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El Recinto Ferial lucirá sus mejores galas para las fiestas
tras la remodelación llevada a cabo por el Ayuntamiento

Se inicia el curso escolar con total normalidad y más de 2.200 niños      �

Economía
El mes de agosto vino marcado por más de un

centenar de actuaciones de mantenimiento en la

Obras y servicios
Todo preparado para las Fiestas

Patronales de Cartaya, del 3 al 7 

55 Feria de Octubre

Ese día, los concejales cartayeros asisti-
rán a un Pleno Municipal donde se deba-
tirá y se buscará el acuerdo para aprobar
medidas de gran importancia para el fu-
turo próximo de nuestra localidad.

� 25 SEPTIEMBRE 2018
Día límite para la adquisición de bonos
para el XIII Ciclo de Teatro de Otoño, que
traerá a Cartaya la representación de las
obras ¡Ay, Carmela!, Luces de Bohemia,
Burundanga y La última bloqueá.

� 8 OCTUBRE 2018
Ana de Caro, Rocío Ojuelos, Amistades
Peligrosas, El Norte, Tam Tam Go!, Los Se-
cretos y Celtas Cortos son algunas de las
figuras musicales que pasarán por el es-
cenario de la Feria.

� 3 al 7 OCTUBRE 2018
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El Ayuntamiento busca una operación

financiera para dejar sin efecto el Plan

de ajuste �
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DEUDA MUNICIPAL

El Ayuntamiento de Cartaya trabaja
para dejar sin efecto el Plan de Ajuste

El Pleno debatirá una moción de la alcaldía para concertar un préstamo a largo plazo, con condi-
ciones financieras más ventajosas que las actuales, que permitiría un aumento de la liquidez de las
arcas municipales, lo que posibilitaría el aumento de la inversión y la realización de proyectos que,

con la situación actual, el Plan de Ajuste no permite. Todo esto es viable gracias a la reducción de la
deuda municipal, que en 2011 era de 23 millones de euros y que en la actualidad ha disminuido

hasta los 15 millones, gracias a la gestión responsable del actual Equipo de Gobierno.

El Consistorio cartayero da
un paso más en su trabajo al
frente de las finanzas muni-
cipales. Así, el Pleno debati-
rá una moción de alcaldía
que propone concertar una
operación de préstamo a
largo plazo con condiciones
más ventajosas que las que
soporta el Consistorio, con
cargo al Fondo de Financia-
ción de Pago a Proveedores.
Esta medida, que es posible
“gracias a una gestión eco-
nómica que ha permitido
reducir de una forma im-
portante la deuda munici-
pal”, permitiría, según el al-
calde, “pagar menos intere-
ses, abriría la puerta a la po-
sibilidad de dejar sin efecto
el Plan de Ajuste en vigor y
permitiría al Ayuntamiento
realizar nuevas inversiones
y mejoras que este plan no
nos permite realizar en la
actualidad”.

Es por ello que el Ayun-
tamiento de Cartaya va a
iniciar los trámites oportu-
nos para concretar esta ope-
ración, que estaría basada
en la búsqueda de un prés-
tamo a largo plazo que per-
mitirá liquidar las operacio-
nes de crédito que el Con-
sistorio tuvo que asumir en
2012 para hacer frente a las
facturas pendientes, con
cargo al Fondo de Financia-
ción de Pago a Proveedores,
que regulaba el Real Decre-
to-Ley 4/2012.

Entonces, explicó el al-
calde, “el Ayuntamiento tu-
vo que acogerse al citado
Decreto y al fondo que ha-
bilitaba el Gobierno para
poder hacer frente a los pa-
gos pendientes, dado el ele-
vado nivel de deuda de la
Institución”. Todo esto, se
puntualizó desde el Consis-
torio, “nos impuso la puesta
en marcha de un plan de
ajuste estrictamente super-
visado desde el Ministerio”.

Ahora, explicó el primer
edil, “debido a la buena y
seria gestión económica re-
alizada en los últimos años,
la situación ha ido mejoran-
do: se ha reducido la deuda,
las cuentas municipales han

ido presentando superávit
en los últimos tres años”.
Todo ello, “unido a la mejo-
ra de la situación financiera
global del sector bancario,
nos permite concertar ope-
raciones de sustitución de
los préstamos concertados
con el Estado entonces, por
otro a largo plazo en mejo-
res condiciones financie-
ras”. En este sentido, debe-
mos recordar que el actual
Equipo de Gobierno se en-
contró con una deuda de 23
millones de euros en el año
2011. En estos 7 años de le-
gislatura, la cifra se ha redu-

cido hasta los 15 millones.
Por otra parte, debemos

destacar que de esta medida
se derivará, según se detalla
en la moción de alcaldía,
“un aumento de la liquidez
de nuestro Ayuntamiento y
la consolidación de la mejo-
ra de su situación financie-
ra”, además de la posibili-
dad de reducir los intereses
que en la actualidad se están
pagando.

Además, la propia mo-
ción señala que, como con-
secuencia de todo lo ante-
rior, “este Ayuntamiento, y
cumpliendo las condicio-

nes que marque el Ministe-
rio de Hacienda y Función
Pública, podrá dejar sin
efecto el Plan de Ajuste
aprobado y en vigor”.

El no tener que estar suje-
tos a este Plan de Ajuste, se-
gún detalló el primer edil
cartayero, “nos permitiría
una mejor gestión munici-
pal de los recursos, acome-
ter inversiones y mejoras en
los servicios públicos y te-
ner un mayor control sobre
el presupuesto municipal”.

