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Cartaya responde con una gran participación en la Romería
de San Isidro y en el primer camino en solitario al Rocío

La playa cartayera de San Miguel, certificada con la bandera azul 2018      �

Reparaciones
Un total de cinco caminos agrícolas ya se encuen-

tran totalmente asfaltados y sólo a la espera de

Caminos agrícolas

A punto de concluir el nuevo tramo

del carril bici 

Infraestructuras

Esa es la fecha límite para que los agri-
cultores afectados por el temporal pue-
dan solicitar la subvención autonómica,
cuyo plazo ya se encuentra abierto, des-
tinada a sufragar los desperfectos

� 15 JUNIO 2018
El Teatro de Cartaya acogerá, a partir de
las 20,00 horas, el espectáculo de danza
familiar ‘El Principito’, de la compañía Pa-
sodos Danza, cuyas entradas tienen un
módico precio de 6 euros.

� 2 JUNIO 2018
La VII Media Maratón Ruta Hoteles de
Cartaya sigue con todos sus planes pre-
vistos a pesar de los rumores infundados
de cancelación que surgieron en el ám-
bito del deporte provincial

� 3 JUNIO 2018
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El Ayuntamiento de Cartaya invertirá

260.000 euros para sustituir el colector

de la Calle Santa María �
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PLENO MUNICIPAL

Polo garantiza “la transparencia” en
los procesos de selección municipales

Los otros puntos del orden del día
Por otra parte, cabe destacar que también se aprobó una
moción de la alcaldía sobre la mutación del tramo de la
carretera HV-1311, que va desde la ermita de Consola-
ción hasta la rotonda del Pilar de La Dehesa, tramo en
el que el Ayuntamiento asume la titularidad y compe-
tencia “a cambio de que la Diputación Provincial asuma
la competencia y acometa la inversión que permita arre-
glar otro tramo de carretera fundamental para los agri-
cultores cartayeros, el que va desde la misma Rotonda
del Pilar de la Dehesa hasta la Rotonda Andalucía”.
Tanto el Equipo de Gobierno como todos los grupos

coincidieron en valorar de forma muy positiva el arreglo
de esta vía, ya que se trata de una actuación“que es muy
necesaria”. 

Además, en la sesión plenaria también se aprobó el re-
glamento de utilización de las instalaciones deportivas
municipales, “con el objetivo de regular y mejorar el uso
de las mismas”, y se dio luz verde a la composición de la
Mesa de contratación Permanente, “con una mayor pre-
sencia de técnicos en la misma, tal y como establece la
ley, que reduce la presencia de políticos en este órgano”,
señaló el alcalde. 

El primer edil exige al grupo municipal socialista que pida perdón y se retracte “del ataque contra
trabajadores municipales que formaban parte del proceso de selección difundiendo vídeos, fotos y
acusaciones que los señalaba por su afiliación política, cuando el propio resultado de los procesos
ha puesto de manifiesto la total transparencia e imparcialidad de los mismos”. De hecho, en uno de
ellos, la persona que ocupa el segundo puesto tras el examen final es un concejal socialista de La

Palma, y ninguno de los señalados por su afiliación política ha pasado el último examen.

El Pleno del Ayuntamiento
de Cartaya aprobó por una-
nimidad, el pasado 29 de
mayo, las cuentas generales
de los ejercicios de 2015 y
2016, “que han contribui-
do de manera importante a
sanear las cuentas munici-
pales y han conducido a la
entidad a obtener resulta-
dos económicos patrimo-
niales positivos, después de
unos años en los que las
deudas han asfixiado a la
institución”, según la porta-
voz del Equipo de Gobier-
no, María del Carmen Gar-
cía. Concretamente, el
Ayuntamiento ha obtenido
un resultado económico
patrimonial positivo de 1,7
millones de euros en 2015,
y de 3,7 millones de euros
en 2016.

Fue el punto que abrió
un orden del día en el que el
debate más intenso se cen-
tró en los procesos de selec-
ción que para las plazas de
peón y de auxiliar adminis-
trativo se han desarrollado
en las últimas semanas en el
Ayuntamiento de Cartaya.

Con respecto a estos pro-
cesos, el alcalde, Juan Mi-
guel Polo, fue tajante a la
hora de garantizar “la total
transparencia e imparciali-
dad” de los mismos, “que se
han convocado y desarro-
llado conforme a lo estable-
cido por la ley y con la par-
ticipación de tribunales
compuestos íntegramente
por trabajadores municipa-
les y empleados públicos de
las áreas directamente rela-
cionadas con los puestos a
cubrir y de Recursos Hu-
manos”. Tanto el primer
edil como el concejal de Re-
cursos Humanos han exigi-
do al grupo municipal so-
cialista “que se retracte de
inmediato por la campaña
mediática absolutamente
desproporcionada que ha
desarrollado en el munici-
pio difundiendo videos, fo-
tografías y noticias en las
que cuestionaba la impar-
cialidad de los trabajadores
municipales y los señalaba
por su afiliación política”.

Una de las imágenes que dejó el pasado pleno municipal de Cartaya.
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TURISMO

Comienzan los trabajos de reposición de
arena en la Playa de Nuevo Portil

Bandera azul para la playa
cartayera de San Miguel

Las actuaciones de regeneración de la playa
cartayera dieron comienzo el lunes 28 de mayo.
Ese mismo día, Asunción Grávalos, Subdelegada

del Gobierno en Huelva, y Gabriel Cuena, jefe
del Servicio Provincial de Costas, explicaron los
trabajos que se están llevando a cabo a miem-
bros de la Corporación Municipal de Cartaya.

Por otra parte, el concejal de Turismo, Bernardo
Hurtado, explicó distintas actuaciones que se lle-

varán a cabo en distintos puntos del litoral de
nuestro término municipal.

golada y se dotará del mate-
rial y del personal necesario
para ofrecer un servicio de
acompañamiento al baño,
tales como sillas anfibias,
andadores o sistema de mu-
letas. Todo ello, para facili-
tar no sólo el acceso a la pla-
ya, sino también el baño de
estas personas: “se trata de
un material totalmente no-
vedoso, con vistas a que el
Caño de la Culata se con-
vierta en una de las playas
de Huelva mejor adaptadas
para personas con movili-
dad reducida”.

Además, se iniciará la re-
posición del material de
playa y la instalación de una
nueva pasarela en la zona de
playa situada junto al anti-
guo camping, en la Playa de
San Miguel, que este año
estrena Bandera Azul y nue-
vo material de playa.

