Talentos’, en su quinta edición y que sir-
ve como espacio para el descubrimiento y la difusión de
los talentos emergentes del cante en España, premio que
se fallará el próximo mes de mayo.

Estos últimos galardones, señaló el alcalde, Juan Mi-
guel Polo, “vienen a ratificar una trayectoria profesional
impecable, que hoy queremos reconocer desde el Ayun-
tamiento del pueblo natal de este genial artista”. El pri-
mer edil, que hizo entrega a Vargas de un plato de cerá-
mica, agradeció al cantaor “el que lleves el nombre de
Cartaya por todos los escenarios de España, y que ade-
más lo hagas con tanto éxito”. 

Responsables municipales, durante el acto de recono-
cimiento, mostraron su total disposición a hacer reali-
dad los deseos del artista de actuar en su pueblo y anun-
ciaron que Vargas cantará en la próxima edición de la
Feria de Octubre . El joven cantaor, que se mostró muy
agradecido por el reconocimiento municipal, anunció
que en aproximadamente dos meses estará en la calle su
primer disco.

Todos sus éxitos, destacó el alcalde, “se deben sobre
todo a su esfuerzo y es eso precisamente lo que quere-
mos poner de relieve hoy aquí, que es todo un ejemplo
de un joven que desde muy pequeño no ha parado de lu-
char por alcanzar su sueño”.

El Ayuntamiento se reúne con la dirección y el
AMPA del Juan Ramón Jiménez para buscar
una solución al problema del comedor

Los responsables municipales se reúnen con la dirección del centro y el
AMPA para analizar la situación y buscar una solución viable, “ante la pre-
ocupación que nos trasladan los padres por la situación creada a raíz de
las bajas del personal de cocina del colegio”. Para el Consistorio “es fun-

damental que se garantice el servicio de comedor, aspecto que así trasla-
damos a la Delegación de Educación”, y “nos ponemos a disposición de

la comunidad educativa del centro para realizar las gestiones que se con-
sideren oportunas”.

El Ayuntamiento de Cartaya considera
“muy preocupante” que más de 300 alum-
nos/as del CEIP ‘Juan Ramón Jiménez’ de
la localidad se vean obligados a almorzar
comida fría en el comedor escolar del cen-
tro durante varios días, debido a las bajas
médicas de dos de los cuatro cocineros del
mismo. 

Señala el Consistorio que, en este caso,
se ha dado una “clara falta de previsión de
la administración con competencias en la
materia, la Junta de Andalucía, que debería
tener prevista situaciones como ésta, máxi-

me cuando una de las bajas se prolonga ya
en el tiempo, y debería haber dado solucio-
nes al centro, soluciones que en ningún ca-
so deberían pasar porque los menores ten-
gan que comer bocadillos durante varios
días”. 

La concejala de Educación, Isabel Orta,
se compromete a “analizar la situación y
buscar entre todos una solución, sobre to-
do pensando en lo que queda de curso, ya
que, según nos trasladan desde el centro,
las bajas pueden prolongarse hasta enton-
ces, y aún queda un trimestre entero”.

Anuncian los responsables municipales que
Vargas actuará para sus vecinos en la próxima
edición de la Feria de Octubre de la localidad.
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El Ayuntamiento de Cartaya rinde homenaje
a los alcaldes democráticos de la localidad 

La gran fotografía de familia que cerró el acto homenaje a los alcaldes democráticos de Cartaya en el salón de plenos del ayuntamiento

En un sencillo acto, el alcalde -con la asistencia de gran parte de la Corporación municipal-, destaca el papel de todos ellos
y descubre cuatro cuadros con sus retratos que “desde ahora permanecerán en el Salón de Plenos del consistorio en recono-
cimiento a su importante papel de cara a fortalecer la democracia en nuestra localidad”.

Las imágenes de los cuatro
alcaldes democráticos que
ha tenido Cartaya desde la
aprobación de la Constitu-
ción Española de 1978, se
encuentran, desde hoy, ex-
puestas en el Salón de Ple-
nos del Edificio Consisto-
rial. Los cuatro cuadros
conmemorativos fueron
descubiertos en un sencillo
y emotivo acto que tuvo lu-
gar en el Salón de Plenos
del Ayuntamiento cartaye-
ro. 

