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Cartaya, epicentro de la cultura
Más de 4.000 aficionados acuden a Cartaya para ver el partido entre el Real Betis y el Sporting de Braga    �

Turismo
El Ayuntamiento duplica la planti-

lla del Servicio de Limpieza Viaria

y aumenta la maquinaria hasta

casi el triple   � Pag. 6 

Servicios públicos

Ese día dan comienzo las Fiestas en
Honor a la Virgen del Carmen en El Rom-
pido, que se prolongarán hasta el día 29.
El programa de actividades será variado,
con eventos para todos los públicos.

� 26 JULIO 2018
Sesión de cine de verano, en uno de los
lugares más emblemáticos de nuestra lo-
calidad. Así, el Castillo de los Zúñiga aco-
gerá la proyección de ´Tadeo Jones 2` a
partir de las 21.30 horas.

� 23 AGOSTO 2018
Concierto de ‘El Rincón de María’ en la Plaza
de la Sirena de El Rompido, como parte del
proyecto cultural ´Bauhaus´ del Ayunta-
miento de Cartaya y asociaciones de veci-
nos y empresarios de El Rompido.

� 3 AGOSTO 2018
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La primera Oficina de Tu-

rismo Municipal abre sus

puertas en la localidad de 

El Rompido   � Pag. 2

V Noche en Blanco

El Consistorio pone a 

disposición de los ciudadanos

nueva página web y 

aplicación para móviles  � Pag. 3

Desarrollo local



TURISMO

Abre en el Rompido la primera Oficina
Municipal de Turismo de Cartaya

Ninguna barrera para darse
un baño en nuestras playas

Su histórica apertura pone de manifiesto “el salto
de calidad que este año ha dado el destino turís-

tico cartayero”, según señaló el alcalde en la 
inauguración. Ubicada en la Plaza de La Sirena,
“ofrece un servicio integral y moderno, que per-
mite al visitante conocer la oferta turística, cultu-
ral y de ocio en tiempo real”. Supone, además,
“un paso adelante fundamental para nuestro
sector turístico”, al que agradece “su esfuerzo

por mejorar la oferta turística cartayera”.  

posiciones en la que se pro-
yectan de forma continua
vídeos promocionales y se
exponen abundantes imá-
genes de los atractivos turís-
ticos de la localidad.

DISTINTIVO ‘SICTED’

Por otra parte, aunque sin
salirnos del turismo, cabe
destacar que las playas de
Cartaya han renovado el
distintivo SICTED de
Compromiso de Calidad
Turística, una marca de ca-
lidad que emite TUR Espa-
ña, del Ministerio de Indus-
tria y Turismo, de la mano
del Consorcio de Turismo
Costa Occidental de Huel-
va, y que también han reci-
bido un total de quince em-
presas de la localidad rela-
cionadas con el sector, lo
que convierte a Cartaya en
el municipio de la Costa
Occidental de Huelva que
cuenta con más empresas
con este reconocimiento. 

Así, el Concejal de Turis-
mo del Consistorio cartaye-
ro, Bernardo Hurtado, fue
el encargado de recoger es-
tos certificados y destacó
que los mismos “avalan la
calidad de nuestras playas y
sus servicios”.

Desde el pasado 28 de ju-
nio, las personas que esco-
jan Cartaya y sus playas co-
mo destino turístico ya tie-
nen un lugar adecuado y
perfectamente equipado al
que dirigirse, no sólo para
recibir cualquier tipo de in-
formación sobre el destino,
su oferta turística, cultural
y de ocio, sino también pa-
ra poder realizar sus reser-
vas hoteleras o de cualquier
tipo y para acceder fácil-
mente a las iniciativas y ac-
tividades que se realizan en
tiempo real en todo el tér-
mino municipal.

Con el objetivo de “dar
un servicio integral, espe-
cializado, moderno y com-
pleto” y de “recibir al turis-
ta, informarle, orientarle,
asesorarle y dar respuesta a
todas sus demandas y nece-
sidades”, abrió sus puertas
la primera Oficina Munici-
pal de Turismo de Cartaya,
“una necesidad para un mu-
nicipio en el que el sector
turístico ha crecido signifi-
cativamente y tiene un peso
específico muy importan-
te”. Así lo destacó el alcalde,
Juan Miguel Polo, en la in-
auguración de la oficina, en
un acto en el que estuvo
acompañado por la Direc-
tora General de Calidad,
Innovación y Fomento del
Turismo de la Junta de An-
dalucía, Carmen Arjona; y
la Delegada de Cultura, Tu-
rismo y Deporte en Huelva,
Natalia Santos, además de
por el Equipo de Gobierno
Municipal, otros miembros
de la Corporación y una
nutrida representación de
empresarios turísticos de la
localidad, además de varios

alcaldes de municipios de la
costa onubense, como los
de Lepe e Isla Cristina.

El primer edil destacó es-
pecialmente “el esfuerzo y
el tesón que el área munici-
pal de Turismo del Ayunta-
miento de Cartaya ha pues-
to en hacer realidad esta ofi-
cina”, además del apoyo
económico de la Junta de
Andalucía, con una subven-
ción total de 1967.77 euros
para las playas de Cartaya,
cofinanciados al 75% con
los Fondos Feder, de los que
66.153 se han destinado a
esta oficina. También resal-
tó con especial énfasis “el
trabajo y el esfuerzo de los
empresarios turísticos de la
localidad, que no han para-
do de invertir y mejorar su
producto turístico y, de la
mano de las administracio-
nes y del Ayuntamiento,
han hecho posible el des-
arrollo turístico del munici-
pio”.