Todo ello se pone este
año en marcha, en parte,
gracias a la subvención que
el Ayuntamiento de Carta-
ya solicitó a la Consejería
de Turismo y Deportes de la
Junta de Andalucía, cofi-
nanciada con los fondos
FEADER, del Programa de
Desarrollo Rural de Anda-
lucía 2014-2020.

Las obras de regeneración
de la Playa de Nuevo Portil
comenzaron en la mañana
del lunes 28 de mayo y esta-
rán listas en un plazo máxi-
mo de dos semanas a partir
de esa fecha. Así lo destaca-
ron sobre el terreno la Sub-
delegada del Gobierno en
Huelva, Asunción Gráva-
los, que, acompañada por el
jefe del Servicio Provincial
de Costas, Gabriel Cuena,
explicaron los trabajos al al-
calde de Cartaya, Juan Mi-
guel Polo, al primer tenien-
te de alcalde, Manuel Ba-
rroso y al concejal de Turis-
mo, Bernardo Hurtado.

Las obras, que se desarro-
llarán durante las próximas
semanas, consisten en la re-
distribución de arena pro-
cedente del punto de aco-
pio terrestre ubicado en el
Caño de la Culata, que se
realizó el pasado invierno,
precisamente en previsión
de los daños que posterior-
mente causaron los tempo-
rales. De ahí que, según de-
tallaron los responsables de
la Subdelegación y del
Ayuntamiento, hayan po-
dido comenzar ya estas
obras en las playas cartaye-
ras que no tendrán proble-
ma para reponer la arena.

El alcalde agradeció “la
presencia de la Subdelega-
da, y la inversión de 90.000
euros que realiza el Gobier-
no central para la realiza-
ción de estas obras en las
playas cartayeras” y destacó
que “estos trabajos garanti-
zan que nuestras playas es-
tarán en perfectas condicio-
nes para el uso y disfrute de
los bañistas de cara al 15 de

junio, cuando se active el
Plan de Playas”.

La Subdelegada del Go-
bierno en Huelva, por su
parte, mostró “la total dis-
posición del Gobierno a
abordar con total celeridad
tanto estos como el resto de
trabajos que ya se están rea-
lizando en las playas de
Huelva”. Así, destacó que
“las obras que se están lle-
vando a cabo en Nuevo
Portil forman parte de las
obras de emergencia pues-
tas en marcha por el Minis-
terio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Am-
biente el pasado 3 de mayo
para arreglar las playas tras
los temporales”, unas actua-
ciones que cuentan, recor-
dó, “con un presupuesto del
Gobierno de España de 10
millones de euros”. 

OTRAS ACTUACIONES

Al margen de las actuacio-
nes para regenerar la Playa
de Nuevo Portil, se aborda-
rá en breve, según apuntó el
concejal de Turismo, el re-
perfilado de todo el litoral
cartayero y el montaje de las
nuevas pasarelas, especial-
mente adaptadas para per-
sonas con movilidad redu-
cida, que este año instala
por primera vez el Ayunta-
miento de Cartaya en las
playas de la localidad, con-
cretamente en la Playa del
Caño de La Culata. En ese
punto se instalarán este año
también módulos de servi-
cios, de vestuario, así como
duchas y lavapiés especial-
mente adaptados. 

También se habilitará
una zona de sombra aper-

La Playa de San Miguel obtiene la Bandera
Azul 2018. Este distintivo internacional de ca-
lidad lo otorga anualmente la organización
europea Foundation for Enviromental Educa-
tion (FEE) y premia el cumplimiento de unos

estándares establecidos tales como la acce-
sibilidad, la calidad de las aguas, la informa-

ción ambiental dirigida a los usuarios o el
respeto a la legislación.
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Concluido el asfaltado de cinco caminos
El Ayuntamiento finaliza
las obras de los prime-
ros tramos de su plan
integral

Un total de 5 caminos ya es-
tán completamente asfalta-
dos, sólo a la espera de la se-
ñalización, a los que se les
une un sexto del que sólo
queda pendiente un tramo
de 1,5 kilómetros. Además,
se están desarrollando ac-
tuaciones en otros cuatro
adicionales. El buen tiem-
po, según asegura el Con-
sistorio, va a permitir que se
aceleren los trabajos a partir
de ahora, con vistas a que la
totalidad de vías rurales
queden completamente ter-
minadas antes de la próxi-
ma campaña agrícola.

Con el final de la actua-
ción de asfaltado con aglo-
merado en caliente en los
caminos de Punta del Pozo
y El Garranchal, se ha al-
canzado en torno al 30% de

ejecución del Plan Integral
de Reparación de Caminos
Rurales que ha puesto en
marcha el Ayuntamiento de
Cartaya. Estos dos últimos
caminos, que fueron visita-
dos por el alcalde, Juan Mi-
guel Polo, el primer tenien-
te de alcalde, Manuel Ba-
rroso, y la concejala de Ca-
minos Rurales, María Isabel
Pérez, se suman a los de Pa-
jarero, Camino de La Ro-
mería, Viejo Aljaraque y
Malpica, del que queda
pendiente un tramo de 1,5
kilómetros.

En todos ellos se aborda-
rá ahora la señalización co-
rrespondiente, mientras
que continúan los trabajos
de reparación de caminos
en Las Vendiolas y Cañada
del Corcho, también de as-
faltado con aglomerado en
caliente, y en Los Tejares y
Vallecamba, estos dos últi-
mos de zahorra.

Además, siguen desarro-

llándose las labores de lim-
pieza y formación de cune-
tas y de preparación de los
accesos a las fincas en Va-
lleinfanta, Los Bayos, Alja-
raque, San Francisco y La
Vasca.

El Plan de Reparación de
Caminos Rurales, que está
siendo ejecutado por la em-
presa ‘T.R. Construya,
S.L.U.’ (a la que se adjudicó
por procedimiento públi-
co) supone una inversión
municipal, necesaria, de
3,4 millones de euros, y, co-
mo destacó la concejala de
Caminos Rurales, “contem-
pla por primera vez una ac-
tuación integral que pre-
tende solucionar, de forma
definitiva y estable, la pre-
caria situación de los cami-
nos de la localidad, en los
que no se ha realizado una
actuación de esta enverga-
dura desde que se constru-
yeron hace más de 20
años”.

Juan Miguel Polo, alcalde de Cartaya, y los concejales Manuel Barroso y María Isabel Pérez Ramblado, realizan las últimas supervisiones a uno de los caminos remodelados.