El acto estuvo presidido
por el primer edil actual,
Juan Miguel Polo, y contó
con la asistencia del Equipo
de Gobierno al completo y
de la mayoría de la Corpo-
ración Municipal. Pero sin
duda los grandes protago-
nistas fueron los alcaldes
homenajeados, de los que
asistieron al acto dos de los
tres alcaldes vivos, Pedro
Jurado y Miguel Romero; y
en representación del único
tristemente fallecido, Gui-
llermo Pérez, su hijo Juan
Pérez.

Con este reconocimien-
to, destacó Polo, “simple-
mente queremos rendir un

merecido homenaje a estos
primeros ediles que pusie-
ron las bases de lo que hoy
disfrutamos, la puesta en
marcha y gestión de una
institución que vela por los
servicios públicos más ele-
mentales y más cercanos al
ciudadano”. 

Señaló el alcalde actual
en el discurso que abrió el
acto, que “el homenaje y re-
cuerdo a estos primeros edi-
les también supone un re-
conocimiento cívico a to-
dos los ciudadanos que par-
ticiparon en aquellas pri-
meras elecciones y que im-
pulsaron nuevos aires de li-
bertad, aires que se han
consolidado y mantenido
hasta nuestros días”.

Para el primer edil “ahora
que se habla mucho de la
reforma de la Constitución
y que se cumplen 40 años
de su aprobación, es un
buen momento para refor-
zar nuestro compromiso
con el municipalismo y en
consecuencia, para poner
en valor el esfuerzo de aque-
llos que han estado al frente
del mismo en Cartaya”.

Además, aseguró que

“con este acto queremos
mirar atrás con respeto y
generosidad, más allá de las
ideologías y de las confron-
taciones políticas, más allá
de las limitaciones huma-
nas, y especialmente en los
momentos de dificultad
que se viven en España”,
porque, señaló, “tiene que
haber un espacio que com-
partimos, un espacio co-
mún para todos que nos tie-
ne que unir y que se llama

democracia”.
Fueron los propios alcal-

des asistentes y sus familia-
res en el caso del ya desapa-
recido, los que descubrie-
ron los retratos junto con el
primer edil, y luego toma-
ron la palabra. Muy emo-
cionados agradecieron el
gesto municipal y recorda-
ron sus etapas al frente del
Consistorio. 

Pedro Jurado destacó que
entonces y ahora “Cartaya

era y es un pueblo de muy
buenas personas” que siem-
pre le han transmitido su
cariño, mientras que Mi-
guel Romero, visiblemente
emocionado, apenas pudo
terminar su intervención.
Por su parte,  Juan Pérez,
hijo del ya desparecido
Guillermo Pérez, destacó
que en la época actual hay
que seguir luchando por
Cartaya y buscar consensos
entre todos.
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La Semana Santa de Cartaya brilla con luz propia
Balance positivo para el Ayuntamiento, la Unión
de Cofradías y el sector hotelero y hostelero

que el incremento de turis-
tas ha sido “bastante impor-
tante”, hasta el punto de
que se mantuvo activado el
primer nivel de servicios
para dar cobertura a los nu-
merosos turistas que se
acercaron a los núcleos cos-
teros cartayeros.

Pregón y concierto codrade

Con un llamamiento espe-
cialmente dirigido a los co-
frades para que “entre todos
cuidemos nuestras costum-
bres y tradiciones” finalizó
José Periáñez Montes su
pregón con el que abrió ofi-
cialmente la Semana Mayor
cartayera en el teatro del
Centro Cultural de la Villa.

El suyo fue un pregón so-
brio, con momentos muy
emotivos y guiños nostálgi-
cos al pasado, pues hizo un
recorrido por cada uno de
los momentos de la Semana
Santa de la localidad. No se
olvidó de cartayeros y carta-
yeras que han contribuido a
hacer grande esta Semana
Santa, como Fernando Ál-
varez Galán, Francisco Pa-
vón, o Celia.

Las intervenciones del
pregonero se intercalaron
con las marchas procesiona-
les que de forma magistral
interpretaron los miembros
de la Banda del Ateneo Mu-
sical Cartayero, que ofrecie-
ron a la par su tradicional
concierto cofrade y levanta-
ron al público en varias oca-
siones de sus asientos. A
ello contribuyeron igual-
mente las saetas de Elena
Gallego y las interpretacio-
nes del Coro de Voces Mas-
culinas que dirige Pepe Vi-
llegas, de reciente creación,
y cuyo estreno constituyó
una de las principales nove-
dades del acto cofrade.

