
Ayuntamiento de Cartaya - Ejemplar gratuito Depósito Legal: H46-2018 - Abril 2018

Primeros caminos asfaltados en Cartaya, en el marco
del Plan Integral de Reparación de los Caminos Rurales

Numerosas obras de mejora de infraestructuras locales avanzan a buen ritmo     �

Efemérides
El ayuntamiento recibe cerca de 87.000 euros de

fondos del Gobierno para proyectos que generen

Empleo
Cartaya se prepara para disfrutar de

la romería de San Isidro y del Rocío 

Fiestas

Directamente desde GOT TALENT ESPAÑA
llegan a Cartaya “Los desilusionistas”, un
espectáculo de magia y humor que
podrá disfrutarse en el Centro Cultural de
la Villa a las 21 horas.

� 4 MAYO 2018
La costa cartayera será escenario por
séptimo año consecutivo de la Media
Maratón  ´Ruta Hoteles de Cartaya´, una
prueba que en anteriores ediciones ha
reunido a más de 400 participantes.

� 3 JUNIO 2018
La Asociación de Vecinos de la Barriada
Fuente del Duque, con la colaboración
del Ayuntamiento, celebra este fin de se-
mana la única cruz de mayo que se con-
serva actualmente en la localidad.

� 4 MAYO 2018
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El IES Rafael Reyes celebra su 50

aniversario con una extensa progra-

mación de actividades �
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INFRAESTRUCTURAS

Asfaltados los primeros caminos rurales
El Ayuntamiento finaliza
las obras de los prime-
ros tramos de su plan
integral

El Ayuntamiento ya ha fi-
nalizado las primeras obras
incluidas en su ambicioso
Plan Integral de Reparación
de los Caminos Rurales, el
primero de este tipo que se
realiza en el municipio. En
concreto, ya han asfaltado
dos tramos de los caminos
‘Pajarero’ y ‘Malpica’, de
2,5 kilómetros cada uno.

Las obras continuan con
el asfaltado del resto de los
caminos que forman parte
de la primera fase del plan,
que se están centrando en
una decena de caminos.
Previamente, los trabajos
consistieron en la forma-
ción y limpieza de cunetas y
en la realización de obras de
drenaje transversal y de ac-
ceso a las fincas.

A continuación, las obras
citadas en esos dos tramos
han consistido en la coloca-

ción de una primera capa
de regularización del firme
y, finalmente, de una capa
de aglomerado en caliente,
con lo que “ya están en per-
fecto estado para la circula-
ción de los vehículos”.

La concejala de Caminos
Rurales, María Isabel Pérez,
ha destacado “la satisfac-
ción con la que los usuarios
de estos caminos, principal-
mente agricultores, circu-
lan ya por estos tramos,
puesto que esta era una
obra muy demandada”. 

De hecho, añade, es la
“primera vez” que se realiza
una actuación integral de
asfaltado con aglomerado
en caliente, lo que “se va a
extender a todos los cami-
nos para solucionar, de for-
ma definitiva y estable, la
precaria situación de los
mismos”, explica la edil.

La primera fase de actua-
ción -que ahora se comple-
tará con el asfaltado- se ha
centrado, además de en los
dos caminos citados, en los

de  Garranchal, Vallecam-
ba, Los Tejares, Punta del
Pozo, La Puntilla, Las Ven-
diolas, Valle Mogaya y Alja-
raque, al tiempo que se ha
abordado la limpieza de los
arroyos de Vallecamba, Las
Vendiolas y Valle Mogaya.

Las obras adjudicadas
contemplan una actuación
en los 110 kilómetros de ca-
minos de la localidad y tie-
nen un plazo de ejecución
de 10 meses. Además, el
proyecto incluye el mante-
nimiento de estos caminos
durante los próximos cua-
tro años para evitar su dete-
rioro.

Juan M. Polo, ha destaca-
do que con ello “cumplire-
mos uno de nuestros objeti-
vos, que no es otro que, de
cara a las próximas campa-
ñas agrícolas, nuestros agri-
cultores cuenten con una
red de caminos en perfecto
estado, fundamental para el
transporte de la fruta y para
un sector vital para la eco-
nomía cartayera”. Las máquinas trabajando en la regularización del firme

El alcalde de Cartaya, Juan Miguel Polo, y los concejales de gobierno Manuel Barroso y María Isabel Pérez, comprueban el resultado de la actuación en uno de los caminos rurales concluídos
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El Ayuntamiento
remodela la
Plaza Larga
La obra forma parte de un plan de mejora de la

zona centro de cara a este verano

Una de las actuaciones llevadas a cabo en la Plaza Larga es el cambio de ubicación de las farolas. En la imagen, el resultado

es supervisado por el alcalde, Juan Miguel Polo y el concejal de Obras y Servicios, Cristóbal Tavira

El Ayuntamiento de Carta-
ya inició el pasado 10 de
abril las obras de remodela-
ción y acondicionamiento
de la Plaza Larga, que forma
parte de un proyecto muni-
cipal para mejorar la zona
centro y hacerla más atrac-
tiva y agradable para el
tránsito de los peatones.

Las obras contemplan ac-
tuaciones como el cambio
de ubicación de las farolas,
que pasan a los laterales pa-
ra dejar la zona centro más
diáfana y libre, una mejora
de la iluminación o la colo-
cación de toldos. 

Asimismo, estas mejoras
han sido consensuadas con
los comerciantes y vecinos
de la zona, tal y como expli-
có el concejal de Obras y
Servicios, Cristóbal Tavira,
durante una visita realizada
a las obras junto al alcalde,
Juan Miguel Polo.

El plan de remodelación

de la zona centro incluye
también reformas en la Pla-
za Redonda, donde la prin-
cipal actuación será remo-
delar y poner en funciona-
miento la fuente ubicada
junto a la fachada del Edifi-
cio Consistorial.

La intención del Equipo
de Gobierno Municipal, se-
gún señaló Polo, no es otra
que dinaminar y hacer más
atractiva la zona centro, pa-
ra lo que, añadió, “ya lleva-
mos varios años ampliando
y mejorando la oferta lúdi-
ca, cultural y de ocio en co-
laboración con los empresa-
rios y comerciantes”.

El Ayuntamiento prevé
finalizar la primera fase a fi-
nales de mayo y que, este
mismo verano, el centro ya
presente un aspecto renova-
do para que los ciudadanos
puedan disfrutar de más es-
pacios de sombra para el
ocio familiar.

Otras actuaciones
A todo lo anterior hay que sumar otras ac-

tuaciones, como las obras del nuevo Cen-

tro de Formación Municipal, con cuatro

aulas homologadas y totalmente accesibles,

o la construcción del nuevo cerramiento

de la fachada principal del Recinto Ferial.

Asimismo, ya han finalizado los trabajos

de restablecimiento del alumbrado pú-

blico con la reposición de cableado que

había sido robado y la instalación de lumi-

narias nuevas.

Además, ha continuado la incorporación

de maquinaria nueva para el Servicio de

Limpieza Viaria, cuyo resultado ya se nota

en las zonas tratadas.
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Los concejales Gabriel Maestre y Lourdes Suárez visitan las obras de cerramiento de la fachada principal del Recinto Ferial
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EMPLEO

El Ayuntamiento recibe más de 86.000 euros
para crear empleo

El Consistorio contratará a parados en actuaciones que mejoren los servicios e infraestructuras municipales

ras y arreglos de servicios
municipales e infraestruc-
turas urbanas, y por otro,
dará cobertura a los trabaja-
dores desempleados proce-
dentes del sector agrícola en
la época en la que finalizan
las campañas, tal y como
explicó el edil.