Los operarios, trabajando en las labores de asfaltado.



La Plaza Larga de Cartaya estrena
nueva imagen tras finalizar las obras 
de la primera fase de su remodelación
El Ayuntamiento culmina la primera fase de una actuación con la que se
gana más espacio para el peatón, se reducen las barreras arquitectónicas
y se mejora la iluminación. Además, se instalarán toldos para aumentar los
espacios de sombra para combatir el calor del período de verano.

ciudadanos/as”, según pu-
dieron constatar en su visita
a las obras el mismo 15 de
mayo. Estas han compren-
dido el cambio de  ubica-
ción de las farolas, que han
pasado de ocupar el centro
del paseo a colocarse en los
laterales ‘al tresbolillo’.
También los bancos se han
desplazado a los laterales, y
se han adoptado medidas
de supresión de barreras ar-
quitectónicas, siempre con
el objetivo de  “dejar la zona
centro más diáfana y más li-
bre para el uso y disfrute de
los peatones”.

Además, señaló Tavira,
en una segunda fase, en la
que ya se trabaja, “se com-
pletará esta remodelación
con una mejora de la ilumi-
nación y la colocación de
toldos que den sombra, so-

La calle de La Plaza, popu-
larmente conocida como
Plaza Larga de Cartaya, lu-
ce, desde el pasado 15 de
mayo, nuevo aspecto, con-
secuencia del plan de remo-
delación que ha ejecutado
en el último mes el Ayunta-
miento de Cartaya.

Los operarios municipa-
les de Obras y Servicios han
culminado los trabajos de
remodelación y acondicio-
namiento de la Plaza, que se
enmarcan en un proyecto
municipal para mejorar la
zona centro y hacerla más
atractiva y agradable para el
tránsito de los peatones.

Y el resultado, según se-
ñalaron el alcalde, Juan Mi-
guel Polo, y el concejal de
Obras y Servicios, Cristóbal
Tavira, “está teniendo una
gran aceptación entre los/as

bre todo de cara a la época
estival que se aproxima, ha-
ciendo mucho más agrada-
ble el paseo de los ciudada-
nos por este punto”.

Tanto el alcalde como el
concejal de Obras y Servi-
cios han destacado que se
han“comunicado y consen-
suado estas mejoras con los
comerciantes y vecinos de
la zona, para que estén de-
bidamente al corriente de
las mismas”.

Este plan de remodela-
ción de la zona centro in-
cluye también reformas en
la Plaza Redonda. La inten-
ción del Equipo de Gobier-
no Municipal, según señaló
Polo, no es otra que “mejo-
rar la zona centro” , algo
que encuentra su comple-
mento en la ampliación de
la oferta lúdica y de ocio.

Concluyen las obras del primer tramo del carril
bici entre el parque acuático y El Rompido

El primer tramo del carril
multifuncional que unirá el
parque acuático con El
Rompido, y que da conti-
nuidad al que une Cartaya
con la instalación de ocio,
es ya prácticamente una re-
alidad. A finales de mayo
culminaba el grueso de las

obras del primer kilómetro
del mismo, que reciente-
mente visitaron el alcalde,
Juan Miguel Polo, el primer
teniente de alcalde, Manuel
Barroso, y la concejala de
Desarrollo Local, Lourdes
Suárez, y que han puesto la
guinda a un proyecto técni-

co del que se ha encargado
el área de Urbanismo, que
dirige Gabriel Maestre.

Supone una inversión
cercana a los 167.000 eu-
ros, con cargo al PFEA, de
los que el Gobierno central
subvenciona el 45%, el
Ayuntamiento de Cartaya
el 35% (cerca de 57.000 eu-
ros), la Junta de Andalucía
el 15% y la Diputación
Provincial el 5%. El Ayun-
tamiento destaca “la impor-
tancia de que entre todas las
administraciones colabore-
mos para crear empleo, y de
que a la vez esto nos permi-
ta realizar una obra muy de-
mandada por la ciudadanía
y que pone en valor el her-
moso pinar con que cuenta
la localidad”. Y es que esta
obra ha empleado a un total
de 51 trabajadores, todos
ellos inscritos en el Servicio
Andaluz de Empleo, orga-
nismo que se encargó de su
selección.

260.000 euros para reparar y
reurbanizar la Calle Santa María
El Pleno del Ayuntamien-
to de Cartaya dio luz ver-
de el pasado 2 de mayo,
en sesión extraordinaria
celebrada en el Salón de
Plenos del Consistorio, a
la modificación presu-
puestaria que permitirá la
puesta en marcha de va-
rios proyectos de gran im-
portancia para el munici-
pio, entre los que destaca
la obra de reparación y
reurbanización de la Calle
Santa María, una de las
principales vías de acceso
peatonal y rodado al cen-
tro urbano de Cartaya.

Estas obras de la calle
Santa María afectan al tra-
mo comprendido entre
las confluencias con la ca-
lle Murillo y la calle Alcal-
de Pérez Pastor. Consisten
en la reparación y reurba-
nización de dicho tramo
y, para ello, se sustituirá la
red de saneamiento exis-
tente por una red dimen-

sionada a la demanda, y se
ejecutarán las acometidas
domiciliarias a la nueva
red. Además, se restituirá
la calzada de adoquines
con la correspondiente
base, para evitar futuros
hundimientos de la mis-
ma, y, finalmente, se ade-
cuarán los acerados al de-
creto vigente de accesibili-
dad, circunstancia que
tampoco se da en la actua-
lidad. 

El presupuesto total de
la obra es de 260.478 eu-
ros y, según detallan los
informes de los Servicios
Técnicos de Urbanismo,
se acomete con carácter
de urgencia debido a las
consecuencias que, sobre
el mal estado de las in-
fraestructuras públicas de
la calle, han ocasionado
las lluvias torrenciales que
han azotado la costa de
Huelva en los últimos me-
ses.
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MANTENIMIENTO

El pinar de Nuevo Portil se encuentra a punto
Las áreas municipales de Medio Ambiente y Turismo realizaron tareas de poda, cla-
reo, desbroce, limpieza y acondicionamiento del pinar situado entre la playa y el
paseo litoral en Nuevo Portil, para minimizar el riesgo de incendios forestales.

El Ayuntamiento de Cartaya ha procedido estos
días a la limpieza y acondicionamiento del pinar
situado entre la playa y el Paseo Litoral de Nue-
vo Portil, en el marco del Plan de Prevención de
Incendios Forestales de la localidad.

