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El Ayuntamiento aprueba una inversión
de 580.000 euros para asfaltar 30 calles

Cartaya corre contra la violencia de género y bate todos los récords de participación    �

Obras y servicios
El Consistorio organiza una batería de actividades

en torno al 25-N para sumarse a la lucha contra la

Educación
La XIII edición del Ciclo de Teatro de

Otoño baja el telón con un nuevo

Cultura

Arranca el Ciclo de Teatro Familiar, que se
prolongará hasta el próximo 22 de di-
ciembre y que trae al teatro de nuestra
localidad cuatro representaciones teatra-
les para disfrutar en familia.

� 1 de DICIEMBRE
Ese día tiene lugar la ruta de senderismo
Navahermosa-Cortelazor. Las inscripcio-
nes pueden realizarse en el Servicio Mu-
nicipal de Deportes o a través del correo
electrónico deportes@cartaya.es. 

� 1 de DICIEMBRE
La Plaza Redonda acoge, a partir de las
12,00 horas, la VII Degustación del Mosto
‘Ciudad de Cartaya’, en la que participa-
rán 40 bodegueros que darán muestra
del excelente mosto de nuestra tierra.

� 1 de DICIEMBRE
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Comienza la campaña de limpieza y

poda de arboledas en Cartaya, Nuevo

Portil y El Rompido �
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POLÍTICAS LOCALES

Consistorio y sector turístico ya trabajan
para preparar el Plan  de Playas de 2019

Avanzar en mejoras relacionadas con la accesibilidad, la señalización, las infraestructuras y los servicios son, entre otros, los
objetivos municipales, los cuales se encargó de trasladar el concejal de Turismo a los empresarios del sector. Se trata de la

primera reunión preparatoria del documento que regula las playas de la localidad de cara a la próxima temporada.

las mejoras importantes
que ya este año se han reali-
zado en materia de accesibi-
lidad, así como la puesta en
marcha de nuevas infraes-
tructuras que mejoren la se-
guridad de las zonas de ba-
ño y garanticen la navegabi-

“Introducir mejoras que
potencien el destino y sobre
todo los servicios que ofre-
cen las Playas de Cartaya” es
la pretensión con la que el
Ayuntamiento de la locali-
dad se reunió con los pro-
pietarios de establecimien-
tos turísticos incluidos en el
Plan de Playas, que es el do-
cumento que ordena y re-
gula los servicios de tempo-
rada de la costa cartayera.

Así, el Consistorio ha
empezado ya a trabajar en el
Plan de Playas 2019 “y para
eso es fundamental consen-
suar medidas y escuchar las
aportaciones y demandas
del sector, porque el objeti-
vo común de todos es mejo-
rar la oferta y los servicios
que en su conjunto ofrecen
nuestras playas”, según se-
ñaló el concejal de Turismo,
Bernardo Hurtado.

Hurtado quiso trasladar
al sector los proyectos mu-
nicipales “en los que ya es-
tamos trabajando de cara al
2019” y entre los que desta-
có un nuevo proyecto de se-
ñalización, nuevas medidas
para seguir avanzando en

El Ayuntamiento de Cartaya, en el pódium de transparencia
El Ayuntamiento de Cartaya ocupa, según la auditoría de la Platafor-
ma Dyntra (Dynamic Transparency Index), la tercera posición en
transparencia entre los consistorios de los municipios onubenses con
más de 15.000 habitantes, por detrás sólo de Aljaraque, que ocupa la
primera posición, y de Huelva capital, que ocupa la segunda.

Además, Cartaya ocupa el puesto número 35 de las 119 entidades
locales andaluzas de las mismas características auditadas. El dato, ha
señalado el alcalde, Juan Miguel Polo, “pone de manifiesto el esfuerzo
que el Consistorio está realizando en esta materia, que consideramos
fundamental, ya que la transparencia es un concepto cada vez más de-
mandado por  parte de la ciudadanía a las administraciones públicas”.

En este sentido, aseguró, se han realizado importantes avances en el
portal web municipal, “que es una de las principales herramientas que
nos permiten trasladar los documentos y datos que demandan los ciu-
dadanos/as”, y todo con el objetivo de “facilitar a la sociedad el acceso
a la información y documentación municipal”. Ásí, el objetivo muni-
cipal es “seguir avanzando en esta materia para ofrecer el mejor servi-
cio a los/as ciudadanos/as”.

lidad: “estos y otros aspec-
tos, como la mejora de la
promoción del destino tu-
rístico cartayero, son las lí-
neas fundamentales por las
que apuesta el Consistorio
de cara a la próxima tempo-
rada y, para ello, queremos

seguir trabajando de la ma-
no del sector”, explicó el
concejal de turismo de la
localidad.

Cabe destacar que este
encuentro constituye la pri-
mera reunión preparatoria
del próximo Plan de Playas

y, en ella, se ha hecho un ba-
lance “altamente positivo”
del desarrollo del anterior y
de una temporada turística
“que ha dejado resultados turís-
ticos muy positivos en nuestra
localidad, según nos traslada el
propio sector”.
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SALUD

El Ayuntamiento apoya las protestas de
los profesionales sanitarios de Cartaya
El Equipo de Gobierno Municipal y el grupo municipal de IU apoyan, con su presencia, la concentración de la plantilla del Cen-
tro de Salud de Cartaya exigiendo más personal, medios  y tiempo para atender en óptimas condiciones las necesidades sani-
tarias de todos/as los/as ciudadanos/as de la localidad.

tamos más de cinco minu-
tos para atender a cada en-
fermo”, que es el período
establecido entre cita y cita,
y que, según denuncian los
profesionales, es irreal,
“porque es imposible ofre-
cer una atención sanitaria
de calidad en ese tiempo”.