Por su parte, la concejala
de Desarrollo Local incidió
en que “ahora quedamos a
la espera de que tanto la
Junta como la Diputación
aporten la parte que les co-
rresponde y liberen los fon-
dos destinados al pago de
materiales”, al tiempo que
informó de que el Ayunta-
miento ya está trabajando
en los proyectos que “se
pondrán en marcha lo antes
posible”, añadió.

A este respecto, Asunción
Grávalos destacó el “esfuer-
zo” del Gobierno por dis-
poner de los fondos “pese a
tener aún los presupuestos
prorrogados”, tras lo que
aseguró que desde el Servi-
cio de Empleo Público Es-
tatal (SEPE) se van a agili-
zar los trámites para que se
puedan disponer de las par-
tidas “en el menor tiempo
posible” y en beneficio de
todos.

El Ayuntamiento de Carta-
ya recibe este año un total
de 86.736 euros para la
contratación de trabajado-
res agrícolas en paro. Los
fondos han sido concedidos
por el Gobierno central,
que el pasado día 23 de
abril entregaba al Consisto-
rio cartayero la comunica-
ción oficial de esa asigna-
ción, que forma parte del
Plan de Garantía de Rentas
del Programa de Fomento
de Empleo Agrario (PRO-
FEA) de 2018. 

Los encargados de reco-
ger la documentación fue-
ron los tenientes de alcalde
Gabriel Maestre y María
Isabel Pérez Ramblado y la
concejala de Desarrollo Lo-
cal, Lourdes Suárez, quie-
nes también recibieron, de
manos de la subdelegada
del Gobierno en Huelva,
Asunción Grávalos, las ins-
trucciones y modelos que
necesita cumplimentar el
Ayuntamiento para la tra-
mitación de estas partidas.

Maestre subrayó la im-
portancia de este plan de
empleo, pues, con esta can-
tidad, el Consistorio, por
un lado, contratará mano
de obra para realizar mejo-

Nuevas contrataciones, ofertas de trabajo y cursos de formación
Los cartayeros y cartayeras han tenido la oportunidad de acceder a nuevas contrataciones y cursos de
formación para el empleo en Cartaya, fundamentalmente a través de la Ulopa del Ayuntamiento. 

Una de las principales iniciativas es el Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación que
ponen en marcha la Junta y el Consistorio, del que se beneficiarán 20 personas gracias a la aporta-
ción municipal  de medios técnicos y humanos.

Asimismo, en los últimos días se han publicado numerosas ofertas de empleo en Cartaya, difun-
didas también por la Ulopa, para diversos perfiles profesionales como mecánicos, camareros, boto-
nes/auxiliar de recepción, ayudantes de cocina, camareros de pisos, planchadores – tintoreros, ayu-
dantes de camarero o cocineros, entre otros.

De otra parte, se han organizado varios cursos de formación, entre ellos, un curso online en com-
petencias digitales dirigido a personas desempleadas de entre 16 y 65 años, que se desarrollará del 2
de mayo al 6 de junio. Los interesados pueden informarse en http://blog.guadalinfo.es/guadalinfo-
abre-inscripciones-de…/ o en el Centro Guadalinfo Cartaya.

Otro curso disponible para los cartayeros y cartayeras, organizado por Cruz Roja de Cartaya, es
uno de Actividades de Ventas, con el que los participantes adquirirán una completa formación en ha-
bilidades necesarias para desarrollar con eficacia la labor de dependienta de comercio. Además, la
misma entidad ha organizado un Curso de Operaciones Básicas de Restaurante y Bar para dotar de
las habilidades necesarias para desarrollar con eficacia la labor de camarera.

Asunción Grávalos y representantes del ayuntamiento durante la firma de la asignación al ayuntamiento de Cartaya

Curso de carretillero impartido por la Ulopa (archivo)



Seguridad Ciudadana

Guardia Civil y Policía Local de Cartaya
detienen a cuatro personas

Agresión y force-

jeo con un

agente cuando

ya había 

soltado la catana

que portaba 

La Policía Local ha acla-

rado que en el momento

de la detención, el dete-

nido no tenía encima la

catana y el intento de

agresión consistió en un

empujón y un forcejeo con

el agente. En ningún mo-

mento se trató de un in-

tento de agresión con

arma blanca.

Las otras tres personas

fueron localizadas y dete-

nidas el mismo día, gra-

cias a la colaboración

ciudadana. 

Estaban implicadas en varios delitos, entre ellos, el robo de un vehículo en La Redondela

La Guardia Civil montó
un dispositivo de 
búsqueda junto a los
agentes municipales
tras ser requeridos por
el dueño de un local

La colaboración 
ciudadana fue vital
para la localización y 
detención de las otras
tres personas según
Cristóbal Tavira

La alerta la dio un 
vecino que señaló que
un  vehículo en la calle 
Gibraleón había 
provocado daños en
otros turismos

Un agente de  la Guardia Civil se dispone a medir la longitud de la catana intervenida en la operación

La Guardia Civil y la Policía
Local de Cartaya han pro-
cedido a la detención de
cuatro personas como pre-
suntos autores de un delito
de robo de un vehículo a
motor y otro de daños en
vehículos, atribuyéndosele
además a uno de ellos tam-
bién el delito de atentado a
agente de la autoridad,
puesto que empujó a uno
de los agentes de policía lo-
cal cuando estaba proce-
diendo a su detención.

Los hechos se produjeron
el pasado 22 de abril, cuan-
do la llamada de un vecino
alertó a la Policía Local de la
presencia de un vehículo en
la calle Gibraleón que había
provocado daños en algu-
nos de los vehículos estacio-
nados en la citada calle. 

La coordinación entre la
Policía Local y la Guardia
Civil y la rápida interven-
ción de los dos cuerpos,
permitió que poco después
una patrulla de la Guardia
Civil en la localidad proce-
diera a dar el alto al citado
vehículo, que circulaba con
cuatro ocupantes. En ese
momento el conductor co-
menzó a acelerar, intentan-
do atropellar a uno de los
agentes, huyendo a toda ve-
locidad.

Los agentes consultaron
los datos de la matrícula a la
Central 062 que les comu-
nicó que ese vehículo había
sido sustraído el pasado día
17 de abril en la localidad
de La Redondela. Instantes
después el vehículo fugado
fue localizado por otra pa-
trulla en una calle de la lo-
calidad. 

Un testigo comunicó a
los agentes que dos de los
ocupantes, a los que descri-
bió, se habían marchado en
otro coche, mientras que
los otros dos se habían ido a
pie y uno de ellos portaba
una catana. 

Rápidamente, y según
destaca la Guardia Civil en
el comunicado oficial, se

montó un dispositivo coor-
dinado de búsqueda junto
con agentes de la Policía
Local de Cartaya, que fue-
ron requeridos por el dueño
de un establecimiento,
donde -al parecer- un varón
que se encontraba en el in-
terior, había intentado ro-
barle, amenazándole con
un arma blanca.

Una vez dentro, los agen-
tes comprobaron que la
descripción de esta persona
coincidía con la de uno de
los fugados, procediéndose
a su detención, momento
en el cual esta persona mos-
tró un actitud violenta ha-
cia los agentes.

Para la localización y de-
tención de los otros tres im-
plicados en estos presuntos
delitos ha sido fundamental
la colaboración ciudadana
según explica el concejal de
Seguridad Ciudadana del
ayuntamiento de Cartaya,
Cristóbal Tavira.

