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Miles de personas participan de las Cabalgatas
de Reyes en Cartaya, El Rompido y Nuevo Portil

El Ayuntamiento acomete obras en el Centro de Mayores y Dependientes de Cartaya   �

Turismo
La Justicia da la razón al Ayuntamiento en la

quinta resolución judicial y condena a Giahsa al

MAS/Giahsa
Finaliza el Plan Integral de Mejora de

Caminos Rurales con una inversión

Cultura

Ruta Acantilados del Cabo San Vicente-
Sagres. Las inscripciones pueden llevarse
a cabo en las oficinas del SMD, a través
del teléfono 959 393 093 o mediante el
correo electrónico deportes@cartaya.es

� 26 de ENERO
A partir de las 21,00 horas, el Centro Cul-
tural de la Villa será escenario de la ac-
tuación de Rosana. La exitosa artista dará
un concierto acústico, por lo que estará
acompañada tan sólo de su guitarra.

� 28 de febrero
Esa es la fecha en la que el Centro Cultu-
ral de La Villa acogerá la comedia ‘Con-
versaciones con Mamá’, de Santiago
Carlos Olves y Jordi Galceran, bajo la di-
rección de Pilar Massa.

� 1 de FEBRERO
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La Oficina Municipal de Turismo re-

cibe la certificación ‘Q’ de Calidad

Turística �



La población de Cartaya asciende a 19.433 
habitantes, la más alta de toda su historia

Nuestra localidad sigue su
tendencia de crecimiento
demográfico del último
año. Tras experimentar

una subida del 1,25% con
respecto a 2017, o lo que
es lo mismo, de 240 habi-
tantes, el número de cen-

sados en Cartaya se sitúa
en 19.433, la cifra más al-
ta en la historia de nuestra
localidad.

El Consistorio inicia el proceso de
disolución de la Empresa 

Municipal del Suelo y la Vivienda

La Justicia vuelve a dar la razón al Ayuntamiento
y Giahsa es condenada al pago de 185.000 euros

El Pleno aprobó el pri-
mer paso para la liquida-
ción  de la Empresa Mu-
nicipal del Suelo y la Vi-
vienda, cuyos trabajado-
res pasarán a formar par-
te de la plantilla munici-
pal. Esta empresa pública
estaba financiada ínte-
gramente por el Consis-
torio y, según defendió el
alcalde, “ha dejado de te-
ner justificación y conte-
nido, debido a la reduc-
ción de obra pública y a
que ofrece un servicio
que asume íntegramente
el Consistorio, garanti-
zando la transparencia
que implica la elimina-
ción de una administra-

ción paralela”.
Además, detalló al res-

pecto la portavoz del
Equipo de Gobierno,
María del Carmen Gar-
cía, que “esta es una me-
dida de eficiencia y trans-
parencia en la gestión
económica, que además
adopta el Consistorio
asumiendo a los trabaja-
dores de la misma, que
pasan a formar parte de
la plantilla municipal”.
La disolución de la
EMSV fue aprobada con
el voto favorable de
ICAR, PP y PA, la abs-
tención de IU, y el voto
en contra del grupo mu-
nicipal socialista.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo 2 de Huelva da la razón nuevamente al Consistorio cartayero y desestima el re-
curso de la empresa de aguas, a la que exige el pago del canon acordado en su día con el Ayuntamiento y la condena al
pago de las costas. Se trata de la quinta resolución judicial favorable al Ayuntamiento de Cartaya en los litigios entre la Institu-
ción y Giahsa.

POLÍTICA LOCAL

Los jueces han vuelto a dar
la razón al Ayuntamiento
de Cartaya en lo relativo a
los litigios que mantiene
con la Mancomunidad de
Aguas de Huelva (MAS), y
su empresa instrumental,
Giahsa, a raíz de la salida
del municipio de la misma
en 2012.

Se trata de la quinta reso-
lución judicial favorable al
Consistorio de nuestra lo-
calidad. En esta ocasión, el
Juzgado de lo Contencioso
Administrativo número 2
de Huelva ha desestimado
el recurso interpuesto por
Giahsa contra la Resolu-
ción de la Junta de Gobier-
no Local del Ayuntamiento
cartayero (7-8-2017), en la
que le reclamaba a la em-
presa de aguas el pago del
canon derivado de la conce-
sión demanial de las redes,
es decir, la cuota que Giah-
sa debía abonarle a Cartaya

por el uso de la red de aguas
de la localidad.

Se trata de un total de
184.389,90 euros que co-
rresponden a la cuantía del
citado canon durante el úl-
timo año en el que Giahsa
se encargó de prestar este
servicio, y en el que no abo-
nó al Consistorio la canti-
dad acordada previamente
por ambas partes por el uso
de la infraestructura hi-
dráulica del municipio.

Este incumplimiento de
Giahsa, que ahora ratifica el
juzgado, fue uno de los in-
cumplimientos que el
Ayuntamiento de Cartaya
esgrimió en su día para ex-
plicar la salida del Consis-
torio de la Mancomunidad
de Aguas, que, según señaló
el alcalde de nuestra ciudad,
Juan Miguel Polo, “no abo-
naba a los/as cartayeros/as
lo acordado por el uso de
sus redes e incumplía con la

localidad sus obligaciones
económicas, perjudicando
gravemente al municipio
precisamente en unos años
de grave crisis económica”.