En el caso de Cartaya, se-
ñaló el alcalde, “a todo esto
se une una circunstancia
muy especial: el edificio
que alberga las urgencias se
encuentra totalmente des-
conectado del centro de sa-
lud, lo que dificulta el tra-
bajo de los profesionales y
el traslado de cualquier pa-
ciente de un edificio a otro,
puesto que tienen que salir
a calle y mojarse si está llo-
viendo”. Es, señaló Polo,
“una incongruencia de tal

Más de medio centenar de
personas se concetraron el
pasado 19 de noviembre a
las puertas del Centro de
Salud de Cartaya apoyando
a los profesionales del mis-
mo, que han vivido una
nueva jornada de huelga.
En la concentración parti-
ciparon, además del perso-
nal sanitario de Atención
Primaria que decidió se-
cundar la convocatoria de
huelga en dicha jornada, un
grupo de ciudadanos/as
que quisieron respaldar a
los profesionales, así como
una amplia representación
de la Corporación Munici-
pal, integrada por el Equipo
de Gobierno del Ayunta-
miento de Cartaya al com-
pleto (ICAR, PP y PA), así
como la portavoz del grupo
municipal de IU.

De esta forma, señaló el
alcalde, Juan Miguel Polo,
“queremos trasladar nues-
tro apoyo al colectivo de
profesionales de este centro
porque compartimos total-
mente sus reivindicaciones
de personal y de medios pa-
ra mejorar el servicio y la
calidad asistencial que reci-
ben nuestros vecinos”. El
primer edil aseguró que
“desde el Ayuntamiento he-
mos trasladado ya a la Dele-
gación las carencias que en
materia sanitaria denun-
cian los propios profesiona-
les, desbordados por una
sobrecarga laboral que re-
percute directamente en la
calidad de la atención que
pueden prestar a los pacien-
tes, y seguiremos haciéndo-
lo porque estamos hablan-
do de la salud de nues-
tros/as vecinos/as ”.

En este sentido, el propio
director del centro, Benja-
mín Domínguez, aseguró
que cada uno de los profe-
sionales que integra la plan-
tilla del centro cartayero
atiende a una media de
2.000 enfermos, “cuando la
ratio aconsejable por todos

los organismos es de, como
máximo, 1.400 pacientes
por facultativo, y en el caso
de los pediatras de entre
900 y 1.000 pacientes por
médico”. A todo ello hay
que sumarle, según Do-
mínguez, el hecho de que
Cartaya cuenta con una po-
blación flotante de urgencia
muy importante, con un
elevado número de pobla-
ción inmigrante, que no es-
tá registrada y que en la
época de la campaña agrí-
cola se multiplica con la lle-
gada de trabajadores en ori-
gen, “lo que implica una so-
brecarga de trabajo y una
saturación de las urgencias
que nos impide dedicarle a
los pacientes el tiempo que
requieren”.

Además, señaló, “necesi-

nivel que llevamos años exi-
giéndole a la Delegación
una solución, y ya le hemos
trasladado incluso el ofreci-
miento municipal de que,
aunque no sea competencia
del Ayuntamiento, nos ha-
cemos cargo de comunicar
un edificio con otro para fa-
cilitar el traslado de los pa-
cientes y la labor de los pro-
fesionales, sin que hasta la
fecha hayamos tenido éxito
con nuestras demandas”.

Por eso, señalaron los res-
ponsables municipales, “se-
guiremos apoyando las rei-
vindicaciones de los profe-
sionales del centro de salud,
puesto que sus demandas
repercuten en el servicio
que se presta a los/as ciuda-
danos/as de Cartaya en una
materia tan importante co-

mo es la sanitaria”.
En este sentido, el direc-

tor del centro recordó que
las siguientes jornadas de
huelga previstas tendrían
lugar los días 23 y 27 de no-
viembre.  

Por otra parte, y sin salir-
nos del ámbito de la salud,
el Centro Cultural de la Vi-
lla acogió una charla infor-
mativa que llevó por título
‘Prevención y detección
precoz del cáncer de colon’.
Un coloquio que informó a
todos/as los/as cartaye-
ros/as sobre esta enferme-
dad y que  fue impartido
por los doctores Ana Beja-
rano y Pedro Casado, del
Servicio de Aparato Diges-
tivo de los hospitales Juan
Ramón Jiménez e Infanta
Elena, respectivamente.
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OBRAS Y SERVICIOS

Luz verde al plan municipal de asfaltado de
calles, con una inversión de 580.000 euros
El pleno del Ayuntamiento aprueba un proyecto del Equipo de Gobierno que supone una actuación integral para la mejora
de calles y barriadas. Se ejecuta con cargo al remanente positivo de tesorería del presupuesto de 2017, es decir, “al ahorro
que hemos obtenido en las cuentas municipales fruto de una gestión económica seria y responsable, que nos permite ahora
realizar inversiones financieramente sostenibles para mejorar la vida de los/as ciudadanos/as y los espacios públicos”.  

El Pleno del Ayuntamiento
de Cartaya dio luz verde, el
pasado 13 de noviembre en
sesión extraordinaria, a la
modificación presupuesta-
ria que permite la puesta en
marcha del plan municipal
de mejora, reparación y as-
faltado de calles en los nú-
cleos urbanos de la locali-
dad. Un plan que, en pala-
bras del alcalde, Juan Mi-
guel Polo, “va encaminado
directamente a mejorar la
calidad de vida de los ciuda-
danos, puesto que implica
la reparación de los firmes
de un número importante
de vías urbanas y avenidas,
mejorando el tránsito en las
barriadas y garantizando la
buena conservación de las
mismas”.

El proyecto, que ha sido
elaborado por el Área de

Urbanismo, y que gestiona-
rán conjuntamente Urba-
nismo y Obras y Servicios,
comprende una actuación
de reparación de firmes en
más de una treintena de ví-
as y avenidas en las que los
servicios técnicos munici-
pales han detectado defi-
ciencias en el estado de con-
servación del pavimento,
provocadas fundamental-
mente por ondulaciones de
la superficie o baches, entre
otras causas. Es una actua-
ción “muy necesaria”, ex-
plicó el alcalde a todos los
asistentes al Pleno, “que po-
demos afrontar ahora gra-
cias a una gestión económi-
ca seria y responsable”,
puesto que se ejecuta en ba-
se al remanente positivo de
tesorería resultante de la li-
quidación del presupuesto

de 2017, que presentó un
superávit de 3,5 millones de
euros.