La Guardia Civil detiene a dos
personas por robos y manipula-
ciones a máquinas tragaperras
en un salón de juegos de Cartaya

Los autores utilizaban distintos modus operandi para

conseguir el dinero de las máquinas de juegos. Pro-

cedían tapando o moviendo las cámaras de seguri-

dad del local mientras uno de ellos se encargaba de

entretener al camarero del local para no ser descu-

biertos.

En total se ha relacionado con los hechos a cinco

personas, dos de ellas en calidad de detenidas y tres

en calidad de investigadas. Una de ellas es menor

de edad.

Los daños ocasionados en las máquinas ascien-

den a más de 4.600 €, desconociendo la cantidad de

dinero sustraída.

La Operación ha sido llevada por el Grupo de In-

vestigación de la Guardia Civil de Cartaya, y las dili-

gencias y los detenidos han sido puestos a

disposición judicial.

Cartaya Informa  ABRIL 2018 5
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EDUCACIÓN: ANIVERSARIO IES RAFAEL REYES

El IES Rafael Reyes clausura los actos del 50
Aniversario del centro con una gala

La intensa jornada de clausura pone fin a una extensa y variada progra-
mación de actos que unió a profesores, antiguos/as alumnos/as del Insti-
tuto y a vecinos de Cartaya y la costa en torno a la institución que los vio

crecer. 

Muchos/as cartayeros/as, y
vecinos/as de toda la co-
marca han participado en
los actos con los que el IES
‘Rafael Reyes’ de Cartaya
ha celebrado estos días el 50
aniversario de un centro
por el que han pasado más
de 22.000 alumnos/as a lo
largo de su historia y nume-
rosos profesores y profeso-
ras. Una importante repre-
sentación de todos ellos,
tanto de antiguos alumnos
y profesores como de los ac-
tuales, participaron el vier-
nes en la gran gala final y la
cena de aniversario con la
que el centro cerró la más
de una veintena de actos
que se ha venido celebran-
do durante la última sema-
na en el instituto.

Fue una jornada de reen-
cuentro entre distintas ge-
neraciones de cartayeros/as
y de ciudadanos/as de toda
la comarca que han pasado
por el centro, y que se han
sumado al cumpleaños de
un centro “que todos, abso-
lutamente todos, recuerdan
con un enorme cariño, y
eso es lo importante”. Así lo
destacó la directora del cen-
tro, Estela Villalba, en el ac-
to oficial de clausura, en el
que agradeció “el apoyo y la
colaboración de todas las
personas, entidades y em-
presas que han colaborado
con nosotros y han hecho
posible esta celebración”.
Entre ellos, destacó la direc-
tora la colaboración del
Ayuntamiento de Cartaya,
y de la Comunidad de Re-
gantes del Chanza-Piedras,
a cuyos representantes, tan-
to al alcalde, Juan Miguel
Polo, como al presidente de
la Comunidad, Pedro Teja-
da, le hizo entrega de una
reproducción del azulejo
conmemorativo del aniver-
sario, obra del cartayero Ra-
fael Mateos, a quien tam-
bién agradeció su colabora-
ción, así como a antiguos
profesores y directores co-

mo Manuel Dabrio. 
Fueron solo algunos de

los nombres propios de un
acto en el que, sobre todo,
se reconoció “el buen traba-
jo de los profesionales que
han pasado por el centro,
así como la calidad de la en-
señanza que aquí se ha im-
partido y se imparte”. En
esta línea, señaló el alcalde,
Juan Miguel Polo, “nuestro
instituto ha sido siempre y
sigue siendo motivo de or-
gullo para los cartayeros,
porque por sus aulas han
pasado numerosas genera-
ciones y aquí han iniciado
su formación profesionales
de todos los ámbitos que
han ido marcando el avance
de nuestra sociedad ”.

También asistieron al ac-
to otros miembros del
Equipo de Gobierno, como
los dos primeros tenientes
de alcalde, Manuel Barroso,
y María Isabel Pérez, y de la
Corporación Municipal
cartayera, entre otras auto-
ridades, así como el alcalde
de Lepe, Juan Manuel Gon-
zález. 

En representación de los
profesores, intervino uno
de los que cuenta con más
experiencia en la plantilla
actual, Antonio Mazo, que
destacó que en el instituto
cartayero se unen “la expe-
riencia y veteranía respeta-
da de quien cumple 50
años, con una gran ilusión,
porque queda por delante
una tarea enorme para se-
guir formando a nuevos es-
tudiantes y a nuevas perso-
nas y para que podamos se-
guir celebrando juntos el
futuro de esta casa”.

Amenizó el acto el coro
de voces A Capela, de la
Academia Municipal de
Música, y la actuación de
una profesora (Isabel Ma-
dera) y una alumna del cen-
tro. Luego, continúo la jor-
nada, con una visita por el
Jardín Botánico del institu-
to, que cuenta con 144 es-

pecies diferentes traídas de
distintas partes del mundo
y en cuya rehabilitación
han estado trabajando los
alumnos de grado medio y
grado superior de la rama
de Agraria, de los ciclos de
Producción Agropecuaria,
y de Paisajismo y Medio
Rural. También con una vi-
sita por las dos exposiciones
que se han organizado para
la ocasión: una exposición
fotográfica retrospectiva so-
bre la historia del Rafael
Reyes, basada en el archivo
del instituto, obra de Juan
Ruiz,  y una muestra con al-
gunos de los objetos y ense-
res usados durante los pri-
meros años de actividad do-
cente del centro.

Posteriormente, el Salón
de Actos del instituto aco-
gió una gran gala de clausu-
ra, con la participación de
antiguos/as alumnos/as y
también de alumnos/as ac-
tuales, que sobresalen en la
rama artística y que hicie-
ron disfrutar de lo lindo a
padres, profesores y comu-
nidad educativa en general.
Al fin de fiesta del aniversa-
rio asistieron también los
representantes y directores
de los distintos centros edu-
cativos de la localidad, ade-
más de numerosos/as ciu-
dadanos/as, muchos de los
cuales volvieron a las aulas
para celebrar tan importan-
te cumpleaños.

Una cena que contó con
más de 300 personas cerró
los actos de un aniversario
que ha llenado el centro de
actividades y que ha conse-
guido “unir en esta celebra-
ción a las distintas genera-
ciones de cartayeros/as y
ciudadanos/as que han pa-
sado por este instituto a lo
largo de su historia, ya sea
como alumnos/as o como
docentes”. Este era, en pala-
bras de la directora, el prin-
cipal objetivo de esta inicia-
tiva que ha tenido gran eco
en toda la provincia.
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Los alumnos/as del IES Rafael Reyes disfrutaron de numerosas actividades
formativas en el albergue rural ´Territorio Activo´. Esta iniciativa, organizada
por el instituto en colaboración con el ayuntamiento de Cartaya, tuvo como
objetivo la promoción de hábitos de vida saludables.

El IES ‘Rafael Reyes’

cuenta con una planti-

lla de 80 profesores, y

más de 900 alumnos/as

El centro abarca la oferta educativa

completa de Enseñanza Secundaria

Obligatoria, Bachillerato, Grado Me-

dio y Superior y Formación Profesio-

nal Básica. Muchas generaciones

han cursado sus estudios en este

centro y muchos antiguos/as alum-

nos/as se dieron cita en esta efeméri-

des para recordar miles de anécdotas

y para contar sus vivencias y expe-

riencias a los que hoy dia cursan sus

estudios en las aulas del preciado

instituto cartayero.

