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La justicia da la razón a Cartaya, que no tendrá que pagar
los 12,2 millones de euros que Giahsa le reclamaba

El Consistorio sella su colaboración con el programa ‘Vacaciones en Paz’ para niños procedentes del Sáhara       �

Obras y servicios
El Plan Integral de Reparación de Caminos Rura-

les alcanzará en los próximos días el 50% de

Caminos agrícolas
La Bandera Azul vuelve a ondear en

nuestras costas tras más de veinte 

Turismo

Esta fecha marcará un antes y un des-
pués en la historia del turismo en nuestro
término municipal, ya que se inaugura de
forma oficial la Oficina de Turismo en la
localidad de El Rompido.

� 28 JUNIO 2018
Llega la V edición de la Noche en Blanco
de Cartaya y lo hace a lo grande: au-
mentando una programación cultural que
estará conformada por más de 50 pases
en los que participarán 130 artistas.

� 20 JULIO 2018
Dos eventos importantes destacan este
día en nuestra localidad. La Cena Velada
Andalusí en el Castillo de los Zúñiga, por
una parte, y el ronqueo del atún en la Ri-
bera de Cartaya, por otra.

� 14 JULIO 2018
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La Plaza Larga estrena entoldado y

ofrece por primera vez sombra a la

arteria principal del centro �
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SENTENCIA JUDICIAL

El Ayuntamiento no tendrá que pagar
los 12,2 millones que le exigía la MAS

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Huelva avala la salida de la Mancomunidad de
Servicios por parte del Ayuntamiento y declara no ajustada a derecho la reclamación de la indem-

nización por parte de la MAS, que además es condenada al pago de las costas del proceso.

Los jueces han vuelto a dar
la razón al Ayuntamiento
de Cartaya en lo relativo al
litigio que mantiene con la
Mancomunidad de Servi-
cios de Huelva (MAS), y su
empresa instrumental,
GIAHSA, a raíz de la salida
del municipio de la misma
en 2012.

El Juzgado de lo Conten-
cioso Administrativo nú-
mero 2 de Huelva ha recha-
zado la reclamación econó-
mica de la Mancomunidad
de Servicios de Huelva, que
exigía al Ayuntamiento el
pago de 12,2 millones de
euros en concepto de per-
juicios ocasionados y deu-
das pendientes como con-
secuencia de la separación.

Argumenta la sentencia
que esta reclamación no se
ajusta a derecho, por consi-
derar que el expediente de
salida de la MAS del Ayun-
tamiento de Cartaya cum-
ple en todo momento la ley,
fundamento según el cual
no ha lugar a indemniza-
ción ni reclamación econó-
mica alguna. Establece in-
cluso el fallo judicial que es
la MAS la que incumple los
acuerdos adoptados con el
Ayuntamiento, puesto que
la empresa pública no abo-
nó durante dos años el ca-
non al que se había com-
prometido en base a los
acuerdos alcanzados por
ambas partes.

Señala, en este sentido,
que fueron los incumpli-
mientos de la Mancomuni-
dad de Servicios los que
provocaron la salida volun-
taria del municipio en di-
ciembre de 2012, y avala la
legalidad del proceso de se-
paración que inició enton-
ces el Consistorio.

En base a todos estos ar-
gumentos, el juzgado no só-
lo rechaza la petición de in-
demnización de la Manco-
munidad de Servicios, sino
que la condena al pago de
las costas del procedimien-
to judicial: "hace ya algunos
años, el Ayuntamiento de
Cartaya decidió, ante la fal-
ta de pago de la empresa

MAS, que no le pagaba al
Ayuntamiento lo que le co-
rrespondía, romper las rela-
ciones y sacar un pliego de
licitación y adjudicárselo a
otra empresa que nos diera
el mismo servicio. Esto
conllevó las denuncias de
GIAHSA, diciendo que te-
níamos que pagar una in-
demnización y que la rup-
tura no nos iba a salir de
forma gratuita. En aquel
momento, el Equipo de

Gobierno hizo sus manifes-
taciones y explicamos los
motivos de la salida. La sen-
tencia establece que el
Ayuntamiento no tiene que
pagar ni un céntimo de los
12,2 millones de euros que
GIAHSA reclamaba y, ade-
más, condena a la empresa
MAS a las costas procesales
que tiene que pagar por la
demanda", explicó el pri-
mer edil cartayero. 

Con esta sentencia, que

rechaza la reclamación eco-
nómica de la MAS, son ya
varias las que dan la razón al
Consistorio, puesto que en
diciembre de 2016 el Tribu-
nal Superior de Justicia de
Andalucía ya se pronunció
a favor de la legalidad de la
actuación municipal en el
expediente de separación
voluntaria. Entonces, emi-
tió una sentencia en la que
dejó claro que el Ayunta-
miento no incumplió el

convenio firmado con la
Mancomunidad, sino que
tuvo motivos justificados
para extinguir el acuerdo y
salir de la entidad, y que lo
hizo ajustándose en todo
momento a la ley. 

VALORACIÓN MUNICIPAL

Juan Miguel Polo, en nom-
bre del Equipo de Gobier-
no municipal, quiso expli-
car esta sentencia de forma
detallada y afirmó que “la
Justicia deja claro una vez
más que el Ayuntamiento
de Cartaya actuó siempre
conforme a la legalidad y en
defensa de los intereses de
los cartayeros, a los que
Giahsa les debía más de
cuatro millones de euros”. 

Además, ha recordado,
en este sentido, que “hemos
sufrido una brutal campaña
de mentiras continuas por
parte del grupo municipal
del PSOE de Cartaya, que
ha proclamado una y otra
vez que la salida de la MAS
nos iba a costar 12,2 millo-
nes de euros a los cartayeros
y cartayeras. Decían que
íbamos a meter al Ayunta-
miento en la ruina. Sólo
hay que tirar de la hemero-
teca para ver las acusaciones
que se le han hecho a este
Equipo de Gobierno”. 

Ahora,“tendrán que ex-
plicar por qué han engaña-
do a los ciudadanos una y
otra vez, puesto que tanto el
TSJA, primero, y ahora el
Juzgado Contencioso Ad-
ministrativo de Huelva, nos
han dado la razón, no sólo
avalando la actuación mu-
nicipal, sino también deses-
timando la reclamación
económica de la MAS, y de-
jando claro en todo mo-
mento que los únicos in-
cumplimientos que se han
producido han sido sólo
por parte de la Mancomu-
nidad de Aguas”, finalizaba
Juan Miguel Polo, alcalde
de Cartaya.

El Grupo Municipal Socialista de Cartaya publicó informaciones que no se corresponden con lo que dice la Justicia.
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TURISMO

La Bandera Azul vuelve a ondear en
nuestra costa tras más de dos décadas
Las Playas de Cartaya lucirán este año una Ban-
dera Azul después de más de dos décadas. El al-

calde de Cartaya, Juan Miguel Polo, y el
concejal de Turismo, Bernardo Hurtado, recogían

el pasado 6 de junio, en el Puerto de Santa
María, el prestigioso distintivo que la Asociación

de Educación Ambiental y del Consumidor
(ADEAC) ha concedido a la Playa de San Miguel.
Posteriormente, el 22 del mismo mes de junio, re-

presentantes municipales izaban la pretigiosa
enseña, símbolo de calidad y sostenibilidad.

una zona de sombra aper-
golada y se ha dotado esta
zona del material y del per-
sonal necesario para ofrecer
un servicio de acompaña-
miento al baño, tales como
sillas anfibias, andadores o
sistemas de muletas. Todo
ello para facilitar no sólo el
acceso a la playa, sino tam-
bién el baño de estas perso-
nas: “se trata de un material
totalmente nuevo y nove-
doso, que convierten este
verano el Caño de la Culata
en una de las playas de
Huelva mejor adaptadas
para personas con movili-
dad reducida”.