Se trata de una actuación conjunta de las áre-
as de Medio Ambiente y Turismo y que ha con-

sistido en la realización de tareas de poda, des-
broce y aclareo en un tramo de pinar de una ex-
tensión de unos 500 metros de largo por 150
metros de ancho, que discurre paralelo al Paseo
Litoral entre el conocido como Chalet de Cha-
maco y la rotonda situada en la zona conocida
como Las Dunas.

Cabe destacar que este tipo de actuaciones se
llevan a cabo en todas las masas forestales del te-
rritorio nacional. Y es que la necesidad de este
tipo de tratamientos radica en la prevención de
incendios para evitar la continuidad vertical, es
decir, la propagación del fuego de copa a copa. 

Es, según ha destacado el alcalde, Juan Mi-
guel Polo, que ha visitado la zona, junto con la
concejala de Medio Ambiente, Isabel Orta,
“una actuación en materia de prevención de in-
cendios forestales, de cuantas realiza el Ayunta-
miento en el marco de sus competencias, puesto
que se trata de una zona urbana”. La proximi-
dad del pinar a las viviendas y el enorme valor
medioambiental del paraje hacen que el sanea-
miento de esta zona sea una actuación funda-
mental para garantizar su mantenimiento y
buena conservación.

Para ello, destacó Orta, “se han realizado estos
trabajos desde el más absoluto respeto al entor-
no privilegiado en el que se han desarrollado,
con tareas manuales y sin la utilización de ma-
quinaria que pudiera dañar el sistema dunar”.
En este sentido, puntualizó, “únicamente se ha
utilizado una máquina para tareas de carga y
descarga de la madera resultante de los trabajos,
y en ningún momento ha circulado o ha pisado
la zona de dunas, circulando exclusivamente
por los caminos de acceso autorizados para
ello”.

Por su parte, el concejal de Turismo, Bernar-
do Hurtado, ha señalado que “estas tareas for-
man parte del conjunto de actuaciones que se
están realizando en los núcleos urbanos costeros
para acondicionarlos y prepararlos de cara a la
campaña estival, que está a la vuelta de la esqui-
na”.

El Ayuntamiento de Cartaya inicia la
primera fase de la campaña contra las
cucarachas en la red de saneamiento

Athisa, en el marco del con-
venio que el Ayuntamiento
mantiene con la Diputa-
ción Provincial de Huelva
para el tratamiento relativo
al control de plagas urba-
nas. La actuación se com-
pleta con una segunda y
una tercera vuelta, cuyas fe-
chas aún no están cerradas.

Además, hay que destacar
que a estas actuaciones se
suman las que de refuerzo,
y también a instancias del
Consistorio, realiza Aqualia
como empresa concesiona-
ria del servicio de abasteci-
miento y saneamiento de
aguas, que, según ha deta-
llado el concejal de Obras y
Servicios, Cristóbal Tavira,

El pasado 25 de mayo co-
menzó la primera fase de
tratamientos de desinsecta-
ción contra cucarachas en
las redes de alcantarillado
público de la localidad.

Se trata de la primera de
tres fases, prolongándose
esta primera durante un to-
tal de 11 días, es decir, hasta
el 8 de junio.

En primera instancia, es-
ta labor se desarrolló en el
casco urbano cartayero,
trasladándose, en la semana
del 28 de mayo, a los núcle-
os costeros para, a partir del
4 de junio, continuar en
Cartaya.

Este tratamiento lo reali-
za la empresa aplicadora

“se desarrollarán de forma
que estas actuaciones com-
plementen e intensifiquen
las que ahora se empiezan a
realizar, con el objetivo de
realizar una actuación con-
tinuada que sea más eficaz y
duradera”.

Finalmente, desde el
Ayuntamiento de la locali-
dad cartayera se recuerda a
los/as vecinos/as que esta
actuación sobre las redes de
saneamiento no entraña
ningún riesgo para la salud.
Así, se recomienza a los ve-
cinos tomar las medidas
que crean convenientes pa-
ra evitar las molestias que
este tratamiento pudiera
ocasionarles.



Agrícola y Ganadera, por la
que se da publicidad al mo-
delo de solicitud de infor-
me individualizado de da-
ños.

El plazo de esta solicitud
de ayuda, en su convocato-
ria de 2018, se abrió el 7 de
febrero de este año, pero se
ha ampliado hasta el 15 de
junio mediante Orden de 2
de mayo de 2018.

Para realizar el trámite la
Junta ha habilitado en su
portal la siguiente direc-
ción:“http://www.juntade-
andalucia.es/servicios/pro-
cedimientos/detalle/13157

/comosolicitar.html”.
Aquellas personas que

demanden o quieran solici-
tar más información al res-
pecto pueden dirigirse tan-
to a la entidad que convoca
las ayudas como al Ayunta-
miento, “desde donde le fa-
cilitaremos la información
que necesiten”, señaló la
concejala de Agricultura,
Isabel Orta.

El Ayuntamiento de Carta-
ya informa a los agriculto-
res de la localidad que tie-
nen hasta el próximo día 15
de junio para solicitar ayu-
das para paliar los efectos de
los últimos temporales en
sus fincas y producciones.
La Consejería de Agricultu-
ra, Pesca y Desarrollo Rural
de la Junta de Andalucía ha
abierto la convocatoria para
la concesión de subvencio-
nes para aquellas inversio-
nes destinadas a reparar da-
ños causados en estructuras
productivas de las explota-
ciones agrarias.

Los solicitantes, se re-
marca desde el Consistorio,
y siempre en base a la con-
vocatoria del Gobierno an-
daluz, deberán presentar, a
los efectos de la ayuda, la
solicitud de informe indivi-
dualizado de daños, en los
términos establecidos en la
Resolución de 30 de enero
de 2018, de la Dirección
General de la Producción

Frutas, aceites, vinos, con-
servas, ibéricos y produc-
tos del mar, además de
perfumería y cosmética es-
tarán en expositores espe-
ciales de los establecimien-
tos de Carrefour Huelva,
Cartaya y La Palma del
Condado promocionando
los productos onubenses
con la campaña ‘Que sea
de Huelva’.