El centro así abrió sus puertas a la

sociedad con charlas coloquio e ini-

ciativas tales como  exposiciones,

mercadillo solidario, feria del libro,

un campeonato provincial de ajedrez

intercentros, paseos literarios y visi-

tas al Jardín botánico. Todo ello des-

de que se descubriera por parte de la

Consejera de Educación de la Junta

de Andalucía, Sonia Gaya, el alcalde

de la localidad, Juan Miguel Polo, y la

directora del centro, Estela Villalba, el

azulejo conmemorativo del medio si-

glo de vida del instituto colocado en

la fachada del centro y  realizado por

el antiguo profesor Rafael Mateo, ac-

to que abrió paso a todas las activida-

des programadas que alcanzaron su

punto y final con una cena y una gran

gala de clausura.

Para celebrar el aniversario del centro, se descubrió un azulejo conmemorativo en la fachada del IES. Los alumnos del centro lograron sorprender a los asistentes con sus creaciones artísticas.
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Los alumnos del CEIP ‘Castillo de los Zúñiga’
viajan al Medievo

Alumnos/as del IES Rafael Reyes visitan las insta-

laciones municipales de Servicios Sociales y el

Centro de Atención Infantil Temprana para conocer

la labor que realizan sus profesionales

Protagonizan un desfile por el centro de la localidad, atavia-
dos como personajes de la época, y cierran las VII Jornadas
Culturales del centro con un taller de instrumentos músicales
del medievo en el Castillo de los Zúñiga. El Ayuntamiento co-
labora con la iniciativa, que forma parte del conjunto de
actos que se organizan en la localidad con motivo del 600
aniversario de la fortaleza.

El programa Educativo “Forma Joven” ofrece a los

alumnos y alumnas del IES Rafael Reyes una Jor-

nada Vida Sana que se inicia con un desayuno sa-

ludable y culmina con actividades deportivas 

Los/as alumnos/as del CEIP ‘Casti-
llo de los Zúñiga’ de Cartaya, carac-
terizados de damas, caballeros, gue-
rreros, príncipes, princesas, trova-
dores, hechiceros, arqueros, reyes,
reinas y artesanos de distintos gre-
mios medievales, han convertido el
centro de Cartaya en un paseo por
el Medievo.

Una vez llegados al Castillo de
los Zúñiga, han realizado talleres y
una actividad de animación con
instrumentos musicales del medie-
vo. Y es que con esta actividad cul-
mina el conjunto de iniciativas que
ha desarrollado durante las últimas
semanas el centro escolar, con talle-
res en los que han participado to-
dos los alumnos del mismo, y que
se han desarrollado en el marco de
las VII Jornadas Culturales organi-
zadas por el centro con motivo del
Día del Libro. Entre ellas, han con-
feccionado caretas, escudos, bande-
ras y otros elementos de la indu-
mentaria típica de caballeros y gue-
rreros medievales, que han lucido

con enorme alegría. También han
aprendido a jugar a un original jue-
go de la oca inspirado en el Medie-
vo y han realizado otras actividades
relacionadas con los bailes y la mú-
sica de la época.

En su desfile por las calles de
Cartaya les ha recibido a las puertas
del Ayuntamiento el primer te-
niente de alcalde, Manuel Barroso,
que ha destacado “la importancia
de que los menores cartayeros se
acerquen a una época que nos dejó
uno de los edificios más emblemá-
ticos de la localidad, nuestro Casti-
llo, para que sepan valorarlo y en-
tenderlo”.

El Ayuntamiento, principalmen-
te el área de Educación, ha colabo-
rado con la iniciativa, que coincide
con los actos conmemorativos del
600 Aniversario del Castillo de los
Zúñiga, que en esta ocasión ha re-
trocedido en el tiempo para volver
al Medievo gracias a esta iniciativa
del centro escolar cartayero que lle-
va su mismo nombre.
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CULTURA

‘Taxi’ arranca el aplauso
unánime del público
Josema Yuste, El Monaguillo y Santiago Urralde
cautivan a un teatro que registra un lleno prácti-
camente absoluto en las dos sesiones programa-
das. La particular versión que hacen de la come-
dia de Ray Cooney abre por todo lo alto la pro-
gramación cultural de primavera del Ayunta-
miento de Cartaya.

ción cultural de primavera,
que se retomó la semana pa-
sada con los actos con los
que la Biblioteca celebró el
Día del Libro. Siempre con
el objetivo, señaló Isabel
Pérez, “de ofertar una pro-
gramación de calidad, va-
riada y pensada para dar
respuesta a las demandas de
todos los colectivos y públi-
cos”.

Al trío protagonista, que hi-
zo gala de su amplio histo-
rial humorístico, se sumó el
buen hacer de un reparto
que completaron Esther del
Prado, Amparo Bravo y Ja-
vier Losán.

Con esta comedia, señaló
la concejala de Cultura,
María Isabel Pérez Rambla-
do, el Centro Cultural de la
Villa abrió su programa- El numeroso público se puso en pié para ofrecer un intenso aplauso a los intérpretes de la popular comedia de Ray Cooney.

La Biblioteca de Cartaya celebra
el Día Mundial del Libro con una
intensa semana de actividades
Cerca de 350 alumnos/as de distintos centros educativos
de la localidad participan en visitas, sesiones de fomento
de la lectura, cuentacuentos y exposiciones. Se suman a
esta celebración con iniciativas extraordinarias, los inte-
grantes de los dos clubes infantiles de lectura y el Club de
lectura para adultos de El Rompido.

Según palabras de la concejala de
Cultura del ayuntamiento de
Cartaya, María Isabel Pérez, esta
amplia programación de activi-
dades pone de manifiesto “la
apuesta municipal por fomentar
la lectura, sobre todo entre los/as

más jóvenes, para lo que se des-
arrollan además, durante todo el
año, numerosas iniciativas enca-
minadas a atraer a los/as menores
a la Biblioteca y a despertar en
ellos/as el interés y el amor por
los libros”.

Nota aclaratoria:
Se ha producido un error en la edición del cartel. Los precios de
las entradas son:
- Entrada en patio de butacas: 8 euros
- Entrada en primer anfiteatro: 6 euros
- Entrada en segundo anfiteatro: 4 euros
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FIESTAS

Fuente del Duque celebra su XVIII Cruz de Mayo 

Formación en educación sexual

para jóvenes y adultos en el Cen-

tro Guadalinfo de Cartaya, desde

el 7 de mayo hasta el 5 de junio

Tiene lugar el primer fin de semana de mes. La organiza la Asociación de Vecinos de
la Barriada, con la colaboración del Ayuntamiento, y es la única cruz de mayo que
se conserva en la localidad.

Las tradicionales fiestas de la Cruz de Mayo de
Fuente del Duque que comienzan el viernes 4
por la tarde, con la procesión de la Santa Cruz
por el barrio, y el pregón de Isabel Orta, a partir
de las 20:30 horas, incluye las actuaciones de
numerosos artistas y grupos de la localidad, y
animación continua, con la presencia ya a últi-

ma hora de la tarde, de un dj. Servirá, en pala-
bras del presidente de la Asociación de Vecinos,
Ángel Vargas, que organiza la fiesta, “para abrir
los actos que hemos preparado entorno a nues-
tra Cruz de Mayo”.

Durante los dos días de las fiestas del barrio,
habrá música y animación, con la actuación de

artistas locales como Sergio Piña, el Niño del
Villajulia, El Lili, o el grupo ‘Paso a Paso’, el
viernes 4; y Simón Ríos, Pepe, Farina, o el gru-
po ‘Entre Pinos y Marismas’, el sábado 5. En
ambas jorandas, un dj. amenizará la fiesta cuan-
do finalicen las actuaciones.

