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La Oficina de Turismo atiende a casi 6.500
personas en sus primeros meses de vida

Cartaya, primer pueblo de la provincia que apuesta por el mantenimiento sostenible de sus zonas verdes    �

Empleo
El Plan Municipal de Reparación de Caminos Ru-

rales entra en su fase final y concluirá antes de fi-

Infraestructuras
El Servicio de Notificación de Inci-

dencias ya contribuye a mejorar 

Participación Ciudadana

El pasado 26 de octubre dio comienzo el
XIII Ciclo de Teatro de Otoño de Cartaya,
que continuará durante todo el mes de
noviembre y que finalizará el día 23 del
mismo mes.

� NOVIEMBRE
Tras la última sesión de Pleno Ordinario
del Ayuntamiento, el pasado 25 de sep-
tiembre, los concejales cartayeros volve-
rán a reunirse en sesión plenaria el
próximo martes 27 de noviembre

� 27 de NOVIEMBRE
Ese día tendrá lugar el café coloquio
‘Ejercicio físico, nutrición y menopausia’,
a cargo de la DUE Matrona Celia Pedrero
Palacios y que organiza la Asociación de
Amas de Casa ‘Reina Sofía’.

� 12 de NOVIEMBRE
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Los Planes de Empleo permitirán la con-

tratación de 50 personas y estarán dota-

dos con 442.000 euros �



02 OCTUBRE 2018 Cartaya Informa

TURISMO

Casi 3.500 visitantes fueron atendidos
en la Oficina de Turismo de El Rompido 

3.481 personas recibieron atención de forma presencial, aunque el total de atenciones, añadiendo
las no presenciales, asciende a 6.406 visitantes, procedentes de distintos puntos de España y Europa.

Cartaya inauguró su prime-
ra Oficina de Turismo Mu-
nicipal, el pasado 28 de ju-
nio, en el núcleo costero de
El Rompido. De esta mane-
ra, las personas que han es-
cogido Cartaya y sus playas
este verano como destino
turístico han tenido un lu-
gar adecuado y perfecta-
mente equipado al que diri-
girse, no sólo para recibir
cualquier tipo de informa-
ción sobre el destino, su
oferta turística, cultural y
de ocio, sino también para
poder realizar sus reservas
hoteleras o de cualquier ti-
po y para acceder fácilmen-
te a las iniciativas y activi-
dades que se realizan en
tiempo real en todo el tér-
mino municipal.

Parece que el objetivo de
la Oficina de Turismo
anunciado por el Alcalde en
su inauguración se está
cumpliendo. El Primer Edil
explicaba que esta institu-
ción nacía para "dar un ser-
vicio integral, especializa-
do, moderno y completo”,
además de “recibir al turis-
ta, informarle, orientarle,
asesorarle y dar respuesta a
todas sus demandas y nece-
sidades”. De esta manera,
ya tenemos los primeros da-
tos tras un verano de fun-
cionamiento y el balance es
muy positivo. Un total de
3.481 personas fueron
atendidas de forma presen-
cial en la Oficina de Turis-
mo. De ellas, 2.627 eran de
nacionalidad española y
854 procedían de países
más allá de nuestras fronte-
ras. En cuanto al turismo
nacional, la mayoría de las
personas atendidas eran de
la Comunidad de Madrid.
Andalucía, Castilla y León,
País Vasco y Cataluña son
los siguientes orígenes más
frecuentes en las personas
de nacionalidad española
que hicieron alguna consul-
ta en esta oficina. Como cu-
riosidad, cabe destacar que
ciudadanos residentes en
todas las comunidades au-
tónomas en España (a ex-
cepción de las ciudades au-

tonómicas de Ceuta y Meli-
lla) hicieron alguna consul-
ta en la oficina cartayera. 

En cuanto al turismo in-
ternacional, las personas
atendidas fueron en su ma-
yoría europeas, aunque
también recabaron infor-
mación personas proceden-
tes de otros continentes. En
cuanto a la procedencia de
los turistas de nuestro con-
tinente, las nacionalidades
mayoritarias fueron britá-
nica, francesa, alemana,
portuguesa y holandesa.