Todo ello, señaló Hurta-
do, se ha puesto este año en
marcha en parte gracias a la
subvención que el Ayunta-
miento de Cartaya solicitó
a la Consejería de Turismo
y Deportes de la Junta de
Andalucía, cofinanciada
con los fondos FEADER,
del Programa de Desarrollo
Rural de Andalucía 2014-
2020. También en base a es-
ta subvención, “que hemos
gestionado desde el Ayun-
tamiento”, se abrirá en bre-
ve la nueva Oficina de Tu-
rismo de la localidad, la pri-
mera homologada con la

Después de más de 20 años,
la Bandera Azul ondea de
nuevo en las Playas de Car-
taya, concretamente en la
Playa de San Miguel, que
ha sido reconocida este año
con el distintivo que otorga
anualmente la Asociación
de Educación Ambiental y
del Consumidor (ADE-
AC), además de con la Ban-
dera Ecoplayas, que otorga
la Asociación Técnica para
la Gestión de Residuos y
Medio Ambiente, ARTE-
GRUS, a las playas españo-
las que se distinguen por su
calidad ambiental, turística
y de sostenibilidad. 

El alcalde, Juan Miguel
Polo, el primer teniente de
alcalde, Manuel Barroso, y
el concejal de Turismo, Ber-
nardo Hurtado, acompaña-
dos por los concejales de
Medio Ambiente, Isabel
Orta, y de Obras y Servi-
cios, Cristobal Tavira, iza-
ron el pasado 22 de junio
las dos banderas y visitaron
la playa cartayera.

Se trata, en palabras del
primer edil, “de dos  distin-
tivos que reconocen la cali-
dad de nuestra playa, así co-
mo el trabajo que el Ayun-
tamiento, de la mano del
sector, viene realizando pa-
ra  mejorar nuestro litoral y
dotarlo del material y de los
servicios necesarios para
que la oferta turística de
nuestras playas sea una
oferta de calidad”. Una
oferta que, según Polo, “ga-
rantiza no sólo el perfecto
estado de las aguas de baño,
sino también otros aspectos
fundamentales como la ges-
tión ambiental, la informa-

ción, la seguridad y los ser-
vicios, aspectos todos ellos
que se evalúan de cara a la
concesión de estas distin-
ciones”.

Para el concejal de Turis-
mo, Bernardo Hurtado, “la
concesión de la Bandera
Azul, que viene acompaña-
da además este año de im-
portantes mejoras y nove-
dades en las Playas de Car-
taya, ha supuesto un esfuer-
zo importante por cumplir
unos requisitos y por traba-
jar en la mejora continua de
nuestra oferta, pero sobre
todo, es un paso adelante
importantísimo para la pro-
moción de nuestro destino
y de nuestro sector turísti-
co”.

Entre las mejoras que
presenta este año el litoral
cartayero, destaca la instala-
ción de nuevo material de
playa y pasarelas en algunos
de los puntos, como es pre-
cisamente el caso de la Pla-
ya de San Miguel, donde ya
están a pleno rendimiento
los módulos de vigilancia y
socorrismo, de los que se
encarga Cruz Roja, en base
al acuerdo de colaboración
alcanzado nuevamente este
año, “que garantiza la pre-
sencia de socorristas y per-
sonal de vigilancia a lo largo
de toda la costa cartayera”.

En el Caño de la Culata
se han instalado también
nuevas pasarelas, especial-
mente adaptadas para per-
sonas con movilidad redu-
cida, así como módulos de
servicios, de vestuario, y
duchas y lavapiés especial-
mente adaptados. 

También se ha habilitado

que contará Cartaya y que
se ubicará en El Rompido.

Finalmente, destacar que
también la playa de Nuevo
Portil está en perfectas con-
diciones para el baño, des-
pués de que se hayan des-
arrollado en el último mes,
y con la financiación de la
Subdelegación del Gobier-
no en Huelva, los trabajos
de redistribución de arena,

procedente del punto de
acopio terrestre ubicado en
el Caño de la Culata, que se
realizó el pasado invierno,
precisamente en previsión
de los daños que posterior-
mente causaron los tempo-
rales. De ahí que, según re-
cordaron los responsables
municipales, “la costa car-
tayera ya está preparada pa-
ra recibir a los bañistas”.

Momento exacto en el que se izan la Bandera Azul y la Bandera de Ecoplayas.

Varias playas cartayeras estrenan mobiliario que mejorarán su calidad.
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INFRAESTRUCTURAS

A punto de finalizar la segunda fase del
plan de reparación de caminos rurales
Este proyecto alcan-
zará el 50% de su eje-
cución en los próximos
días.

Las obras del Plan Integral
de Reparación de Caminos
Rurales de Cartaya mar-
chan a buen ritmo y dejan
ya imágenes radicalmente
opuestas a las que presenta-
ban estas vías hace sólo
unos meses. Así, los diez ca-
minos rurales que integra-
ban la primera fase del pro-
yecto, ya están concluidos,
a falta sólo de la señaliza-
ción en dos tramos de dos
de ellos.

De los 12 que integran la
segunda fase, un total de
cinco están también con-
cluidos, siendo este el caso
de Huerta de los Pinos, Va-
lle de Las Carretas, Viejo
Aljaraque, La Romería y
Cañada del Corcho. Ade-

más, también se están lle-
vando a cabo trabajos pre-
paratorios de limpieza y
formación de cunetas, arre-
glo de regajos y arroyos y
preparación de los accesos a
las fincas, en Aljaraque, Va-
llemogaya, La Guijarrosa,
La Vasca, San Francisco y
Gibraleón.

Estas obras, a punto de
terminar, posibilitarán que
en un breve período de
tiempo pueda culminarse
en estos seis caminos la ac-
tuación de forma definitiva
con el aglomerado en ca-
liente, lo que supone que se
supere el 50% de ejecución
del ambicioso proyecto
municipal que permitirá
“un arreglo no sólo integral,
sino duradero, que con el
mantenimiento adecuado,
garantizará el futuro a me-
dio plazo de esta importan-
te obra, que supone una in-

versión municipal de 3,4
millones de euros”. Así lo
destacó el alcalde, Juan Mi-
guel Polo, que junto con el
primer teniente de alcalde,
Manuel Barroso, y la conce-
jala de Caminos Rurales,
María Isabel Pérez, visita-
ron los trabajos “siguiendo
nuestro compromiso de ir
dando cuenta de forma pe-
riódica de la marcha de este
proyecto a los agricultores y
usuarios afectados”.

Por último, cabe destacar
que la responsable munici-
pal de Caminos Rurales,
María Isabel Pérez, señaló
que “los trabajos van a buen
ritmo, siguiendo los tiem-
pos marcados, y lo más im-
portante es que los agricul-
tores y los usuarios que los
frecuentan están muy satis-
fechos con el magnífico es-
tado en el que están que-
dando los caminos”.

Juan Miguel Polo, alcalde de Cartaya, y los concejales Manuel Barroso y María Isabel Pérez Ramblado, supervisan en primera persona las obras de reparación de los caminos rurales.

Imagen de uno de los caminos reparados.