La nueva sentencia de-
muestra, a juicio del primer
edil, “que el Ayuntamiento
de Cartaya tenía razón al
exigirle a Giahsa que cum-
pliera sus obligaciones con
los/as cartayeros/as, que
nunca reclamamos algo que
no nos correspondiera”.
“Fueron Giahsa y la Man-
comunidad, -señaló-,  tal y
como dijimos en su día, las
que incumplieron los
acuerdos, dando motivos
más que justificados al
Consistorio para salirse de
una entidad que se estaba
beneficiando de las redes de
los/las cartayeros/as a coste
cero”.

Así mismo, Juan Miguel
Polo destacó que “lo de-
nunciamos públicamente

en su momento y con todas
estas resoluciones favora-
bles, la Justicia nos está
dando la razón en todo lo
que entonces argumenta-
mos, pese a las manipula-
ciones que una parte de la
oposición, por intereses pu-
ramente partidistas, hizo en
su día de lo que estaba ocu-
rriendo”.

Además, el primer edil
recordó que el Juzgado de
lo Contencioso Adminis-
trativo número 2 de Huelva
ya rechazó la reclamación
económica de la Manco-
munidad de Aguas, que exi-
gía al Ayuntamiento el pa-
go de 12,2 millones de eu-
ros en concepto de perjui-
cios ocasionados a la em-
presa de aguas, como conse-
cuencia de la separación,
avalando la legalidad del
proceso de separación que
realizó el municipio en di-
ciembre de 2012.

Entonces y ahora, señaló
el alcalde, “el juzgado con-
dena al pago de las costas a
la Mancomunidad, después
de reconocer que no sólo el
Ayuntamiento no tiene que
indemnizar a nadie, sino
que es la Mancomunidad la
que tiene que pagar el ca-
non que le debía al Ayunta-
miento, tal y como siempre
sostuvo el Consistorio”. To-
do ello demuestra, según
Polo, “que el Ayuntamiento
actuó siempre conforme a
la legalidad y en defensa de
los intereses de los/as carta-
yeros/as”. 

Por último, el primer edil
quiso finalizar exigiendo
“explicaciones a quienes en
su día mintieron a los ciu-
dadanos sobre la salida de
Cartaya de la Mancomuni-
dad, llegando incluso a in-
ventarse sentencias favora-
bles a la MAS que no han
existido”.
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TURISMO

La Oficina Municipal de Turismo recibe la
certificación ‘Q’ de Calidad Turística
El nuevo reconocimiento se une a su reciente integración en la Red de Oficinas de Turismo de Andalucía, con lo que se con-
vierte en la única de la provincia de Huelva que cuenta con todos los distintivos turísticos que, según destaca el alcalde, “cer-
tifican que vamos en la buena dirección para mejorar y potenciar el destino turístico cartayero”.

Oficinas de turismo de An-
dalucía, después también
de mucho esfuerzo por par-
te del Ayuntamiento de
Cartaya, con lo que la ofici-
na cartayera se convierte en
la única oficina de turismo
de la provincia que cuenta
con estos dos distintivos tu-
rísticos tan importantes”.

Para el concejal de Turis-
mo y Playas, Bernardo
Hurtado, “es un reconoci-
miento al trabajo que se ha
venido realizando desde el
Consistorio, primero para
que Cartaya cuente por fin
con una Oficina de Turis-
mo de primer nivel y, a con-
tinuación, para dotarla de
los medios técnicos y hu-
manos necesarios”. Así, re-
cordó, “en sus cinco prime-
ros meses la oficina ha regis-
trado más de 8.100 asisten-
cias y más de 4.600 visitas,
ofreciendo un servicio tu-
rístico importantísimo”.

En el acto de entrega de
la certificación, el director
General de la Entidad de
Certificación Oca Global,
David Lao, destacó “la pro-
fesionalidad del personal

Poco más de cinco meses
después de que abriera sus
puertas, la Oficina Munici-
pal de Turismo de Cartaya
se ha convertido en la se-
gunda de la provincia de
Huelva que cuenta con el
prestigioso certificado ‘Q’
de Calidad Turística.

Se trata de una certifica-
ción que, según ha destaca-
do el alcalde, Juan M. Polo,
en el acto de recepción de la
misma, “avala la calidad del
servicio que se ofrece, el tra-
bajo y profesionalidad de
los técnicos que lo desarro-
llan y pone de manifiesto el
hecho de que la nueva ofici-
na reúne las características
técnicas y de infraestructu-
ras y servicios que hacen
posible el cumplimiento de
una norma tan exigente y
que nos sitúa a la vanguar-
dia de la provincia en mate-
ria de certificación de cali-
dad turística”.

En este sentido, señaló, la
certificación ‘Q’ de Calidad
Turística, “se une a la re-
ciente resolución de la Jun-
ta que nos ha concedido la
integración en la Red de

Las Playas de Nuevo Portil y San Miguel, Banderas Ecoplayas en 2019
Las Playas de Cartaya han renovado las dos Banderas Ecoplayas que el
año pasado lucieron en las playas de Nuevo Portil, que por tercera vez
consigue este distintivo, y de San Miguel, que lo consigue por segun-
do año consecutivo. Se trata de un reconocimiento medioambiental y
de calidad que año tras año distingue a las playas que destacan en este
ámbito y que otorga la Asociación Técnica para la Gestión de Resi-
duos y Medio Ambiente, ‘ARTEGRUS’.