La moción se debatirá en
el Pleno ordinario del pró-
ximo día 25 de septiembre,

y contará con el apoyo del
Equipo de Gobierno Muni-
cipal, que integran ICAR,
PP y PA. Es, según Polo,
“un ejemplo de la gestión
económica seria y responsa-
ble en un Ayuntamiento
que encontramos con el
mayor nivel de endeuda-
miento de su historia y cuya
situación económica esta-
mos saneando y mejoran-
do. Y todo ello siempre con
el objetivo de a partir de
ahí, poder afrontar nuevos
proyectos sostenibles tam-
bién desde el punto de vista
económico”.



RECONOCIMIENTOS

La Alcaldía lleva al Pleno una propuesta para
celebrar el Acto de Imposición de Honores
Esta moción incluye la creación de una Comisión de Consenso donde se encuentren representadas todas las fuerzas políticas,

para elegir qué personas, instituciones y/o entidades recibirán las distinciones y la naturaleza de las mismas.

cional.
Según se recoge en el es-

crito, el Ayuntamiento
cuenta con una lista de pro-
puestas que la ciudadanía
ha hecho llegar al Consisto-
rio en los últimos años y
que los responsables muni-
cipales entienden que es
buen momento para poner
en marcha en los próximos
meses.

En palabras del Alcalde,
"creemos que ha llegado el
momento de reconocer la
labor de personas como As-
censión González Domín-
guez, que ejerció como ma-
trona en Cartaya atendien-
do a infinidad de mujeres
que hoy le expresan su agra-
decimiento y que desde el
Ayuntamiento creemos ne-
cesario materializarlo rin-
diéndole honores".

Además, el Ayuntamien-
to quiere que la elección de
dichos reconocimientos se
realice por consenso, por lo

En la mañana del 9 de sep-
tiembre, se presentó en el
registro telemático de la ad-
ministración local una mo-
ción de alcaldía para la cele-
bración de un Acto de Im-
posición de Honores y Dis-
tinciones el viernes 18 de
enero de 2019, previo a la
celebración de la festividad
de San Sebastián, Patrón de
Cartaya.

La iniciativa, que se de-
batirá en el próximo Pleno
Municipal, se enmarca den-
tro de las atribuciones que
el Reglamento de Honores
y Distinciones recoge para
tal efecto y donde se distin-
guen seis categorías objeto
de distinción: Título de Hi-
jo/a Predilecto/a; Título de
Hijo/a Adoptivo; Medalla
de la Villa de Cartaya;
Mención Honorífica Espe-
cial; Nominación de edifi-
cios, vías y plazas públicas;
así como otros reconoci-
mientos de carácter excep-

El verano es la época de las vacaciones y, por ende, del turismo. Es por
ello que revistas y periódicos dedican sus reportajes a los mejores desti-
nos y, en este sentido, el núcleo cartayero de El Rompido ha sido men-
cionado en un diario de tirada nacional, el periódico ABC.  En este ca-
so, el diario ha confeccionado una lista con los 20 pueblos costeros, con
menos de 2.000 habitantes, más bonitos de España y entre ellos se en-
cuentra el núcleo cartayero de El Rompido: “hasta los ochenta fue un
pequeño enclave pesquero en la desembocadura del río Piedras y ahora
es barriada marinera que pertenece al municipio de Cartaya. Conserva
antiguas casas marineras y se ha convertido en importante lugar gastro-
nómico. Destaca su faro, del siglo XIX, y sus playas. Al lado queda el Pa-
raje Natural de las Marismas del Río Piedras y Flecha del Rompido”.Así
reza el texto que describe en el mencionado diario a El Rompido, que ha
sido la única localidad andaluza, junto a Los Caños de Meca (Cádiz),
que se ha colado en esta selecta lista de paraísos costeros nacionales.

que propone crear una co-
misión con representación
de todas las fuerzas políticas

de la localidad, con el obje-
tivo de analizar las diferen-
tes propuestas ciudadanas

recibidas y asignarles una
de las distinciones que el
Reglamento recoge. 

El Rompido, uno de los veinte pueblos de
costa más bonitos, según el diario ABC
El periódico nacional incluye al núcleo cartayero en la lista de los pueblos costeros (con menos de 2.000 habitantes) más
bellos de toda nuestra geografía, una lista en la que sólo aparece otro municipio andaluz más, Los Caños de Meca (Cádiz).
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OBRAS Y MANTENIMIENTO

Tras más de quince años de inactividad,
la Plaza Redonda presume de fuente
La fuente de la Plaza Redonda ha sufrido una remodelación completa y su resultado final ha tenido gran aceptación popular.
Así, ha pasado de tener tres vasos a tener uno con tres tipos diferentes de chorro, dispone de iluminación con tonalidad varia-
ble y un selector de “coreografía” de chorros y luces para que esta construcción vuelva a ser emblema de nuestra localidad.

El Equipo de Gobierno, presente en el acto de inauguración.

El Ayuntamiento ultima la renovación de
toda la señalización vertical de Cartaya y
los núcleos de El Rompido y Nuevo Portil
Las actuaciones, que tienen
prevista su ejecución a lo
largo del mes de septiem-
bre, incluyen la renovación
completa de toda la señali-
zación informativa para los
vehículos que circulen por
los tres núcleos urbanos,
con ampliación de localiza-
ciones y paneles.