La Plaza Larga de Cartaya luce su nuevo
entoldado y ofrece por primera vez
sombra a la arteria principal del centro
Culminada una nueva fase de la actuación que ha mejorado la imagen y
la propia disposición de esta vía. Además, las remodelaciones se extien-
den a la Plaza Redonda, donde se están llevando a cabo trabajos de re-
paración de la fuente ubicada junto a la fachada del Ayuntamiento.

vez ofrece un amplio espa-
cio de sombra para hacer
más atractivo y cómodo el
paseo y el tránsito de los
ciudadanos por la que es
una de las principales arte-
rias peatonales del casco ur-
bano.

Así, se han cubierto unos
800 metros cuadrados de
superficie con toldos fabri-
cados en lona microperfo-
rada e ignífuga. Además, es-
tos toldos, de color crema,
tienen forma triangular, y
se disponen a lo largo del
paseo formando velas, lo
que les da una mayor visto-
sidad.

Además, y según han se-
ñalado el alcalde, Juan Mi-
guel Polo, y el concejal de
Obras y Servicios, Cristóbal
Tavira, “el montaje se está
realizando de manera que

El tramo de la calle De La
Plaza popularmente cono-
cido como Plaza Larga de
Cartaya, ofrece desde el pa-
sado 21 de junio una nueva
imagen, consecuencia del
plan de remodelación que
de este espacio ha ejecutado
en las últimas semanas el
Ayuntamiento de Cartaya.

A los trabajos de remode-
lación y acondicionamien-
to de la Plaza, que culmina-
ron hace unas semanas con
una nueva disposición de
los bancos y farolas que ha
permitido ganar un espacio
importante para el paseo, se
unen los que se realizaron
de forma más reciente y que
han desembocado en la co-
locación de un entoldado
que da respuesta a la de-
manda de vecinos y comer-
ciantes, y que por primera

ninguna vivienda se quede
sin vistas a la calle”. El obje-
tivo fundamental, señaló
Polo, es “proporcionar
sombra a los/as ciudada-
nos/as en este punto, sobre
todo de cara a la época esti-
val en la que nos encontra-
mos, para hacer mucho más
agradable el paseo de los
ciudadanos por esta plaza,
que además se sitúa en ple-
no centro del municipio y
es emblemática para carta-
yeros y visitantes”. 

Por otra parte, Tavira se-
ñaló que este proyecto se
extiende a la Plaza Redon-
da, “donde estamos reali-
zando los trabajos de mejo-
ra y reparación de la fuente
ubicada junto a la fachada
del Edificio Consistorial,
para darle otro atractivo a
esta zona”.

Una simpática gamba son-
riente, de ojos saltones, ata-
viada con un delantal en el
que aparece el dibujo de
una fresa, y con una ristra
de chorizo al cuello, a modo
de pañuelo, es la imagen
que invita a cartayeros/as y
visitantes a hacer sus com-
pras en el Mercado Munici-
pal de Abastos de Cartaya. 

‘Gambito’, que así se lla-
ma el personaje en cues-
tión, es la nueva mascota
del Mercado y como tal,
mantiene los brazos abier-
tos invitando al receptor a
acudir a la instalación.

La nueva mascota fue
presentada oficialmente en
el Salón de Plenos del Con-
sistorio, en un acto en el
que se entregó el premio co-
rrespondiente a sus creado-
res, tres alumnos del CEIP

‘Juan Ramón Jiménez’ de la
localidad, que han sido los
ganadores del concurso de
dibujo que con este objeti-
vo ha organizado el Ayun-
tamiento de Cartaya, y en el
que han participado los
alumnos de 6º de Primaria
de todos los centros escola-
res del municipio.

Mar Pereles Pérez, Mi-
guel Ángel Márquez Santa-
na y Carla Victoria Pletea
han sido los ganadores de
este concurso y su simpáti-
ca gamba ha sido la elegida
por usuarios del mercado
que durante unas semanas
pudieron emitir su voto en
el propio mercado. Además
de la ciudadanía en general,
también han formado parte
del jurado de selección las
monitoras de la Escuela In-
fantil de Pintura.
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Presentada la nueva mascota para las campañas del
Mercado Municipal de Abastos de nuestra localidad

Juan Miguel Polo y Cristobal Tavira presencian el estreno de los nuevos toldos.

Obras de la fuente de la Plaza Redonda.
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SOLIDARIDAD

Firmado el convenio de colaboración
para el progama ‘Vacaciones en Paz’

Se trata del tradicional programa para que menores saharauis pasen el período estival en nuestra
tierra, alejados de las dramáticas condiciones (agravadas por el calor) del Sáhara. La respuesta del
pueblo de Cartaya ha sido inmejorable, ya que en el momento de la presentación del programa se
necesitaban dos familias de acogida. Finalmente, todos los niños dispondrán de una ‘familia de aco-

gida’ y podrán disfrutar de unas merecidas vacaciones en nuestro término municipal.

El alcalde de Cartaya, Juan
Miguel Polo, y el presidente
de la Federación Provincial
de Huelva de Asociaciones
Solidarias con el Sáhara,
Luis Cruz, firmaron el pa-
sado 12 de junio, en repre-
sentación del Consistorio y
de la federación, el conve-
nio de colaboración que ha
permitido la puesta en mar-
cha en la localidad del pro-
grama ‘Vacaciones en Paz’.

Esta campaña, que en el
caso de este municipio des-
arrolla la Asociación de
Amigos del Pueblo Saha-
raui de Cartaya, posibilita
que, un año más, “un grupo
de niños y niñas saharauis
disfruten del verano entre
nosotros, con una calidad
de vida y en unas condicio-
nes que nada tienen que ver
con la situación dramática
que se viven en los campa-
mentos de refugiados del
Sáhara Occidental, que aún
se hacen más extremas en la
época del año que se aveci-
na”.

Así lo destacó el alcalde,
que junto con el primer te-
niente de alcalde, Manuel
Barroso, la concejala de Ser-
vicios Sociales, María Isabel
Pérez, y la presidenta de la
asociación en Cartaya,
Guadalupe Camacho, pre-
sentaron la campaña en la
localidad, después de que se
procediese a la firma del
convenio de colaboración
que la hace posible.

En este sentido, señaló
Camacho: “quiero agrade-
cer en nombre de la asocia-
ción y de las familias de
acogida, el apoyo del Ayun-
tamiento, sin el que sería
imposible traer a estos ni-
ños y niñas cada verano”.
Destacó la presidenta de la
asociación en la localidad,
que “tanto el Ayuntamien-
to como la sociedad carta-
yera son los que más se
vuelcan en toda la provincia
de Huelva, y eso nos llena
de orgullo y satisfacción
porque pone de manifiesto,
sobre todo, la solidaridad
de este pueblo”.

Los responsables munici-

Una de las imágenes de la presentación del programa solidario ‘Vacaciones en Paz’.

pales, por su parte, destaca-
ron “el esfuerzo importantí-
simo que realizan tanto esta
asociación como las fami-
lias de acogida, que se vuel-
can con estos menores y ha-
cen que disfruten de una es-
tancia inolvidable entre
nosotros”.

Por su parte, la responsa-
ble de la asociación en Car-
taya y coordinadora de la
campaña a nivel provincial
hizo un “llamamiento ur-
gente a la colaboración de
toda la sociedad, puesto
que en la provincia de
Huelva todavía hay una de-

cena de niños/as que aún
no tienen familia de acogi-
da”. En el caso concreto de
Cartaya, señaló que (en esos
precisos momentos) se ne-
cesitaban dos familias más,
aunque a día de hoy la gran
noticia es que todos los ni-
ños que vendrán a nuestra
localidad tienen familia de
acogida. Camacho también
hizo hincapié en que desde
la asociación  se han “com-
probado in situ las condi-
ciones, cada vez más dra-
máticas, en las que viven es-
tos niños en los campamen-
tos de refugiados, y cada

año intentamos traer el ma-
yor número de niños/as po-
sible porque es la única ma-
nera de alejarlos de una si-
tuación que se agrava con
las altísimas temperaturas
del verano”.