La nueva Oficina Muni-
cipal de Turismo se ubica en
el corazón de un lugar em-
blemático, como es El
Rompido, ofrece atención
personalizada y pone al ser-
vicio del visitante las más
modernas tecnologías, en-
tre las que llamó la atención
de los asistentes al acto un
Tótem con el que pueden
interactuar para realizar
cualquier reserva, consultar
cualquier información o ac-
ceder a las actividades que
conforman la agenda cultu-
ral y de ocio en cualquier
punto del término munici-
pal. También cuenta el edi-
ficio, tras la remodelación
que se ha realizado en el
mismo, con una sala de ex-

Un grupo de usuarios del Centro de Mayores de
la localidad disfruta de un baño sin barreras y de
toda una mañana de talleres y actividades para
promover el envejecimiento activo y saludable
en la playa de Nuevo Portil. La iniciativa estuvo

organizada por el Ayuntamiento y Cruz Roja, con
la colaboración y participación de la Asociación
de Fibromialgia de Cartaya, en una de las playas
de la provincia de Huelva más preparadas para

atender a este colectivo.
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POLÍTICA LOCAL

El Ayuntamiento celebró el ‘Día Mundial
LGTB’ con una Declaración Institucional

Reunión de la Comisión de Absentismo
La Comisión de Absentismo se reunió en el Ayunta-
miento de Cartaya para hacer balance del curso que ter-
mina y plantear las nuevas estrategias en esta materia de
cara al próximo año escolar. Del análisis de los datos
aportados por los centros escolares se desprende que el
absentismo activo se ha reducido, siguiendo la tenden-
cia de los últimos años en la localidad. Todo ello, según
destacaron los propios integrantes de la comisión, se de-
be en gran medida a la puesta en marcha de protocolos
especiales de actuación, y al trabajo conjunto de los pro-
fesionales de la comunidad educativa, los técnicos mu-
nicipales y de los Servicios Sociales Comunitarios, y to-
dos los agentes implicados, “no sólo con los menores, si-
no también con las familias”.

El reto está, según concluyó la comisión y destacó la
concejala de Educación, Isabel Orta, en “intensificar las
medidas de prevención para evitar el absentismo pasivo,
el de los/as niños/as que asisten a clase pero tienen un

índice de fracaso escolar importante que a corto y me-
dio plazo desembocan en un absentismo activo en Se-
cundaria, nivel al que llegan ya descolgados del siste-
ma”.

El otro gran reto es el de buscar fórmulas para reen-
ganchar al sistema al alumnado de entre 16 y 18 años,
sin titulación ni cualificación, y que no trabaja. Para
ello, señalaron los responsables municipales y educati-
vos, “es necesario buscar fórmulas y cambios metodoló-
gicos para modificar la enseñanza académica y tradicio-
nal, sustituyéndola por otra comprensiva e inclusiva”.

Por último, cabe destacar que además de cambios me-
todológicos, la Comisión de Absentismo acordó la ne-
cesidad de garantizar los recursos para el mantenimien-
to del Aula de Tiempo Fuera, promovida por el IES Ra-
fael Reyes, con la colaboración económica de La Caixa,
y el apoyo municipal, por una parte, y solicitar a la Jun-
ta la ampliación del horario del Aula Matinal, por otra.

El Consistorio se suma, con la lectura del manifiesto, a la FEMP, y además de recordar la necesidad
de invertir en políticas en favor de la diversidad sexual y la no discriminación de las personas por su
orientación sexual, reclama competencias y medios necesarios para hacerlas posibles. Así mismo,

reafirma el compromiso municipal con la diversidad sexual y todo lo que ello implica.

El Salón de Plenos del
Ayuntamiento de Cartaya
acogió un acto institucional
con el que el Equipo de Go-
bierno, acompañado por
otros miembros de la Cor-
poración Municipal, quiso
mostrar su apoyo al colecti-
vo LGTB, con motivo de la
celebración, el pasado 28 de
junio, del Día Internacio-
nal del Orgullo de dicho
colectivo.

El alcalde, en nombre de
la Corporación, dio lectura
a la Declaración Institucio-
nal remitida por la Federa-
ción Española de Munici-
pios y Provincias, suscri-
biendo la postura del muni-
cipalismo español en torno
a esta celebración. Así, el
primer edil destacó que
“nos sumamos a todas las
voces que claman por un
futuro en igualdad de todas
las personas, al margen de
su identidad sexual y/o de
género y de su orientación
sexual”.

En la misma línea, señaló
que “reafirmamos nuestro
compromiso con los dere-
chos humanos y con la di-
versidad sexual” y mostró la
disposición municipal a
“avanzar en la superación
de las barreras que aún per-
viven hoy en día”. Juan Po-
lo, en nombre del Equipo
de Gobierno y de la Corpo-
ración reclamó “la necesi-
dad de invertir en políticas
en favor de la diversidad se-
xual y la no discriminación
de las personas por su
orientación sexual” y con-
denó “cualquier tipo de
agresión”, comprometién-
dose, entre otras cosas, “a
continuar trabajando en la
información y formación
de la Policía Local”. Ade-
más, afirmó que “no son
posibles las políticas de
igualdad sin los ayunta-
mientos”. Tras la lectura de
este manifiesto de la FEMP,
“al que se adhiere plena-
mente el Ayuntamiento de
Cartaya”, Polo destacó “el
compromiso de la Corpora-
ción Municipal con este co-
lectivo”.

El Alcalde de Cataya pone voz a la Corporación Municipal, que se sumó a la lucha por la igualdad en el ‘Día Mundial del Colectivo LGTB’.
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INFRAESTRUCTURAS

Finaliza la segunda fase del Plan Integral
de Reparación de Caminos Rurales
Los nuevos trabajos
realizados sitúan este
proyecto en el 50% de
su ejecución

Con la inminente conclu-
sión de la segunda fase de
actuación del Plan Integral
de Reparación de Caminos
Rurales que ha puesto en
marcha el Ayuntamiento de
Cartaya, son cerca de una
veintena los caminos que
están ya concluidos, en al-
gunos casos, sólo a la espera
de la señalización.

Esto implica, según han
señalado, el alcalde, Juan
M. Polo, el primer teniente
de alcalde, Manuel Barroso,
y la concejala de Caminos
Rurales, María Isabel Pérez,
que se ha alcanzado el 50%
de ejecución del ambicioso
proyecto, que abarca la me-
jora y reparación de la tota-

lidad de la amplia red de ca-
minos de la localidad.

Los responsables munici-
pales visitaron los trabajos,
que prácticamente han al-
canzado el ecuador, justo en
la mitad del período de eje-
cución, a los cinco meses de
que estos comenzaran.

Así, los últimos caminos
en sumarse a la que ya em-
pieza a ser una larga lista de
caminos listos son los de La
Vasca, Aljaraque, Viejo Al-
jaraque, Vallemogalla, Ca-
ñada del Corcho, Valle Las
Carretas, Huerta Los Pinos,
el de La Guijarrosa y el de
Caña Velasco, ya finaliza-
dos.