A este respecto, Antonio
Pantoja, director regional
de Carrefour Andalucía
declaraba que “en los esta-
blecimientos de Carrefour
de toda España se comer-
cializan los productos del
campo onubense, y en esta
campaña ofrecemos más
de 80 referencias de más
de 20 empresas onuben-
ses”. Además, el director
regional de Carrefour afir-

maba que “con promocio-
nes como esta, queremos
reconocer la labor de los
productores locales, que
destacan por su calidad e
imagen en todos los mer-
cados”. Antonio Pantoja
añadió que “para nosotros
se trata de un momento
principal en este decidido
apoyo a la industria agroa-
limentaria andaluza, que
tanto empleo genera en es-
ta tierra”.

‘Que sea de Huelva’ na-
ció hace cinco años con el
objetivo de que los onu-
benses fuéramos los pri-
meros conocedores, con-
sumidores y, por tanto, los
mejores embajadores de
unos productos que son
uno de los muchos atracti-
vos turísticos que tiene
nuestra provincia.
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AGRICULTURA

Abierto el plazo para la solicitud de ayudas 
autonómicas para paliar los daños del temporal

El establecimiento de Carrefour de Cartaya
promocionará los productos de la provincia
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Cartaya se vuelca con San Isidro en la Romería 
Antes del ‘Camino de Vuelta’, la familia Barroso-
Bayo se hacía con la vara que la acreditaba
como Hermanos Mayores para el 2019 tras ganar
la subasta con una puja de 10.200 euros.

se realizaron, entre ellas,
una muy especial: la de los
pequeños de la Escuela In-
fantil ‘El jardín de arcoíris’,
que llevaron a cabo su parti-
cular ofrenda de flores. 

Por su parte, el jueves 24,
el ambiente iba oliendo to-
talmente a Romería, pero
sobre todo a flores. Y es que
la Plaza Redonda acogió la
tradicional ofrenda de flo-
res a San Isidro, a quien nu-
merosos cartayeros mostra-
ron su devoción depositan-
do flores a sus pies. Cabe
destacar en este acto una
iniciativa solidaria de la
Hermandad, ya que se reco-
gieron alimentos para las
familias necesitadas. 

Con esto, todo estaba lis-
to para que comenzase uno
de los fines de semana más
esperados del año. Así, el
viernes 25, un numeroso
grupo de romeros acompa-
ñaban a San Isidro en el lla-
mado ‘Camino de Ida’. Una
vez en el recinto, se sucedí-
an los distintos actos que
formaron parte del progra-
ma. Entre ellos, tenemos
que destacar el Rosario de
las Antorchas, la actuación
del grupo ‘Los Marisme-
ños’, la Función Principal a
las puertas de la ermita y,
por supuesto, la subasta de
la vara del Santo. Una su-
basta en la que la puja más
alta, de 10.200 euros, fue la
de la familia Barroso-Bayo,
cuyos miembros fueron
proclamados Hermanos
Mayores de la la Romería
del año 2019, recogiendo la
vara de manos de las Her-
manas Mayores salientes,
las mujeres del chiringuito
‘El tamboril’.

Tras esto, era la hora de
preparar el ‘Camino de
Vuelta’. Los romeros acom-
pañaban al estandarte, que
encabezaba la comitiva,
hasta la Casa Hermandad,
donde se llegó pasadas las
doce y media de la noche,
finalizando una Romería
que cada vez va haciéndose
más grande y que, un año
más, se ha desarrollado sin

Cartaya ha vivido una Ro-
mería de San Isidro para en-
marcar. El pasado fin de se-
mana, del 25 al 27 de mayo,
el pueblo entero abarrotaba
el recinto romero para ser
partícipe de la pasión por
estas fiestas y participar en
cada uno de los actos. Unos
actos romeros que no sólo
se llevaron a cabo ese fin de
semana, ya que como marca
la tradición, desde días an-
tes la Hermandad y los de-
votos van preparando esta
celebración. 

Así, el pistoletazo de sali-
da se daba el viernes 11 de
mayo con el pregón de exal-
tación a San Isidro Labra-
dor, obra este año de la car-
tayera Pepa Maestre Mací-
as, que consiguió que el pú-
blico se pusiera en pie en el
teatro cartayero al hilar su
exposición a base de emoti-
vas vivencias personales y
preciosos versos para expli-
car la relación de nuestro
pueblo con San Isidro La-
brador. Distintas actuacio-
nes musicales cerraban este
acto, pero no el protagonis-
mo de la pregonera, quien
el domingo 13 de mayo
abría (junto a la junta direc-
tiva de la Hermandad, las
Hermanas Mayores y
miembros de la Corpora-
ción Municipal) la comitiva
de romeros  que peregrina-
ban hacia la Pradera para
llevar a cabo la tradicional
búsqueda del Santo. Tras
una inmejorable jornada de
convivencia, se produjo el
traslado hasta la Casa Her-
mandad. En este punto,
tendría lugar, al día siguien-
te, el rezo del Rosario. Pos-
teriormente, el martes 15,
se celebraba el día de San
Isidro y, como marca el pro-
tocolo, el patrón de los agri-
cultores salía en procesión
hasta la Parroquia del Após-
tol San Pedro, donde el
Santo permaneció hasta la
celebración del triduo, que
tuvo lugar los días 21 y 23
del pasado mes. Con San
Isidro ya en el templo, fue-
ron muchas las visitas que

Los cartayeros se entregaron al máximo a San Isidro, como vemos en esta imagen de la procesión.

El pregón marcaba el inicio oficial de las celebraciones.

incidentes, gracias en parte
al dispositivo de seguridad
organizado por el Ayunta-
miento. Un dispositivo con
el que los ciudadanos han
colaborado en todo mo-
mento: “las medidas que se
han adoptado tanto desde
el punto de vista de la segu-
ridad como de la propia
fiesta, reforzando ambos as-
pectos, han tenido buena
acogida por parte de los
ciudadanos, que se han
mostrado satisfechos con el
aspecto organizativo”, ex-
plicaba Juan Polo, Alcalde
de Cartaya, quien también
agradeció su colaboración a
todas las personas que han
hecho posibles estas fiestas.
En este sentido, el Primer
Edil no se olvidaba de la
implicación y colaboración
de la Hermandad de San
Isidro, de la Subdelegación
del Gobierno, de la Guar-
dia Civil, Policía Nacional,
Policía Local, los bombe-
ros, la Cruz Roja, “y todos
los profesionales sanitarios
y de servicios que con su
trabajo han garantizado el
buen discurrir de la fiesta”.
Así mismo, ha resaltado el
trabajo de las áreas munici-

pales, “porque todas ellas,
de una forma trasversal,
han colaborado en la orga-
nización de una Romería en
la que, especialmente, hay
que mencionar la implica-
ción de las áreas de Seguri-
dad, Obras y Servicios, a
cargo de Cristóbal Tavira,
así como la de Festejos, de
Manuel Barroso”.