A continuación tuvo lu-
gar la entrega de reconoci-
mientos y agradecimientos
al pregonero por parte del
presidente de la Herman-
dad del Carmen, Manuel
Cruz, hermandad que este
año ha presidido la Unión
de Cofradías de Cartaya y
asumió su organización,
con la colaboración del

La Semana Santa de Carta-
ya ha brillado un año más
con luz propia,  hasta el
punto de que no ha podido
haber balance más positivo
tanto para el Ayuntamiento
y la Unión de Cofradías co-
mo para los sectores hotele-
ro y hostelero del munici-
pio.

Por un lado, numerosos
cartayeros y cartayeras se
echaron a la calle para dis-
frutar de las procesiones de
las diferentes hermandades,
que, con excepción de la del
Santo Entierro, que tuvo
que volverse nada más salir
por las inclemencias del
tiempo, pudieron realizar
su estación de penitencia y
brillar con todo su esplen-
dor.

Esa, la rápida recogida
del Santo Entierro, junto a
la ya sabida ausencia, por
falta de Junta de Gobierno,
de la Hermandad de la Vera
Cruz el Jueves Santo, han
sido las únicas “espinitas”
con las que se ha quedado
este año la localidad, tal y
como subrayó el alcalde,
Juan Miguel Polo, quien
destacó que la mayor parte
de las hermandades pudo
“brillar con luz propia” y
congregar a “numerosos
cartayeros y cartayeras gra-
cias, sobre todo, al esfuerzo
que realizan durante todo el
año”, añadió, tras lo que se
mostró esperanzado en que
la Hermandad de la Vera
Cruz pueda procesionar el
próximo año.

Y si positivo ha sido el ba-
lance para el Ayuntamiento
y la Unión de Cofradías, no
menos lo ha sido para los
sectores hotelero y hostele-
ro, pues la mayoría de los
hoteles de las Playas de Car-
taya que abrieron sus puer-
tas han tenido una ocupa-
ción superior al 85%,
mientras que alguno llegó
incluso al 97%, lo que ge-
neró “un movimiento im-
portante de visitantes en los
núcleos costeros”.

Así lo destacó el concejal
de Turismo del Ayunta-
miento de Cartaya, Bernar-
do Hurtado, quien subrayó

José Periañez Montes hizo guiños al pasado durante un pregón que podría definirse como sobrio pero cargado de emotividad

El concierto cofrade levantó en varias ocasiones al público de sus asientos

Ayuntamiento, que tam-
bién, en la persona del pri-
mer teniente de alcalde,
Manuel Barroso, al que
acompañó en el escenario la
concejala de Presidencia,
Isabel Orta, le hizo entrega
a Periañez de una placa con-
memorativa y de un plato
de cerámica “por su genero-
sa contribución al manteni-
miento de nuestras tradi-
ciones”, señaló Barroso.

El acto finalizó con la in-
terpretación  de las marchas
procesionales y una sober-
bia interpretación de la sal-
ve marinera, cantada por el
Coro de Voces Masculino, y
con letra específicamente
adaptada a Cartaya.

Manuel Cruz, presidente de la Hermandad del Carmen, hace entrega de un

reconocimiento a Periañez
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cristal para posteriormente
procesionar por las calles de
la localidad en el más abso-
luto silencio. Es, sin duda,
uno de los momentos más
emotivos y solemnes de la
Semana de Pasión cartaye-
ra.

Madrugá

Los cartayeros y cartayeras
no pudieron disfrutar este
año de la salida procesional
de la Hermandad del Santí-
simo Cristo de la Vera-
Cruz, María Santísima de la
Amargura, San Juan Evan-
gelista y San Sebastián Már-
tir, pero sí lo hicieron de ‘la
Madrugá’, concretamente
de la Hermandad de Nues-
tro Padre Jesús Nazareno y
Nuestra Señora de los Do-
lores, acompañada por la
Banda del Ateneo Musical
Cartayero. Al igual que ya
ocurriera en los dos últimos
años, fue significativo el
cambio de escenario de uno
de los momentos más emo-
tivos, ‘La Reverencia’, que
se realizó en la Plaza Redon-
da.

Domingo de Resurrección

Numerosos cartayeros y
cartayeras se echaron a la
calle el Domingo de Resu-
rrección para acompañar en
su salida procesional a la
Virgen del Carmen, que
puso el broche de oro a la
Semana Santa cartayera.
Acompañada por la Banda
del Ateneo Musical Carta-
yero y con el acompaña-
miento en distintos puntos
del recién creado Coro de
Voces Masculinas de Pepe
Villegas, Nuestra Señora
del Carmen lució de forma
especial en uno de los actos
más característicos y emoti-
vos de esta salida procesio-
nal, la puja de la Vara de la
Virgen, con la que se hizo
este año la familia de Bella
de La Ribera, por 3.500 eu-
ros.