Además, como novedad,
se instalará señalización
vertical urbana para peato-
nes, que facilitará el acceso
a los puntos de interés del
municipio y que mejorará
la orientación de todas a las
personas que nos visiten, al-
go imprescindible para
apoyar a las empresas que
ya empiezan a mostrar inte-
rés en realizar rutas turísti-
cas guiadas por la localidad.Decenas de vecinos presenciaron el “reestreno” de la fuente.

Vista lateral de fuente iluminada.



Las labores de mantenimiento
se acentúan en verano en los
tres núcleos cartayeros
El Ayuntamiento de Cartaya ha llevado a cabo una intensa labor de man-
tenimiento durante todo el verano. Buena prueba de ello es la recta final
del período estival, donde se han reparado pasarelas, atracciones de par-
ques infantiles, bolardos, acerados o accesos para personas con movili-
dad reducida. También se llevaron a cabo labores de limpieza de
vegetación en parcelas adyacentes a domicilios, arreglo de bacheo de
carreteras o reposición de señalización vertical, entre otras actuaciones.

El Ayuntamiento de Carta-
ya ha remodelado la entra-
da de la Avenida de Cristó-
bal Colón, en Nuevo Portil,
en su vertiente derecha, ga-
nando espacio para el pea-
tón y para la circulación en
bicicleta por esta zona emi-
nentemente turística, pues-
to que el tramo en cuestión
se encuentra muy próximo
a los hoteles del núcleo cos-
tero.

El nuevo tramo de carril
bici que ha habilitado el
Área de Obras y Servicios
del Consistorio da conti-
nuidad al carril ya existente,
que discurre en paralelo a la
carretera A-5052 y se aden-
tra en la avenida, transfor-
mando la imagen de la mis-
ma en su vertiente derecha,
en un tramo en el que los
jardines y el estacionamien-
to constante de vehículos

habían reducido de forma
considerable el espacio para
la circulación de peatones.

En su visita a estas obras,
el alcalde, Juan Miguel Po-
lo, y el concejal de Obras y
Servicios, Cristóbal Tavira,
recordaron la reciente cons-
trucción del primer tramo
del carril bici entre el par-
que acuático y El Rompido,
una actuación que ha su-
puesto una inversión cerca-
na a a los 167.000 euros
con cargo al PFEA. Recor-
daron igualmente el pro-
yecto en el que están traba-
jando las áreas de Urbanis-
mo y Desarrollo Local para
la construcción de un nue-
vo tramo que dará conti-
nuidad al mismo, “porque
nuestro objetivo es unir los
dos núcleos y a largo plazo,
seguir avanzando hasta
nuestras playas”.
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El Ayuntamiento habilita un nuevo tramo de carril bici
en la entrada de la Avda. Cristóbal Colón de Nuevo Portil

Muchas aceras han sido arregladas durante el verano.En la imagen, operarios reparando baches de carreteras.

Juan Miguel Polo y Cristóbal Tavira supervisan las actuaciones en el carril bici.



OBRAS Y MANTENIMIENTO

Suponen una inversión cercana a los 250.000 euros. Permitirán la sustitución del pavimento de la calzada rodada, la renova-
ción de todo el alcantarillado y de las acometidas de saneamiento a las viviendas y durarán algo más de tres meses.

Las obras de la calle Santa
María de Consolación, una
de las principales vías de ac-
ceso al centro del casco ur-
bano de Cartaya, cumplie-
ron su primera semana a
buen ritmo. Así se lo trasla-
daron los responsables de
las mismas al alcalde, Juan
Miguel Polo, y al concejal
de Urbanismo, Gabriel
Maestre, que el pasado 17
de septiembre visitaron los
trabajos, los cuales comen-
zaron el lunes 10 de sep-
tiembre y está previsto que
se prolonguen durante algo
más de tres meses, según el
plazo concretado con la
empresa adjudicataria,
Construcciones Manuel
Sánchez, S.A.

El proyecto, que ha ela-
borado el área municipal de
Urbanismo, supondrá una
actuación integral sobre la
que es una de las principales
arterias del municipio. Di-
cha actuación comprende
la sustitución integral de to-
do el pavimento de la calza-
da rodada, la sustitución y
renovación de todo el al-
cantarillado en esa misma
calzada rodada, y la reposi-
ción del adoquinado, reuti-
lizando en la medida de lo
posible el adoquín retirado

El Ayuntamiento ultima un
plan de poda para los tres
núcleos de la localidad
Los trabajos se desarrollarán entre el 15 de oc-
tubre de 2018 y el 15 de febrero de 2019. Las ta-
reas se centrarán en la limpieza y adecenta-
miento de palmeras, aunque también se apli-
carán al resto de la arboleda que lo necesite.

Comienzan las obras en la Calle Santa María

en primera instancia que se
encuentre en buen estado.
También se realizarán las
acometidas de suministro a
las más de 80 viviendas con
que cuenta la calle.

La actuación se centrará
en la calzada rodada, pero
también se actuará en zonas
puntuales del acerado, re-
poniéndose en aquellos lu-
gares donde estén dados de
baja los vados que existen
en la calle, o donde haya
que realizar las acometidas
de saneamiento a las vivien-
das, siempre con el objetivo
de facilitar la circulación de
peatones.