Tanto el alcalde, Juan Miguel Polo, como el
primer teniente de alcalde y concejal de Feste-
jos, Manuel Barroso, destacaron durante el acto
de presentación de la fiesta “el esfuerzo que ha-
ce la asociación y muy concretamente su presi-
dente, para mantener esta tradición en nuestra
localidad, siendo esta la única cruz de mayo que
se conserva y que ha resistido al paso del tiem-
po”. 

Ángel Vargas agradeció la colaboración del
Ayuntamiento, y destacó también el apoyo de
algunos comercios de la localidad, “que tam-
bién ponen su granito de arena para poder se-
guir organizando la fiesta vecinal”. Anunció que
en su décimo octavo aniversario, la Cruz de Ma-
yo de Fuente del Duque va dedicada este año “a
las personas del Centro de Mayores de Carta-
ya”. 

A la presentación de la Cruz de Mayo de
Fuente del Duque asistieron también la segun-
da teniente de alcalde, María Isabel Pérez Ram-
blado, y la concejala de Presidencia y Protocolo,
Isabel Orta, que será la encargada el día 4 de
pronunciar el pregón de las fiestas; así como
otro de los representantes de la Asociación de
Vecinos, José Manuel Pereira.

AGENDA

En marcha el Concurso de Di-

bujo Escolar por el que se ele-

girá la Mascota del Mercado. Las

propuestas estarán expuestas a

partir del 3 de mayo en el Mer-

cado de Abastos
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ROMERÍA

Una pintura de Rafael Mateo
anuncia la Romería de San Isidro
La Hermandad presenta también el cartel del pregón de exaltación y a la pregonera, Pepa Maestre
Macías, en un acto en la Casa de la Cultura en el que se estrena la nueva presidenta y la nueva Junta
de Gobierno. El alcalde destaca que las áreas municipales están trabajando ya en la organización de
la celebración romera, que se celebra el último fin de semana de mayo.

mínguez Lepe, además de
otros miembros de la Cor-
poración Municipal y del
resto de hermandades de la
localidad, la propia prego-
nera, acompañada de las
hermanas mayores y de la
presidenta, descubrió tam-
bién el cartel que anuncia el
Pregón de Exaltación a San
Isidro, un montaje fotográ-
fico realizado por la im-
prenta local, Graficart. 

Pepa Maestre Macías,
que es la persona elegida,
asumió este año un encargo
que ella misma definió co-
mo “todo un honor, que no
me esperaba, pero que me
hace muchísima ilusión”.
Del pregón sólo adelantó
que le está dando las últi-
mas pinceladas, con ayuda
de su marido, Paco Villegas,
al que agradeció su colabo-
ración, y lo definió como
“un pregón sencillo, que es-
tamos preparando con toda
la ilusión y todo el cariño
del mundo”. Aprovechó la
ocasión para “invitar al
pueblo de Cartaya para que
asista y nos acompañe en
ese día tan especial”.

La pregonera, propuesta
por las Hermanas Mayores
de San Isidro 2018, es una
mujer que se define asimis-
mo como “muy romera,
que no falta a ninguna ro-
mería, salvo por alguna
causa mayor”, y que agrade-
ció emocionada “la con-
fianza que han depositado

Comienza la cuenta atrás de
la Romería en honor a San
Isidro Labrador, que se ce-
lebrará en Cartaya entre el
24 y el 27 de mayo, y lo ha-
ce, como manda la tradi-
ción, con la presentación de
los carteles anunciadores de
la celebración romera y del
pregón de exaltación. El
primero, una pintura de
Rafael Mateos, recoge un
momento del camino hacia
la Pradera, con los romeros
andando entre los pinos,
custodiados desde las altu-
ras por el Santo. En él su au-
tor “ha puesto todo el cari-
ño del mundo y ha querido
reflejar uno de los momen-
tos más característicos de la
romería cartayera”, según
destacó su hijo, Isaac Mate-
os, que acudió al acto en
nombre de su padre, que,
por problemas familiares,
no pudo estar presente.

Con un emotivo agrade-
cimiento “por su colabora-
ción y su gran trabajo”, la
nueva presidenta de la Her-
mandad, Consolación Pere-
les, le hizo entrega al hijo
del autor de un detalle “en
reconocimiento al tiempo,
al trabajo, al empeño y al
cariño que ha puesto en es-
ta tarea”.

En el transcurso del acto,
que se celebró en la Casa de
la Cultura, y que contó con
la presencia del alcalde,
Juan Miguel Polo, y del cu-
ra párroco, Manuel Do-

Presentación de los carteles anunciadores de la Romería y del pregón 

Consolación Pereles, nueva presidenta
de la Hermandad de San Isidro
Consolación es la primera mujer que preside la Hermandad.
Tanto la nueva presidenta como los miembros de la nueva Jun-
ta de Gobierno tomaron posesión de sus cargos en un acto
que se celebró en la parroquia del Apóstol San Pedro y que
contó con una amplia representación de la sociedad cartaye-
ra y de la Corporación Municipal, encabezada por el alcalde,
Juan Miguel Polo.

en mí”.
También la nueva presi-

denta destacó las cualidades
de una pregonera “que sin
duda, va a hacernos disfru-
tar de un pregón maravillo-
so”, y el alcalde, que resaltó
en su intervención tanto el
trabajo de Rafael Mateos,
como la colaboración de
Pepa Maestre Macías, ase-
guró que “desde las distin-
tas áreas municipales esta-
mos trabajando ya para que
la de este año sea una buena
romería y nos ponemos a
disposición, como siempre,
de la Hermandad para ayu-
darles en la parte de la que
ellos se encargan, que es el
conjunto de actos religio-
sos, y en todo lo que necesi-

ten para que todo transcu-
rra de la mejor de las formas
posibles, y en la misma lí-
nea de los últimos años, en
los que nuestra romería no
ha parado de crecer”.

La cita previa a la Rome-
ría, llegó el pasado 22 de
abril, jornada en la que se
celebró en la Pradera de San
Isidro la tradicional jornada
de convivencia y degusta-
ción de habas con chocos,
que anualmente organiza la
Hermandad.

Los actos religiosos, tal y
como dio a conocer la nue-
va Junta de Gobierno, co-
mienzan el 11 de mayo a las
21:30 horas, con el Pregón
de Exaltación, en el teatro
del Centro Cultural. El do-

mingo 13 de mayo, tendrá
lugar el traslado procesional
de la Imagen del Santo des-
de la Pradera hacia su Casa
Hermandad, después de
disfrutar de una jornada de
convivencia en la pradera.

El martes, 15 de mayo,
tendrá lugar la Procesión de
San Isidro desde su Casa
Hermandad hasta la Parro-
quia del Apóstol San Pedro,
donde a las 20:30 horas
tendrá lugar la Santa Misa
en su honor, oficiada por el
cura párroco de la locali-
dad. 

Se retomarán el lunes 21
de mayo, con el inicio del
triduo, que se prolongará
hasta el miércoles 23 de ma-
yo, y ya el jueves 24 de ma-
yo comenzarán los actos ro-
meros con la Ofrenda de
Flores al Santo en la Plaza
Redonda. Será el pistoleta-
zo de salida para un intenso
fin de semana en el que las
citas romeras más impor-
tantes serán la salida del Ca-
mino de Ida hacia la Prade-
ra, el viernes 25 de mayo, a
las 17:00 horas; el acto pro-
cesional de San Isidro por el
recinto romero, el sábado a
las 21:30 horas; y el domin-
go 27 de mayo, la Solemne
Función Religiosa a las
12:30 horas a las puertas de
la ermita; donde ya por la
tarde, a partir de las 17:30
horas, tendrá lugar la subas-
ta de la Vara del Santo para
el año 2019; y, posterior-
mente, la procesión del es-
tandarte que inicia el Ca-
mino de Vuelta, a las 21:00
horas.