Al total de personas aten-
didas de forma presencial
(3.481) hay que sumar las
atenciones no presenciales
(2.925), lo que deja un to-
tal  de 6.406 personas aten-
didas. En cuanto a los te-
mas consultados, la mayo-
ría eran relativos a informa-
ción turística sobre Cartaya
y El Rompido, así como sus
playas; información acerca
de Huelva; petición de pla-
nos de los núcleos cartaye-
ros; información acerca de
restaurantes y gastronomía;

conexión de transportes; o
información acerca de acti-
vidades culturales y rutas de
senderismo.

En cuanto a la distribu-
ción de dichas atenciones,
que bien podrían servir de
radiografía del turismo en
nuestro municipio, los me-
ses con más atenciones fue-
ron los de agosto y septiem-
bre. En este último bajó la
incidencia del turismo na-
cional, pero aumentó el nú-
mero de personas extranje-
ras que fueron atendidas. A
agosto y septiembre les si-
guen, por orden, julio y oc-
tubre.

Además de estos servi-
cios, cabe destacar que la
Oficina de Turismo posee
una sala de exposiciones
que ha estado dotada de
una gran agenda cultural
durante todo el verano, lo
que no hace más que poten-
ciar la imagen de Cartaya
como destino turístico no
sólo desde un punto de vis-
ta natural y paisajístico, si-
no también cultural.

Imagen de la fachada de la Oficina de Turismo.

Interior de la oficina, con la pantalla táctil al fondo.



PLENO MUNICIPAL

Cartaya, pionera en iniciar trámites
para dejar sin efecto el Plan de Ajuste

El pleno da luz verde a la Moción de Alcaldía al respecto, apoyándose en los datos económicos
que avalan los resultados de una gestión que ha permitido reducir la deuda viva del Consistorio en
16 millones de euros en 7 años.  Aprueba, además, dar  un paso más en el proceso urbanístico de

cesión de suelo a la Junta para la ampliación del CEIP Virgen del Carmen de El Rompido.

El Pleno del Ayuntamiento
de Cartaya aprobó, con el
voto favorable del Equipo
de Gobierno Municipal
(ICAR, PP y PA), y de IU, y
la abstención del grupo
municipal socialista, la mo-
ción de Alcaldía con la que
se inician los trámites opor-
tunos para dejar sin efecto
el Plan de Ajuste munici-
pal. Según anunció el Alcal-
de, “somos el primer ayun-
tamiento de la provincia de
Huelva que a día de hoy es-
tá en disposición de hacer-
lo, debido a una gestión
económica seria y responsa-
ble que nos permite cum-
plir los exigentes requisitos
que para ello exige el Minis-
terio”.

Como informó Juan Mi-
guel Polo, la deuda viva
municipal se ha reducido
en los últimos siete años en
16 millones de euros, con
un ahorro medio de dos mi-
llones por año. El nivel de
endeudamiento “se ha re-
ducido de forma importan-
te y sitúa al Consistorio por
debajo del límite legal al
efecto (es del 110% y esta-
mos en el 86%), según la li-
quidación del presupuesto
de 2017”. De esta liquida-
ción, que arroja un superá-
vit de 1,5 millones de euros,
se dieron a conocer otros
indicadores, como que el
periodo medio de pago a
proveedores es de 2,54 días,
también por debajo del lí-
mite legal (que es de 30 dí-
as); y que las cuentas muni-
cipales encadenan tres años
consecutivos de superávit.

Con estos y otros pará-
metros económicos bajo el
brazo, el Consistorio, seña-
ló el Alcalde, “está en dispo-
sición de concertar una
operación de préstamo a
largo plazo que permita,
con condiciones financieras
más favorables y a un inte-
rés más bajo, liquidar las
operaciones de crédito que
tuvimos que asumir en
2012 para hacer frente a las
facturas pendientes, con
cargo al Fondo de Financia-
ción de Pago a Proveedores,

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

que regulaba el Real Decre-
to-Ley 4/2012”.

Todo ello, explicó Polo,
“nos permitirá, y siempre
cumpliendo las condicio-
nes que marque el Ministe-
rio de Hacienda y Función
Pública, dejar sin efecto el
Plan de Ajuste, lo que a su
vez hará posible una mejor
gestión municipal de los re-
cursos, acometer inversio-
nes y mejoras en los servi-
cios públicos, aplicar boni-
ficaciones en las tasas y pre-
cios públicos, reducir los
impuestos y, en definitiva,
tener un mayor control so-
bre el presupuesto munici-
pal”.