Para el alcalde, Juan Miguel Polo, “este reconocimiento aporta un
plus de calidad a nuestras playas y es una gran noticia porque este re-
conocimiento medioambiental se une a varios que se han venido su-
cediendo en los últimos años y que ponen de manifiesto la buena ges-
tión turística sostenible que se está realizando en las playas y en los nú-
cleos turísticos de Cartaya”.

Entre ellos, recordó, destaca la Bandera Azul de la Playa de San Mi-
guel, “que hemos recuperado después de más de 20 años y que ya esta-
mos trabajando concienzudamente para ampliar” y el distintivo ‘SIC-
TED’ de calidad turística, de la mano del Consorcio de Turismo de la
Costa Occidental de Huelva, entre otros.

que trabaja en esta oficina,
la calidad del servicio, tanto
presencial como por vía te-
lemática, y su afán por la
mejora continua del mismo
y de los detalles relaciona-
dos con la atención al usua-
rio y la gestión ambiental”,
como “las razones por las
que es un orgullo por parte
de la entidad facilitar el
otorgamiento de esta certi-
ficación”.

Y es que para la entidad

de certificación, esta ha si-
do posible gracias a “la ex-
periencia en turismo de los
técnicos de la oficina, la for-
mación específica recibida
para llevar a cabo este pro-
yecto, la accesibilidad del
espacio, la información que
se puede encontrar en la
propia oficina, la atención
que reciben los visitantes o
la apuesta por un compor-
tamiento y una gestión am-
biental adecuados”. 

Finalmente, el alcalde, al
que también acompañaron
en el acto la segunda te-
niente de alcalde, María
Isabel Pérez, y los represen-
tantes de la consultora que
ha desarrollado el proyecto
de calidad turística, Ekoto-
nia Consultores, destacó el
trabajo del área de turismo
y el esfuerzo de todo el
Equipo de Gobierno, por
seguir impulsando el desti-
no turístico de la localidad.
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INFRAESTRUCTURAS

Finaliza el Plan de Reparación de Caminos Rurales
Con la actuación sobre los caminos Guapero, Pinillo Bajo, Pilar de la Dehesa y Valle Infanta, a la que se sumaron a mediados
de diciembre los últimos trabajos de refino de zahorra en los de San Bartolomé y Valdeflores, concluye un proyecto integral
que ha supuesto una inversión municipal cercana a los 3,5 millones de euros.  

El Plan Municipal de Repa-
ración de Caminos Rurales
concluyó el pasado mes de
diciembre con las últimas
actuaciones, relacionadas
con la señalización horizon-
tal en los últimos caminos
asfaltados, y los últimos tra-
bajos de refino de zahorra.

Así lo comprobaron el
pasado 7 de diciembre en su
visita a la red de caminos de
la localidad y a los trabajos
que se han venido realizan-
do estos meses, tanto el al-
calde, Juan Miguel Polo,
como la concejal de Cami-
nos Rurales, María Isabel
Pérez, y el cuarto teniente
de alcalde, Gabriel Maestre.

Los responsables munici-
pales destacaron que “el
proyecto, que ha permitido
arreglar por primera vez y
de una forma integral la
amplia red de caminos ru-
rales de la localidad, se ha
desarrollado según lo pre-
visto tanto en la calidad de
los trabajos realizados como
en los plazos, lo que nos lle-
na de satisfacción porque
eran unas obras muy nece-
sarias para un sector funda-

mental para nuestra econo-
mía, como es el agrícola”.

El plan, que ha supuesto
una inversión íntegramente
municipal de más de 3,5
millones de euros, y la ac-
tuación sobre 45 caminos
rurales, culminó a finales
del pasado 2018 con el as-
faltado de los caminos de El
Guapero, Pinillo Bajo, Pilar
de la Dehesa y Valle Infan-

ta, cuyas últimas actuacio-
nes fueron aquellas relativas
a la señalización horizontal.

En el momento de la visi-
ta de los responsables mu-
nicipales, quedaban pen-
dientes las tareas de refino
de zahorra en los caminos
de San Bartolomé y Valde-
flores, según detalló la con-
cejal de Caminos, María
Isabel Pérez, que destacó

Obras en El Rompido para garantizar la ca-
lidad del suministro eléctrico

Instalada una nueva marquesina en una
de las paradas de autobús de Nuevo Portil

Los vecinos de Nuevo Portil ya
pueden disfrutar de una nueva
marquesina en una de las paradas
de autobús más utilizadas del pro-
pio núcleo costero. Esta acción

responde al acuerdo alcanzado en
octubre de 2017 entre el Ayunta-
miento, el Consorcio de Transpor-
tes y la Asociación de Vecinos Por-
tileños.

Endesa acomete obras de renova-
ción y mejora  en la red de sumi-
nistro eléctrico, en respuesta a las
gestiones del Ayuntamiento de
Cartaya. De esta forma, culmina la

segunda fase de una actuación que
comenzó en 2017 y que demandó
el Consistorio para acabar definiti-
vamente con los problemas en el
suministro de la zona.

que “una vez culminadas
todas estas actuaciones,
pondremos en marcha un
reglamento de caminos y
labores de mantenimiento
adecuadas para que esta ac-
tuación integral tenga con-
tinuidad en el tiempo y en-
tre todos cuidemos nuestra
red de caminos, que si ya
era una de las más amplias
de la provincia, a día de

hoy, es, sin duda, la que se
encuentra en mejor
estado”.