Las obras se desarrollan
sobre una superficie total
de 1.582 metros cuadrados
y, concretamente, desde la
esquina de la calle Santa
María con la calle Gibrale-
ón hasta la esquina de la
confluencia de esta vía con
la calle Corral Concejo. En
total, cerca de 300 metros
lineales.

Además se ejecutará por
fases, “con el objetivo de
causar las menores moles-
tias posibles a los/as veci-
nos/as”, según destacó el
concejal de Urbanismo,
Gabriel Maestre.

Maestre también resaltó

que “se trata de una obra
muy necesaria por el mal
estado del alcantarillado y
suministro de esta calle, ya
que son instalaciones muy
antiguas”. En este sentido,
señaló el alcalde, “el mal
estado del pavimento ro-
dado es otra de las razones
por las que era urgente es-
ta obra tan necesaria,
puesto que se encontraba
hundido en muchos pun-
tos de esta vía, que es una
de las más emblemáticas
del casco urbano”.
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El Recinto Ferial luce nueva cara tras
las últimas obras de remodelación
Estrena nuevo cerramiento, la solería de las prin-
cipales calles de acceso y de la entrada del pa-
bellón de exposiciones, además del asfaltado de
la zona centro, principales medidas de una ac-

tuación integral en la que se implican varias
áreas municipales.

del único recinto ferial esta-
ble con que cuenta la pro-
vincia, una instalación que
da cabida a otras citas im-
portantes durante todo el
año y que de una u otra for-
ma, disfrutan todos los car-
tayeros y cartayeras”.

Para que todo esté a pun-

El Recinto Ferial de Carta-
ya presenta este año una
nueva imagen, después de
una remodelación impor-
tante “que ha introducido
mejoras considerables en
un recinto ya de por sí úni-
co en la provincia de Huel-
va”, según resaltó el alcalde,
Juan Miguel Polo.

A la construcción de la
infraestructura de un nuevo
cerramiento, que se ejecutó
el pasado invierno con car-
go a los fondos estatales del
PFEA, y que gestionaron
las áreas de Urbanismo y
Desarrollo Local, se unió en
el último mes el proyecto de
remodelación y mejora de
la entrada del recinto, que
ha abordado el área de
Obras y Servicios. Ésta se
ha encargado de culminar
el cerramiento y de realizar
las obras de solería de todas
las calles de acceso, la facha-
da del pabellón de exposi-
ciones y la escalera que une

este con la zona central,
además del asfaltado de to-
da la zona central y la lim-
pieza y acondicionamiento
del resto del recinto.

Estas últimas obras han
supuesto una inversión mu-
nicipal de 50.000 euros,
unas obras que se están ulti-
mando estos días, a menos
de dos semanas para el co-
mienzo de la Feria de Octu-
bre y las Fiestas Patronales
de nuestra localidad. Ade-
más, dichas actuaciones se
completan con las tareas de
limpieza y acondiciona-
miento que habitualmente
se realizan en esta época 

Este año, según han resal-
tado el concejal de Obras y
Servicios, Cristóbal Tavira,
que en la mañana del 18 de
septiembre visitaba las
obras junto con el alcalde,
“se ha abordado una rehabi-
litación mucho más amplia
y ambiciosa, que ha supues-
to una mejora considerable

to para la Feria, la actividad
en los últimos días está
siendo frenética. De esta
manera, al trabajo habitual
del personal de limpieza, de
los pintores, los electricistas
o los operarios municipales
de obras y servicios, se unen
las tareas propias de un pro-

yecto de remodelación que,
según Polo, “era muy nece-
sario y va a contribuir al
crecimiento de la feria car-
tayera, y a la consolidación
de este espacio público para
uso y disfrute de los/as ciu-
dadanos/as durante todo el
año”.



8 SEPTIEMBRE 2018 Cartaya Informa

Comienza la cuenta atrás para la Feria de Cartaya
Más de 250 cabezas de ganado componen la
oferta de la Zona Ganadera de un certamen
multisectorial que cuenta con 14.000 metros cua-
drados de exposición entre el espacio destinado
a la ganadería; el pabellón de exposiciones,
donde exponen más de medio centenar de em-
presas; y el 25 Salón de la Automoción, con más
de una decena de expositores y una amplia
oferta de vehículos de ocasión. Rafael Mateos es
el autor del cartel de la Feria y Fiestas Patronales,
que en el plano festivo ofrece una amplia pro-
gramación con dos grandes conciertos el vier-
nes y el sábado.

versario del IES Rafael Re-
yes, con una gran exposi-
ción retrospectiva y audio-
visual de su medio siglo de
vida, “aunque también esta-
rá muy presente la oferta
educativa actual del centro
y los proyectos punteros a
nivel provincial en los que
actualmente trabajamos”,
según señaló la directora
del mismo, Estela Villalba.

La Zona Ganadera, como
resaltó la concejala de Fe-
rias, “se consolida y sigue
creciendo, con la presencia
de más de 250 cabezas de
ganado, entre bovino, ovi-
no y caprino y una amplia
exposición avícola”.

Además, la oferta comer-
cial de la feria se completa
con una nueva edición del
Salón de la Automoción,
que va acumulando ferias a
sus espaldas y en esta cum-
ple 25 años. En esta edi-
ción, va dedicado íntegra-
mente a los vehículos de
ocasión con la presencia de
una decena de primeras
marcas.