De esa cantidad, un total
de 579.564 euros se van a
destinar a la puesta en mar-
cha de este proyecto, que
comprende dos tipos de ac-
tuaciones: en la mayor par-
te de los casos de tendido de
asfalto, en las que se proce-
derá a la limpieza superfi-
cial de la zona para luego re-
alizar un tratamiento de rie-
go asfáltico de imprimación
en caliente y tendido de una
capa de rodadura asfáltica
con 4,5 cm de espesor. Por
otra parte, en algunas vías la
actuación consistirá en la
reposición de la pavimenta-
ción con adoquinado. Ade-
más, señaló el alcalde, a las
actuaciones comprometi-
das con cargo a este plan, se

unirá la reparación de la ca-
lle Alta, que ejecutará la ad-
judicataria del servicio mu-
nicipal de agua, Aqualia,
“en base a las condiciones
planteadas por el Consisto-
rio en el pliego de adjudica-
ción”.

Así, el Pleno dio luz verde
a la modificación presu-
puestaria que permite la
puesta en marcha de este
proyecto con el voto favora-
ble del Equipo de Gobierno
(ICAR, PP y PA) y del gru-
po municipal socialista, y la
abstención de IU.

Tanto la portavoz de la
Corporación Municipal,
María del Carmen García,
como el primer edil, han re-
saltado “la gestión econó-
mica seria y responsable de
este Equipo de Gobierno,
que nos ha permitido redu-

cir la deuda municipal a
más de la mitad en 7 años,
llevándola a poco más de 15
millones de euros, así como
obtener un ahorro anual
importantísimo para poner
en marcha proyectos im-
portantes para los ciudada-
nos”.

El remanente positivo del
año anterior, señaló Polo,
“nos permitió poner en
marcha el Plan Integral de
Reparación de Caminos
Rurales, y el de las cuentas
de 2017 nos permite ahora
una primera actuación en
un número importante de
vías y avenidas, y nuestro
objetivo es seguir invirtien-
do ese ahorro en proyectos
que repercutan en mejorar
los servicios y la calidad de
vida de los/as ciudada-
nos/as”.



OBRAS Y SERVICIOS

Comienza la campaña de  limpieza y
poda de arboledas en nuestra localidad
La empresa concesionaria del servicio inicia la poda en la Avenida de Portugal, para continuar por el resto de avenidas y par-
ques del casco urbano, y extender la campaña posteriormente a los núcleos de El Rompido y Nuevo Portil.

Desde el pasado 5 de no-
viembre, los conductores
que circulan por la Avenida
de Portugal, una de las
principales vías de entrada
al casco urbano de Cartaya,
pueden comprobar de pri-
mera mano los trabajos que
se han realizado en el muni-
cipio en el marco de la cam-
paña de limpieza y poda de
arboledas (con especial
atención a las palmeras),
que comenzó el citado 5 de
noviembre y que se exten-
derá durante los próximos
meses en toda la localidad.

Esta es la primera del
conjunto de avenidas de ac-
ceso al casco urbano en la
que se desarrollan unos tra-
bajos que realiza la empresa
concesionaria del servicio y
que se prolongarán durante
toda la época de poda, en
primera instancia en el cas-
co urbano y, posteriormen-
te, en los núcleos cartayeros
de El Rompido y Nuevo
Portil.

Así, estas labores se aco-

meterán inicialmente en las
principales avenidas para
recalar, posteriormente, en
los parques y el resto de zo-
nas ajardinadas, con el ob-
jetivo de “ir realizando en
estos meses, que son los
adecuados para ello, las ta-
reas necesarias que permiti-
rán mejorar los jardines de
nuestras avenidas y de todo
el municipio”.

Así lo señaló el concejal
de Obras y Servicios, Cris-
tóbal Tavira, que resaltó
que “se trata de una tarea
necesaria, tanto desde el
punto de vista sanitario,
por seguridad ciudadana,
como estético, ya que es el
primer elemento de jardi-
nería que le da la bienveni-
da a quienes nos visitan”.

En este sentido, el edil
también quiso puntualizar
que “el Ayuntamiento de
Cartaya seguirá velando
por la mejora del manteni-
miento de las zonas y ele-
mentos ajardinados del tér-
mino municipal”.

Los trabajadores retiran los restos podados de las palmeras situadas en la Avenida de Portugal.

Operario realizando labores de poda.
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FIESTAS

Ayuntamiento y empresarios ultiman los preparativos de una amplia y ambiciosa programación en la que están implicadas
numerosas áreas municipales y las asociaciones de empresarios y comerciantes de la localidad.

El Ayuntamiento de Carta-
ya está ya inmerso en los
preparativos de la campaña
navideña en la localidad.
De esta manera, al inicio de
los trabajos de colocación
del tradicional alumbrado
navideño hay que unir la
reunión que celebraron en
el Consistorio los represen-
tantes de distintas áreas
municipales y las asociacio-
nes empresariales del muni-
cipio, como la Asociación
de Empresarios de Cartaya
(AECA) y la Asociación de
Comerciantes del Centro,
con el objetivo de cerrar la
programación de activida-
des de la campaña navide-
ña.

Se pretende, de esta for-
ma, “cerrar un calendario
de actividades y de iniciati-
vas que se irán sucediendo
de forma coordinada y que
llenarán de contenido la
época navideña que se ave-
cina, siempre con el objeti-
vo de dinamizar la actividad
comercial y la agenda lúdi-
ca, cultural, festiva y de

Cartaya se prepara para las fiestas navideñas

ocio en el municipio”.
Así lo explicó la concejala

de Desarrollo Local, Lour-
des Suárez, que acompaña-
da por los concejales de Fes-
tejos, Manuel Barroso, y de
Cultura, María Isabel Pé-
rez, anunciaron que “en la
programación que estamos
ultimando habrá novedades
y, lo más importante, activi-
dades para todos los gustos
y colectivos”. Para ello, se-
ñaló Barroso, “estamos con-
feccionando un amplio
programa en el que tendrán
cabida las iniciativas que
preparan las áreas munici-
pales de Cultura, Festejos y
Deportes, así como las pro-
movidas por las dos asocia-
ciones de empresarios y co-
merciantes, además de por
los centros escolares y las
hermandades y colectivos
que quieran participar”.  

Precisamente, a la reu-
nión, que se celebró en el
Consistorio asistieron los
concejales de estas áreas
municipales y los represen-
tantes de las dos asociacio-
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nes.
En este sentido, hay que

recordar que la campaña
navideña se integra en el
Plan de Dinamización del
Centro, que el Ayunta-
miento de Cartaya viene
desarrollando durante todo
el año, en colaboración con
empresarios y comercian-
tes.