Además, señaló María
Isabel Pérez, “se está traba-
jando en la limpieza y for-
mación de cunetas en los
caminos de la tercera fase,
de manera que en este as-

pecto concreto de actua-
ción, nos encontramos en
un 60% de ejecución del
plan de actuación, con lo
que el balance es muy posi-
tivo”. Para el alcalde “es una
gran noticia ver la satisfac-
ción con la que tanto los
agricultores como los usua-
rios de estos caminos circu-
lan por estas vías, que se en-
contraban en muy mal esta-
do, y que gracias a esta im-
portante inversión munici-
pal, de 3,4 millones de eu-
ros, se están transformado
completamente”.

Por último, cabe destacar
que desde el Área de Cami-
nos Rurales del Ayunta-
miento se informa de que
las próximas actuaciones de
aglomerado en caliente se
llevarán a cabo en los cami-
nos de Valdeurique, La Go-
ma, Los Bayos y Menajo. El Equipo de Gobierno supervisa las labores de reparación de los caminos.

Las obras del nuevo tramo del carril bici entre
Cartaya y El Rompido crearon 51 nuevos empleos

con la instalación de ocio,
quedará completamente lis-
to en los próximos días, una
vez que finalicen las obras
de las canalizaciones, que se

El primer tramo del carril
multifuncional que unirá el
parque acuático con El
Rompido, y que da conti-
nuidad al que une Cartaya

están realizando en estas se-
manas.

Así lo aseguró el alcalde,
Juan Miguel Polo, que visi-
tó las obras junto al Delega-

do del Gobierno Andaluz
en Huelva, Francisco J. Ro-
mero, y otros miembros de
la Corporación Municipal,
entre ellos la concejala de
Empleo y Desarrollo Local,
Lourdes Suárez.

Las obras han permitido
la contratación de 51 perso-
nas, 10 oficiales de primera
de albañilería y 41 peones,
todos ellos trabajadores
agrícolas y parados de larga
duración de cuya contrata-
ción se ha encargado el Ser-
vicio de Empleo Estatal
(SEPE) del Gobierno Cen-
tral. Así, explicó el primer
edil, “el Gobierno ha apor-
tado lo que viene a ser un
45% del total de la inver-
sión que se ha realizado,
con un montante global de
cerca de 76.000 euros;
mientras que el Ayunta-
miento de Cartaya ha reali-

zado un importante esfuer-
zo económico con una
aportación de cerca de
57.000 euros”. El resto lo
han aportado la Junta de
Andalucía, con una subven-
ción de 25.623 euros, y la
Diputación Provincial, con
una aportación de 8.541
euros (en ambos casos para
los materiales).

Por último, el alcalde de
Cartaya, Juan M. Polo, hizo
hincapié en “la creación de
empleo que supone esta in-
versión en la localidad,
puesto que los/as 51 traba-
jadores /as que han sido
contratados para estas obras
son trabajadores proceden-
tes de la agricultura o des-
empleados de larga dura-
ción, a los que el PFEA les
proporciona una oportuni-
dad importantísima de in-
serción laboral”.

Visita oficial al nuevo tramo de carril bici en construcción.



El Ayuntamiento de Cartaya pone a disposición
de los ciudadanos nueva web y aplicación móvil

realizado un análisis del uso
de la web anterior para de-
tectar qué secciones son las
más visitadas, y en función
de ello se ha priorizado tan-
to la colocación de sus ele-
mentos como la visibilidad
de los mismos. 

Una interesante novedad,
que fomenta de forma di-
recta la participación ciuda-
dana es el módulo de Envío
de Incidencias. Con esta
nueva utilidad, cualquier
ciudadano podrá enviar
aquellos desperfectos que
detecte en la vía pública ad-
juntando una fotografía y
una descripción (con la po-
sibilidad de geolocalizar el
envío) que llegará directa-
mente a los responsables del
servicio.

Otra de las novedades
que aporta la nueva web es
la inclusión de un portal es-
pecífico para Turismo, en el
que se ponen en valor los
tres núcleos urbanos de la
localidad, sus recursos pa-
trimoniales y naturales.

Por otra parte, la incor-

El Ayuntamiento de Carta-
ya tiene nueva página web.
Un portal que viene a suplir
las carencias que (por el
propio paso del tiempo y el
avance de las tecnologías)
había ido adquiriendo su
antecesor. Así, el Consisto-
rio pone a disposición de
los ciudadanos una nueva
web municipal y una apli-
cación móvil (disponible
para los dos sistemas opera-
tivos mayoritarios: Google
Android y Apple iOS). Am-
bas estarán en modo de
prueba hasta el 1 de agosto,
cuando el traslado de web
será definitivo.

La nueva web incorpora
muchas novedades con res-
pecto a la anterior versión,
entre las que destacan su
mejorada estética, una dis-
tribución de contenidos
más amigable, sencillez de
uso, y una perfecta adapta-
ción a distintos tamaños de
pantalla como ordenadores,
tablets o móviles. 

Con respecto a la distri-
bución de contenidos, se ha

poración de la nueva web
lleva asociada la publica-
ción de una aplicación mó-
vil, disponible en los dos
sistemas operativos mayori-
tarios. El objetivo de la apli-
cación móvil no es otro que
llevar siempre encima la in-
formación del municipio.
Contiene todo lo que apa-

Una APP permitirá a los agricultores seleccionar
la variedad de cítricos más adecuada según las
propiedades de la tierra en la que se cultive

La Casa de la Cultura de
Cartaya acogió una jornada
sobre las nuevas variedades
de cítricos que organizaron
el Grupo Operativo Goci-
trus, en colaboración con la
Asociación de Citricultores

de la Provincia de Huelva,
con el apoyo del Ayunta-
miento de Cartaya.

En la misma, se abordó la
creación de una unidad de
identificación varietal de cí-
tricos basada en un proto-

colo inequívoco, apoyado
en la base de datos genómi-
cos Citruseq, y el diseño de
una aplicación (APP) que
sirva como herramienta de
apoyo a la hora de seleccio-
nar una variedad, conside-
rando las características
particulares del cultivo y fa-
cilitando una información
objetiva y adecuada. Como
explicaron los responsables
del proyecto, “el objetivo es
crear una aplicación móvil
que ayude al agricultor a to-
mar decisiones sobre la va-
riedad más óptima para su
campo, tomando como re-
ferencia datos climáticos y
datos referentes al suelo o al
agua. En definitiva, facilitar
la de selección tomando co-
mo referencia los datos par-
ticulares de su finca”.