También este año, señaló
María Isabel Pérez, “pode-
mos encontrar en este salón
maquinaria y vehículos
agrícolas muy relacionados
con el principal sector eco-
nómico del municipio,
consolidando el guiño a los
orígenes de la feria que ya
iniciamos en la última edi-
ción”.

A la oferta comercial se
une en Cartaya la oferta fes-
tiva, puesto que la Feria de
Octubre coincide con la ce-
lebración de las Fiestas Pa-
tronales en Honor a la Vir-
gen del Rosario. Precisa-
mente una de las novedades

La Feria de Octubre de Car-
taya, que se celebra entre el
3 de y el 7 de octubre, coin-
cidiendo con las Fiestas Pa-
tronales en honor a la Vir-
gen del Rosario, llega este
año a su 55 edición “con
una amplia oferta tanto co-
mercial como lúdica y con-
solidada como uno de los
certámenes comerciales
más importante y con más
solera de la provincia de
Huelva”.

Así lo destacó el alcalde,
Juan Miguel Polo, en la pre-
sentación de la misma, que
tuvo lugar en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento
de Cartaya, y a la que no
faltaron la concejala de Fe-
rias, María Isabel Pérez; el
concejal de Festejos, Ma-
nuel Barroso; el autor del
cartel anunciador de la Fe-
ria y Fiestas, Rafael Mateos;
un representante de la Her-
mandad del Rosario, Juan
José González;  y la directo-
ra del IES ‘Rafael Reyes’,
Estela Villalba, puesto que
el certamen va dedicado es-
te año al 50 aniversario del
emblemático centro de es-
tudio cartayero.

Se trata, como explicó el
primer edil, de un certamen
multisectorial que cuenta
con más de 14.000 metros
cuadrados de exposición y
tres focos de interés. En el
Pabellón de Exposiciones
exhibirán y darán a conocer
sus productos más de me-
dio centenar de empresas,
destacando la amplitud de
una oferta en la que en-
cuentran cabida este año ar-
tículos novedosos como las
antigüedades. La muestra
estará dedicada, al 50 ani-

FERIA DE OCTUBRE

de este año es la unificación
de las dos temáticas en un
solo cartel anunciador, una
acuarela del artista cartaye-
ro Rafael Mateos, muy vin-
culado también al Instituto
Rafael Reyes, del que fue
“alumno, profesor, y padre
de alumno”, según relató el
pintor.

De ahí que tanto el ani-
versario del centro, como su
fachada estén muy presen-
tes en un cartel en el que
también aparecen un carru-

sel de toldos rojos y negros,
en un guiño a la A.D. Car-
taya, y una noria, “represen-
tando las atracciones de fe-
ria que tanto nos han gusta-
do a todas las generaciones
de cartayeros y cartayeras
que hemos pasado por la fe-
ria”.

La Imagen de la Virgen
del Rosario preside la esce-
na desde lo más alto del car-
tel, “como Madre protecto-
ra”, y a su vera el autor ha
dejado constancia de los

fuegos artificiales que tam-
bién son muy característi-
cos de la feria cartayera. 

Además, la Hermandad
del Rosario recordó que es-
te año coincide la celebra-
ción del Día de la Virgen
del Rosario con el Domin-
go de Feria, por lo  que invi-
tó a todos/as los/as cartaye-
ros/as a acompañar a la Pa-
trona en la procesión, que
tendrá lugar en el último
día de las fiestas a las 20:30
horas.

Este es el cartel anunciador de la Feria de Cartaya, obra de Rafael Mateos.
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FERIA DE OCTUBRE

actualidad. Pensado para
los más jóvenes, es uno de
los platos fuertes de una fe-
ria en la que también pasa-
rán por el escenario del Re-
cinto Ferial artistas de la ta-
lla de Rocío Ojuelos o Ana
de Caro, además de artistas
locales y orquestas y grupos
que animarán la Feria du-

Otra de las novedades, ade-
lantó el alcalde, estará en la
remodelación de la entrada
del Recinto Ferial, puesto
que se han acometido las
obras de un nuevo cerra-
miento, la instalación de
una solería en las principa-
les calles de acceso y mejo-
ras en la pavimentación de
la zona central, principal-
mente.

Ya en el marco de la cele-
bración de las Fiestas Patro-
nales en Honor a la Virgen
del Rosario, el concejal de
Festejos, Manuel Barroso,
dio a conocer la oferta lúdi-
co festiva que se desarrolla-
rá en el Recinto Ferial desde
la inauguración del alum-
brado, el martes 2 por la
noche, hasta que la gran
traca final del domingo 7 de
octubre cierre la celebra-
ción.

De este programa cultu-
ral y musical, que integra
una veintena de espectácu-
los, destacó Barroso dos ci-
tas: el concierto del viernes
dedicado a la música de las
décadas de los 80 y los 90,
con la presencia de grupos
de primera línea a nivel na-
cional, comop Amistades
Peligrosas, Tan Tan go, El
Norte, Los Secretos o Cel-
tas Cortos. También el gran
espectáculo de ‘Escenario
Occidente’, el sábado por la
noche, con la actuación de
artistas y grupos de rabiosa

rante toda la jornada, tanto
por la tarde, de forma itine-
rante por distintos puntos
del Recinto, como por la
noche, ya en la zona cen-
tral, de la mano de la or-
questa Costa Luz, que pon-
drá música a la velada todas
las noches de las fiestas.

También habrá servicio

de guardería, así como nu-
merosos espectáculos de
animación infantil para los
más pequeños durante to-
dos los días de feria.