Finalmente, la presidenta
de la Hermandad cerró el
acto con emotivos vítores a
San Isidro, y el alcalde ani-
mó a los/as cartayeros/as a
participar en todas las cele-
braciones y actividades pre-
vistas.
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ROMERÍA DE SAN ISIDRO

Ayuntamiento y Subdelegación preparan el dispositivo
de seguridad de cara a la Romería de San Isidro

Una fotografía de
José Antonio
Pérez anuncia el
primer camino en
solitario de la
Hermandad del
Rocío de Cartaya

El incremento de efectivos, la presencia de la
Guardia Civil en el camino, y el refuerzo de medi-
das para garantizar la seguridad de los peatones
en el entorno del Recinto Romero, entre ellas la
instalación de semáforos provisionales, principa-
les aspectos a destacar del plan romero. Este se
activa en una fase inicial el 13 de mayo, con mo-
tivo de la Recogida del Santo, y de una forma ple-
na entre el 24 y 27 de mayo.

con vistas a facilitar el tras-
lado de los romeros desde
los aparcamientos habilita-
dos, hasta el interior del Re-
cinto y se procederá al valla-
do completo de la parte del
recinto colindante con la
carretera.

Se trata, como señaló el
concejal de Seguridad Ciu-
dadana, Cristóbal Tavira,
“de medidas que han dado
un buen resultado en las úl-
timas ediciones de la rome-
ría y que este año se mejo-
ran para garantizar la segu-
ridad en un punto extrema-
damente complicado, el
tramo de la carretera más
frecuentado por los rome-
ros”.

Igualmente, la zona de
parada de taxis se ubicará
nuevamente en un espacio
habilitado para ello junto al
recinto, “sin necesidad de
que quien quiera utilizar es-
te servicio tenga que cruzar
la carretera, algo que hemos
comprobado, reduce bas-
tante el peligroso tránsito

La Junta Local de Seguri-
dad ha cerrado el dispositi-
vo de seguridad que se pon-
drá en marcha en la locali-
dad para dar cobertura a la
Romería de San Isidro.

Del plan romero de este
año destaca la ampliación
de efectivos, con la presen-
cia permanente de la Policía
Local y la Guardia Civil,
que también se extenderá
de forma especial al cami-
no, y el refuerzo de la Poli-
cía Autonómica. 

Se reforzarán especial-
mente las medidas de segu-
ridad en los accesos a la Pra-
dera, para garantizar la se-
guridad de los peatones, de
manera que se colocarán,
por tercer año consecutivo,
semáforos portátiles para
regular el paso de peatones
a través de la A-5053, en di-
rección a la entrada princi-
pal del recinto. Además se
habilitará el arcén de dicha
carretera para la creación de
un carril adicional para la
circulación de peatones,

de ciudadanos por la carre-
tera”.

Además, se mantiene la
amplia zona que ya el año
pasado se dedicó a aparca-
mientos, “lo que también
resulta importante si tene-
mos en cuenta que a partir
de las doce del mediodía
quedará totalmente prohi-
bida la circulación de vehí-
culos por el recinto, habili-
tándose una de las entradas
exclusivamente para el ac-
ceso de personas con pro-
blemas de movilidad”. 

Asimismo, el dispositivo
de seguridad, sanitario y de
servicios, que integrarán las
fuerzas y cuerpos de seguri-
dad, Cruz Roja, y el Con-
sorcio Provincial Contrain-
cendios, se concentrará en
un solo punto, ubicado
junto a la caseta de urgen-
cias, en la primera entrada
del recinto romero, que
quedará para uso exclusivo
de los servicios de emergen-
cias, junto a los cuales se
ubicará también el servicio
veterinario.

La Junta Local de Seguri-
dad acordó también extre-
mar la vigilancia en el cono-
cido como ‘camino corto’,
habilitado para el uso de ca-
rruajes y caballos, y en el
que quedará prohibida la
circulación de vehículos a
motor.

Así y para cubrir el calen-
dario festivo, que se inicia

en una primera fase con la
jornada de Búsqueda del
Santo, el domingo 13 de
mayo, el dispositivo de se-
guridad lo integrarán cerca
de un centenar de agentes,
entre Policía Local, Guardia
Civil y Policía Autonómica,
con la colaboración de efec-
tivos sanitarios de Cruz Ro-
ja, un servicio veterinario,
un retén del Consorcio Pro-
vincial Contraincendios y
el apoyo de vigilancia en los
accesos. Habrá además, un
dispositivo municipal de
servicio permanente para
hacer frente a cualquier in-
cidencia.

Todo ello, destacó el res-
ponsable municipal de Se-
guridad “para garantizar
que la fiesta transcurra con
total normalidad y sin inci-
dentes, para lo cual es tam-
bién necesaria la colabora-
ción de todos”. 

Finalmente, cabe recor-
dar que el Ayuntamiento de
Cartaya asume, desde el
año pasado, la organización
de la romería, no sólo desde
el punto de vista de  la Se-
guridad Ciudadana, sino
también desde la ordena-
ción del recinto romero,
hasta el apartado lúdico y
festivo, con la implicación
de todas las áreas municipa-
les, y la colaboración de la
Hermandad de San Isidro,
que se encarga de los actos
religiosos. 

En el transcurso de un
emotivo acto que se ha
celebrado en el Salón de
Plenos del Ayuntamien-
to de Cartaya, la presi-
denta de la Hermandad
del Rocío de la localidad,
Consolación Palacios, ha
presentado los actos “con
los que celebraremos un
año que para nosotros es
muy especial, ya que este
año viviremos nuestro
primer pregón y nuestro
primer camino en solita-
rio como Hermandad Fi-
lial ”.

En la presentación del
cartel y del pregón, estu-
vieron el alcalde, Juan
Miguel Polo; la segunda
teniente de alcalde, Ma-
ría Isabel Pérez; la Her-
mana Mayor, María Ri-
vera; el pregonero, José
Manuel Muiño; y los au-
tores de los dos carteles:
el de los actos, el fotógra-
fo José Antonio Pérez, y
el del pregón, el vicepre-
sidente de la hermandad,
José Ángel Palacios.

ROCÍO

La hermandad pre-
senta los actos y al
pregonero, José Ma-
nuel Muiño, hermano
número 1 de la filial
cartayera, que este
año camina sola ha-
cia la aldea almonte-
ña por primera vez. El
pregón tendrá lugar
el 5 de mayo y la sali-
da del camino, miér-
coles 16.
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DEPORTES

Oscar Villegas vence en
la VII Ruta Maratón BTT
‘Pinares de Cartaya’

La costa car-
tayera aco-
gerá en junio
la VII Ruta
Hoteles de
CartayaLa localidad se convierte en el epicentro del ciclismo onubense con una

de las pruebas más atractivas del circuito provincial

el segundo y tercer puesto,
respectivamente, con ape-
nas dos segundos de dife-
rencia en la línea de meta,
situada en la Plaza Redon-
da.

Entre las féminas, desta-
có nuevamente Margarita
Porrero (animal Race,
D.D.), que se hizo esta vez
con el primer puesto de la
general femenina. La élite
María Isabel Felipe (Floren-
cia) se quedó en una meri-

La XVII Maratón BTT Pi-
nares de Cartaya, organiza-
da por el Club Ciclista Car-
taya con la colaboración del
Ayuntamiento, convirtió al
municipio a principios de
abril en el epicentro del ci-
clismo provincial. De he-
cho, la prueba no sólo for-
ma parte del Circuito Pro-
vincial Diputación de
Huelva BTT Maratón, sino
que además es una de las
más atractivas del mismo,
según destacaron los corre-
dores, que tuvieron que es-
forzarse de lo lindo para re-
correr los 70 kilómetros del
trazado competitivo, a lo
largo del Campo Común
de Arriba.