Asimismo, la Herman-
dad de Consolación recu-
peraba un año más la anti-
gua tradición de los Alelu-
yas y numerosos niños y ni-
ñas de nuestra localidad hi-
cieron sonar sus almireces,
campanas, tambores, pan-
deretas y demás instrumen-
tos sonoros.

Domingo de Ramos

La Hermandad de la Entra-
da Triunfal de Jesús en Jeru-
salén abrió, el Domingo de
Ramos, la Semana Santa
cartayera. El paso de ‘La
Borriquita’ retrasó una hora
su salida con respecto al año
pasado y contó en su corte-
jo con  los más pequeños,
que acompañaron el paso
con los típicos tocados he-
breos, en el caso de las ni-
ñas, y las túnicas blancas
con antifaz rojo, en el de los
niños. La jornada festiva
arrancó con la tradicional
Bendición y Procesión de
Palmas.

Miércoles Santo

El Miércoles Santo llegó
marcado por dos momen-
tos muy emotivos para los
cofrades cartayeros; la Ve-
neración de Nuestro Padre
Jesús en el Huerto y la sali-
da procesional de Nuestro
Padre Jesús Cautivo y
Nuestra Señora de la Espe-
ranza, una de las hermanda-
des más queridas en el mu-
nicipio, ya que tanto la talla
de la imagen del Cristo co-
mo la de la Virgen son obra
del imaginero local Fernan-
do Álvarez Galán.

Uno de los momentos de
mayor emotividad y belleza
es su paso por la calle Frai-
les, una de las más estrechas
del casco urbano, y la subi-
da del tramo peatonal de la
calle Lepe de una sola ‘chi-
cotá’, así como su paso por
las calles Alta y Calleja del
Campo, donde la procesión
recuerda estampas de otros
tiempos por su sencillez y lo
estrecho de la zona. Destaca
también la belleza plástica e
intensidad que marcan la
tradicional ‘Reverencia’ de
las dos imágenes en la Plaza
Redonda.

Viernes Santo

El Viernes Santo se repitió
una de las tradiciones más
características del munici-
pio, el Auto Sacramental
del Descendimiento de
Cristo, que sólo se conserva
en contados pueblos de to-
da la geografía nacional. El
cuerpo articulado de Cristo
fue bajado de la Cruz por
los Santos Varones para ser
introducido en la urna de

La Borriquita procesionando el Domingo de Ramos

El solemne  Descendimiento de Cristo

Desde pequeños participando de la Semana Santa cartayera

Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de los Dolores en la Plaza Redonda en uno de los momentos más emotivos

Alegre procesión de la Hermandad de Ntra. Sra. del Carmen

Padre Jesús Cautivo procesionando el Miércoles Santo
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FERIA DEL CABALLO Y SUS COMPLEMENTOS

El mal tiempo no evita el lleno “absoluto” en
la Feria del Caballo
El Ayuntamiento hace un balance satisfactorio de la XVII edición del evento y se compromete a ampliar su oferta y calidad

Los desfiles, que se reali-
zaron en el Pabellón de Ex-
posiciones, fueron el prin-
cipal foco de atención para
los visitantes, que disfruta-
ron de “auténticos espectá-
culos” gracias al buen hacer
de cada uno de los diseña-
dores y de las academias de
baile de la localidad, así co-
mo al elenco de artistas de
primer nivel que pasaron
por el escenario y a la can-
tante Rocío ‘La Luvera’.

Por la pasarela cartayera
pasaron las colecciones de
‘Antonela’, Ana Romero,
Loles Alba, Javier Mojarro,
Camacho Ríos, Irene Váz-
quez, Rocío Carrasco y
Santana Modas.

A ello hay que sumar la
presencia de las hermanda-
des, que un año más se ins-
talaron en las casetas para
recoger fondos, lo que ga-
rantizó la presencia de pú-
blico en todo el recinto,
“con lo que se ha consegui-
do uno de nuestros objeti-

La XVII Feria del Caballo y
sus Complementos, que se
celebró del 9 al 11 de marzo
en el Recinto Ferial de la lo-
calidad, ha registrado unas
cifras de asistencia y partici-
pación “más que satisfacto-
rias”, teniendo en cuenta
que el tiempo no acompa-
ñó.