Los responsables munici-
pales resaltaron la colabora-
ción de todas las áreas mu-
nicipales que colaboran en
la organización, “especial-

mente la de Seguridad Ciu-
dadana y Obras y Servicios,
que ha preparado un dispo-
sitivo de seguridad y servi-
cios que integran más de un
centenar de personas y que
se encargará de que todo
funcione a la perfección to-
dos y cada uno de los días
de Feria”.

Imagen de la presentación del cartel y el programa de actividades de la Feria de Octubre.

El concierto de Celtas Cortos, uno de los momentos estrella de las fiestas en el panorama musical.Cartel de la muestra ganadera.



EDUCACIÓN

Más de 2.200 niños cartayeros ponen fin
a sus vacaciones con la ‘Vuelta al Cole’
Acuden a clase con normalidad en una jornada marcada por

una actividad frenética en los cinco CEIPs de la localidad:
Juan Ramón Jiménez, Juan Díaz Hachero, Castillo de los Zú-

ñiga, Concepción Arenal y Virgen del Carmen de El Rompido.

La normalidad ha sido la tónica generalizada en la ‘Vuelta al Cole’ en
Cartaya. Así lo aseguró la concejala de Educación, Isabel Orta, que destacó
el pasado 10 de septiembre (día en que se iniciaba el curso escolar para los
pequeños) que “hoy han acudido a clase en las aulas cartayeras un total de
2.214 niños/as con edades comprendidas entre los 3 y los 12 años”. La
mayoría eran alumnos/as de Primaria y, el resto, de Infantil.

Para muchos de ellos fue un día de sonrisas y de reencuentros tras las
vacaciones, y para otros de “hormiguillas” en el estómago por enfrentarse
a su primer día de cole, incluso los hubo que, con lágrimas en los ojos,
sufrieron su particular “síndrome postvacacional”, pero la jornada discurrió
de forma satisfactoria para la mayoría que, ya de regreso a casa, traían
muchas historias nuevas que contar.

Cabe destacar que es el CEIP Juan Ramón Jiménez el que un año más
cuenta con un mayor número de alumnos/as, con 730, mientras que el
‘Concepción Arenal’ es el que tiene menos, con 320. Completan el
abanico el Juan Díaz Hachero, con 484; el Castillo de los Zúñiga, que este
año cuenta con 350; y el Virgen del Carmen de El Rompido, con 330.

Además, y según detalló Orta, aunque la del pasado 10 de septiembre
fue una jornada reducida, pues los menores tuvieron clase de 12 a 14 horas,
al día siguiente se recuperó plenamente el horario y cada centro ha ido
incorporando paulatinamente las actividades y servicios habituales, entre
ellos los de Aula Matinal y Comedor Escolar.
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Sigue abierto el plazo de inscripción para 
algunos de los cursos de formación de la ULOPA
Con el inicio del curso
académico, la Unidad Lo-
cal de Promoción de Acti-
vidades del Ayuntamiento
de Cartaya presenta una
agenda frenética. Y es que
son muchos los cursos que
se desarrollarán en su edi-
ficio. De hecho, uno de
ellos ya se ha realizado, el
de manipulador de ali-
mentos de alto riesgo (20 y
21 de septiembre) y otro,
el de socorrismo acuático,
dio comienzo el 24 de sep-
tiembre. En este sentido,

cabe destacar que hasta el
30 de septiembre, se man-
tiene abierto el plazo de
inscripciones para el curso
de auxiliar de almacén
(con formación en carreti-
llas elevadoras frontales),
que tendrá lugar entre el
15 y el 19 de octubre.
También sigue abierto el
plazo de matriculación
(hasta el 10 de octubre)
para el curso de obtención
de la tarjeta obligatoria de
la construcción, que se lle-
vará a cabo del 5 al 8 de

noviembre.
Por otra parte, la ULO-

PA también oferta cursos
de formación a través del
Centro Guadalinfo. Así,
se llevarán a cabo cuatro
cursos distintos de alfabe-
tización digital entre los
meses de octubre y no-
viembre. Estas acciones
formativas están dirigidas
a adultos con poca, o nin-
guna, formación en infor-
mática y se desarrollarán
en la primera planta del
Mercado de Abastos.

Los talleres impulsados por los
Servicios Sociales dan comienzo
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Cartaya despide a los menores saharauis que
han pasado las vacaciones en nuestra tierra

A mediados de septiem-
bre dieron comienzo dos
de los talleres organiza-
dos por los Servicios So-
ciales del Ayuntamiento
de Cartaya. Hablamos
del taller de lectura para
personas mayores y del
taller de aprendizaje de
español para mujeres in-
migrantes, respectiva-
mente. En cuanto al pri-
mero, se desarrollará en el
Centro de Participación
Activa para Personas Ma-
yores de Cartaya (Calle

San Pedro, nº 2). El se-
gundo, por su parte, se
llevará a cabo en el edifi-
cio de Servicios Sociales
de la Barriada Blas Infan-
te, todos los lunes en ho-
rario de 9,30 a 11,30 ho-
ras. 

Quien esté interesa-
do/a en alguno de los dos
talleres, puede solicitar
información en el Centro
Municipal de Servicios
Sociales del Ayuntamien-
to de Cartaya o llamando
al 959  392 477-78.

Los menores posan con sus familias de acogida y miembros de la Corporación Municipal.