Para finalizar, los repre-
sentantes municipales aña-
dieron que “nuestro objeti-
vo de cara al futuro es no
sólo mantener estos cami-
nos en perfecto estado de
revista, sino seguir mejo-
rando aquellos que sean
susceptibles de mejora”.



El Ayuntamiento lleva a cabo
obras de mejora en el Centro
de Mayores y Dependientes
Los/as usuarios/as del Centro de Mayores y Dependientes de Cartaya
cuentan ya con un mayor espacio para el esparcimiento, para el paseo y
para disfrutar de la realización de ejercicio físico al aire libre. Precisamente
con este objetivo, y a petición de la dirección del centro, el Ayuntamiento
de Cartaya acometía en el mes de diciembre los trabajos de acondicio-
namiento, remodelación y mejora de los patios interiores y de una nueva
zona que se ha habilitado para el almacenaje.
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El Consistorio acomete trabajos de mantenimiento para
subsanar desperfectos en distintos puntos de la localidad

Representantes municipales visitaron el centro tras los trabajos de remodelación.La mejora de la accesibilidad para personas con movilidad reducida, una de las prioridades de las actuaciones.

Imagen de las actuaciones en el acceso a Carrefour.

En el último mes del año 2019 se han llevado a cabo distintas actuaciones, como las obras de mejora en el acceso rodado a
Carrefour o la reparación de aceras, rampas, arquetas, tapas de registro, bordillos, desniveles o luminarias, así como la reposi-
ción de papeleras y señales de tráfico, además de labores de mantenimiento en la piscina municipal.

Instantánea de los trabajos para poner a punto la piscina municipal.



SOSTENIBILIDAD

El Ayuntamiento impulsó una campaña de separación selectiva de residuos en colaboración con RECOLTE, la concesionaria
del servicio, y Ecoembes. Además, nuestro municipio ha sido premiado con el galardón ‘Iglú Verde’ de reciclaje de vidrio.

Fomentar entre la pobla-
ción de Cartaya la correcta
separación selectiva de resi-
duos en el hogar y el uso co-
rrecto de los contenedores
habilitados al efecto es el
objetivo con el que el Área
de Medioambiente del
Ayuntamiento de Cartaya
puso en marcha la campaña
de sensibilización ambien-
tal ‘Respira y Recicla’, que
ha estado muy presente en
las últimas semanas en el
día a día de los/as cartaye-
ros/as.

Se trata de una campaña
de educación ambiental
que se ha desarrollado en
dos escenarios, el mercadi-
llo y el Mercado Municipal
de Abastos, y que ha consis-
tido en la realización de ta-
lleres medioambientales y
otras actividades como con-
cursos o juegos enfocados a
la población adulta. Ade-
más, se repartieron bolsas
de reciclaje de color amari-
llo y azul, para que se rela-
cionen fácilmente con los
contenedores amarillos (de
envases) y azul (de papel
cartón), y que tienen imá-
genes de los residuos que
deben depositarse en cada
uno de los contenedores.

Se trata, destacó la conce-
jala de Medio Ambiente,
Isabel Orta, “no sólo de
concienciar a la población
de la necesidad de reciclar,
sino también de informarla
de los beneficios que repor-
ta para todos el reciclaje y
de formarla para que sepan
a qué contenedor deben ir
los residuos según su tipo-
logía”.

Para ello, la actuación in-
cluyó también una campa-
ña publicitaria en los me-
dios de comunicación y la
colocación de cartelería en
los contenedores de envases
y papel cartón, donde se de-
tallan qué tipo de residuos
van en cada uno, “para que
los/as ciudadanos/as no
tengan la más mínima duda
al respecto cuando vayan a
depositar la basura en los
contenedores”.

Con este conjunto de ac-
ciones, se perseguía el obje-

Cartaya, comprometida con el medio ambiente

tivo de transmitir un men-
saje claro, especialmente de
cara a la temporada navide-
ña, que ayudase a entender
la importancia de la separa-
ción selectiva de residuos y
el correcto uso de los conte-
nedores habilitados al efec-
to, con especial hincapié en
el de color amarillo, según
se señaló desde el Consisto-
rio. En la misma línea, se
insistió, igualmente, en la
necesidad de promover
buenos hábitos de consumo
y buenas prácticas ambien-
tales en el día a día, y en la
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vinculación del proceso del
reciclado con la contamina-
ción atmosférica.

Este compromiso que
mantiene, no sólo con esta
campaña sino durante todo
el año, el Consistorio con el
medio ambiente y con el
desarrollo sostenible ha si-
do premiado con el galar-
dón ‘Iglú Verde’, que reco-
noce a los municipios que
superan las cifras de recicla-
do de vidrio con respecto al
año anterior. Nuestra loca-
lidad ha sido distinguida
con este premio junto a Isla

Cristina, Lepe, Punta Um-
bría, Moguer y Almonte. 

ARROYOS Y REGAJOS

Por último, y sin salirnos
del ámbito medioambien-
tal, cabe destacar que la res-
ponsable de este área, Isabel
Orta, ha vuelto a reclamar a
Gobierno de España, Di-
rección General de Costas y
Junta de Andalucía que
acometan actuaciones en
los arroyos y regajos de la
localidad. Recordemos que,
en esta línea, el Consistorio
cartayero ha pedido en rei-

teradas ocasiones la realiza-
ción de estos trabajos sin
haber recibido contestación
alguna. En este sentido,
Orta afirmó que “los traba-
jos se hacen especialmente
necesarios, sobre todo en
regajos como el de La Pon-
tezuela, dada su proximi-
dad a la población”. A pesar
de la falta de contestación,
desde el Ayuntamiento de
Cartaya se ha señalado que
se seguirá insistiendo para
poder conseguir que los
arroyos y regajos de nuestro
municipio se limpien.