Cabe destacar que una de
las iniciativas que se lleva-
rán a cabo será la IV Feria
Navideña, que tendrá lugar
en el Mercado de Abastos
durante los próximos 13,
14 y 15 diciembre. El plazo
de inscripción para particu-
lares y asociacones sin áni-
mo de lucro que quieran
participar de esta muestra
finaliza el 30 de noviembre.

Queda menos de un mes
para la Navidad y nuestro
municipio ya se prepara pa-
ra vivir una festividad en la
que todos/as los/as veci-
nos/as cartayeros/as ten-
drán un hueco a través de
un variado y completo pro-
grama de actividades.



EVENTOS

Casi 40 bodegueros participan en la VII 
Degustación del Mosto ‘Ciudad de Cartaya’

Se celebra el sábado 1 de diciembre en la Plaza Redonda y presenta numerosos alicientes, que van
desde la posibilidad de revivir una antigua tradición local, hasta la de disfrutar de un día de convi-
vencia en la que no faltarán la música en directo o una ‘Macro-Paella’. Con la iniciativa, que orga-

niza el Ayuntamiento de Cartaya con la colaboración de los bodegueros de la localidad, se
pretende recuperar y promocionar esta actividad en el municipio.

Cerca de cuarenta bodegue-
ros/as aficionados/as de la
localidad participan en la
VII Degustación de Mosto
‘Ciudad de Cartaya’, que se
celebra el sábado 1 de di-
ciembre en la Plaza Redon-
da, a partir de las doce del
mediodía.

La iniciativa, que según
destacó el alcalde, Juan Mi-
guel Polo, en la presenta-
ción, “no sólo se ha consoli-
dado desde que la pusimos
en marcha, sino que ha ido
ganando en participación y
ha cobrado un auge impor-
tante, atrayendo a numero-
sos visitantes que acompa-
ñan a los/as cartayeros/as en
una jornada de diversión y
convivencia”.

La VII Degustación de
Mosto está organizada por
el Ayuntamiento, con la co-
laboración del colectivo de
bodegueros de la localidad,
“fundamental”, según des-
tacó el primer edil, “puesto
que cada participante apor-
ta, como mínimo, una arro-
ba de mosto a modo de ins-
cripción, y colaboran con
mucho cariño en la iniciati-
va, esforzándose para que
todos/as disfruten de un día
agradable y prácticamente
festivo”.

En la misma línea se posi-
cionaron los concejales de
Festejos, Manuel Barroso, y
de Ferias, María Isabel Pé-
rez, áreas que organizan la
iniciativa, con la colabora-
ción de Obras y Servicios,
puesto que el Ayuntamien-
to se encarga de la logística.
Así, el Consistorio instalará
más de una quincena de
carpas en la Plaza Redonda,
además del equipamiento
necesario para la celebra-
ción del evento, y se encar-
gará de la elaboración de
una macro-paella con la
que se acompaña la degus-
tación, así como de la am-
bientación, con música en
directo a cargo de una or-
questa, que amenizará la
jornada.

Manuel Barroso recordó
que la actividad “está con-
cebida como una jornada

Una de las imágenes de la presentación de esta actividad, que este año alcanza su VII edición.

de convivencia, en el entor-
no que para ello ofrece la
Plaza Redonda, y como una
ocasión más que propicia
para comprobar de primera
mano los mostos que se ela-
boran en la localidad por
parte de estos bodegueros
aficionados que le ponen
todo su cariño a esta tarea”.

Cabe destacar que se des-
arrollará desde las doce del
mediodía, “ofreciendo nu-
merosos alicientes, no sólo
para los/as cartayeros/as, si-
no también para quienes
quieran acompañarnos”,
según señaló la concejala de

Ferias, María Isabel Pérez.
La cita, que genera una

gran expectación en nuestra
localidad, está pensada
también para reconocer la
labor de los numerosos car-
tayeros que elaboran su
propio mosto y que mantie-
nen viva esta tradición en el
municipio de generación en
generación. Para ello, este
año el Consistorio ha con-
tado con la colaboración de
la Asociación de Amigos de
la Cerámica de Cartaya, en-
cargada de la elaboración de
un detalle con el que el
Consistorio obsequiará a

los/as participantes, y en
cuya representación asistió
a la presentación su presi-
denta y profesora, Ana Bel-
trán.

Además, señalaron los
responsables municipales,
“esta actividad forma parte
tambén del conjunto de
iniciativas que llevamos ya
unos años poniendo en
marcha e impulsando desde
el Consistorio, con el pro-
pósito de dinamizar el cen-
tro del municipio y atraer a
los/as cartayeros/as y a
los/as ciudadanos/as proce-
dentes de nuestro entorno a

este punto, para darle vida a
los establecimientos de la
zona”.

En este sentido, los
miembros de la Corpora-
ción Municipal hicieron un
llamamiento a la participa-
ción, no sólo de los/as veci-
nos/as de la localidad, sino
también de los/as ciudada-
nos/as del entorno, “para
que nos acompañen en esta
jornada en la que los caldos
procedentes de crianza local
podrán degustarse en el en-
torno que para ello ofrece la
Plaza Redonda y en el me-
jor ambiente”.
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Cartaya dice no a la violencia de género
El Ayuntamiento impulsa una programación que se intensifica en los días previos al 25-N y que tuvo una de las principales no-
vedades en la difusión de un vídeo invitando a las víctimas a romper el ciclo de la violencia. Además, el domingo 25 de no-
viembre, en la Pradera de San Isidro, se leyó un manifiesto institucional en contra de la violencia de género.

“el principal mensaje que
queremos trasladar en estos
días es que se puede romper
el ciclo de la violencia, que
las víctimas tienen a su dis-
posición desde el primer
momento la ayuda de pro-
fesionales que desde el
Ayuntamiento y desde
otras administraciones les
acompañan y les apoyan”.