Acto de despedida de los menores saharauis dentro del edificio consistorial. Reconocimiento recibido por el Ayuntamiento de  Cartaya.

Los niños y niñas de origen saharaui, beneficiarios del programa solidario ‘Vacaciones en paz’, han dicho adiós hasta el ve-
rano que viene a sus familias de acogida. El Ayuntamiento también quiso sumarse a esta despedida con un acto en el que la
Federación Andaluza de Asociaciones Solidarias con el Sáhara entregó un reconocimiento al Consistorio cartayero.

DESARROLLO LOCAL
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Toda Cartaya se vuelca con la Virgen de Consolación
Numerosos/as cartayeros/as se echan a la calle
en la Salida Procesional con la que culminan los
actos y cultos que se han sucedido durante las
últimas semanas en honor a la Virgen.

La tradicional Puja de Ma-
niguetas y una gran salve de
cohetes, cerraron, a las
puertas de la ermita de
Consolación y pasada la
medianoche, la intensa jor-
nada con la que Cartaya ce-
lebró el domingo 9 de sep-
tiembre el Día Grande de la
Virgen de Consolación.

Fue el broche de oro a la
Procesión de Subida, muy
emotiva, que contó con la
asistencia de numerosos/as
cartayeros/as, los cuales
arroparon a la Virgen desde
su salida de la Parroquia del
Apóstol San Pedro, pasadas
las nueve de la noche, hasta
su entrada en la ermita. No
faltaron los vítores y petala-
das, ni las fachadas engala-
nadas con las banderolas y
otras insignias de la advoc-
ción consolacionista, a las
que un año más se unieron
las ramas de palmeras tan
características de la ermita,
que dieron aún más solem-
nidad y color a la salida pro-

Los costaleros cargan sobre sus hombros con la Virgen.

DEVOCIONES POPULARES

cesional, sobre todo en su
discurrir por la calle Santa
María de Consolación.

La Virgen, rodeada de
nardos, estuvo acompañada
en todo momento por nu-
merosos/as devotos/as, ade-
más de por la Banda de
Música de Santa María de
las Nieves (Olivares), las
hermandades de Cartaya,
hermandades vinculadas de
otros municipios y las auto-
ridades locales, con el alcal-
de, Juan Miguel Polo, y su
Equipo de Gobierno a la
cabeza. También formaron
parte del cortejo numerosas
hermanas de mantilla y los
niños y niñas vestidos de
monaguillos.

La procesión, que contó
con la participación de la
artista cartayera Mari Car-
men González Vento, que
cantó a la Virgen ya en su
ermita, culminó con la tra-
dicional Puja de Manigue-
tas. Así, se puso punto y fi-
nal a una jornada que co-

menzó a las once de la ma-
ñana con el Pasacalles de la
Banda del Ateneo Musical
de Cartaya y que prosiguió
con la Solemne Función
Principal que la Herman-
dad y el pueblo dedican a la

Virgen.
La Función estuvo presi-

dida por el Rvdo. Daniel
Valera Hidalgo, Vicario
Episcopal para la Transmi-
sión de la Fe y Rector del
Seminario Diocesano de

Huelva, concelebrada por
el párroco de la localidad,
Manuel Domínguez Lepe,
y contó con el acompaña-
miento musical del Grupo
de Cámara Santa Cecilia,
de Sevilla.

Fueron muchos los niños y niñas que se vistieron de monaguillos para acompañar a la Virgen. Las calles cartayeras, abarrotadas al paso de la procesión.



DEVOCIONES POPULARES

Una fotografía de Iván Regueira anuncia
los cultos en honor a la Virgen del Rosario
Comenzaron el pasado sábado y tendrán su cita más importante el domingo 7 de octubre, con la Función Principal y la Pro-
cesión de Ntra. Sra. del Rosario. Este año coincide la salida procesional del Domingo de Feria con el Día Grande de la Virgen

Momento en el que se descubre el cartel anunciador de los cultos en honor de la Virgen.

La hermandad de Nuestra
Señora la Virgen del Rosa-
rio, Patrona de Cartaya, en
cuyo honor se celebrarán en
la localidad entre los próxi-
mos 3 y 7 de  octubre las
fiestas patronales y la tradi-
cional y esperada Feria de
Octubre, dio a conocer el
programa de cultos previs-
to. Este comenzó el pasado
sábado 22 de septiembre y
no finalizará hasta el sábado
13 de octubre.

En el transcurso del acto
de presentación del progra-
ma, que presidió el alcalde
de Cartaya, Juan Miguel
Polo, acompañado por el
hermano mayor de la her-
mandad, Juan Manuel Flo-
rido, y el cura párroco de la
localidad, Manuel Domín-
guez Lepe, se dio a conocer
el cartel anunciador de los
actos. Un cartel que está
presidido por una fotogra-
fía de la Virgen, obra del
profesor onubense Iván Re-
gueira.

Regueira agradeció “el
honor y la confianza que la
hermandad ha depositado
en mi persona”, mientras
que el presidente de la mis-
ma resaltó la belleza de la
fotografía, una imagen en
primer plano de la Virgen
en su paso y durante los pri-
meros momentos de su pro-
cesión, justo tras la salida de
la parroquia, con el campa-
nario de la misma al fondo.