Finalmente, la clasifica-
ción general se resolvió en
un emocionante ‘sprint’
que llevó a lo más alto del
podio al corredor máster 30
Óscar Villegas (SportBici-
Watiato). Los corredores
también máster 30, Fran-
cisco Álvarez (Biciclub Le-
pe) y Manuel Ángel Tris-
tancho (Bicicletas Valdayo-
Joya al corte), se repartieron

Este año se ha ofrecido
una ruta corta alterna-
tiva, un trazado de
algo más de 50 kiló-
metros, no competitivo
y muy disfrutable

En el Podio, Oscar Villegas recibe la felicitación del alcalde, Juan Miguel Polo

toria segunda posición, se-
guida de Núria Bermúdez
(El Cañonazo, C.D.C.).

Los ganadores por cate-
gorías fueron los siguientes:
Júnior, José Carlos Sánchez
(MTB Dogface); Sub 23,
David Rodríguez (Animal
Race, C.D.); Élite, Sergio
Fuentes (Agonía Bike,
C.D.); Élite Fém: Mª Isabel
Felipe (Florencia); Máster
30, Óscar Villegas (Sport-
Bici-Watiato); Máster 40,

Francisco Sánchez (Sport-
Bici-Watiato); Máster 40
Fém, Margarita Porrero
(Animal Race, C.D.); Más-
ter 50, Antonio Gómez
(San Juan del Puerto,
C.C.); y Máster 60, Jesús
Manuel García (Acoarená-
ticos, C.D.).

En la clasificación local,
los tres primeros puestos
fueron para corredores del
equipo ‘Bicis Luis Vaz’.
Ocupó lo más alto del pó-
dium Javier Andrade, se-
guido de Luis Vaz y de Ja-
vier Escudero.

El alcalde, Juan Miguel
Polo, agradeció a todos los
participantes su participa-
ción y su esfuerzo por com-
pletar un recorrido que
también contó con una ruta
más corta, no competitiva,
de 50 kilómetros.

Por su parte, el presiden-
te del C.D.C. Cartaya agra-
deció el esfuerzo de los
miembros del club ciclista,
el apoyo del Área de Depor-
tes del Ayuntamiento y la
colaboración de otros co-
lectivos como la Peña Ci-
clista ‘El Almendral’, la So-
ciedad de Cazadores de
Cartaya, el Club de Atletis-
mo de la localidad y la Aso-
ciación Voluntarios 2004.

La costa cartayera será el
escenario, el próximo 3 de
junio, por séptimo año
consecutivo, de una prue-
ba de atletismo que en los
últimos años ha concitado
a más de 400 corredores
procedentes de la provin-
cia onubense y del sur de
Portugal. Se trata de la VII
Media Maratón ‘Ruta
Hoteles de Cartaya’, que
organizan el Área de De-
portes del Ayuntamiento
y la Diputación con la co-
laboración del Club de
Atletismo de la localidad,
el Club Ciclista y la Peña
Ciclista El Almendral.

La prueba se desarrolla-
rá por un recorrido de 21
kilómetros a lo largo del
litoral cartayero, siempre
en paralelo a la línea de
costa y “en el entorno na-
tural privilegiado que es-
tas ofrecen, con el pinar y
el Paraje Natural Maris-
mas del Río Piedras y Fle-
cha del Rompido”, como
destacó el alcalde, Juan
Miguel Polo, durante su
presentación.

La belleza del recorrido,
unido al nivel organizati-
vo de la misma, han con-
vertido la media maratón
cartayera en “una cita
consolidada del calenda-
rio provincial, lo que cada
año atrae a Cartaya a nu-
merosos corredores”, se-
gún indicó el concejal de
Deportes, Manuel Barro-
so, que agradeció también
la participación de corre-
dores locales del Club de
Atletismo Cartaya, que
“además pasean durante
todo el año el nombre de
la localidad por toda la ge-
ografía nacional”, añadió.Con la alegría de haber logrado un reto personal, los jóvenes deportistas subieron al podium para recibir sus reconocimientos

La media maratón
atraerá a más de 400
corredores de la pro-
vincia y el sur de Por-
tugal
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La A.D. Cartaya presume de cantera Cartaya
acoge la fase

final de la
Liga de Vete-
ranos de Ba-

loncesto

Los más de 350 niños y niñas de la misma reciben el reconocimiento del club y del Ayuntamiento

El Nuevo Luís Rodríguez
Salvador de Cartaya fue es-
cenario el pasado 8 de abril
de una auténtica fiesta de la
cantera futbolística cartaye-
ra. Una hora antes del en-
cuentro del primer equipo
de la A.D. Cartaya, saltaron
al césped del campo de fút-
bol local los más de 350 ni-
ños y niñas que conforman
la cantera del club rojillo
para recibir el aplauso del
público futbolero de la lo-
calidad.

Con la iniciativa, el club
pretendió, según destacó el
presidente, Manuel Bení-
tez, “hacer partícipe a la
cantera y a los niños y niñas
que vienen cada día a entre-
nar a nuestras instalaciones
de la fiesta del fútbol y, a la
vez, rendirles un pequeño
homenaje por su esfuerzo
durante todo el año, porque
ellos son el futuro del club”.

Desde los más pequeños,
de 4 años, hasta los más ma-
yores, recorrieron el césped,
posaron para la foto de fa-
milia y llenaron de vida y
colorido las gradas del Nue-
vo Luís Rodríguez Salvador
durante todo el partido,
donde además pudieron
disfrutar de lo lindo con los
5 goles que la A.D. Cartaya
le metió al Estrella San
Agustín.

Tanto el alcalde, Juan
Miguel Polo, como el con-
cejal de Deportes, Manuel
Barroso, destacaron la am-
plia cantera del club, “una
de las más importantes de la
provincia”, con una escuela
de fútbol base, con la que
colabora el Ayuntamiento,
que mantiene desde hace
años un convenio de cola-
boración con el club. 

Asimismo, agradecieron
“el esfuerzo de sus familias,
que son los que están detrás
de estos pequeños para que
practiquen deporte”, y des-
tacaron “la apuesta munici-
pal por el deporte y por lle-
nar de vida este complejo
deportivo que no sólo
cuenta con las mejores ins-
talaciones de la provincia,
sino que además, está lleno
de actividad durante todo el
año”.

Las jóvenes promesas del fútbol posaron encantados para la foto de familia

El Complejo Deportivo
de Cartaya acogió de
nuevo, los pasados15 y
22 de abril, la fase final
de la V Liga de Veteranos
de Baloncesto, que contó
con la participación de
una docena de equipos
de toda la provincia.

El alcalde, Juan Mi-
guel Polo, y el concejal
de Deportes, Manuel
Barroso, agradecieron a
la Federación Onubense
de Baloncesto “que haya
vuelto a escoger Cartaya
y nuestras instalaciones
para la celebración de es-
ta fase final”, lo que al
primer edil “llena de sa-
tisfacción” por dos moti-
vos: porque pone de ma-
nifiesto que las instala-
ciones cartayeras “se si-
túan, cuando menos, en-
tre las mejores de la pro-
vincia”, y porque “nos
brinda la oportunidad de
disfrutar de competicio-
nes deportivas provincia-
les a un alto nivel ”.