Con este objetivo, el
Ayuntamiento presentó un
vídeo “que desde hoy empe-
zamos a difundir, en el que
mostramos cómo empieza y
cómo se desarrolla ese ciclo
de la violencia y cómo, con
la ayuda de los profesiona-
les, se puede romper”. Con
el vídeo, explicó la respon-
sable de Servicios Sociales,
“intentamos también tras-
ladar al resto de la ciudada-
nía una imagen muy real de
los pasos que se van dando
hasta derivar en una situa-
ción de violencia de género,
para que colaboren a la hora
de detectarlos, de denun-
ciarlos y, sobre todo, de

El Ayuntamiento de Carta-
ya presentó el pasado 21 de
noviembre la batería de ini-
ciativas que se pusieron en
marcha desde el Consisto-
rio, con la colaboración de
numerosas áreas municipa-
les, de los centros educati-
vos y de las asociaciones y
colectivos sociales para ce-
lebrar el Día Internacional
contra la Violencia de Gé-
nero.

Muchas de ellas se des-
arrollan durante todo el
año, y otras se intensifica-
ron en los días previos a la
celebración, a nivel interna-
cional, de esta jornada, con
el objetivo de “aprovechar
la celebración del 25-N pa-
ra concienciar a la sociedad
de la necesidad de actuar
contra este problema que
atenaza la vida de muchas
familias”. Así lo destacó en
la presentación de los actos
el primer teniente de alcal-
de, Manuel Barroso, mien-
tras que la concejala de Ser-
vicios Sociales resaltó que

EDUCACIÓN

apoyar a las personas que la
sufren”.

A esto se le unieron dos
citas importantes en el mar-
co de la programación de
actividades, que integran
más de una docena de ini-
ciativas que empezaron a
desarrollarse en septiembre
y que se prolongarán hasta
junio de 2019 en algunos
casos. En primer lugar, la
presentación por parte de
los Centros Educativos de
la localidad, el pasado jue-
ves 29 de noviembre, en la
Plaza Redonda, de los pro-
yectos que se están desarro-
llando en los mismos para
favorecer la coeducación,
puesto que, según resaltó la
psicóloga del Centro Muni-
cipal de Información a la
Mujer, María Ojeda, “la la-
bor de formación y educa-
ción en igualdad con los/as
niños/as y jóvenes es funda-
mental para prevenir casos
de violencia de género de
cara al futuro”.

Por otra parte, también

destacó el acto institucional
que se celebró en la Pradera
de San Isidro, coincidiendo
con la celebración en esa
jornada del Cross ‘Pinares
de Cartaya’ el propio 25 de
noviembre. Con el lema
‘Cartaya corre contra la vio-
lencia de género’, se aprove-
chó el marco excepcional
que ofrece la que es una de
las pruebas deportivas más
señaladas del circuito pro-
vincial de campo a través,
con la participación de más
de 600 corredores, para “re-
alizar actividades de con-
cienciación durante toda la
jornada” y para la lectura
del manifiesto institucional
que con motivo del 25-N
preparó el Consistorio.

Además de los actos ante-
riores, también hay que
destacar la realización de di-
versos talleres de coeduca-
ción o de relaciones saluda-
bles, charlas-coloquio, acti-
vidades en los centros edu-
cativos y programas de ra-
dio para informar de los re-

cursos que ponen las admi-
nistraciones a disposición
de las víctimas. Todo ello,
explicó Ojeda, canalizado
desde Servicios Sociales,
con el apoyo del Centro
Municipal de Información
a la Mujer, y la colabora-
ción de profesionales de
distintos ámbitos, entre
ellos del centro de salud de
Cartaya y de colectivos co-
mo la Asociación de Amas
de Casa ‘Reina Sofía’, “por-
que la suma de todos es
fundamental”.

Finalmente, la concejala
de Economía, María del
Carmen García, cerró la
presentación de las activi-
dades programadas invitan-
do a la ciudadanía a partici-
par en todos los actos pre-
vistos y apelando a “la con-
cienciación de todos los co-
lectivos, tanto de las muje-
res como principalmente de
los hombres, para luchar
contra este problema social
que también afecta a mu-
chos/as niños y niñas”.



EDUCACIÓN

150 niños participan en los actos para 
celebrar el Día de la Infancia en Cartaya
El Ayuntamiento organizó talleres y actividades en la Plaza Redonda en los que participaron los/as alumnos/as de todos los
centros de Educación Infantil de la localidad. El objetivo de la actividad es “recordar a todos/as los derechos de los niños y
niñas”, según destacó el alcalde en el manifiesto institucional que abrió la celebración.

Los participantes, alumnos de Educación Infantil, se divirtieron en grande. 
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La Plaza Redonda, repleta de juegos y actividades dirigidas a niños para celebrar el Día de la Infancia.

Los juegos colectivos permitieron estrechar lazos y hacer nuevos amigos entre los menores. Algunos padres y madres acompañaron a sus pequeños.



SERVICIOS SOCIALES Y DESARROLLO LOCAL

La Piscina Municipal acogió las prácticas
del curso de formación de socorrismo 

El curso de formación en socorris-
mo acuático que se ha llevado a ca-
bo en nuestra localidad entre el 12
de septiembre y el 12 de noviembre

toca a su fin. Antes del cierre, los
participantes pudieron disfrutar de
jornadas prácticas en la Piscina
Municipal de nuestra localidad.

Servicios Sociales pone en marcha charlas
formativas para educadores infantiles

El coloquio ‘Desarrollo evolutivo
del niño de 0 a 3 años: signos de
alerta y detención precoz’ marcan
el inicio de una serie de charlas que

se llevarán a cabo para que los pro-
fesionales sanitarios informen a los
especialistas de las distintas escue-
las infantiles de nuestra localidad.
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La cartayera Mª Isabel Rodríguez Ponce
es una de las becadas por el Plan Hebe

Nuestra vecina María Isabel Rodrí-
guez Ponce ha resultado ser una de
las becadas por el Plan HEBE, lo
que le permitirá realizar prácticas

profesionales no laborales en em-
presas y entidades asociativas con
actividad económica por un perío-
do de tres meses. 
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Los cofrades cartayeros llenan la Casa de la 
Cultura en la conferencia ‘El Cristo del Compás’

La devoción por la Semana Santa en nuestra localidad goza de buena salud, como atestigua la gran acogida que tuvo esta actividad.

La edil Isabel Orta, junto a dos de los conferenciates, interviene en uno de los momentos del acto.