Representantes municipales reciben el galardón ‘Iglú Verde’, que premia a los municipios que mejoran sus cifras de reciclaje de vidrio con respecto al año anterior.

Imagen de la presentación de la campaña ‘Recicla y Respira’. Informar y facilitar el reciclaje a los ciudadanos, objetivos de esta iniciativa.



SOCIAL

El Centro de Mayores y Dependientes cumple 9 años
Usuarios, familiares y trabajadoras disfrutan de una jornada de convivencia para ce-
lebrar un cumpleaños en el que no faltaron los representantes municipales, con el al-
calde a la cabeza, y en el que también estuvieron presentes las asociaciones y
colectivos sociales que colaboran o han colaborado con el centro.

El Centro de Mayores y Dependientes de Car-
taya está de cumpleaños. Y es que los usuarios
celebraron, con una jornada de convivencia, el
noveno aniversario de la apertura de las instala-
ciones. En la celebración, los mayores estuvie-
ron rodeados y arropados por sus familiares,

responsables del centro, así como por una am-
plia representación de la Corporación Munici-
pal y del Equipo de Gobierno del Ayuntamien-
to, encabezados por el alcalde Juan M. Polo, y
una importante presencia del tejido asociativo
del municipio.

Todos participaron de una sencilla y emotiva
jornada en el que la directora, Rocío Andivia,
agradeció la colaboración “de todas las entida-
des y colectivos que nos hacéis más fácil nuestra
tarea a lo largo del año y sobre todo el que nues-
tros mayores disfruten de muchas actividades
dentro y fuera de estas instalaciones”. La direc-
tora, arropada por los/as trabajadores/as del
centro, entregó al alcalde una placa conmemo-
rativa agradeciendo la colaboración municipal
“que nunca nos ha faltado, y es por ello que este
año dedicamos este aniversario al Ayuntamien-
to por su apoyo constante”.

Posteriormente, acompañada por la plantilla
del centro y los responsables municipales, Andi-
via sopó la vela correspondiente y partió la gran
tarta con la que el centro celebró su cumplea-
ños.

El alcalde, que felicitó en primera persona a
los mayores y a los responsables del centro, agra-
deció a los/as trabajadores/as “su trabajo diario,
ya que son ellos/as los/as que hacen posible que
nuestros mayores se sientan aquí lo mejor posi-
ble”.

Como toda fiesta de cumpleaños, la celebra-
ción se cerró con una merienda entre los asis-
tentes con la degustación de la tarta conmemo-
rativa de la efeméride, todo ello amenizado con
actuaciones musicales.

Cabe destacar que, en la actualidad, el Centro
de Mayores y Dependientes de Cartaya cuenta
con un total de 78 usuarios/as.

Celebrado en Cartaya un triangular benéfico entre
Guardia Civil y las comunidades gitana e inmigrante
El torneo de fútbol, celebrado el pasado 16 de diciembre y que estuvo organizado por la Guardia Civil con la colaboración de
los Ayuntamientos de Cartaya y Lepe, pretendía “acercar la Institución a los ciudadanos a los que sirve en unas fechas tan en-
trañables” y sirvió también para recaudar fondos para las personas más necesitadas de ambos municipios.

Foto de familia de la fiesta por el noveno aniversario del Centro de Mayores y Dependientes de Cartaya.

Las pausas entre los partidos eran aprovechadas para recargar energías y dar algunas instrucciones técnicas. Algunos no pudieron jugar, pero aún así no se perdieron el triangular.
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La Navidad ilumina Cartaya para dar la bienvenida a 2019
Nuestra localidad disfrutó de un magnífico cierre de 2018 y dio la bienvenida al nuevo año como marca la tradición: con una
Navidad que cumplió las expectativas de todos/as los/as cartayeros/as, merced a un programa de actividades dirigido a
todos los públicos, en el que se dieron la mano ocio infantil, actualidad, tradición y, por supuesto, enormes dosis de ilusión. 

ciones de empresarios y co-
merciantes de la localidad,
AECA, Comerciantes del
Centro y la Hermandad del
Rocío de Cartaya  presenta-
ban la programación oficial
de actividades para las fe-
chas que se aproximaban.
Una programación que es-
tuvo compuesta por más de
una treintena de activida-
des, cuyo primer evento fue
la inauguración de la II Fe-
ria Artesanal Navideña, que
tuvo lugar el pasado 13 de
diciembre. Según indicó en
su presentación Juan Mi-
guel Polo, alcalde de Carta-
ya, esta programación “con-
tará con animación perma-
nente y una amplia y varia-
da oferta de espectáculos
para todas las edades, y en
su mayoría para un público
familiar”. No faltaron pro-
puestas de calidad ni ani-
mación en las calles del cen-
tro en ningún momento, y
para ello, señaló el primer
edil, “se han implicado to-
das las áreas municipales,
especialmente las de Cultu-
ra, Festejos, Deportes, Des-
arrollo Local y Obras y Ser-
vicios, y también han cola-
borado los empresarios y
comerciantes con sus ini-
ciativas concretas”.