La Romería de San Isidro

2018 ya es historia. Como
ocurre después de cada fin
de fiestas, se pone en mar-
cha la cuenta atrás para el
año que viene. Una cuenta
atrás que ahora despierta
más nostalgia que otra cosa,
pero que irá viendo crecer la
ilusión de los cartayeros por
vivir, en 2019, una Romería
que esté a la altura de la que
acaba de concluir.

ROMERÍA DE SAN ISIDRO LABRADOR 2018
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ROMERÍA DE SAN ISIDRO LABRADOR 2018

Los miembros de la Hermandad encabezaban la marcha, pendientes de que todo saliera según lo previsto.

Los más pequeños también pusieron su granito de arena a estas fiestas.

El Equipo de Gobierno, presente en todos los actos de San Isidro.

Los miembros de la familia Barroso-Bayo serán los Hermanos Mayores del año que viene al conseguir la preciada vara.Las calles se llenaron de caballos para acompañar a San Isidro hasta el recinto.

La ofrenda floral reunió a varias generaciones. Algunos ofrecen flores, otros ofrecen su enorme arte. El ‘Camino de Ida’, mejor al son de las sevillanas.



10 MAYO 2018 Cartaya Informa

ROCÍO 2018

La Hermandad del Rocío de Cartaya vivió el
primer camino en solitario de su Historia

El elevado número de rocieros que hicieron el camino con la filial costera fue muy comentado en la aldea almonteña

desde sus orígenes, e hijo
adoptivo de Cartaya, ya que
tenía el honor de convertir-
se en el primer pregonero
del Rocío de la filial costera
en su primer camino en so-
litario.

Otro acto para la posteri-
dad fue el recibimiento a las
Hermandades de Isla Cris-
tina y Ayamonte. 

El inicio del camino co-
menzaba el miércoles 16 de
mayo, con la recogida del
Simpecado en la Iglesia del
Apóstol San Pedro, en la
Plaza Redonda, desde don-
de la comitiva se dirigió
hasta el monolito de la Vir-
gen del Rocío, donde el Pa-
dre Manuel Domínguez
Lepe, párroco de la locali-
dad, oficiaba la Misa de Ro-
meros. Desde allí, los rocie-
ros se dirigieron hasta la
puerta del Ayuntamiento,
donde fueron recibidos por
los representantes munici-
pales. Tras eso, la expedi-
ción procesionaba por algu-
nas de las calles, con la
mente y el rumbo trazado
hacia Almonte, donde espe-
raba la Virgen del Rocío pa-
ra vivir, como así se confir-
mó, una Romería para la
historia que ha sentado un
precedente más que positi-
vo entre los rocieros de
nuestra localidad.

Histórica la Romería del
Rocío vivida por Cartaya el
pasado mes de mayo. Y es
que la Hermandad del Ro-
cío de nuestra localidad ha
realizado su primer camino
en solitario, lo que despertó
la ilusión de todos los rocie-
ros de nuestro municipio.
Una ilusión que se tradujo
en centenares de personas
que quisieron participar de
este primer camino: “esta-
mos tremendamente satis-
fechos y muy contentos con
la respuesta que hemos en-
contrado, puesto que espe-
ramos que sean más de 600
las personas que mañana
nos acompañen en la salida,
y más de 500 las que lo ha-
gan durante el camino”, de-
cía José Ángel Palacios, vi-
cepresidente de la Herman-
dad, el día antes de iniciar la
marcha. A la hora de la ver-
dad, las previsiones se cum-
plieron. De hecho, uno de
los comentarios más repeti-
dos en la aldea almonteña a
la llegada de la comitiva
cartayera era el de “cómo
viene este año Cartaya”. 

Cabe destacar que el pis-
toletazo de salida a este his-
tórico Rocío lo daba el onu-
bense José Manuel Muiño
Morales, muy vinculado a
Cartaya y a la Hermandad
del Rocío de la localidad

Así daba la Hermandad de Cartaya sus primeros pasos sobre las arenas almonteñas. 

Imagen de la salida desde nuestra localidad. Los primeros pasos de un largo camino.

Emotivo recibimiento a las Hermandades de Isla Cristina y Ayamonte. Caballos de la filial costera hacen su entrada en la aldea. Manuel Domínguez y Juan Polo, en la llegada a Almonte.



MUJER

La Virgen de Fátima recorre las calles
del centro arropada por las cartayeras

Esta tradición fue recuperada hace trece años por la Asociación de Amas de Casa ‘Reina Sofía’ y el
numeroso público que participa en ella es, en su mayoría, femenino

Numerosas cartayeras arro-
paron en la tarde del pasado
miércoles 16 de mayo a la
Virgen de Fátima en su sali-
da procesional por las calles
de Cartaya. Este recorrido
responde a una tradición
que recuperó, ahora hace
trece años, la Asociación de
Amas de Casa ‘Reina Sofía’
de la localidad y que el co-
lectivo ha revivido un año
más, de nuevo con una no-
table afluencia de público,
en su mayor parte femeni-
no.

Precisamente este aspecto
es el que caracteriza a esta
peculiar procesión, ya que
son las mujeres las que por-
tan el paso y las que, junto
con el párroco de la locali-
dad, el Padre Manuel Do-
mínguez, lo acompañan
durante su recorrido con re-
zos y cánticos. Este año
también formaban parte de
la comitiva los representan-
tes de otras hermandades de
la localidad, y del Equipo
de Gobierno municipal,
entre las que se encontra-
ban la tercera teniente de
alcalde y concejala de Cul-
tura y Servicios Sociales,
María Isabel Pérez Rambla-
do; la de Presidencia y Pro-
tocolo, Isabel Orta; y la de
Desarrollo Local, Lourdes
Suárez

El itinerario ha transcu-
rrido por las calles más cén-
tricas del municipio, como
la Plaza Redonda, las calles
De La Plaza, Convento,
Frailes y Nueva, lo que ha
permitido un mayor luci-
miento del paso y una ma-
yor asistencia de público.