Esta ponencia audiovisual estuvo impartida, entre otros, por los capataces del Cristo de las Tres Caídas de la Esperanza de
Triana y el famoso músico Julio Vera. Tuvo lugar el pasado viernes 9 de noviembre y estuvo organizada por el Ayuntamiento.

MUNDO COFRADE

Incentivar la participación
e implicación de la gente jo-
ven en la Semana Santa de
la localidad fue uno de los
objetivos con los que el
Ayuntamiento de Cartaya
organizó, el pasado viernes
9 de noviembre, una confe-
rencia cofrade que se des-
arrolló en la Casa de la Cul-
tura, y que cuentó con nu-
merosos alicientes.

Con enorme asistencia
de público, se trató de una
conferencia audiovisual,
que fue impartida por los
capataces del Cristo de las
Tres Caídas de la Esperanza
de Triana, Paco y Emilio
Ceballos, y que también
contó con la intervención
del músico Julio Vera y de
los periodistas Francisco J.
López de Paz y José Anto-
nio Rodríguez.

Así, los asistentes disfru-
taron de un cartel de lujo

para una iniciativa con la
que “pretendemos ir prepa-
rando ya nuestra Semana
Santa y sobre todo, ir des-
pertando esa afición por
nuestras costumbres, no só-
lo entre los cofrades, sino
también y sobre todo, entre
los más jóvenes, para que
estas nuevas generaciones se
vayan sumando e incorpo-
rando a las hermandades de
la localidad y se vayan pre-
parando para coger el testi-
go de las mismas y de nues-
tras tradiciones”.

Así lo destacó Isabel Or-
ta, concejala de Presidencia
del Ayuntamiento cartaye-
ro, área encargada de orga-
nizar una actividad que
también contó con la pre-
sencia de las hermandades
de la localidad y que “va en-
caminada a promover e im-
pulsar nuestra propia Se-
mana Santa”.



El Cross ‘Pinares de Cartaya’ bate su récord de
participación y se tiñe de morado por el 25-N
Cerca de un millar de corredores participan en la edición más numerosa de los últimos años de una prueba que, en esta oca-
sión, lanzó un mensaje alto y claro contra la violencia de género  al coincidir con el 25 de noviembre. En lo estrictamente de-
portivo, Zakaria Boufaljat se impone en la general masculina, por delante de José Luis Ferrer y Manuel Reyes; y Miriam Gómez
Barrera se lleva el triunfo en categoría femenina, por delante de Carmen González y Yolanda Domínguez.

Excepcional ambiente en la
XXXII edición del Cross
‘Pinares de Cartaya’, que se
celebró el domingo 25 de
noviembre en la Pradera de
San Isidro, y que estuvo
marcada, en lo deportivo,
por la alta participación y,
en general, por el mensaje
alto y claro que tanto la or-
ganización de la prueba co-
mo los participantes, de to-
das las edades, lanzaron
contra la violencia de géne-
ro y en apoyo de las vícti-
mas de malos tratos.

La coincidencia en el ca-
lendario de la prueba con la
celebración del Día Inter-
nacional contra la Violen-
cia de Género llevó al
Ayuntamiento, organiza-
dor del evento, a aprove-
char el excepcional marco
que ofrece la que es, sin du-
da, una de las citas más im-
portantes del Circuito de
Campo a Través de la pro-
vincia de Huelva, y conver-
tirla en el mejor escenario y
escaparate posibles para ha-
cer una declaración institu-
cional contra este problema
que afecta a muchas fami-

lias y “en el que tenemos
que colaborar todos, admi-
nistraciones y ciudadanos”.

Cartaya, y todos los de-
portistas que se desplazaron
a la Pradera de San Isidro
procedentes de distintos
puntos de la provincia, se
sumaron al manifiesto ins-
titucional que en nombre
de la sociedad cartayera le-
yó el alcalde, Juan Miguel
Polo, arropado por el Equi-
po de Gobierno y por un
número importante de par-
ticipantes en la prueba. To-
dos ellos corrieron ‘contra
la violencia de Género’, co-
mo rezaba el lema que lucí-
an debajo del dorsal todos
los participantes, que fue-
ron muchos. Y es que, se-
gún los datos oficiales, “esta
ha sido la edición en la que
se ha registrado mayor nú-
mero de inscritos, con cerca
de un millar de corredores”,
según resaltó el concejal de
Deportes, Manuel Barroso.

En categoría masculina
absoluta, se impuso el atleta
del Club Cueva de Nerja
Zacaria Boufaljat, por de-
lante del corredor del C.A.

DEPORTES

No sólo los corredores vinieron por centenares al evento, pues la prueba contó con un destacado grupo espectadores.

Miembros del Equipo de Gobierno entregan premios y reconocimientos a algunos de los participantes.

Curtius José Luis Ferrer
Molina, y de Manuel Reyes
Prieto Santana, del C.A.
Surco Aventura.

En la general femenina,
se impuso Miriam Gómez
Barrera, del C.A. Curtius,
que quedó por delante de

su compañera de equipo,
Carmen González Castillo,
cerrando el podio la atleta
del C.A. Lince Bonares, Yo-
landa Domínguez Már-
quez.

En la clasificación gene-
ral local masculina, el pri-
mer corredor de la localidad
en cruzar la meta fue Ma-
nuel Andrade Ponce, de Bi-
cis Luis Vaz; y la primera
atleta local fue Encarnación
Zabala González, del C.A.
Correcaminos La Palma.

Por lo demás, la prueba,
organizada por el Área de
Deportes del Ayuntamien-
to de Cartaya, en colabora-
ción con la Federación An-
daluza de Atletismo y el
Área de Deportes de la Di-
putación Provincial de
Huelva, con el apoyo del
Club de Atletismo Cartaya,
estaba enmarcada dentro
del prestigioso circuito pro-
vincial de Campo a Través
2018/2019. Constaba de
tres circuitos de 500, 1000
y 1500 metros y las carreras
se dividieron por categorí-
as, desde ‘Pitufos’ (niños de

un mínimo de 3 años), ca-
tegoría que fue de las que
registró mayor participa-
ción, hasta veteranos (tanto
masculino como femeni-
no), de manera que mien-
tras los más pequeños reco-
rrieron una distancia de
150 metros, los adultos re-
corrieron 6.000.