Además, hay que señalar
que los niños saharauis se
encuentran en nuestro mu-
nicipio y que desde la aso-
ciación en Cartaya se mues-
tran más que satisfechos
por la respuesta solidaria de
Cartaya, ya que en apenas
dos semanas (desde que se
presentó la campaña hasta
el día en que los niños llega-

ron), los cartayeros han res-
pondido a la llamada para
que ningún niño se quede
sin familia de acogida y
puedan disfrutar de un ve-
rano en paz.

Por último, desde el co-
lectivo se anunció que du-
rante el verano se llevarán a
cabo iniciativas solidarias
con el objetivo de recaudar
fondos para sufragar los
costes de esta campaña “que
permite soñar y disfrutar de
un verano maravilloso a ni-
ños y niñas que durante to-
do el año viven en unas
condiciones muy duras”.
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SERVICIOS SOCIALES

Representantes municipales y del entorno escolar cartayero llevaron a cabo la primera reunión para intentar solucionar el pro-
blema de los jóvenes que abandonan sus estudios y no trabajan. La comisión consiguió fijar fechas para nuevas reuniones.

Inició su andadura la comi-
sión para el análisis de la
problemática de los jóvenes
menores (16-17 años) que
abandonan los estudios,
que no trabajan y se en-
cuentran en situación de
vulnerabilidad, riesgo y ex-
clusión social. El objetivo es
orientarlos y ayudarlos con
medidas que corrijan dicha
situación. Para ello, se cele-
bró una primera reunión a
la que asistieron responsa-
bles de las concejalías de
Educación y Servicios So-
ciales, y representantes de
los centros Rafael Reyes y
Sebastián Fernández, que
acordaron una fecha para la
siguiente reunión.

Ya están disponibles las
ayudas para la adecuación
funcional de viviendas
Estas subvenciones van dirigidas a mayores de
65 años y/o personas con discapacidad y mo-
vilidad reducida. El plazo expira el 10 de julio.

Cartaya, contra la exclusión social de los jóvenes

Nuestro pueblo regresará a la época de
Al-Ándalus con una Cena Velada Andalusí
el 14 de julio en el Castillo de los Zúñiga

García, en la presentación
de la iniciativa,  que contó
también con la presencia de
María del Mar López Orta,
presidenta de la junta local
en Cartaya de la Asociación
Española de Lucha contra
el Cáncer, que organiza la
actividad en colaboración
con el Consistorio, y a cuyo
beneficio se celebra. Tam-
bién asistieron el primer te-
niente de alcalde, Manuel
Barroso, y la concejala de

Cultura, María Isabel Pé-
rez, así como el responsable
de la empresa organizadora,
Víctor Vega, del Grupo
Sentires. Cabe destacar que
habrá aforo limitado y que
las entradas están ya a la
venta, por un precio de 30
euros, en tres estableci-
mientos ubicados en la Ca-
lle De la Plaza de Cartaya:
‘Muebles Ponce’, ‘Farmacia
López Orta’ y ‘Modas Ro-
cío Carrasco’.

El Castillo de los Zúñiga de
Cartaya retrocederá unos
diez siglos en el tiempo el
próximo sábado 14 de ju-
lio, ya que será el escenario
para la recreación histórica
de una velada andalusí, con
una cena y espectáculos de
música y danza propios de
la Huelva musulmana de
los siglos X, XI y XII.

Para ello, se cuidará hasta
el más mínimo detalle, des-
de la decoración y orna-
mentación andalusí, hasta
la ambientación y anima-
ción musical, con danza
arábico andalusí en directo.
Todo ello, en torno a un hi-
lo conductor, que será la
gastronomía de la época, de
manera que se ofrecerá un
menú que reproducirá con
gran rigor histórico los pla-
tos típicos de estos siglos,
sin que falten en ellos los re-
llenos de habas y alcachofas
persas, las tortas de queso,
el alcuzcuz, el ajoblanco
con uvas o los dulces típicos
de esos siglos.

Así lo explicó la teniente
de alcalde y portavoz del
Equipo de Gobierno muni-
cipal, María del Carmen
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‘El Barrilete’ llena de vida el Paseo Marítimo de El Rompido
El Rompido acogió la VII edición del Concurso de Paellas ‘El Barrilete’ el pasado sábado 2 de junio, un evento en el que desta-
caron el ocio infantil, la música, nuestra gastronomía típica y, por encima de todo, la gran  jornada de convivencia.

edades, ya que los más pe-
queños tuvieron la ocasión
de disfrutar de juegos de-
portivos y populares. Por su
parte, la charanga del Ate-
neo Musical Cartayero
amenizó la velada. 

Sobre los 15,00 horas, los
miembros del jurado co-
menzaban a evaluar las dis-
tintas paellas para elegir a
los vencedores, algo que no
fue nada fácil, ya que, por
poner un ejemplo, entre el
primero y el segundo sólo
hubo un punto de diferen-
cia. Tras esto, y después de
dar buena cuenta del arroz,
tocaba el turno para la fies-
ta. Una fiesta que ameniza-
ba el dj y que todos los pre-
sentes se encargaban de ha-
cer más grande y atractiva
para futuras ediciones.

El pasado sábado 2 de junio
la localidad de El Rompido
tenía una de las citas más
esperadas del año. Y es que
llegaba la VII edición del
Concurso de Paellas ‘El Ba-
rrilete’. Tras el éxito de años
anteriores, muchos eran los
concursantes que desde
muy temprano, en sus car-
pas, iban preparando todo
lo necesario para que su
paella fuera la agraciada con
el primer premio. Aunque
es cierto que, como en edi-
ciones anteriores, lo de me-
nos fue la competición, ya
que la jornada de conviven-
cia y la puesta en valor de
nuestra gastronomía son los
verdaderos “ganchos” de un
evento donde la diversión
estuvo garantizada y repar-
tida de forma equitativa por

El primer teniente de alcalde entregó las placas a los vencedores.

OCIO Y EVENTOS

Los más pequeños también tuvieron su momento de gloria en este ‘Barrilete’ 2018.

La fiesta posterior al almuerzo reunió a un gran número de personas, jóvenes en su mayoría.



Cartaya Informa JUNIO 2018 09

OCIO Y EVENTOS

de las cinco de la tarde y
hasta las doce de la noche”. 

El color que da nombre a
la actividad, lo ponen los
propios asistentes, “a los
que se repartirá una bolsa
con polvos de colores a la
entrada, que ellos irán es-
parciendo bajo la dirección
de los animadores, creando
un auténtico espectáculo
multicolor a lo largo de la
celebración del evento”.

Esta fiesta estará organi-
zada por el Ayuntamiento y
contará con la colaboración
de una empresa especializa-
da en este tipo de activida-
des. Se desarrollará en la
Playa de El Rompido, junto
al muelle del núcleo coste-
ro, y las entradas, que pue-
den adquirirse en ‘entrada-
satualcance.com’, o en Co-
rreos, entre otros puntos de
venta, tienen un precio de 6
euros e incluyen también el
desplazamiento en autobús
desde Cartaya hasta el nú-
cleo costero.