Las actividades continua-
ban el 16 de diciembre con
la ‘Zambombá’, que estuvo
organizada por el Ayunta-
miento y la Hermandad del
Rocío de Cartaya. El evento
se llevó a cabo este año en el
Castillo de los Zúñiga: “es
el mejor escenario, pues es
un edificio emblemático de
la localidad, más acogedor
para una actividad de estas
características, que además
se encuentra en pleno cen-
tro del municipio, con lo
que contribuiremos a dar
vida a esta zona y, además,
contribuimos de esta forma
a la celebración del 600 ani-
versario de la fortaleza, cu-
yos actos concluyeron ape-
nas hace unos meses”, indi-
caban los promotores de la
actividad durante su pre-
sentación. A este cambio de
escenario se unía también

La Navidad ha dejado su
poso de magia e ilusión, a
partes iguales, un año más
en nuestra localidad. Fue
madrugadora esta esperada
fiesta en Cartaya, y es que
los actos de la programa-
ción navideña se iniciaron
el pasado 1 de diciembre,
con el encendido del alum-
brado. De esta forma, las
calles más céntricas de Car-
taya, así como los principa-
les accesos al municipio y
sus dos núcleos costeros, El
Rompido y Nuevo Portil,
anunciaban la inminente
llegada de la Navidad. La
iluminación, de la que des-
tacó por tercer año la pre-
sencia de un gran árbol jun-
to a la fachada del Ayunta-
miento, se concentró en la
zona céntrica, ampliándose
hasta la esquina de la calle
De la Plaza con la calle Mi-
sericordia, y a la calle Nue-
va; así como en los princi-
pales accesos al municipio,
y en las vías principales de
El Rompido (Andalucía,
Virgen del Carmen y trave-
sía) y en Nuevo Portil (tra-
vesía). En esta ocasión, pre-
sentó motivos novedosos
que se centraron en la tradi-
cional presencia de arcos,
que se reforzaron con figu-
ras y elementos originales,
todos ellos de microlámpa-
ras de led que, según desta-
có el alcalde en el encendi-
do, “supondrán un ahorro
energético importante, con
motivos navideños sencillos
y originales, que recrean as-
pectos característicos de es-
tas fiestas”.

Apenas unos días des-
pués, nuestra localidad se-
guía impregnándose del es-
píritu navideño gracias al
espectáculo de las alumnas
de la Academia Municipal
de Baile, que concentraron
a un gran número de asis-
tentes en la Plaza Redonda.
Similar éxito de acogida tu-
vo el Belén Monumental,
obra del artista Francisco
Villegas, que fue inaugura-
do ese mismo día.

En los días posteriores, el
Ayuntamiento, las asocia-

NAVIDAD

otra novedad, el de la fecha
de la celebración. Y es que
por primera vez, la ‘Zam-
bombá’ se llevaba a cabo un
domingo y adelantaba su
horario de inicio a las 12,00
horas del mediodía. Actua-
ciones musicales y de baile,
amén del sorteo de la cesta
navideña de la Hermandad
y actividades para los más
pequeños pusieron el colo-
fón a una magnífica jorna-
da de convivencia, en la que
los representantes de la

Hermandad invitaron a to-
dos/as los/as cartayeros/as a
visitar su Belén, instalado
en el número 9 de la calle
Alcalde Guillermo Pérez,
en las antiguas oficinas de la
Policía Local.

Los días siguientes tuvie-
ron un marcado carácter
musical, como pusieron de
manifiesto el resonar de los
campanilleros por las calles
de la localidad (19 de di-
ciembre), la exhibición de
Villancicos en la ‘Plaza Chi-

ca’, el pasacalles de la Banda
de Música del Ateneo de
Cartaya y el concierto de Ja-
vier Rubial (estos tres últi-
mos el 21 de diciembre).
Durante estos días (del 20
al 22 de diciembre), Papá
Noel también hacía acto de
presencia en nuestra locali-
dad, para recoger las peti-
ciones de los más pequeños
de cara al Día de Navidad y
fotografiarse con los niños y
niñas, que no cabían en sí
de asombro.

Miembros de la Corporación Municipal posan delante del Ayuntamiento tras el encendido del alumbrado navideño.



NAVIDAD

También comenzaban en
estas fechas las actividades
en el núcleo de El Rompi-
do, cuyo programa se abrió
con el evento ‘Pintemos la
Navidad’ (21 de diciem-
bre), al que siguieron, el 22
de diciembre, el espectácu-
lo de animación a cargo de
‘Happy Peques’ y la choco-
latada y el concurso de biz-
cochos, el 23 de diciembre.

Tras la Nochebuena, las
actividades continuaban el
día 26 de diciembre, con la
visita del ‘Grupo Capella’ al
Centro de Mayores. Los dí-
as posteriores (27, 28 y 30
de diciembre), los más pe-
queños se erigían en prota-
gonistas gracias a distintas
actividades dirigidas a este
sector de edad, como espec-
táculos de animación,
cuentacuentos y atraccio-
nes infantiles para disfrutar
de un día de ocio familiar.
De forma paralela, durante
esas fechas los rompieros
disfrutaban de un campeo-
nato de fútbol 3x3, de un
concurso de disfraces navi-
deños y de diversas actua-
ciones musicales y activida-
des infantiles.

Así, el 2018 iba tocando
a su fin y Cartaya se adelan-

tó a las celebraciones de
Fin de Año con las campa-
nadas, acompañadas de
una gran nevada, el día 30
de diciembre. También hu-
bo adelanto de campana-
das en El Rompido, donde
habitantes del núcleo cos-
tero y visitantes pudieron
dar la bienvenida al 2019
por todo lo alto.