Cartaya registra el mejor trimes-
tre de desempleo desde 2005,

con una tasa actual del 13%

Nuestro municipio sigue
ganándole la batalla al
desempleo, ya que los da-
tos del paro del segundo
trimestre de 2018 vuelven
a arrojar buenas noticias.
Este mes de junio ha pul-
verizado las cifras de sus

homólogos en años ante-
riores (hasta 2011). Y es
que la tasa de paro en
nuestra localidad es del
13,10%, muy por debajo
del resto de municipios de
nuestro entorno de simi-
lar población. 
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DESARROLLO LOCAL

rece en la web y, además,
aporta funcionalidad adi-
cional como la posibilidad
(siempre que esté activo el
servicio de ubicación GPS)
de geolocalizar los envíos de
incidencias, recibir avisos
mediante notificaciones
PUSH o participar de for-
ma más directa escribiendo

comentarios en las distintas
publicaciones.

Para descargar la aplica-
ción móvil, los usuarios só-
lo tienen que dirigirse a Go-
ogle Play (para móviles con
Android) o al AppStore
(para móviles con Apple
iOS) y buscar “Ayunta-
miento de Cartaya”.
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SERVICIOS PÚBLICOS

Julio se cierra cargado de labores de mantenimiento
El Ayuntamiento de Cartaya ha llevado a cabo diversas labores de mantenimiento du-
rante el mes de julio, tanto en la propia localidad cartayera como en los núcleos de El
Rompido y Nuevo Portil. Así, se han ejecutado trabajos de reparación de carreteras y
aceras, repintado de mobiliario urbano y señalización horizontal, remodelación de pa-
samanos, badenes, bordillos de zonas ajardinadas, módulos de playa y pasarelas, insta-
lación de nuevos maceteros, semáforos, señalización vertical y cartelería informativa,
entre otros. De todos ellos, destacan por sus espectaculares resultados finales, los traba-
jos de limpieza y acondicionamiento del Parque del Castillo. 

El Ayuntamiento duplica la plantilla del Servicio
de Limpieza Viaria y triplica la maquinaria

da a este cometido”, destacó
Juan Miguel Polo. 

Por su parte, la plantilla
pasa de 13 a 25 trabajadores
(13 fueron subrogados del
Ayuntamiento y el resto
procede de nuevas contra-
taciones). Además, la inver-
sión municipal, de más de
medio millón de euros, se
completó con una campaña
de concienciación social
que incluía el reparto de
material para recoger las co-
lillas o las defecaciones de
los perros. El objetivo, se-
ñala el alcalde, “conseguir
entre todos, que Cartaya
sea uno de los municipios
más limpios de la provin-
cia”.

El Ayuntamiento de Carta-
ya ha puesto en marcha un
ambicioso plan de actua-
ción para mejorar la limpie-
za viaria en todo el término
municipal, tanto en los tres
núcleos poblacionales de la
localidad, como en las pla-
yas. El primer paso para
conseguirlo ha sido la in-
corporación de nueva ma-
quinaria que a partir de
ahora supone “una renova-
ción cualitativa y cuantita-
tiva completa de la flota de
vehículos con la que contá-
bamos hasta ahora, de ma-
nera que prácticamente se
ha triplicado la maquinaria,
y se ha duplicado la planti-
lla de trabajadores destina-



pago, queda totalmente
aclarado que no tiene senti-
do alguno”.

Entre esta documenta-
ción, se encuentra el Certi-
ficado de la Compañía de
Seguros MAPFRE España,
en el que deja claro que el
Ayuntamiento tiene suscri-
ta con esta entidad la póliza
de seguro correspondiente a
este vehículo, estando en vi-
gor y al corriente de pago
desde el 01-01-2017 (fecha
de la primera contratación
con esta compañía), hasta el
01-01-2019.

En dicho certificado la
propia aseguradora deja cla-
ro que “se emitió errónea-
mente con la matrícula
“6865DGT”, en vez de la
correcta, que es la
“6865DGY”, y que, una
vez detectada la incidencia
y hechas las comprobacio-

El Ayuntamiento de Carta-
ya ha aportado toda la do-
cumentación certificada
que demuestra que el Con-
sistorio tiene en vigor, y al
corriente de pago, el seguro
de todos los vehículos mu-
nicipales, entre ellos el de la
grúa municipal, que se abo-
nó a su vencimiento, en
mayo de 2018.

En este sentido, pone a
disposición de quien lo
quiera comprobar todos los
recibos y certificados que
demuestran el pago del
mismo, “documentación
que vamos a remitir de in-
mediato a la Guardia Civil
para aclarar lo sucedido y
deshacer el malentendido
ocasionado por el error en
una letra de la matrícula
que ha dado pie a una san-
ción que, una vez docu-
mentado y demostrado el

El bar del Parque del Almendral reabre sus
puertas para disfrute de todos los cartayeros

El Equipo de Gobierno
municipal acompaña al
nuevo concesionario del
bar del Parque del Almen-
dral en la reapertura de las
instalaciones y se congra-

tula de que haya alcanzado
un acuerdo con el anterior
concesionario. Para el
Ayuntamiento de Cartaya
es una excelente noticia
que durante el verano

los/as ciudadanos/as pue-
dan disfrutar nuevamente
de este servicio que da vi-
da y mejora la oferta de
este emblemático parque
de nuestra localidad.

El Whatsapp Municipal alcanza
la cifra de 1.000 suscriptores
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El ayuntamiento y la aseguradora certifican que
el seguro de la grúa municipal está en vigor

SERVICIOS PÚBLICOS

nes oportunas, con el nú-
mero de bastidor como
prueba fehaciente de que se
había abonado la póliza de
ese vehículo en cuestión, se
procedió a rectificarla en la
base de datos de la compa-
ñía y a comunicar el error y
rectificarla igualmente en el
fichero FIVA, Fichero In-
formativo de Vehículos
Asegurados, que es el que
consulta la Guardia Civil,
para su actualización.

Además, el Ayuntamien-
to aporta el certificado del
banco en el que se acredita
el pago por parte del Con-
sistorio a la compañía Map-
fre de los recibos correspon-
dientes a los seguros de toda
la flota municipal de vehí-
culos, a fecha 1 de mayo de
2018. 

Toda esta documenta-
ción, señalan los responsa-

bles municipales, se remiti-
rá de inmediato a la Guar-
dia Civil y ya se ha procedi-
do a la tramitación corres-
pondiente para subsanar el
error detectado en la FIVA,
fichero en el que figuraba la
matrícula errónea. 