Proporcionar una alternati-
va de ocio para los más jó-
venes, con las debidas me-
didas de seguridad, es el ob-
jetivo con el que el área de
Juventud del Ayuntamien-
to de Cartaya pone en mar-
cha por primera vez una
iniciativa “que está muy de
moda, pero que hasta ahora
nunca habíamos realizado
en el municipio”.

Se trata de una ‘Fiesta de
Colores’, pensada para los
más jóvenes, y especialmen-
te dirigida al colectivo de
entre 16 y 20 años, pero el
único límite de edad es ser
mayor de 16. Es, como ex-
plicaron en su presentación
el alcalde, Juan Miguel Po-
lo, y el concejal de Festejos
y Juventud, Manuel Barro-
so, “una iniciativa lúdica,
que consiste en una fiesta a
pie de playa, en una zona
acotada, controlada y vigi-
lada, que estará animada
por djs y que contará con
música en directo a partir

El ‘Color Fest’, alternativa de ocio para los jó-
venes, tendrá lugar el 7 de julio en El Rompido

Jornada para disfrutar del ronqueo del atún
en La Ribera a beneficio de la Hdad del Carmen
Asistir al proceso de ron-
queo del atún y degustar,
posteriormente, platos co-
cinados propios de nuestra
gastronomía y basados en
este producto, todo ello
amenizado con música y en
el entorno excepcional que
ofrece La Ribera de Carta-
ya. Esta es la sugerente pro-
puesta que la Hermandad
de Ntra. Sra. del Carmen
de Cartaya hace a cartaye-
ros/as y visitantes para el sá-
bado 14 de julio.

La iniciativa, que organi-
za la Hermandad “con el
objetivo de recaudar fondos
para los proyectos que tene-
mos pendientes”, según el
presidente de la misma,
Manuel Cruz, cuenta con la
colaboración del Ayunta-
miento, y fue presentada el
pasado 27 de junio en el sa-

lón de plenos del Consisto-
rio cartayero, con la asisten-
cia del alcalde, Juan Miguel
Polo; el primer teniente de
alcalde, Manuel Barroso; y
la concejala de Cultura,
María Isabel Pérez.

Cruz ha asegurado que
“nuestra intención es pro-
poner una velada atractiva y
original, puesto que el ron-
queo del atún, pese a ser es-
te un pueblo marinero, no
es un proceso que sea muy
conocido aún por mu-
chos/as cartayeros/as”.
Ahora, aseguró, “todos/as
tendrán la oportunidad de
comprobar cómo se realiza
el despiece del atún y de
probar una gran variedad
de platos cocinados a partir
de este producto”.

A todo ello, señaló, se
añaden numerosos alicien-

tes, “como el hecho de que
amenizaremos la velada con
música ambiente, también
habrá monitores para los
más pequeños, con vistas a
que los padres puedan dis-
frutar tranquilos de la jor-

nada, todo ello en un espa-
cio muy emblemático para
los/as cartayeros/as, como
es el caso de la Ribera”. 

Para finalizar, Juan Polo,
alcalde de Cartaya, quiso
destacar “el esfuerzo que

cada año realizan todas las
Hermandades de nuestra
localidad para conseguir
fondos”, totalmente im-
prescindibles para la puesta
en marcha de cada una de
sus actividades.
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MEDIO AMBIENTE

El Ayuntamiento realiza nuevos cortafuegos
Abordada la limpieza de pastos y otras actuaciones necesarias en el marco del Plan
Local de Emergencias por Incendios Forestales del municipio. Los trabajos se han
concentrado entre las zonas de Nuevo Rompido y Urberosa.

El Ayuntamiento de Cartaya acometió, a me-
diados de junio, las tareas de apertura de corta-
fuegos con gradas y de limpieza de pastos en el
perímetro que va desde Nuevo Rompido hasta
Urberosa, y que separa las urbanizaciones de El
Rompido del pinar de la localidad.

Precisamente “la proximidad de las viviendas
a los pinos hace necesaria una actuación de estas
características para garantizar la seguridad de las
casas y de las personas en caso de incendio”, se-

gún señaló el alcalde, Juan Polo, que visitó la zo-
na junto con la concejala de Medio Ambiente,
Isabel Orta.

Se trata de una actuación que se ha extendido
a lo largo de más de cinco kilómetros, “que se ha
acometido con la maquinaria correspondiente y
respetando en todo momento la vegetación y el
pinar de la zona, y que se ha centrado principal-
mente en abrir cortafuegos, una actuación muy
necesaria para establecer un perímetro que sepa-

ra las viviendas del pinar y garantiza la seguridad
de las mismas”.

Se trata, además, de la primera ocasión en la
que se realiza una actuación preventiva de estas
características en esta zona y se enmarca en el
Plan Local de Emergencias por Incendios Fores-
tales de Cartaya, “dada la proximidad de estas
urbanizaciones de El Rompido a la amplia masa
de pinar del municipio”.

Tanto el primer edil como la responsable del
área de Medio Ambiente recordaron que desde
el Consistorio se han adoptado y se siguen
adoptando otras medidas enfocadas a la preven-
ción de incendios forestales en la localidad, “co-
mo la emisión de Bandos Municipales con las
prohibiciones correspondientes a la época del
año en la que nos encontramos, en la que, entre
otras muchas cosas, está prohibido realizar fue-
gos en el monte o en la playa”.

A las labores municipales, que también inclu-
yeron la limpieza de la franja comprendida en-
tre la playa y la primera línea de urbanizaciones
en Nuevo Portil, se unen las que está realizando
el INFOCA en la localidad, ya que este organis-
mo es el encargado de realizar cortafuegos en el
monte y también en el límite entre el monte y el
otro núcleo costero del municipio, Nuevo Por-
til. Además, en esta línea de prevención, a lo lar-
go de todo el invierno se han desarrollado cam-
pañas de sensibilización dirigidas a todos los co-
lectivos de la sociedad cartayera, “para concien-
ciar a todos los ciudadanos y ciudadanas de la
necesidad de tomar precauciones y actuar desde
la prevención para cuidar nuestro monte y nues-
tro patrimonio medioambiental durante todo el
año, pero especialmente en los meses de mayor
riesgo de incendios”.

Nuestro municipio celebró el Día del
Medio Ambiente con actividades de
sensibilización sobre la naturaleza

Además de explicarles de
forma detallada cómo tra-
bajan y actúan para hacer
frente a los incendios, con
alguna que otra demostra-
ción incluida, hicieron hin-
capié en la importancia de
concienciar a pequeños y
mayores de la necesidad de
prevenir para evitar fuegos.
Por ello, instaron a los me-
nores a “extremar la precau-
ción” y les pidieron colabo-
ración “para trasladarles es-
te mensaje a los adultos,
porque todos tenemos que
actuar de una forma res-
ponsable para cuidar nues-
tro patrimonio natural, que
es el monte”.

Precisamente este era el

El Ayuntamiento de Carta-
ya aprovechó el Día Mun-
dial del Medio Ambiente (5
de junio) para realizar acti-
vidades de concienciación
sobre la importancia de cui-
dar y respetar nuestro en-
torno natural, dirigidas a
distintos colectivos de la so-
ciedad cartayera.

Así, los cerca de 300 esco-
lares del CEIP ‘Concepción
Arenal’ de la localidad reci-
bieron ese día la instructiva
visita de todo un retén del
INFOCA, que acudió al
centro debidamente equi-
pado y con los vehículos,
maquinaria y herramientas
con los que habitualmente
se enfrentan al fuego.

objetivo de una iniciativa
que estuvo organizada por
el área de Medio Ambiente
del Ayuntamiento, con la
colaboración del INFOCA,
de la Junta de Andalucía, a
quienes trasladó su agrade-
cimiento por la colabora-
ción prestada la concejala
del ramo, Isabel Orta.