Con el nuevo año inicia-
do, los focos se centraban
en la inminente llegada de
los Reyes Magos, que visi-
taron a los/as pequeños/as
cartayeros/as el día 2 de
enero, acompañados de sus
inseparables camellos. Sólo
un día después, la Plaza
Redonda era escenario de
una nueva entrega de ocio
para los más jóvenes. En
esta ocasión, los asistentes
pudieron disfrutar de fút-
bol 3x3 y balonmano, ade-
más de juegos tradiciona-
les. Ese mismo 3 de enero,
sus Majestades de Oriente
aparecían en El Rompido
para recibir las cartas de los
jóvenes rompieros. Com-
pletaba el previo a las Ca-
balgatas el recorrido del
Cartero Real por las calles
de El Portil, a lomos de su
entrañable e inseparable
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burrito, y acompañado por
la ‘Centuria Romana de
Huelva Legio XIX’, que fue
recogiendo las cartas de
los/as pequeños/as portile-
ños/as para hacérselas llegar
a los Reyes Magos.

Una Navidad más, la ilu-

sión volvió a desbordarse en
Cartaya y en los núcleos de
El Rompido y El Portil.
Una ilusión que aún perdu-
ra en el rostro de los más pe-
queños merced a los regalos
de los que ya disfrutan. Una
ilusión que alcanzó su má-

xima expresión con la visita
de los Reyes Magos en el re-
corrido de las tradicionales
Cabalgatas, que sirvieron
de antesala para una Noche
de Reyes en la que todos vi-
vimos la Navidad como só-
lo la viven los niños.

Julián Robles, Francisco Cabaco y Daniel Mesa, embajadores de los Reyes Magos en nuestra localidad.

Lourdes Royo fue la Estrella de este año, mientras que Julia Ramblado, Lourdes Ruiz, Lucía Gloria, Natalia Pereira, Margarita Barroso, Chelo Cordero y Alejandra Romero fueron elegidas como Damas.
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NAVIDAD

Claudia Pérez Hurtado, Juan Carlos Borrero Macías y Pepe Peña, representantes de los Reyes Magos en El Rompido.

La ‘Zambombá’, un éxito de participación a pesar de la amenaza de lluvia. Chocolatada y concurso de bizcochos en El Rompido como aperitivo de la Nochebuena.

Los más pequeños cantaron a la Navidad en la ‘Plaza Chica’.

Los miembros de los clubes infantiles de lectura fueron los primeros en dar la bienvenida a la Navidad. El Belén Monumental dejó estampas tan bellas como esta.



NAVIDAD

Conso Palma ganó el sorteo de los empresarios y comerciantes de Cartaya, dotado con 1.680 euros. Los Reyes Magos llegaron a Cartaya montados en sus camellos.

Tradicional desayuno navideño con los medios de comunicación.

Miembros de la Corporación Municipal, en el adelanto de las campanadas en Cartaya. El adelanto de campanadas en El Rompido, todo un éxito.
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Sus Majestades de Oriente reparten ilusión,
caramelos y regalos por las calles de Cartaya
Los Reyes Magos estuvieron en Cartaya representados por Julián Robles, Francisco Cabaco y Daniel Mesa. Sus Mágicas 
Majestades protagonizaron las tradicionales Cabalgatas ante un pueblo cartayero que abarrotó las calles de la localidad.

CABALGATAS

Los caramelos llovían desde balcones y carrozas.

La gran tirada protagonizada por los Reyes Magos, desde el Ayuntamiento, el broche de oro perfecto.
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El Rey Baltasar, en una de las múltiples tiradas que realizó durante el recorrido.

Los/as niños/as cartayeros/as pudieron vestirse de sus personajes de animación favoritos.Imagen de la carroza de las Damas y la Estrella.

No cabía ni un alfiler en la Plaza Redonda para vivir la noche más mágica del año.



Los Reyes Magos también estuvieron en El Rompido
El núcleo costero disfrutó de su Cabalgata de Reyes, encabezada por los embajadores de Sus Majestades, encarnados por
Claudia Pérez, Juan Carlos Borrero y Pepe Peña. Los más pequeños, como es habitual, fueron los protagonistas indiscutibles.

Nuevo Portil vive con ilusión la Cabalgata
de Reyes más concurrida de su historia

El Rey Melchor tira caramelos al público que se agolpaba en las calles rompieras.

El núcleo costero recibió a los representates reales, encarnados por Fran-
cisco González, Justo Alonso y Doina Conjocariu, el 6 de enero. A pesar de
ser día de estreno de regalos, la Cabalgata llenó las calles portileñas.

Este era el aspecto que lucían las calles de El Portil durante el recorrido de la Cabalgata Real. El Rey Gaspar, sentado en el trono de su carroza.

CABALGATAS
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Los/as niños/as portileños/as, protagonistas de uno de sus días favoritos del año.

Vista general de las carrozas que compusieron la Cabalgata en el núcleo costero de El Rompido.

Los/as pequeños/as lucían con orgullo sus disfraces durante el desfile.



EVENTOS

La Degustación de Mosto ‘Ciudad de Cartaya’
atrae a numeroso público en su VII edición

Al atractivo que ya supone probar los mejores caldos de crianza local, se unieron una gran paella y
música en directo, lo que atrajo hasta la localidad a numerosos visitantes. Además, el Ayuntamiento
reconoció con un obsequio la participación de los 35 bodegueros que colaboraron con la iniciativa,
así como la gran labor realizada en la producción y en el mundo del vino en Cartaya a Manuel
Núñez Revuelta.