El balance, según desta-
caron los responsables mu-
nicipales que hicieron en-
trega de los trofeos, el alcal-
de, Juan Miguel Polo, y el
concejal de Deportes, Ma-
nuel Barroso, así como la
segunda teniente de alcal-
de, entre otros miembros
del Equipo de Gobierno
Municipal, “no puede ser
más positivo, ya que a la ex-
celente jornada deportiva
hay que unirle el hecho de
que la Federación y los jue-
ces han destacado el circui-
to y sus características, así
como la organización y otro
aspecto fundamental, que
nos ha permitido poner un
acento en este día en la lu-
cha contra la violencia de
género”.
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Los cazadores cartayeros, referentes en la provincia
El campeón provincial de esta modalidad, Francisco Jesús Escobar, y el segundo clasificado, José Antonio Delgado, ambos de
la Sociedad de Cazadores de Cartaya, participaron, representando a la provincia onubense, el pasado sábado 17 de noviem-
bre en el Campeonato de Andalucía, que tuvo lugar en la localidad granadina de La Puebla de Don Fadrique.

La Selección de Ucrania Sub 18 entrena
y se hospeda en tierras cartayeras

Juan Polo deseó suerte a la delegación local que compitió en el Campeonato de Andalucía celebrado en tierras granadinas.

El combinado ucraniano disfrutó de una concentración en Cartaya e hizo
uso de nuestras instalaciones deportivas. Además, disputó un amistoso en el
Luis Rodríguez Salvador contra Dinamarca Sub 18, en el que venció por 2-1.

Los combinados de Dinamarca y Ucrania agradecen su hospitalidad a nuestro municipio. Jugadores de ambas escuadras salen al terreno de juego para disputar el partido.

El cartayero Francisco Jesús
Escobar, de la Sociedad de
Cazadores de Cartaya, se
proclamó recientemente
Campeón Provincial de Ca-
za Menor con Perro, y acu-
dió el pasado 17 de noviem-
bre, representando a la pro-
vincia onubense, al Campe-
onato de Andalucía de esta
modalidad, que se desarro-
lla en La Puebla de Don Fa-
drique, en Granada.

Pero no será el único re-
presentante onubense en
esta competición, puesto
que le acompañará el sub-
campeón provincial, José
Antonio Delgado, también
cartayero y perteneciente a
la sociedad de cazadores de
la localidad.

El alcalde de Cartaya,
Juan Miguel Polo, recibió a
uno de los campeones y al
presidente de la Sociedad
de Cazadores de Cartaya, y
destacó, igualmente, el ter-
cer puesto en el campeona-
to provincial que también
consiguió otro vecino de la
localidad, Juan Javier Gue-
rrero.

DEPORTES
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‘Luces de Bohemia’ cierra de forma 
brillante el XIII Ciclo de Teatro de Otoño
La obra representada por el Teatro Clásico de Sevilla bajó el telón de un certamen que ha vuelto a convertir a Cartaya en el
epicentro provincial para los amantes del teatro. Un año más, pasaron por nuestra localidad las mejores compañías y los me-
jores actores y actrices, en el marco de un ciclo de teatro que para esta edición renovó el 92% de los abonos.

El XIII Ciclo de Teatro de
Otoño de Cartaya echa su
cierre y el éxito de afluencia
de público, un año más, ha
sido total. 

Inauguraba este ciclo de
representaciones teatrales la
obra 'Burundanga' el pasa-
do 26 de octubre, una co-
media que, tras ocho tem-
poradas en el Teatro Lara de
Madrid, llegó al certamen
para hacer pasar a los espec-
tadores una divertidísima
noche de teatro donde el
enredo, las risas y el desma-
dre fueron los protagonis-
tas.

El registro cambió total-
mente en la segunda entre-
ga. Avalada por una de las
pocas compañías de culto
que quedan en España ('La
Zaranda'), con seguidores
por medio mundo y pre-
mios acumulados en distin-

tos países (entre ellos, el
Nacional de Teatro en
2010), llegaba el 2 de no-
viembre 'Ahora todo es no-
che’, una obra en la que, se-
gún la propia compañía,
hubo “eco de liturgia, tintes
esperpénticos y regusto de
tragedia, un humor pertur-
bador y un compromiso
poético insobornable”.

Sólo una semana des-
pués, el viernes 9 de no-
viembre, era el turno para
Cristina Medina y Santiago
Molero, que protagoniza-
ron una nueva versión de
todo un clásico, ‘¡Ay, Car-
mela!’, dirigida por Fernan-
do Soto. Esta versión de la
obra de José Sanchís Sinis-
terra llegaba a Cartaya ava-
lada por su gran éxito de
público y crítica, y galardo-
nada recientemente con el
Premio al Mejor Espectácu-

lo de la Feria de Palma del
Río 2018, unas credenciales
que los artistas demostra-
ron sobre el escenario. Así,
los espectadores quedaron
embelesados con la obra,
que narra la historia de dos
artistas que van a parar a
Belchite, ciudad recién to-
mada por el bando nacional
durante la Guerra Civil,
donde se ven obligados a
hacer una función para los
vencedores y los presos que
serán ejecutados al día si-
guiente. Una historia a me-
dio camino entre la come-
dia y el drama, que mezcla
lo real y lo irreal.

Ya el viernes siguiente, 16
de noviembre, el escenario
cartayero presentaba otra
obra, 'La última boqueá’, el
último montaje de la genial
compañía andaluza 'Teatro
a la Plancha'. El espectácu-

CULTURA

lo, dirigido por  Selu Nieto,
giró en torno a tres seres
empapados en alcohol que
reflexionaron sobre la vida,
su pasado y su presente, y
que tuvieron tiempo de dia-
logar acerca de la existencia,
mezclando el humor con el
luto y jugando con las frases
de una forma tremenda-
mente original y creativa.

Por último, el colofón lo
ponía, el 23 de noviembre,
la obra 'Luces de Bohemia',
representada por el Teatro
Clásico de Sevilla. También
creaba mucha expectación
esta versión de la obra de
Ramón María del Valle-In-
clán, pues 8 Premios Lorca
2018 y 8 nominaciones a
los Premios Max 2018 nos
decían que no estábamos
ante una representación
cualquiera, algo que se en-
cargaron de corroborar los

propios actores del Teatro
Clásico de Sevilla, que no
sólo recuperaron todo lo
que la obra representó, sino
que consiguieron traerla al
siglo XXI de la mano de un
montaje excepcional y unas
actuaciones estelares que
valieron su peso en sonoras
ovaciones.