Otra de las actividades
que se desarrollaron en el
Día del Medio Ambiente
tuvo lugar en la calle De La
Plaza. Allí, las concejalas de
Medio Ambiente y Des-
arrollo Local repartieron
cerca de 200 plantas entre
los/as cartayeros/as que esa
mañana hacían sus com-
pras.
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EDUCACIÓN

Las graduaciones en el teatro
echan el cierre al curso escolar

Los alumnos de Primaria
del Juan Ramón Jiménez
elaboran un gran
mosaico de cerámica 

Más de 500 escolares de Primaria y Secundaria de los centros educativos cartayeros
participan en la I Semana de Graduaciones en el Teatro de Cartaya.

Los actos de entrega de or-
las y diplomas con los que
los centros escolares carta-
yeros celebran el fin de cur-
so y que tienen como prota-
gonistas a aquellos alum-
nos/as que cambian de ci-
clo, o que finalizan su peri-
plo por los centros de  Pri-
maria para dar el salto hacia
la Secundaria, se han con-
vertido en auténticas galas,
cada vez más numerosas y
trabajadas, y que cuentan
cada vez con más público.
Consciente de esta realidad,
el Ayuntamiento de Carta-
ya y los centros de educa-
ción Infantil, Primaria y Se-
cundaria de la localidad
han regularizado por pri-
mera vez esta actividad, y de
la mano organizaron con-
juntamente la I Semana de
Graduaciones, que se des-
arrolló desde el lunes 11
hasta el miércoles 20 de ju-
nio, y en la que participa-
ron más de 500 niños y ni-
ñas y sus familias.

Mención destacada me-
rece la gala de graduación
de los alumnos de Bachille-
rato del IES Rafael Reyes,
que este año celebraba su
50 aniversario. La directora
del centro, Estela Villalba,
era la encargada de abrir la
ceremonia con un emotivo
discurso dirigido a la gene-
ración que estaba a escasos
minutos de graduarse:
“siempre será recordada co-
mo la generación del 50
aniversario del centro y que
siempre permanecerá en
nuestros corazones, como el
resto de alumnos/as que
han pasado por nuestras au-
las a lo largo de la dilatada
historia del instituto”. To-
dos/as ellos/as fueron los
protagonistas de una tarde
muy especial, en la que no
faltaron sonrisas, lágrimas
emocionadas y un aplauso
unánime, tanto de la comu-
nidad educativa, como de
los padres y de los represen-
tantes institucionales a esta
nueva generación de carta-

Compuesta por más de 6.400 piezas, es-
ta obra representa un pez multicolor co-
mo símbolo de la diversidad cultural del
centro. Ha quedado colocado en uno de
los muros del edificio del propio colegio
para enriquecer el patrimonio artístico y
cultural del mismo. En la confección de
cada una de las piezas de cerámica que lo
componen, han participado todos los
alumnos de Primaria de este centro.

Nace ‘Un cuento de cole’,
el libro que recopila
cuentos clásicos versio-
nados por alumnos

Los alumnos del Juan Ramón Jiménez
participaron en un precioso proyecto
que vio la luz a principios del mes de ju-
nio. Se trata del libro ‘Un cuento de co-
le’, una recopilación de versiones (narra-
das por los estudiantes) de cuentos clási-
cos como Blancanieves, Pinocho o la
Bella y la Bestia. Todo ello, para fomen-
tar el amor por la lectura y despertar la
creatividad de los alumnos.

yeros y cartayeras.
Tras las numerosas felici-

taciones a los recién gradua-
dos, cerró el acto la inter-
vención del alcalde, Juan
Miguel Polo, que además
de trasladar su enhorabue-
na a los jóvenes preuniversi-
tarios, se dirigió a los padres
y madres, “grandes artífices
también de este logro por-
que son ellos los que les em-
pujan, los que se desvelan
para que adquieran la edu-
cación y la preparación que
les permita desenvolverse
en sus vidas”. Por todo ello,
les agradeció, en nombre de
la Corporación a la que ese
día representaba, “su es-
fuerzo constante, su pacien-
cia y su tenacidad, porque
de esta forma ponen los au-
ténticos cimientos de la so-
ciedad cartayera del futu-
ro”.



La Gala del Deporte de Cartaya entrega
sus honores a los mejores deportistas
del curso 2017/18 en nuestra tierra
El Ayuntamiento celebró una gran Gala del Deporte para reconocer el es-
fuerzo de los deportistas más destacados de la localidad en el último año,
siendo la lucha libre, el voley y el fútbol los deportes más premiados. Se
entregaron un total de 27 galardones y se premió la deportividad.

personas que acuden a dia-
rio al Complejo Deportivo
de la localidad, que cuenta
con las mejores instalacio-
nes de la provincia, y que
gracias a nuestros deportis-
tas, de todas las edades, per-
manece lleno de vida du-
rante todo el año”.

En el transcurso de la ga-
la, se entregaron un total de
27 galardones que fueron a
parar a deportistas concre-
tos de distintas edades y dis-
ciplinas que han destacado
a título individual, pero
también a equipos comple-
tos que han conseguido lo-
gros importantes, escuelas
deportivas que han cose-
chado éxitos en este curso,
aficionados que destacan
por su vinculación al de-
porte o su deportividad, de-
portistas que ya son leyen-

Cartaya vivió por todo lo
alto su gran fiesta anual del
deporte, una gala que nace
con vocación de continui-
dad y con la que se ha pre-
tendido, según destacaron
el alcalde, Juan Miguel Po-
lo, y el concejal de Depor-
tes, Manuel Barroso, “sim-
plemente rendir homenaje
a nuestros deportistas, des-
tacar su esfuerzo y tesón y
reconocer a aquellos que
han destacado durante el
año en la disciplina deporti-
va que practican”.

Fue, por tanto, una gala
llena de reconocimientos,
homenajes, nombres pro-
pios y proyectos conjuntos,
que se convirtió, sobre to-
do, en un reconocimiento
al deporte cartayero que, se-
gún Juan Polo, “queremos
hacer extensible a todas las

das de la localidad o que
han recibido un reconoci-
miento a título póstumo.

Aunque todos los gana-
dores, e incluso muchos de
los que no lo han sido, son
merecedores de reconoci-
miento, destacan el Premio
al Mejor Deportista del
Año (que fue para Eduardo
Estévez Delgado), el Pre-
mio a la Leyenda Deportiva
(para Pepe Abreu), el Reco-
nocimiento a Título Póstu-
mo (para José Luis Moreno
Pérez), los once futbolistas,
previamente votados por la
afición, como integrantes
del once ideal histórico de
la Agrupación Deportiva
Cartaya con Manolo Tole-
dano a la cabeza, y el Pre-
mio al Mejor Equipo (el In-
fantil Femenino de la Es-
cuela Municipal de Voley).

Abierto el plazo de inscripciones para el IV Campus
de la Piscina Cubierta Municipal

La Piscina Cubierta Muni-
cipal presentó su oferta es-
pecífica para los más peque-
ños de cara al verano, y
anunció la apertura de los
plazos de inscripción para
participar en la cuarta edi-
ción del Hidrocampus de-
portivo, que comprende
desde cursos de natación
hasta numerosas activida-
des deportivas y lúdicas,
que van desde deportes de

equipo, torneos deportivos,
juegos de mesa y tradicio-
nales, talleres creativos y de
manualidades, e incluso
prácticas de salvamento. 