El alcalde, por su parte,
resaltó “el trabajo que du-
rante todo el año realizan
en nuestra localidad las her-
mandades y asociaciones de
nuestro municipio”, que
calificó como “fundamen-
tal”. También quiso desta-
car el primer edil que las
hermandades “contribuyen
de una manera importante
a que Cartaya sea un pueblo
vivo, activo y dinámico,
que no para de crecer”.
Además, Polo no dejó pasar
la oportunidad de agrade-
cer la presencia de una nu-

trida representación de las
mismas en el salón de actos
de la Casa de la Cultura,
escenario que acogió el ac-
to y que presentó un lleno
absoluto para la ocasión,
puesto que también asistió
una amplia representación
del Equipo de Gobierno y
de la Corporación Munici-
pal.

Los cultos  han arranca-
do ya con la Novena en ho-
nor a la Virgen (del 22 al
30 de septiembre), dando
comienzo todos los días en
la Parroquia de San Pedro
Apóstol a las 20:15 horas.
Coincidiendo con el últi-
mo día de Novena, el do-
mingo 30 de septiembre, la
hermandad impondrá las
medallas a los nuevos her-
manos que lo deseen.

Además, el sábado 29 de
septiembre tendrá lugar el
tradicional Rosario de la
Aurora, que recorrerá las
principales calles del cen-
tro a partir de las siete de la
mañana y que partirá des-
de la Parroquia de San Pe-
dro.

Ya el domingo día 7 de
octubre, la parroquia aco-
gerá los actos del Día
Grande de la Virgen, con la
solemne Función Principal
de Instituto (a las 12:00
horas del mediodía) y la sa-
lida (a las 20:00 horas) de
la solemne procesión de la
Patrona y Alcaldesa Perpe-
tua, acompañada por la
Banda del Ateneo Musical
Cartayero. 6 días después,
el 13 de octubre, tendrá lu-
gar la Exposición Mayor
del Santísimo Sacramento
a la adoración de los fieles,
a continuación de la misa
que se celebrará a las 20:30
horas en la parroquia. 

A la finalización del ac-
to, la Hermandad animó a
los cartayeros a participar
en los cultos y en las fiestas
patronales, que están orga-
nizadas por el Ayunta-
miento de la localidad.

Elena Pérez González, nueva Hermana
Mayor de la Hdad. del Rocío de Cartaya
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CULTURA

Rafael Mateos expuso su colección de
acuarelas ‘Entre Cartaya y El Rompido’

La muestra ‘Entre Cartaya y El
Rompido’, de Rafael Mateos, estu-
vo expuesta en la Oficina de Turis-
mo de la localidad rompiera entre

los pasados 3 y 20 de agosto. Las es-
cenas representadas, perfectamente
reconocibles, despertaron el aplau-
so de todos los visitantes.

Antonio Burgos destina los ingresos de
su libro a la lucha contra el párkinson

El rompiero entrega los 6.275 eu-
ros que ha recaudado por la venta
de su libro, ‘El Rompido que viví’,
a un centro de investigación de esta

enfermedad del Hospital Puerta
Sur de Móstoles. Burgos hizo ofi-
cial este gesto en la Oficina de Tu-
rismo de El Rompido.
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En un principio, el Ayuntamiento estableció esta iniciativa para la primera semana del mes de septiembre, pero la buena aco-
gida que tuvo entre los/as cartayeros/as hizo que el Consistorio la prolongase hasta el pasado viernes 21 de septiembre.

se procederá a la renovación
completa del sistema de ca-
lentamiento de agua; se lle-
varán a cabo mejoras en los
sistemas de deshumecta-
ción, filtrado de agua, siste-
ma contraincendios y siste-
ma eléctrico; y se abordará
la limpieza general de la
playa piscina, así como la
reparación de los vasos.

Estas jornadas de puertas
abiertas, que han durado
prácticamente un mes, han
permitido que muchos/as
cartayeros/as hayan podido
hacer uso de las instalacio-
nes, así como disfrutar de
las actividades ofertadas de
forma gratuita. Así, quienes
se han acercado a la Piscina
Municipal, han podido
participar en sesiones de hi-
droterapia, zumba, pilates,
aquagym, kick-power, gim-
nasia de mantenimiento,
pump y gap-tone.

Tras el éxito cosechado en
las jonadas de puertas abier-
tas que el Ayuntamiento de
Cartaya estableció en la pri-
mera semana del mes sep-
tiembre, el Consistorio de
la localidad decidió ampliar
dichas “puertas abiertas”
durante casi todo el mes,
concretamente hasta el pa-
sado viernes 21.

Por otra parte, del 24 de
Septiembre al 7 de Octu-
bre, las instalaciones de la
piscina permanecerán ce-
rradas de forma obligatoria,
ya que la normativa higiéni-
co-sanitaria así lo exige,
puesto que deben realizarse
tareas de mantenimiento en
las instalaciones que no
permiten simultanearlas
con la práctica de las activi-
dades programadas. Dichas
actividades se llevarán a ca-
bo para la puesta a punto de
las instalaciones, por lo que

El Castillo de los Zúñiga reaviva el interés por el cine de
los más jóvenes gracias al visionado de ‘Tadeo Jones 2’
El ‘Ciclo Naturgy de Cine Itinerante Verano 2018’ hizo una de sus últimas paradas de este período estival en uno de los lugares
más emblemáticos de nuestra localidad, el Castillo de los Zúñiga, con un rotundo éxito de participación de los cartayeros.

Finalizan las jornadas de puertas abiertas de la Piscina
Municipal con un gran éxito de participación
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ENTRETENIMIENTO Y OCIO
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