Con una notable afluencia
de público y un ambiente
festivo se desarrolló el pri-
mer fin de semana de di-
ciembre la VII Degustación
de Mosto ‘Ciudad de Car-
taya’, que se celebró en la
Plaza Redonda, registrando
un lleno absoluto para la
ocasión.

Y es que, un año más, el
certamen resultó “todo un
éxito”, según valoró el pro-
pio Ayuntamiento de Car-
taya, organizador de la ini-
ciativa, junto con cerca de
una cuarentena de bode-
gueros de la localidad, a los
que el alcalde, Juan Miguel
Polo, agradeció “su impor-
tantísima colaboración de
cara a la organización de es-
te evento, que no para de
crecer año tras año”.

Así, acudieron numero-
sos/as cartayeros/as y visi-
tantes,  que pudieron pro-
bar los caldos locales y
acompañarlos de las tapas
propias de la gastronomía
de la localidad con la que
los bodegueros obsequiaron
a los asistentes.

En este sentido, tanto el
alcalde, como los concejales
de Festejos, Manuel Barro-
so, y de Cultura y Ferias,
María Isabel Pérez Rambla-
do, destacaron “la impor-
tante labor de este colectivo
de cara al mantenimiento y
realce de una tradición muy
cartayera que han sabido
transmitir de padres a hi-
jos”.

Y un buen ejemplo de
ello es el caso del bodeguero
al que este año se le rindió
homenaje con motivo de la
degustación, Manuel Nú-
ñez Revuelta, “que lleva to-
da la vida haciendo sus pro-
pios caldos y que ha contri-
buido a transmitir esta tra-
dición a las nuevas genera-
ciones”. Además, el Ayun-
tamiento entregó un detalle
elaborado por la Asociación
de Amigos de la Cerámica
de Cartaya a cada uno de
los bodegueros participan-
tes “por su inestimable cola-
boración”.

Entre los aspectos a des-

Los cerca de cuarenta bodegueros participantes recibieron un reconocimiento por parte del Consistorio.

tacar, hay que resaltar la
gran paella con la que el
Ayuntamiento obsequió a
los asistentes y la música  en
directo, elementos con los
que el Consistorio contri-
buyó a animar la degusta-
ción, pero sobre todo la
participación de jóvenes
bodegueros, que heredan
esta tradición de sus padres
y abuelos.

Finalmente, cabe recor-
dar que el objetivo origina-
rio de esta iniciativa era el
de volver a las raíces bode-
gueras de la localidad y ce-
lebrar una jornada de con-
vivencia y reconocimiento a
la labor de quienes mantie-
nen esta esencia, algo que,
según Manuel Barroso y
María Isabel Pérez, “esta-
mos consiguiendo, como lo
demuestra la continua
afluencia de público edi-
ción tras edición”. Esto es la Degustación de Mosto ‘Ciudad de Cartaya’: convivencia, gastronomía y tradición bodeguera centenaria.
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Cuatro jóvenes cartayeros, entre los grandes
del atletismo onubense para clausurar el año

Foto para el recuerdo de las futuras estrellas del atletismo de nuestra localidad. Concentración máxima antes del inicio de una de las pruebas.

Los deportistas cartayeros participaron en el I Control de Invierno de Atletismo celebrado en el Estadio Iberoamericano de la
capital onubense. Los atletas de nuestra localidad destacaron en pruebas como 60 metros lisos, longitud, 1000 metros y mar-
cha. Todo ello, como parte de las pruebas de cara al Campeonato de Andalucía.

DEPORTES

Espectacular papel de las juveniles y las
cadetes en la Copa de España de Voleibol

Las chicas del voleibol cartayero
cierran el 2018 desatadas en la Co-
pa de España, que se celebró en
Valladolid. Y es que las cadetes fi-

nalizaron  en 16ª posición (de 32
equipos)y las juveniles se alzaron
con la medalla de bronce, perdien-
do su semifinal contra el campeón.

Los luchadores locales exhiben músculo
en el I Encuentro de la Liga Andaluza

Los/as luchadores/as de nuestra lo-
calidad tuvieron un papel destaca-
do en este evento. Así, el Club de
Lucha ‘El Campeón’ cosechó 4

oros y 2 platas, mientras que la
Academia de Lucha ‘Los Amigos’
consiguió hacerse con 1 plata, 1
bronce y 1 cuarto puesto.
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Presentado ‘Relatos Casi Íntimos’, el 
último libro del arquitecto Jordi Querol

El polifacético arquitecto catalán
presentó por todo lo alto su último
trabajo, con buenas dosis de su
propia biografía. Así, numero-
sos/as cartayeros/as le arroparon

en un acto en el que el artista tam-
bién dio muestras de sus inagota-
bles dotes como pianista y músico,
y en el que colaboró el Ayunta-
miento de la localidad.

El escritor onubense Mario Marín inculca
la afición a la literatura a los estudiantes

Alumnos de Bachillerato de Carta-
ya disfrutaron de un encuentro li-
terario con Mario Marín, donde el
autor comentó su obra con los es-
tudiantes. Este evento  estuvo or-

ganizado por la Biblioteca Pública
de Cartaya, en colaboración con el
Centro Andaluz de las Letras, con
el objetivo de fomentar la lectura
entre el colectivo juvenil.

BREVES