Así lo destacó el alcalde,
Juan Miguel Polo, quien
subrayó que, pese al mal
tiempo, numerosos carta-
yeros y cartayeras asistieron
a cada una de las propuestas
de la feria y se completaron
con “éxito” tanto las exhibi-
ciones hípicas previstas co-
mo cada uno de los ocho
desfiles de moda flamenca,
que registraron un “lleno
absoluto”, añadió.

Los desfiles de moda
flamenca despertaron
gran interés entre la
población y visitantes,
registrando un lleno
absoluto

El alcalde, Juan Miguel Polo, junto a concejales del equipo de gobierno local y el alcalde de Lepe, inaugurando la Feria del Caballo y sus Complementos de Cartaya

vos principales, crear el am-
biente festivo y ferial que
un certamen de estas carac-
terísticas requiere”.

El alcalde, junto a la con-
cejala de Ferias y el concejal
de Festejos, clausuraró el
certamen con la entrega de
un recuerdo a cada una de
las cerca de treinta empresas
expositoras que participa-

ron en el mismo, al tiempo
que agradecieron su presen-
cia a toda la ciudadanía que
“nos ha acompañado estos
días”. Por último, dejaron
patente el compromiso mu-
nicipal de que “el año que
viene seguiremos mejoran-
do y ampliando la oferta y
la calidad de la Feria del Ca-
ballo de Cartaya”.

Tras el corte de la cinta, la comitiva pasó por los diferentes stands de la feria

Ocho marcas del sector de la moda flamenca evocaron durante los desfiles la

sensualidad y belleza femenina mostrando al público las tendencias de este año
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FERIA DEL CABALLO Y SUS COMPLEMENTOS EN IMÁGENES Fotos de moda flamenca cedidas por Flamencuraweb.com

Colección de Antonela en el escenario Irene Vázquez vistió de color a los más jovencitos

Las modelos de Javier Mojarro deslumbraron con su belleza y simpatía

Loles Alba vistió de elegancia la pasarela de la Feria

Artistas de primer nivel pasaron por el escenario de la Feria del CaballoEl baile tomó un gran protagonismo

Numeroso público se expuso al mal tiempo meteorológico por disfrutar de los

espectáculos ecuestres

Las modelos vestidas de Camacho Ríos Los diseños de Ana Romero Colección de Rocío Carrasco

El alcalde Juan Miguel Polo rodeado de jóvenes promesas de nuestro pueblo

El rojo pasión de Santana Diseños
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DEPORTES

Alrededor de 500 escolares
cartayeros participan en el
‘Día Escolar de la Bicicleta’
La iniciativa forma parte del Programa de Actividades Depor-
tivas concertadas por el Servicio Municipal de Deportes con
los centros de educación de la localidad. Participan los/as
alumnos/as de 5º y 6º de Primaria, y de 3º de ESO.

Esta iniciativa está enmarcada den-
tro del Programa de Actividades
Deportivas Concertadas entre los
centros educativos de Cartaya y el
Servicio Municipal de Deportes,
un programa que se vienen desarro-
llando durante todo el año, y que
comprende numerosas actividades
cuyo objetivo es “favorecer la prác-
tica deportiva entre los menores y
difundir los valores que esta trans-
mite, así como la interrelación de
los/as niños/as de los distintos cen-
tros escolares”. Así lo destacó el
concejal de Deportes del Ayunta-
miento de Cartaya, Manuel Barro-
so, que asistió a la salida oficial de la
jornada desde el pabellón de depor-
tes del complejo deportivo. 

Desde allí, los/as menores se des-
plazaron en bicicleta hasta Las
Cumbres, acompañados por los

monitores deportivos, los educado-
res, la Policía Local y Cruz Roja. Ya
en el área recreativa, los/as escolares
disfrutaron de una jornada de de-
porte en la naturaleza y realizaron
juegos relacionados con la bicicleta
en este espacio natural.

Por su parte, más de 180 alum-
nos/as de Secundaria, también par-
ticiparon en esta actividad, y una
vez en Las Cumbres realizaron cir-
cuitos de habilidad, pruebas de ve-
locidad y practicaron otros depor-
tes como el voleibol, futbol o el ba-
loncesto. Ambas actividades, según
señaló Barroso, “forman parte de
un programa mucho más amplio
que desarrollamos durante todo el
año y que incluye jornadas de sen-
derismo, de atletismo, de juegos al-
ternativos, además de pruebas co-
mo las olimpiadas escolares”. 