Por todo ello, el Ayunta-
miento de Cartaya insiste
en señalar que no sólo se ha
recurrido ya la sanción im-
puesta, sino que también se
han pedido responsabilida-
des a la compañía por el ci-
tado error. 



8 JULIO 2018 Cartaya Informa

Más de 5.000 personas en la V Noche en Blanco
Un año más, y van cinco seguidos, el evento
socio-cultural por excelencia del verano carta-
yero cumple con sus expectativas y aumenta su
número de visitantes con respecto a 2017.

tico-culturales de la oferta
provincial de cara al verano.

Un año más, la iniciativa
ha generado un movimien-
to social, cultural y econó-
mico importantísimo, se-
gún los datos que maneja el
Consistorio, que cifra en
más de 5.000 las visitas re-
gistradas en el período en el
que se sucedieron los 50 pa-
ses de espectáculos que se
propusieron en numerosos
escenarios distintos (mu-
chos de ellos se abren al pú-
blico sólo con motivo de es-
ta iniciativa).

Así, durante este período
la cultura tomó literalmen-
te el corazón mismo del
municipio y se sucedieron,
conforme estaba previsto,
las distintas actividades.

La Plaza Redonda acogió
la exhibición de baile de
‘Son del Sur’, que abrió la
noche, y algo más tarde el
espectáculo circense ‘Rojo
Estandar’. También fue el
escenario del fin de fiesta,
con la representación tea-
tral ‘Carbon Club’. Por su
parte, el interior de la Igle-
sia de San Pedro fue el lugar
escogido para el recital líri-
co de Soraya Méndez y Pa-
blo Ponce, y para el desarro-
llo de las visitas guiadas a
edificios históricos de la lo-
calidad, mientras que en el
Patio del Rosario pudieron
disfrutar los asistentes de la
divertida representación de
‘Tomasa y Martina’, una
comedia que no dejó a na-
die indiferente. A pocos
metros de allí, en la puerta
de la Iglesia, la comparsa
‘Los Solistas’ hizo las deli-
cias de los aficionados al
Carnaval, casi a la vez que
en la Plaza Larga se desarro-
llaba la ‘Danza Urbana’,
que atrajo sobre todo al pú-
blico más joven.

Además de lo anterior, un
estético espectáculo circen-
se de ‘Danza Aérea’ convir-
tió la Calle Convento en
otro de los puntos de aten-
ción, muy cerquita del
Mercado Artesanal que du-
rante toda la noche ofreció

La Noche en Blanco, una
iniciativa municipal que
surgió hace cinco años, ha
batido récords de asistencia
y participación en su quin-
to aniversario. Y es que se
ha convertido en un autén-
tico revulsivo para la cultu-
ra, la actividad económica y
la oferta lúdica y de ocio del
verano cartayero, y así lo
constatan los datos que
arrojó la quinta edición de
esta actividad, que organiza
el Ayuntamiento de Carta-
ya, con la implicación de
todas sus áreas, y en especial
la de cultura.

Una vez pasada la “resa-
ca” de este evento, el Con-
sistorio hizo balance y, con
datos en la mano, aseguró la
concejala de Cultura, María
Isabel Pérez, “se constata
que ha sido un éxito rotun-
do puesto que todos los es-
pectáculos propuestos, con
medio centenar de pases en
los que participaron 130 ar-
tistas, registraron una gran
afluencia de público, en su
mayor parte procedente de
otros puntos de la geografía
onubense. Se unieron tam-
bién muchos turistas que
han escogido la costa onu-
bense para disfrutar de sus
vacaciones y que acuden a
la Noche en Blanco como
una de las citas estrellas que
la programación de Cartaya
ofrece en esta época esti-
val”.

Para el alcalde, Juan Mi-
guel Polo, ‘La Noche en
Blanco’, “no sólo ha dina-
mizado la actividad cultu-
ral, económica y lúdica de
Cartaya, sino que también
ha sido una excelente carta
de presentación de la locali-
dad y todo lo que el casco
urbano del municipio ofre-
ce a quienes nos visitan en
estos meses de verano”.

También hay que desta-
car que la V Noche en Blan-
co ha sido un escaparate de
nuestros edificios históri-
cos, nuestros bares y nues-
tra tradición cultural, y se
ha convertido en uno de los
principales atractivos turís-

Las calles y plazas de Cartaya se llenaron de gente para vivir la Noche en Blanco.

OCIO Y EVENTOS

numerosas alternativas a
quienes quisieran adquirir
creaciones de artesanos.

Para los más pequeños, la
Noche en Blanco ofreció un
espectáculo de animación
infantil, ‘PartyMagia’, en la
Plaza Chica, y otro de ma-
gia, ‘Show New Magic’, en
la calle Hospital. No falta-
ron a su cita ni el baile ni el
cante flamenco. El Castillo
de los Zúñiga, con la pro-
puesta circense de ‘La Ma-
deja’, y la azotea del centro
cultural, con latín jazz,

completaron una oferta
cultural en la que no faltó la
actuación del Ateneo Musi-
cal Cartayero, con el espec-
táculo Latín Band.

Además, el Ayuntamien-
to aprovechó el marco de la
V Noche en Blanco para
presentar la programación
del XIII Ciclo de Teatro de
Otoño, que es la joya cultu-
ral del otoño cartayero, y
también para mostrar con
una exposición ubicada en
el hall del Centro Cultural,
los 50 años de historia del

IES Rafael Reyes de la loca-
lidad.

Por último cabe destacar
que la cita cultural cartaye-
ra ofreció la sorpresa espe-
rada y fue el escenario esco-
gido para una petición de
mano amenizada con la
música de Raquel Vázquez
y Pepe Villegas, lo que hizo
aún más mágica esta noche,
que ha logrado convertirse,
por el esfuerzo de todos los
agentes, en uno de los even-
tos culturales más impor-
tantes de la provincia.

La Corporación Municipal acompañó a los ciudadanos a lo largo de todo el evento.
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músico, compositor, escri-
tor, pintor y profesor cata-
lán Jordi Querol, muy vin-
culado a El Rompido, don-
de pasa sus veranos  desde
hace más de 40 años. Tam-
bién hoy se celebrará el 'Día
del Niño', por lo que habrá
actividades para los más jó-
venes. 