De esta manera, se daba
por finalizado el XIII Ciclo
de Teatro de Otoño, cuya
edición anterior sirvió para
que este año el público re-
novase más del 90% de los
abonos. Es probable que es-
tas cifras se mantengan, o
incluso se incrementen, pa-
ra la próxima edición, pues
este otoño, el ciclo de teatro
ha vuelto a subir un esca-
lón, consagrándose como
una de las citas teatrales
más relevantes de toda la
provincia de Huelva.

‘Luces de Bohemia’ fue una de las obras que mejor sabor de boca dejó a su paso por nuestra localidad. El público, ante las puertas del teatro antes de una función.



El Ciclo de Teatro Familiar vuelve a 
Cartaya entre el 1 y el 22 de diciembre
con cuatro representaciones de altura
Durante un mes se suceden un total de cuatro representaciones pensadas
para ver en familia y, sobre todo, “para atraer a los más pequeños al tea-
tro e iniciar en ellos el buen hábito de disfrutar de las artes escénicas y la
cultura”, destaca el Ayuntamiento de Cartaya, que organiza el certamen.

mio a la Mejor Dirección
en FETEN 2017, Premio
del Jurado Infantil y Premio
de las Autonomías en la Fi-
ra de Titelles de Lleida
2017), abre el 1 de diciem-
bre un intenso mes teatral
en el que pasarán por las ta-
blas cartayeras las mejores
compañías, como La Ma-
quiné, que traerá hasta el
Centro Cultural su espectá-
culo ‘Historia de una Semi-
lla’ el 5 de diciembre, mien-
tras que www.calycantotea-
tro.com hará lo propio con
su último trabajo, ‘Lost
Dog’, el sábado 15 de di-
ciembre. También podre-
mos disfrutar de la historia
de ‘Oscar, el niño dormi-
do’, de Ángel Calvente
(Premio al Mejor espectá-
culo FETEN 2016 y Fina-

El Ciclo de Teatro de Oto-
ño echa su cierre con un
éxito rotundo y el área de
Cultura del Ayuntamiento
de Cartaya pone en marcha
un nuevo ciclo, este desti-
nado al público infantil y al
consumo cultural de toda la
familia. Se trata del Ciclo
de Teatro Familiar, que ya el
Consistorio lleva varios
años organizando y que tie-
ne una gran aceptación por-
que, según detalla la conce-
jala de cultura, María Isabel
Pérez, “apuesta por la cali-
dad de las obras y las com-
pañías, y por precios popu-
lares, que son las mismas lí-
neas que definen el éxito del
ciclo de teatro de Otoño”.

Así, ‘La Gallina de los
Huevos de Oro’, de la com-
pañía Zun Zun Teatre (Pre-

lista de los premios MAX
2017), que cierra, el 22 de
diciembre, el cartel.

Las entradas tendrán un
precio de 6 euros y los bo-
nos van desde los 12 euros
(para abonados al XIII Ci-
clo de Teatro de Otoño),
hasta los 15 (para los pose-
edores de carné cultural), y
los 20, para el resto. Las
entradas pueden adquirir-
se en el portal Tickeentra-
da.com, que está disponi-
ble en la página web del
Ayuntamiento de Cartaya.

Finalmente, la responsa-
ble cultural animó a todas
las familias cartayeras “a
disfrutar de este ciclo de
teatro, que ofrece una
oportunidad excepcional
para disfrutar del teatro y
de la cultura en familia”.

Jordi Querol presenta su último libro en Cartaya el
viernes 30 de noviembre con un recital de piano

La vinculación del presti-
gioso arquitecto, músico,
compositor, escritor, pintor
y profesor Jordi Querol con
Cartaya y El Rompido
vuelve a  quedar patente en
la elección, por parte del in-
telectual catalán, del teatro
cartayero para la presenta-

ción de su último libro,
‘Relatos Casi íntimos’. En
él, da continuidad a su tra-
bajo anterior, su libro de
viajes ‘Boston: la época de
los sueños’, en el que dedica
un capítulo a sus estancias
en El Rompido.

Este nuevo trabajo, en el

Sí, la presentación, que
conducirá el profesor y pe-
riodista Antonio Mazo,  lle-
ga acompañada de un reci-
tal de piano que ofrece el
polifacético escritor en el
que interpretará piezas de
M. Ponce (Intermezzo), de
F. Schubert (Momento mu-
sical Opus 94 nº 3, e Im-
promptu Opus 90 nº 4), J.
Brahms (Danza Húngara
nº 5), A. Piazzolla (Preludio
para la Cruz del Sur y Re-
cuerdos de Nueva York), E.
Lecuona (Gitanerías) y Ma-
nuel de Falla (La Danza del
molinero y Danza del Fue-
go).

Será, sin duda, el mejor
de los aperitivos para dis-
frutar luego de una obra
que integran treinta relatos
que se suceden en un orden
cronológico y que constitu-
yen, según detalla el propio

autor del libro, “historias
aisladas que tienen dos co-
sas en común: han aconte-
cido realmente y, en la ma-
yoría de ellas, aparecen per-
sonajes muy interesantes”.

Desde el Ayuntamiento,
que colabora con la iniciati-
va, se ha destacado la vincu-
lación del polifacético inte-
lectual con Cartaya, espe-
cialmente con El Rompido,
donde pasa sus veranos des-
de hace cuarenta años y
donde fue pregonero de las
Fiestas del Carmen del pa-
sado verano.

El acto de presentación
de la obra tiene lugar el
viernes 30 de noviembre, a
las 20:00 horas, en el teatro
del Centro Cultural de la
Villa, y a él pueden asistir
todas aquellas personas que
lo deseen, puesto que tiene
entrada libre. 

que el propio autor asegura
dar rienda suelta a su afi-
ción a contar relatos, se pre-
senta en sociedad en el mar-
co de un espectáculo en el
que el autor catalán hará ga-
la ante el público cartayero
de una de sus facetas más
brillantes, la de músico.

CULTURA
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