El campus está pensado,
según destacó en la presen-
tación de la iniciativa la di-
rectora de la instalación, Pi-
lar Miglietti, como una al-
ternativa “no sólo para pro-
mover la práctica deportiva
y de otras actividades crea-

tivas entre los menores, sino
también como una solu-
ción para llenar con conte-
nidos deportivos, lúdicos y
didácticos las mañanas de
los menores en los meses es-
tivales, sobre todo pensan-
do en los padres que traba-
jan”. Así, el IV Campus Hi-
drocentro Cartaya, está di-
rigido a niños y niñas de en-
tre 4 y 12 años, y se celebra-
rá entre el 2 de julio y el 31
de agosto, en horario de 9 a
14 horas para el campus
completo, y de 11:00 a
14:00 horas para el campus
medio. 

Además, señaló Miglietti,
“tenemos un horario am-
pliado de 8 a 15 horas para
aquellos padres que no pue-
dan recogerlos o llevarlos en
el horario normal”. 

Por último, cabe destacar
que este año, dicha activi-
dad incorporará un amplio
contenido de educación en
valores.

El Ayuntamiento amplía las ins-
talaciones y la oferta deportiva
Así lo anunciaron el pasa-
do 7 de junio el alcalde de
la localidad, Juan Miguel
Polo, y el concejal de De-
portes, Manuel Barroso,
que destacaron como
principal objetivo el de
“seguir mejorando la ofer-
ta municipal deportiva en
todos los sentidos, tanto
en el caso de las instalacio-
nes con las que cuenta el
complejo deportivo, uno
de los mejores de la pro-
vincia, como en el caso de
las disciplinas que se ofer-
tan, incluyendo activida-
des nuevas”.

En esta línea, adelanta-
ron que esta mejora se
centraría en la remodela-
ción y mejora del Pabe-
llón de Deportes y de la
Piscina Municipal, dos
edificios que se reforma-
rán con la idea de optimi-
zar las instalaciones, reali-
zando una ampliación
que implicaría habilitar

una nueva sala de fitness y
nuevas salas para otras ac-
tividades deportivas, y
que incluirá la ampliación
del gimnasio y la mejora
de los vestuarios. Además,
se mejorará la dotación y
el equipamiento de los es-
pacios ya existentes.

Todo ello, según ha re-
saltado el primer edil,
“con el compromiso mu-
nicipal de que no se subi-
rán en ningún caso las ta-
sas y precios públicos, al-
go que queremos dejar
bien claro desde el princi-
pio para que no haya la
menor duda, puesto que
incluso nuestro objetivo
es intentar bajarlas en los
casos en los que sea posi-
ble”. El concejal de De-
portes, por su parte, quiso
resaltar “el compromiso
del Ayuntamiento por se-
guir impulsando y mejo-
rando la práctica deporti-
va en Cartaya”.

DEPORTES
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rio), con 1:34:01, acabó en
tercera posición.

En la clasificación local,
destacaron en categoría
masculina Francisco Mara-
ñón (Club Playas de Lepe),
trigésimo en la general, con
un tiempo de 1:29:50; y en
féminas, Gema Alcaide Ji-
menez (Club Atletismo
Cartaya), octava de la gene-
ral femenina, con 1:50:10.

Todos ellos recibieron los
correspondientes trofeos de
manos del alcalde, Juan Mi-
guel Polo, el primer tenien-
te de alcalde y concejal de
Deportes, Manuel Barroso,
y el concejal de Turismo,
Bernardo Hurtado, después
de una bonita jornada de
competición que arrancó a
las 9:00 horas de la mañana
y se prolongó hasta pasado
el mediodía.

La Media Maratón carta-
yera, que organizan el
Ayuntamiento de la locali-
dad y la Diputación Provin-
cial, con la colaboración de

El Faro de El Rompido fue
testigo de excepción de la
victoria del corredor del
Club Atlético Punta Um-
bría, Daniel Andivia Soto,
en la séptima edición de la
Media Maratón ‘Ruta Ho-
teles de Cartaya’, en la que
el domingo 3 de junio par-
ticiparon más de 250 corre-
dores de toda la provincia.
Andivia, con un tiempo de
1:15:05 se impuso a Nuno
Correia (COP), que finali-
zó con un tiempo de
1:15:40, y a Israel Rodrí-
guez Rodriguez (CA Conis-
torsis), que tardó 1:18:39
en completar el recorrido.

Los tres conformaron el
podio de la general masculi-
na, mientras que el de la ge-
neral femenina lo encabezó
Lidia Rodríguez Fernandez
(C.A. Nerja Atletismo),
con 1:32:54; seguida por
María Jesús Sierra Barroso
(C.D. Triatlon Huelva),
con 1:33:36; y Carolina
Ponce Suarez (El Zanaho-

Gran éxito de participación en el segundo torneo
específico para guardametas de Cartaya

Cerca de 70 deportistas de
entre 7 y 25 años se dieron
cita en el campo de fútbol
de césped artificial de
nuestra localidad para de-

mostrar sus habilidades
como porteros. Este even-
to estuvo organizado por
el guardameta cartayero
José Manuel Guerrero Ga-

lán y cuenta con la cola-
boración del Ayunta-
miento de Cartaya, a tra-
vés del Área Municipal de
Deportes.

Las promesas del basket, en el I
Torneo de Baloncesto de Cartaya
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La competición, en la que
participaron equipos pro-
cedentes de toda la pro-
vincia, clausuró la Escuela
Municipal de este depor-

te, que cuenta con un
centenar de alumnos/as.
La entrega de medallas
puso el punto y final al
curso 2017-2018.

Más de 250 corredores se dan cita en la VII
Media Maratón ‘Ruta Hoteles de Cartaya’

los principales hoteles del
litoral cartayero, del Club
de Atletismo de la locali-
dad, el Club Ciclista y la
Peña Ciclista ‘El Almen-
dral’, además de la Federa-
ción Andaluza de Atletismo
y de numerosas empresas
del municipio, forma parte
del XIX Circuito Provincial
de Gran Fondo.

Durante toda la mañana,
la costa de la localidad fue el
escenario de esta prueba,
que se desarrolló a lo largo
de un recorrido de 21 kiló-
metros que discurrió para-
lelo al litoral cartayero, y
que pasó por todos los ho-
teles situados en las Playas
de Cartaya. La línea de me-
ta se situó, un año más, en
el Centro Comercial ‘El Fa-
ro’ de El Rompido. Ade-
más, cabe destacar que una
gran parte del dinero recau-
dado se destinará a la ‘Fun-
dación Theodora’ que tra-
baja con niños/as hospitali-
zados/as.

DEPORTES



14 JUNIO 2018 Cartaya Informa

CULTURA

130 artistas y 50 pases de espectáculos en la
V edición de la Noche en Blanco de Cartaya
Quien desee darle una sorpresa a un ser querido durante esta cita, puede contactar con el Área de Cultura del Ayuntamiento.

horario comercial especial
que mantendrá abiertos los
comercios del centro con
descuentos especiales para
la ocasión. Y es que, como
recordó el primer edil en la
presentación de la gran cita
cultural del verano en Car-
taya, “esta iniciativa surgió
con dos objetivos funda-
mentales que siguen siendo
su principal razón de ser:
enriquecer la oferta cultural
y de ocio de la localidad en
verano, y dinamizar la acti-
vidad comercial y económi-
ca en el centro del munici-
pio, donde a los comercios
se unen los bares con una
oferta especial en esa no-
che”.