En cuanto al resto de ac-
tividades incluidas en el
programa,  destacan, desde
un punto de vista religioso,
la Misa Flamenca en honor
a la Virgen (domingo 29
por la mañana), así como la
procesión marinera y la Pu-
ja de la Vara de Hermano
Mayor (ambas el domingo
por la tarde). Precisamente
la Hermana Mayor de este
año estuvo presente en el
acto de presentación de las
fiestas, que se llevó a cabo el
pasado 12 de julio. La rom-
piera Francisca Márquez de
la Rosa se mostró emocio-
nada y aseguró estar vivien-
do “un año muy especial,
que tendrá su colofón pre-

Las fiestas en honor a la
Virgen del Carmen, de la
localidad de El Rompido,
vuelven a llenar el núcleo
costero de devotos locales y
visitantes, ya que se trata,
sin duda, de una de las citas
festivas más importantes
del verano en el litoral onu-
bense. Las fiestas comenza-
ron el jueves 26, con el des-
file de gigantes y cabezu-
dos, que es una de las nove-
dades de este año. También
se llevaron a cabo la tradi-
cional merienda de la terce-
ra edad (pues la programa-
ción para las fiestas preten-
de llegar a todos los públi-
cos, sin excepción) y las ac-
tuaciones del grupo ‘Ami-
gos de la Música’ y de la
Academia Municipal de
Baile de Charo Angulo.  

Uno de los platos fuertes
llega en la jornada de hoy
(viernes, 27 de julio, día en
el que se reparte este perió-
dico), ya que tendrá lugar el
pregón, que correrá a cargo
del prestigioso arquitecto,

Devoción y actividades variadas en las fiestas
en honor a la Virgen del Carmen de El Rompido

Los espectáculos de música y danza hicieron las delicias de todos los asistentes.

Distintos edificios de nuestra localidad se convirtieron en escenarios.El espectáculo circense fue una de las actividades que más pasiones despertó.

cisamente en los actos que
se avecinan y ante los que
me siento muy ilusionada,
puesto que siempre he vivi-
do estos momentos en tor-
no a la Virgen de forma
muy especial, y este año los
afronto como Hermana
Mayor junto a mi bisnieto”.

Y es que Francisca es la por-
tadora de la vara junto con
Cristian Gutiérrez López,
de tan sólo un año de edad.  

Desde un punto de vista
más lúdico, habrá numero-
sas actividades entre las que
podemos destacar, los tradi-
cionales concursos de casti-

llos en la arena y pateras (sá-
bado 28 de julio), el con-
cierto de Nolasco o el es-
pectáculo de fuegos artifi-
ciales, ambos el domingo
29, día en que se pondrá
punto y final a estas fiestas
en honor a la Virgen del
Carmen 2018.
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EVENTOS

Tradición y gastronomía típica en La Ribera 
El pasado sábado 14 de julio tenía lugar el ronqueo del atún, un evento consistente en
el despiece del pescado, y su posterior degustación, en el emblemático paraje de La Ri-
bera. El acto, que contó con una enorme aceptación, estuvo organizado por la Her-
mandad del Carmen y contó con la colaboración del Ayuntamiento.

La III Feria Artesanal llena de vida el
mercado de abastos de Cartaya

El público comprobaba cómo se despiezaban los ejemplares de atún. Los asistentes se contaron por centenares.

El momento de la degustación, el más esperado.

Una quincena de artesanos participaron en la tercera edición del certamen
que llena de público el edificio municipal y amplía la oferta del mismo. Se
celebró entre el jueves 12 y el sábado 14 de julio y estuvo organizado por el
Ayuntamiento, con la colaboración de los comerciantes del Mercado.

Miembros de la Corporación Municipal, en la inauguración de la feria. Durante los días que duró el evento, los puestos del mercado ampliaron su oferta.
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Música, luz, baile y precios populares en la exitosa I edi-
ción de una ‘Summer Party’ que ha llegado para quedarse
El evento tuvo lugar el pasado sábado 21 de julio en el Recinto Ferial de Cartaya, estuvo organizado por la Hermandad del
Rocío de la localidad y contó, además, con la colaboración del Consistorio.

Lorenzo. También contó la
fiesta con la animación de
un dj con ‘Sono Luz’ y ‘dis-
co móvil show’, y con diver-
sión para los/as más peque-
ños/as.

La Hermandad, que ins-

Los fines de semana del ve-
rano siguen acumulando ci-
tas lúdicas, culturales y fes-
tivas de todos los estilos. La
última de ellas en sumarse
al intenso calendario de
ocio fue la primera edición
de una divertida ‘Summer
Party’, que estuvo organiza-
da por la Hermandad del
Rocío de Cartaya, con la
colaboración del Ayunta-
miento, y con el objetivo de
“recaudar fondos para los
gastos de la Hermandad”.

Para ello, destacaba la
presidenta, Consolación
Palacios, se preparó “un car-
tel de actividades y actua-
ciones de lo más atractivo”,
que además se desarrolló
“en un escenario ideal para
ello, como es el Recinto Fe-
rial de Cartaya”. Así, el pa-
sado sábado 21 de julio, el
centro de este recinto aco-
gió la celebración, con la ac-
tuación musical del grupo
‘El Granuja y sus majaras’, y
de la artista local Verónica

Imagen del acto de presentación de la I ‘Summer Party’.

taló una barra con precios
populares, quiso agradecer
la colaboración municipal
en la iniciativa, que nace
con vocación de continui-
dad, y el Ayuntamiento,
por su parte, también dio

tir de iniciativas originales y
de propuestas que enrique-
cen la oferta lúdica de la lo-
calidad”.

Además, señaló Manuel
Barroso en el acto de pre-
sentación de este evento,
que “iniciativas como esta
contribuyen a dinamizar el
excepcional espacio que
ofrece el recinto y lo llenan
de vida en tras épocas del
año”. Así lo destacó el pri-
mer teniente de alcalde, que
junto con la concejala de
Cultura, María Isabel Pérez
Ramblado, y la concejala de
Presidencia y Protocolo,
Isabel Orta, acompañaron a
la presidenta de la Herman-
dad y al vicepresidente, José
Ángel Palacios, en la jorna-
da donde se daban a cono-
cer el cartel y la programa-
ción de dicha actividad.