La presidenta de la aso-
ciación de amas de Casa
‘Reina Sofía’, Mª Dolores
Franco, mostró su “enorme
satisfacción” en nombre de
todo el colectivo femenino
de la localidad por la “exce-
lente acogida” que nueva-
mente tuvo la procesión,
teniendo en cuenta las nu-
merosas personas que se
dieron cita en las calles an-
teriormente mencionadas
para acompañar a la Virgen
durante todo su recorrido.

Algunos hombres acompañaron durante el recorrido, pero eran las mujeres las que llevaban el peso de la procesión.

Las costaleras, pendientes de todos los detalles. Representantes de hermandes y del Equipo de Gobierno, presentes en el evento.
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SERVICIOS SOCIALES

FEAFES Huelva visita Cartaya para sensibilizar y luchar
por la prevención de las enfermedades mentales
La asociación organizó una charla en torno a esta temática en la Casa de la Cultura el pasado 8 de mayo. Cabe destacar
que dicha iniciativa contó con la colaboración del Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cartaya.

sentación de la actividad,
en la que estuvo acompaña-
da por el alcalde, Juan Mi-
guel Polo, la concejala de
Servicios Sociales, María
Isabel Pérez, y la concejala
de Desarrollo Local, Lour-
des Suárez, además de por

Cartaya acogió el pasado
martes 8 de mayo una char-
la de prevención y sensibili-
zación sobre salud mental,
que estuvo organizada por
la Asociación de Familiares
y Personas con Enfermedad
Mental de Huelva y su Pro-
vincia (FEAFES), contan-
do con la colaboración del
Área de Servicios Sociales
del Ayuntamiento de Car-
taya.

La cita tuvo lugar a las
17:30 horas, en la Casa de
la Cultura, e iba encamina-
da a dar a conocer la labor
que realiza la asociación en
la provincia de Huelva. Una
labor que viene desarrollan-
do desde hace 26 años, y so-
bre todo, que se basa en “los
recursos y programas que
ponemos a disposición de
las personas con esta pato-
logía y sus familiares, para
ayudarles a hacerle frente y
a llevar una vida normaliza-
da”. Así lo destacó la presi-
denta de la asociación, Ma-
ría Domínguez, en la pre-

Imagen del acto de presentación de la charla de FEAFES.

la psicóloga de FEAFES,
Charo González. 

La asociación destacó la
colaboración del Ayunta-
miento, al que agradeció “la
empatía y la sensibilidad so-
cial con las que ha acogido
esta inicitiva desde el pri-

La concienciación de género llega a los institutos cartayeros
Alumnos de primero, tercero y cuarto de la ESO de los centros cartayeros participaron de estas actividades sensibilizadoras,
que se enmarcan dentro de las políticas de prevención del Centro Municipal de Información a la Mujer de Cartaya.

les prejuicios que normal-
mente atenazan a las perso-
nas que la padecen y a sus
familiares porque ese es el
primer paso para hacerle
frente a la enfermedad:
aprovechar los recursos con
que contamos y conseguir
que estas personas y sus fa-
milias puedan llevar una vi-
da normalizada”.

Para ello, señaló la presi-
denta del colectivo, “quere-
mos informar a los ciudada-
nos de Cartaya y de toda la
Costa, donde aún no tene-
mos delegación, de que
existen recursos para ayu-
dar a estas personas y sus fa-
milias y detallarles los que
desarrolla”. 

Con esta actividad, tanto
la asociación como el Área
de Servicios Sociales del
Consistorio buscaban el
objetivo de poner recursos
en la mano de los ciudada-
nos que los necesitasen,
amén de contribuir a elimi-
nar la estigmatización de las
enfermedades mentales.

mer momento”. La presi-
denta también resaltó que
con esta charla se pretende
“concienciar a las familias
sobre la importancia de ac-
tuar desde la prevención y
de hablar de salud mental
sin miedo, sin los habitua-

El pasado 23 de abril, alum-
nos de tercero y cuarto de
ESO de los institutos Ra-
fael Reyes y San Sebastián
participaban en un taller
organizado por el Instituto
Andaluz de la Mujer. Bajo
el lema, “No me quieras
tanto, quiéreme mejor”, el
objetivo fue promover, en-
tre la población adolescen-
te, las relaciones sanas e
igualitarias, desmotando
los mitos del amor románti-
co y aportando las claves
para la detección de las rela-
ciones tóxicas. Por su parte,
los alumnos de primero de
ESO de ambos centros
también han participado en
actividades de sensibiliza-
ción con la igualdad de gé-
nero.
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CULTURA

Éxito rotundo del IX 
Concurso de Sevillanas
Más de 40 parejas de Huelva y del sur de Portugal
participaron el jueves 17 de mayo en el IX Con-
curso Provincial de Sevillanas de Cartaya, organi-
zafo por AECA y el Ayuntamiento, y que llena de
vida el centro del municipio. Además, sirvió para
abrir el apetito de romerías en un mes de las ro-
merías de San Isidro y el Rocío.

baña y Adriana Rodríguez
González. En esta catego-
ría, todos los ganadores fue-
ron también cartayeros.

Además de los/as partici-
pantes, desfilaron por el es-
cenario la Academia Muni-
cipal de Baile de Charo An-
gulo, la de Ntra. Sra. de
Consolación, de Nani Pe-
draza, y la de María Teresa
Cruz. El cartel se completó
con las actuaciones musica-
les de la Rondalla Amigos
de la Música y de Mercedes
Mora, así como la exhibi-
ción del cuadro de casta-
ñuelas de la Asociación Re-
gina Mundi, de Corrales.

Todo esto llenó de públi-
co y de vida el centro del
municipio, uno de los prin-
cipales objetivos de la ini-
ciativa, según señaló el pre-
sidente de AECA, Francis-
co González, que agradeció
la colaboración del Ayunta-
miento, así como el apoyo
de numerosas empresas
asentadas dentro y fuera  de
la localidad.

El concurso es ya una cita
lúdica y festiva ineludible
para los aficionados al cante
y al baile flamenco, pues no
para de crecer en participa-
ción año tras año. además,
uno de los principales
atractivos que ofrece a los
participantes es el reparto
de importantes premios,
como 200 euros y un fin de
semana en el hotel Precise
Resort, en el caso del pri-
mer premio de mayores de
14 años y adultos. Por su
parte, las parejas compues-
tas por menores de 14 años
que queden entre los tres
primeros clasificados, se re-
parten entradas para Isla
Mágica, Aquopolis, Wain-
gunga, Kart La Antilla y re-
galos en Atmósfera Sport,
además de tratamientos de
blanqueamiento dental
ofrecidos por la empresa
Dental Company.