Cobrarán especial prota-
gonismo los artistas locales,
que han escogido este mar-
co para presentar al público
en exclusiva sus nuevos tra-
bajos artísticos. Así, la Ban-
da de la Asociación Musical
Ateneo de Cartaya realizará
un concierto y un espectá-
culo de pasacalles; Charo y
Mari Ángeles representarán
el sainete ‘Tomasa y Marti-
na’; Charo Angulo y el gru-
po de baile de la Academia
Municipal pondrán el to-
que flamenco a la noche; se

La Noche en Blanco carta-
yera, pionera en la provin-
cia, cumple este año su
quinto aniversario y lo hace
ampliando y reforzando en
cantidad y sobre todo en ca-
lidad su oferta, con impor-
tantes novedades y con una
filosofía que, como destacó
el alcalde, Juan Miguel Po-
lo, en su presentación, sigue
siendo su razón de ser:
“ofrecer más de cinco horas
ininterrumpidas de espec-
táculos culturales gratuitos,
de una gran calidad y varie-
dad, que además se escenifi-
can en lugares emblemáti-
cos del municipio, en pleno
centro, y en espacios que
durante el resto del año per-
manecen cerrados al públi-
co”.

En la V Noche en Blanco
tendrán cabida, por tanto,
un gran número de mani-
festaciones artísticas, desde
circo, danza, música, ma-
gia, teatro, performance o
exposiciones (por poner só-
lo algunos ejemplos), que
coincidirán en el tiempo
con un gran mercado arte-
sanal, iniciativa que este
año se potencia con la in-
corporación de nuevos pro-
ductos artesanales, y con un

La Academia infantil de Pintura clausura el curso con una exposición

Los/as jóvenes pintores/as cartayeros/as (todos de entre 7 y 18 años)
expusieron sus creaciones pictóricas en el hall del Centro Cultural de
la Villa entre el 18 y el 24 de junio. Ellos eran los autores de los nume-
rosos trabajos que, haciendo un repaso por distintas técnicas pictóri-
cas, llenaron de colorido este edificio, auténtico corazón de la cultura
cartayera.

La explosión de colores fue lo más llamativo de una exposición que,
según la responsable de la academia infantil de pintura, Verónica Ló-
pez Botillo, “es sólo una pequeña muestra del trabajo que hemos rea-
lizado durante todo el año”. Y como tal, incluyó cuadros en gran y pe-
queño formato trabajados en distintas técnicas, principalmente de
acrílico, carboncilla, pastel y óleo. Destacaba especialmente uno que
hacía alusión al famoso cuadro de Velázquez ‘Las Meninas’.

La Academia de Pintura, con más de 20 años de historia, es la más
antigua de cuantas llenan de vida durante todo el año el Centro Cul-
tural, y clausuró el curso con esta muestra, a la que no faltó la conceja-
la de Cultura, María Isabel Pérez, que se mostró “tremendamente or-
gullosa del trabajo de las responsables de la Academia de Pintura”. 

ha creado especialmente
para la ocasión un Combo-
Fusión del Ateneo; actua-
rán los artistas Pablo y Sora-
ya, el Grupo de Danza Ska-
pe o el cantaor flamenco
Moisés Vargas. Estos son al-
gunos de los nombres pro-
pios de una noche en la que
por los diferentes escenarios
pasarán más de 130 artistas,
que protagonizarán 25 es-
pectáculos y más de 50 pa-
ses.“Nuestra propuesta ar-

tística,- señaló la concejala
de Cultura, María Isabel
Pérez-, pretende satisfacer a
todos los gustos y públi-
cos”, y en esta línea destacó
como una de las citas más
atractivas el espectáculo de
teatro de calle ‘Carbón
Club’, de la Compañía
Marqueliñe.

Además, señaló la res-
ponsable cultural, “vamos a
poner en valor el Patrimo-
nio Cultural de Cartaya, y

será la Iglesia Parroquial de
San Pedro el edificio que
centrará las visitas guiadas”,
aunque también se dotarán
de actividad cultural otros
lugares emblemáticos.

Finalmente, desde el
Consistorio se destacó el
amplio dispositivo humano
que dará cobertura a esta
cita y que contará con más
de 60 trabajadores de las
áreas de Cultura, Obras y
Servicios y Comunicación. 



más positivo, si tenemos en
cuenta que además los clu-
bes de lectura les permiten
aprender otros valores y re-
lacionarse con otros niños y
niñas”. Además de compar-
tir y disfrutar en torno a los
libros, se han vivido, asegu-
ran los encargados de la bi-
blioteca cartayera, “mo-
mentos de convivencia y se
han reforzado valores como
la amistad, el respeto y la
tolerancia hacia los demás”.
Y es que la lectura aglutina
un sinfín de valores trans-
versales asociados a la socia-
lización desde edades tem-
pranas.

De esta manera, la entre-
ga de diplomas a cada uno
de los integrantes de los clu-
bes cerraba una jornada de
clausura en la que los niños
y niñas disfrutaron de lo
lindo visionando los vídeos
que a lo largo del año se han
ido creando precisamente
para ser rememorados al fi-
nal del curso, con las lectu-
ras y actividades que se han
desarrollado a lo largo del
curso académico que con
nostalgia despidieron.

Fomentar la lectura desde
edades muy tempranas, y
conseguir que los/as ni-
ños/as conviertan el leer un
libro en un hábito divertido
y recurrente, son los objeti-
vos con los que durante to-
do el año se trabaja en los
clubes de lectura infantil de
la Biblioteca Municipal de
Cartaya.

Así lo destacó en la entre-
ga de diplomas a los 24 ni-
ños/as participantes en la
iniciativa, la concejala de
Cultura del Ayuntamiento
de Cartaya, María Isabel
Pérez, que ha puesto en va-
lor “tanto el trabajo que re-
alizan los profesionales de la
biblioteca, como la colabo-
ración inestimable de los
padres y madres, y el entu-
siasmo de los menores”.

Todos estos menores des-
pidieron el curso 2017-
2018, que ha sido uno de
los más numerosos de los
últimos años, con una gran
fiesta infantil, con la que se
puso el broche de oro a un
año en el que el club ‘Pe-
queños Duendes’, que inte-
gran niños y niñas de 6
años, ha leído un total de
seis libros, “cifra muy eleva-
da teniendo en cuenta que
acaban de iniciarse en la
lectura”, señalaron los res-
ponsables de la biblioteca
cartayera. Así, han disfruta-
do de la lectura de El sueño
de Pipa, La gallina que puso
un huevo, El hombrecillo
de papel, El señor empaste,
El viaje de viento pequeño y
El vicario que hablaba al re-
vés.

Por su parte, los integran-
tes del club infantil ‘El
duende del Castillo’, de 7 y
8 años, han leído un total
de siete libros, de lectura ya
más compleja, como es el
caso de Farid y el gato ne-
gro, El vicario que hablaba
al revés, La bruja y el maes-
treo, El fantasma de pala-
cio, El calcetín suicida, Pa-
blo Diablo y los fantasmas y
¡Atrapados por los piratas!

Haciendo balance de lo
que ha dado de sí este año,
la responsable de cultura re-
saltaba que “no puede ser

La Virgen del Rosario procesiona para celebrar
el V aniversario de su Patronazgo Canónico

Caminó por las calles de
Cartaya, desde la sede de la
Hermandad hasta la Pa-
rroquia del Apóstol San

Pedro, donde se celebró
una Misa Conmemorativa
con motivo del aniversa-
rio. Además, la Herman-

dad estrenó, también para
celebrar esta efeméride,
un nuevo simpecado que
fue bendecido.
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CULTURA

La Biblioteca Municipal clausura los clubes 
infantiles de lectura con un gran balance anual
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