La hermandad agradeció
la gran acogida ciudadana
que tuvo la iniciativa, que
contó con una gran partici-
pación .

las gracias y puso en valor
“el esfuerzo que realiza du-
rante todo el año este colec-
tivo en concreto, además de
otras hermandades y aso-
ciaciones del municipio,
para recaudar fondos a par-

El pintor andaluz Antonio Solórzano expone sus
obras en la Oficina de Turismo de El Rompido

La muestra puede visitarse
hasta el 30 de julio y nos
sumerge en el trabajo de
este artista cordobés

(quien inició su andadura
en 1975), que ya ha mos-
trado sus creaciones, ade-
más de por distintos pun-

tos de la geografía españo-
la, por otros países, como
Italia, Francia, Reino
Unido o Estados Unidos.

La música de Marta Santamaría
triunfa a orillas del Río Piedras
La cantante y composito-
ra Marta Santamaría lle-
gaba el viernes 13 de julio
a la Plaza de la Sirena de
El Rompido. El escenario,
a pie de playa y junto al
Río Piedras, acompañaba
para que fuese una noche
mágica. Algo que se en-
cargó de refrendar la can-
tante con su espectáculo
de música brasileña y lati-
na. La polifacética artista,
nacida en Sevilla pero for-
mada en escenarios de to-
do el mundo, regaló a los
asistentes la interpreta-
ción de su último trabajo,
‘Dunas’, en un concierto
que organizó la concejalía
de Cultura del Ayunta-
miento de Cartaya y que
formaba parte del progra-
ma Enrédate, de la Junta

de Andalucía.
El objetivo de esta artista
no era otro que compartir
y divulgar la diversidad
rítmica y melódica de
Brasil, "crear el puente
entre nuestro arte y el su-
yo”, intentando, con su
sensibilidad andaluza, ex-
traer todo aquello que es
puro e irrepetible, para
ofrecerlo en el escenario
de forma que pueda ser
accesible y reconocible
por un público exigente.
Y vaya si lo consiguió,
pues destapó los aplausos
de cuantos se dieron cita.
Unos aplausos que tam-
bién fueron dirigidos a
sus acompañanates sobre
las tablas: Miguel Aragón,
Oscar Pantalone y Sergio
Fernández.
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La Academia Municipal de Baile pone punto
y final al curso con varias galas flamencas
Registraron un lleno absoluto de público en el teatro y en ellas participaron los/as cerca de 250 alumnos/as de la academia.

La Academia Municipal de
Baile mostró lo mejor de su
repertorio al público carta-
yero, que abarrotó el teatro
para la ocasión. Sus cerca de
250 alumnos/as ofrecieron
todo un espectáculo fla-
menco, en dos sesiones que
colgaron el cartel de no hay
billetes, y con las que el
Área de Cultura del Ayun-
tamiento de  Cartaya cele-
bró el fin de curso de la aca-
demia, que dirige  Charo
Angulo.

Así, la propia concejala
de Cultura, María Isabel
Pérez, destacó “el impor-
tante trabajo que desempe-
ña al frente de la Acade-
mia”, así como “el hecho de
que la de Cartaya sea una de
las mas antiguas de la pro-
vincia de Huelva”.

Desde los grupos de más
corta edad (desde los cuatro
años) hasta las más mayo-
res, desfilaron su arte por el
escenario por sevillanas,
bulerías, tangos, alegrías y
soleares, para deleite de un
público entregado que, cá-
mara, o mejor dicho, móvil
en mano, inmortalizó cada
una de las actuaciones.

Con estas dos galas, la

Espectacular muestra de los alumnos de Pintura
El hall de entrada del Centro Cultural albergó en julio dos exposicio-
nes con los trabajos de los alumnos de la Academia Municipal de Pin-
tura. La última de ellas mostró las obras de los 40 alumnos que inte-
gran la de adultos y que estuvo conformada por 54 obras pictóricas “de
gran calidad y colorido, y que ofrecen una gran variedad de técnicas y
temáticas”, según destacó la profesora de la Academia, María del Car-
men Cabaco, en la inauguración de la misma.

Al acto también asistió la concejala de Cultura, María Isabel Pérez
Ramblado, que destacó “la maduración de la técnica y el salto de cali-
dad que año tras año ofrecen en sus trabajos los/as alumnos/as de la
academia, y que este año resulta si cabe aún más vistoso, por la belleza
y colorido de los cuadros expuestos”.

Cabaco destacó que esta es “sólo una pequeña muestra de todo el es-
fuerzo que han empleado con cada pincelada para dar vida a sus cua-
dros y plasmar su arte”. Tanto las monitoras como la responsable cul-
tural felicitaron a los/as alumnos/as e invitaron a cartayeros/as y visi-
tantes a apreciar el esfuerzo y el cariño que los/as alumnos/as han
puesto en cada una de sus obras.

Academia Municipal de
Baile cerró el curso 2017-
2018 por todo lo alto, pero
como su emocionada direc-
tora destacó en el escenario
poco después de recibir el
aplauso unánime del públi-

co y el reconocimiento mu-
nicipal a su trabajo, se trata
sólo de un breve paréntesis
para, a partir de septiembre,
seguir trabajando y que esta
academia siga sumando
años.



administraciones.
Los menores, como seña-

ló Manuel Pérez, presidente
de la Obra Social de la Her-
mandad, participarán en
dos turnos de tres días a la
semana, y en horario de 10
a 13:30 horas, un espacio
de tiempo en el que des-
arrollarán actividades en las
aulas del CEIP ‘Juan Ra-
món Jiménez’. 

Cabe destacar que una de
las grandes novedades de
este año radica en el incre-
mento del número de acti-
vidades previstas, estando
proyectadas algunas salidas
para que los/as menores co-
nozcan aspectos históricos
de la localidad y la provin-
cia de Huelva. En otros ca-
sos, se harán actividades pa-
ra favorecer la práctica de-
portiva y compaginar el tra-
bajo con el ocio. 

El comedor social de la
Obra Social de la Herman-
dad de Nuestra Señora de
Consolación de Cartaya
acogió el inicio de un nuevo
curso del Campamento de
Verano Solidario ‘Guardia-
nes de la Igualdad’, un aula
Socioeducativa que, por
tercer año consecutivo, po-
nen en marcha la Obra So-
cial, el Ayuntamiento de
Cartaya y los Servicios So-
ciales Comunitarios, con el
apoyo de la Obra Social de
La Caixa.