A la alta participación que
registró el certamen, con
más de 40 parejas proce-
dentes no sólo de la provin-
cia de Huelva, sino también
del sur de Portugal, se unie-
ron las exhibiciones de las
tres academias de baile del
municipio y la  notable asis-
tencia de público, por lo
que desde AECA se valoró
como “muy positiva” una
edición que animó durante
toda la jornada la Plaza Re-
donda y el centro de Carta-
ya.

Durante toda la tarde,
los/as niños/as vestidos/as
de flamencos/as tomaron
este céntrico punto y ofre-
cieron todo un espectáculo
que se prolongó desde pasa-
das las 17:30 horas hasta
bien entrada la noche, mo-
mento en el que se dieron a
conocer los nombres de las
parejas premiadas en las
distintas categorías.

En categoría de Adultos,
se impusieron los cartayeros
Silvia Botillo Llano y Rafael
Gonzalez Villagras, mien-
tras que la segunda posición
fue para Alejandra Antonio
Angulo e Isabel Gómez
Cruz, también de Cartaya,
y la tercera fue para Alicia
Chaparro y Ana Rodríguez,
de Aljaraque.

En categoría Infantil (de
9 a 14 años), se impusieron
Celia Teresa Gómez y Elena
María Beltran Maestre,
quedando en segundo lugar
María Paz Barroso Martín y
Alejandra Cejudo, y en ter-
cero, Lidia Pérez Mora y
Rosa María Cruz Jesús, to-
das ellas de Cartaya.

Por último, en Benjamín
(hasta 8 años), la victoria
fue para Elena Rapela Man-
desi y Marcos Pérez Díaz,
seguidos por Carmen del
Rocío Moca Flores y Car-
men del Rocío Chavez Be-
cerra y, en tercera posición,
por Cristina Rodriguez Ca-



DEPORTES

Las Escuelas Deportivas Municipales echan
el cierre con medallas y reconocimientos

Más de 500 menores de todas las edades participaron en la
mayor fiesta del deporte de Cartaya para despedir la tempo-
rada 2017/2018, recibiendo las medallas que acreditaban su

esfuerzo y entrega.

Con la mayor de las sonrisas y cual auténticos medallistas olímpicos,
recibieron las promesas del deporte cartayero el reconocimiento al esfuerzo
realizado durante el curso deportivo 2017-2018, en el acto que sirvió para
clausurar las escuelas deportivas municipales y en el que certificaron su
participación más de 500 menores de todas las edades.
De manos del alcalde de Cartaya, Juan Miguel Polo; el primer teniente de
alcalde y concejal de Deportes, Manuel Barroso; y la segunda teniente de
alcalde, María Isabel Pérez, los/as alumnos/as de todas y cada una de las
escuelas deportivas que se pusieron en marcha en esta temporada
recibieron las correspondientes medallas con un gran entusiasmo.
Mientras, desde las gradas, los papás, mamás y abuelos inmortalizaban el
momento.

Las futuras promesas del deporte cartayero recibieron así un premio a su
esfuerzo durante todo el año, y en este sentido el alcalde tuvo palabras de
reconocimiento hacia “el grupo de monitores deportivos que realizan una
importante tarea intentando transmitir a los chavales los valores implícitos
al mundo del deporte e inculcándoles, desde muy pequeñitos, la
importancia de practicar alguna actividad física, hacerlo en equipo y
entablar nuevas relaciones con otros/as niños/as de su edad”.

Además, el responsable deportivo, Manuel Barroso, destacó “la
consolidación de las nuevas disciplinas que en los últimos cursos se han
incorporado, como la lucha libre, que ha conseguido éxitos muy
importantes, o el boxeo”, así como el hecho de que “en el último año ha
crecido el número de alumnos de estas escuelas, lo que pone de manifiesto
que la oferta formativa deportiva que el Ayuntamiento ha puesto en
marcha es del agrado de los/as ciudadanos/as”.

También señalaba Barroso que, precisamente con estos objetivos, se
ponen en marcha las Escuelas Deportivas Municipales, “que en los últimos
años han ampliado y variado su oferta, con disciplinas que van desde
ajedrez, atletismo, baloncesto, balonmano, boxeo, gimnasia rítmica, lucha
libre, multideporte, psicomotricidad, patinaje, tenis o voleibol”. A todas
ellas hay que sumarle las de pádel y natación, que gestiona la empresa
concesionaria de la Piscina Cubierta, y el fútbol, que gestiona directamente
la A.D. Cartaya, ambas con la colaboración del Ayuntamiento.

Finalmente, cabe destacar que la de cierre de curso fue una jornada de
satisfacción y sonrisas para los futuros tenistas, ajedrecistas o atletas, y una
tarde de flashes y emociones para las familias de los más pequeños, que
recibieron una distinción por su esfuerzo. Ahora, aseguró el responsable
deportivo, “toca descansar durante el verano para volver en septiembre
repuestos de cara a la próxima temporada”.
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DEPORTES

El pasado 13 de mayo se celebró la III Travesía a Nado por la Convivencia y Cohesión Social del Río Piedras. En esta edición, el
evento se acompañó de forma paralela de una exposición fotográfica sobre la temática de la inmigración y los refugiados.

Volvió a nuestras aguas la
Travesía a Nado por la Con-
vivencia y Cohesión Social
del Río Piedras en Cartaya.
Un evento que estuvo orga-
nizado por la Fundación
Cepaim, la Diputación de
Huelva, el Servicio de De-
portes del Ayuntamiento
de Cartaya y el Club De-
portivo Máster Tartessos,
con la colaboración de la
Junta de Andalucía, la Obra
Social “la Caixa” y la Aso-
ciación Deportiva Náutica
Marina Nuevo Portil.

Numerosos nadadores se
daban cita en el Piedras pa-
ra hacer lo que más les gusta
y sensibilizar acerca de la si-
tuación de los inmigrantes. 1.- Los reportajes fotográficos se llevaron a cabo de forma paralela a la competición deportiva.

La media maratón no ha
variado sus previsiones
A pesar de los rumores que circulan en el mun-
do del deporte provincial, nuestra Media Ma-
ratón no ha sido cancelada y continuará con
las condiciones previstas

2.- Nadadores exhaustos tras finalizar su recorrido.

Nadando en el río Piedras por la solidaridad
Fotos (1 y 2) autoría de Juan Miguel Lobo Galindo
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