El importante nivel de
esta liga viene avalado,
tal y como destacó el re-
presentante de la Federa-
ción Onubense de Ba-
loncesto, Juan Cuesta,
por el hecho de que mu-
chos de los exjugadores
han competido al más al-
to nivel posible. Por su
parte, uno de los inte-
grantes del equipo carta-
yero que participó en la
liga, Francisco Díaz Váz-
quez, explicó que se ha
consolidado como una
cita deportiva importan-
te a nivel provincial.

La elección del muni-
cipio pone de mani-
fiesto que “nuestras
instalaciones son de
las mejores de la pro-
vincia”, destacó el al-
calde



Cartaya Informa ABRIL 2018 15

DEPORTES

Nuevos éxitos para
la lucha cartayera

especialmente en competición. 
Yo, personalmente, lucho por

la igualdad y por el respeto co-
mo mujer que soy. Hace mu-
chos años fui la primera cintu-
rón negro en la provincia de
Huelva y también la primer ár-
bitro y la primera entrenadora.
Lucho sin pausa para que las
mujeres sigan ocupando su sitio
en este deporte.
- ¿Todavía no se ha llegado a esas
cotas de igualdad?
Ya la cosa está bastante bien para
las mujeres, pero en Huelva to-
davía no se ha alcanzado el nivel
que hay en otras provincias. Yo
tengo tres hijos, los tres son cin-
turón negro y dos son niñas, pe-
ro costó mucho arrancar, yo me
llevé muchos años entrenando
solo con hombres.
- ¿Qué logros ha conseguido en
todo este tiempo?
He sido cuatro veces campeona
de Andalucía, he sido también
tercera de España, he estado en-
trenando con la selección anda-
luza, de eso hace ya algunos
años...
- ¿Cómo ha sido el homenaje
que le ha dedicado la Federación
Andaluza?
La Federación me ha otorgado
una mención a toda una vida
dedicada al Taekwondo porque
aunque ya lo entrene menos, si-
go estando muy implicada y lu-
chando por este deporte que pa-

Ana Casanueva lleva práctica-
mente toda la vida ligada al
Taekwondo, una afición que le
ha llevado a competir en muchos
ámbitos y que han hederado sus
tres hijos que ya son cinturón
negro. Pese a que ya no tiene la
misma disciplina ni intensidad
de antaño, Ana Casanueva con-
tinúa disfrutando de esta pasión
por la que se ha ganado un hueco
en Cartaya y que ahora la Fede-
ración Andaluza de Taekwondo
ha querido reconocerle también.

- ¿Hace cuántos años comenzó a
practicar Taekwondo?
Hace 36 años. Empecé cuando
tenía 16 y me inicié porque co-
nocí a mi marido que es profesor
de Taekwondo y me invitó a que
lo practicara hasta que me en-
ganché...
- En la actualidad ¿Lo sigue

practicando?
No lo entreno como antes, pero
tampoco lo que dejado nunca,
sigo preparándome porque quie-
ro hacer un examen a final de
año o el año que viene y estoy en
todas las jornadas que se hacen,
además colaboro en las concen-
traciones. Siempre estoy ahí...
- ¿Qué valores se pueden apren-
der de este deporte?
Por ejemplo el respeto por to-
dos... la humildad es también
muy importante entre los depor-
tistas que hacen Taekwondo y

ra mí ha sido mi vida.
Me lo entregaron junto a una

persona que es muy importante
también dentro del Taekwondo,
Elena Benítez, que ha sido cam-
peona de Europa y para mí ha
supuesto un honor estar con mi
antigua compañera de selección
que ha tenido una carrera  muy
llamativa dentro del Taekwondo. 
- Supongo que habrá recibido
muchas felicitaciones...
Pues sí, aquí soy bastante cono-
cida. Todo el mundo sabe apre-
ciar que llevo muchísimos años
metida dentro de este deporte,
que como te digo, era muy difícil
para una mujer.
- ¿Recomendaría la práctica de
este deporte a los más jóvenes?
Por su puesto, lo recomendaría
sobre todo porque fomenta mu-
chísimo la igualdad y el respeto y
también la educación, que se es-
tá perdiendo mucho en el ámbi-
to deportivo. 

Es importante el saber estar en
una competición y tener espíritu
deportivo, no sólo espíritu de
pelea como se ve en otros depor-
tes. 

Desde luego el Taekwondo
tiene muchísimos beneficios
tanto para los niños como para
las niñas, por eso sigo luchando
por él y lo recomiendo a todo el
mundo que se interesa. Este arte
marcial marca toda la vida de
quien lo practica.

Buenas noticias para la lucha cartayera se
han producido a lo largo de todo este mes
de abril. Una de las más destacadas es la
consecución de dos nuevas platas para los
luchadores/as de Cartaya en el Torneo In-
ternacional ‘Jóvenes Promesas’ de Alican-
te, competición que está en el calendario
de la Federación Internacional de Lucha. 

Las medallas fueron para Juan José Da-
za Guerrero y María del Carmen Ramos
Díaz, que cedieron en la final ante los re-
presentantes belga y austriaca, respectiva-
mente. El entrenador, Veaceslav Cepelea-
ga, calificó el resultado como "positivo”,
al tiempo que anunció que “trabajaremos
en la corrección de los errores” en vista de
la participación de los dos deportistas en
el Campeonato de Europa a mediados de
mayo en Skopje (Macedonia). Además,
ambos luchadores fueron convocados por
la Federación Española de Lucha para la
concentración internacional que se cele-
bró del 16 al 21 de abril en Murcia. 

De otra parte, La Escuela Municipal de
Lucha arrasó en el Campeonato de Anda-
lucía celebrado en Granada, donde parti-
ciparon siete luchadores de Cartaya que
obtuvieron pleno de medallas, entre ellas
cinco oros. El entrenador se mostró muy
contento no sólo por los resultados, sino
también por cómo actuaron sus deportis-
tas. El oro fue para Óscar García León
(prebenjamín), Javier Cepeleaga (alevín),
Titto Kaunas (alevín), Natalia Pereda
González (escolar) y Alejandra Mestre
López (escolar), mientras que la plata fue
para Gabia Skutaite (escolar) y, el bronce,
para Álvaro Molins.

Pero no todo han sido buenas noticias
para la lucha cartayera, pues lamentable-
mente las luchadoras Mari Carmen Ra-
mos y Natalia Pereda sufrieron un acci-
dente cuando volvían de una competi-
ción, tras lo que desde el Ayuntamiento se
les deseó una pronta recuperación. “Esta-
mos seguros que volveréis muy pronto al
máximo nivel. Recibid un fuerte abrazo
las dos y vuestras familias”, destacaron.

Nueva iniciativa deportiva celebrada en Cartaya

Daza Guerrero y Ramos Díaz con-
siguen plata en el internacional
de ‘Jóvenes Promesas’ y la es-
cuela de Cartaya arrasa en el

Campeonato de Andalucía

“Sigo luchando para que las muje-
res ocupen su sitio en este deporte”

Entrevista a Rosa Casanueva, Excampeona de Taekwondo

La Federación Andaluza de Taekwondo acaba de reconocer a esta cartayera con un homenaje por toda
una vida dedicada a este deporte. La pasión que siente también la han heredado sus tres hijos.

El Campo Común de
Abajo acogió el pasado
14 de abril el primer
Sendero Solidario de
Manos Unidas, que se
desarrolló con un gran
ambiente. Con una du-
ración de unas tres
horas y media, la
prueba contó con un re-
corrido de unos nueve
kilómetros.
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