La iniciativa, que arrancó
con un desayuno en el que
participaron menores y sus
familias, va destinada a
los/as niños/as de tercer
curso de educación infantil,
y de entre primero y sexto
de Primaria, cuyas familias
forman parte de los progra-
mas sociales de las distintas

Jornada para fomentar el emprendimiento en
el Centro Terapéutico Valle Salado, de Cartaya

Los usuarios del centro
aprendieron a montar su
propia empresa en una jor-
nada formativa organizada
por ‘Andalucía Emprende.
Fundación Pública Anda-

luza’, a través del Centro
de Apoyo al Desarrollo
Empresarial de la locali-
dad, ubicado en la ULO-
PA, y que cuenta con el
apoyo del Ayuntamiento

de Cartaya. Junta y Con-
sistorio animaron al co-
lectivo a dar los pasos ne-
cesarios para poner en
marcha un proyecto de
negocio de cara al futuro.

Los niños Saharauis ya disfrutan
del verano en Cartaya
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Más de medio centenar de menores participan
en el ‘Campamento de Verano Solidario’

SERVICIOS SOCIALES

En la mañana del pasado
29 de junio, una delega-
ción del Ayuntamiento,
con el alcalde, Juan Polo,
a la cabeza, se acercaba a
Huelva para recibir a los

13 niños y niñas saha-
rauis que pasarán unas
‘Vacaciones en Paz’, dis-
frutando de nuestra loca-
lidad y sus familias de
acogida.



Betis y Braga empatan a 1 en el Nuevo
Luis Rodríguez Salvador en un partido
que estrena el VAR en la provincia
Ambiente de gala, como correspondía a la entidad de los contendientes,
para disfrutar de este partido de pretemporada que escribió un nuevo ca-
pítulo en los “líos” con el VAR. Y es que Gil Manzano expulsó al luso Hugo
Viana por mediación del videoarbitraje, lo que provocó una tangana que
se extendió a la zona de banquillos. El Braga terminó con sólo 8 jugadores.
Su entrenador y varios de sus asistentes fueron también expulsados.

Reconocimiento a la luchadora
local Natalia Pereda González

El Salón de Plenos del
Ayuntamiento fue el esce-
nario para homenajear a
la luchadora de la Escuela
Municipal de Lucha Libre
y el Club ‘El Campeón’
por su séptima posición
en el Campeonato de Eu-
ropa, pese a disputar la
competición con una le-
sión de rodilla, lo que “de-

muestra el afán de supera-
ción y pundonor de una
auténtica promesa del de-
porte cartayero”. Por esos
motivos, el Ayuntamiento
quiso destacar y premiar
su trayectoria (a sus 14
años) con un acto de reco-
nocimiento y la entrega
de un azulejo con la ima-
gen de la localidad.

DEPORTES
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No cabía un alfiler en el estadio cartayero.Cientos de aficionados béticos esperaban a su equipo antes del partido. Foto de Andrés Gaitán

Un lance del encuentro en el que Joaquín, uno de los más aclamados por la afición cartayera, trata de poner un centro.



DEPORTES

El baloncesto base, gran protagonista de 
la agenda deportiva del mes de julio
Nuestro término municipal acogió la primera prueba del Cir-
cuito Provincial de 3x3, que se celebró en El Rompido y tam-
bién el campus de baloncesto ‘Camposur 2018’, que tuvo su

sede en el Complejo Deportivo de Cartaya.

El baloncesto sigue consolidando su masa social (e incluso
incrementándola) en nuestro municipio. Actividades en torno a este
deporte, desde luego, no faltan. Un nuevo ejemplo de ello fue el mes de
julio, donde se desarrollaron en nuestros municipios dos eventos. En
primer lugar, llegaba a la localidad de El Rompido la primera prueba del
Circuito Provincial de 3x3, que cada verano va viajando por distintas
ciudades costeras. Organizada por el Área de Deportes de la Diputación
Provincial, la delegación onubense de la FAB y el Ayuntamiento de
Cartaya, la primera cita del circuito arrancó a primera hora de la mañana,
momento desde el que se fueron sucediendo los encuentros en las distintas
categorías, todas ellas a partir de los 9 años. Esta prueba finalizó con la
entrega de premios a los ganadores, tras la que el concejal de Deportes del
Ayuntamiento de Cartaya, Manuel Barroso, destacó “el excepcional
ambiente deportivo de este evento que se ha disputado en Cartaya y que
ha llenado de vida el Paseo Marítimo”. Por su parte, desde la delegación
en Huelva de la Federación Andaluza de Baloncesto, se resaltó que el
objetivo del circuito es “mantener vivo el baloncesto durante todo el año,
por lo que, una vez finalizadas las competiciones en junio, esta es una
buena oportunidad para seguir practicándolo, en este caso en las playas,
paseos y calles de nuestros pueblos”.

Por otra parte, debemos destacar el desarrollo, en el Complejo
Deportivo de Cartaya, del campus de baloncesto ‘Camposur 2018’,
organizado por los jugadores Antonio Gómez, Rafa Rufián y Pedro
Badillo, y que contó con la colaboración del Ayuntamiento de la localidad.
En él participaron 97 niños y niñas, de entre 6 y 18 años, procedentes de
distintos puntos de la geografía andaluza (e incluso nacional), lo que puso
de relieve el crecimiento experimentado por este campus, que ya ha
recalado en la localidad en dos ocasiones anteriores y que en este tiempo
ha triplicado el número de alumnos: de algo más de 30 de la primera
edición, a más de 60 el año pasado, hasta llegar a cerca del centenar este
año. Estas cifras dejan patente, según destacaron en la visita a los
entrenamientos tanto el concejal de Deportes del Ayuntamiento de
Cartaya, Manuel Barroso, como uno de los responsables de la iniciativa,
Antonio Gómez, “el crecimiento que ha experimentado el campus y la
buena acogida que ha tenido entre las familias”. Además se dio la
circunstancia de que de esos 97 participantes, más de cuarenta fueron
niñas, “lo que pone de manifiesto la creciente incorporación de féminas a
la práctica de este deporte en nuestro país, lo cual es una gran noticia”,
según Gómez. Por último, hay que reseñar que una decena de los/as
participantes eran deportistas de la localidad.

Los jugadores, concentrados en uno de los partidos del Paseo Marítimo de El Rompido.

Entrega de trofeos a los ganadores de la primera prueba del Circuito Provincial de 3x3.

El concejal de deportes, Manuel Barroso, visitó el campus ‘Camposur 2018’, celebrado en Cartaya.La presencia de chicas en el campus de baloncesto se incrementa cada año.
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