El Torneo Nacional de Fútbol 3
lleva a la barriada de La Pila a
cerca de 200 niños/as
El ayuntamiento destaca el éxito de participación, puesto
que “los menores disfrutaron de una jornada de conviven-
cia y diversión entorno a la práctica de este deporte”,
según el concejal de Deportes, Manuel Barroso.

Cerca de 200 niños/as de entre 6 y
11 años han participado en la pri-
mera edición del Torneo Nacional
de Fútbol 3 que se ha celebrado
en Cartaya, y que organiza la enti-
dad ‘Fútbol 3 España’.

Se trata de un torneo que se ha
desarrollado en tres categorías:
prebenjamines (6 y 7 años), ben-
jamines (8 y 9 años), y alevines
(10 y 11 años), y en la que han
participado menores de Cartaya y
del resto de la provincia. 

Con la iniciativa, que se ha des-
arrollado en la Barriada de La Pi-
la, se ha pretendido, según desta-
có el concejal de Deportes, Ma-
nuel Barroso, “dar vida a esta zona
comercial de la localidad”. Para

ello se instalaron ocho pequeños
campos de fútbol 3 hinchables,
adoptando previamente las opor-
tunas medidas de seguridad y de
tráfico, en los que se fueron suce-
diendo los encuentros para dis-
frute de pequeños/as y mayores. 

En la entrega de trofeos, el con-
cejal de Seguridad Ciudadana,
Cristóbal Tavira, destacó que se
trata “de una jornada de convi-
vencia y disfrute para los más pe-
queños entorno al deporte y a los
valores que este transmite”. 

La competición finalizó con la
entrega de diplomas a todos los
participantes, y de trofeos a los
cuatro primeros equipos clasifica-
dos de cada categoría. 
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DEPORTES

Más de 650 menores cartayeros participan
en las ‘Olimpiadas Escolares 2018’
Con esta iniciativa, que organiza el Área de Deportes con la
colaboración de los centros educativos de la localidad, se
pretende fomentar entre los más pequeños la práctica del

atletismo.

Dentro del marco de colaboración entre el Área de Deportes del
Ayuntamiento de Cartaya y los diferentes centros educativos de la
localidad, más de 650 escolares cartayeros de quinto y sexto de Primaria
de los CEIPs ‘Concepción Arenal’, ‘Juan Ramón Jiménez’, ‘Maestro Juan
Díaz Hachero’, ‘Castillo de los Zúñiga’ y ‘Virgen del Carmen’ de El
Rompido, han participado en la XXIV edición de las Olimpiadas Escolares
de Cartaya.

Este evento, que se ha convertido en una cita tradicional en el calendario
deportivo de la localidad,  se ha celebrado durante varias jornadas en las
pistas de atletismo del Complejo Deportivo de Cartaya entre las 10.00
horas de la mañana y las 13.30 horas del mediodía.

Así, durante dos mañanas completas, los menores participantes han
disfrutado de  unas auténticas olimpiadas escolares compuestas por cuatro
pruebas: resistencia, velocidad, lanzamiento de peso y salto de longitud.
Los tres ganadores de cada prueba tanto en categoría masculina como
femenina, han recibido una medalla conmemorativa, que les entregaron el
alcalde de Cartaya, Juan Miguel Polo, y el concejal de Deportes, Manuel
Barroso, además del aplauso unánime de sus compañeros, que no han
parado de animar a los participantes en las distintas pruebas.

Con esta actividad, según ha destacado el primer edil se pretende
“fomentar entre los más pequeños la práctica de la actividad deportiva,
fundamental para su educación”. Por su parte, Barroso resaltó que “este
deporte cada vez cuenta con más aficionados en la localidad, gracias tanto
al buen trabajo que  se hace desde la Escuela Municipal de Atletismo,
como a la difusión que del mismo hace en la localidad el Club de
Atletismo Cartaya, con corredores que participan llevando el nombre de
Cartaya en competiciones por toda la geografía andaluza”.

Otro de los objetivos, que a juzgar por las caras de satisfacción de los más
pequeños se ha conseguido, es que los escolares cartayeros disfruten de la
convivencia y el deporte entre niños de la misma edad pero procedentes
de distintos centros educativos de la localidad, “lo que sin duda los ayuda
a relacionarse y a adquirir los valores positivos inherentes al deporte”.
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