La portavoz del Equipo
de Gobierno y concejala de
Economía, María del Car-
men García, anunció al res-
pecto que “los buenos re-
sultados económicos deri-
vados del ahorro realizado
en los últimos años se están

invirtiendo y seguirán sien-
do invertidos en mejorar el
servicio que se ofrece a los
ciudadanos”.

Gracias a ellos, detalló el
Primer Edil, “se han acome-
tido proyectos importantes
como el Plan Integral de
Reparación de Caminos
Rurales, la remodelación
del Recinto Ferial, la repa-
ración de la fuente de la
Plaza Redonda,  el entolda-
do de la Plaza Larga, la re-
modelación del Recinto Fe-
rial o la obra de la calle San-
ta María, entre otros pro-
yectos”. También anunció
el Alcalde que “el remanen-
te positivo de 2017 vamos a
emplearlo en un plan de as-
faltado de calles que co-
menzará en breve, porque
nuestra intención es que es-
te ahorro repercuta, sobre
todo, en poner en marcha
mejoras para los ciudada-
nos”.

El Grupo Municipal de
IU apoyó el inicio de los
trámites para dejar sin efec-
to el Plan de Ajuste, califi-
cándolo como “una buena
noticia económica”, y el
Grupo Municipal socialista
se abstuvo a la espera de co-
nocer en más profundidad
la operación.

Por otra parte, el pleno
del Ayuntamiento de Car-
taya dio también luz verde a
la aprobación provisional
de la modificación puntual
número 10 del PGOU, que
supone un paso adelante en
el proceso urbanístico de
cesión de suelo a la Junta de
Andalucía para la amplia-
ción del CEIP Virgen del
Carmen de El Rompido.
Según detalló el concejal de
Urbanismo, Gabriel Maes-
tre, “hemos ido adaptándo-
nos a todas las exigencias y
requisitos que la Junta de
Andalucía ha ido plantean-

do al Consistorio y en un
corto espacio de tiempo va-
mos a traer a pleno la apro-
bación definitiva”. Además,
recordó, “también pone-
mos a su disposición el te-
rreno para un instituto de
Enseñanza Secundaria, que
ya empieza a ser también
necesario en El Rompido”.

Por otra parte, en el
transcurso del pleno, la
concejala de Desarrollo Lo-
cal, Lourdes Suárez, y el Al-
calde, Juan Miguel Polo, in-
formaron con detalle de las
contrataciones previstas en
el marco de los programas
‘Emple@joven’, ‘Em-
ple@30+’, y ‘Emple@45+’,
que financian la Junta de
Andalucía y el Fondo Social
Europeo, con la colabora-
ción del Ayuntamiento. En
total, Cartaya recibirá
442.000 euros, aproxima-
damente, para la contrata-
ción de 50 personas.
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El Servicio de Notificación de Incidencias conecta a 
los ciudadanos con la mejora de nuestro municipio
Hace poco más de un mes que este nuevo servicio de participación ciudadana (disponible a través de la web municipal y
mediante la App del Ayuntamiento) se puso en marcha y los trabajadores municipales han solventado un gran número de in-
cidencias que fueron reportadas por los/las ciudadanos/as cartayeros/as. Desde el Consistorio se agradece la colaboración
de la ciudadanía, que demuestra que entre todos/as podemos mejorar Cartaya. En las páginas siguientes, les ofrecemos infor-
mación acerca del primer mes de este servicio, así como varias imágenes de incidencias que ya han sido resueltas. 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Histograma de las diferentes categorías, agrupadas por bloques, de las incidencias reportadas en el primes mes de este servicio.

Mapa de incidencias reportadas en Cartaya. Mapa de incidencias reportadas en El Rompido.
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Mapa de incidencias reportadas en El Portil.



PESCA

El Ayuntamiento exige a la Junta mejoras
en el Puerto Pesquero de El Rompido

El pleno aprueba una moción en la que el
Equipo de Gobierno municipal habla de “aban-
dono de la Ría del Piedras y del muelle” y en la
que exige a la APPA medidas que garanticen la
seguridad en la navegabilidad, así como obras

de mantenimiento, limpieza y mejora en el
Puerto de El Rompido y la presencia de un vigi-

lante de seguridad. El pleno también aprobó una
moción de alcaldía de apoyo al sector pesquero

de la chirla.

Agencia Pública de Puertos
de Andalucía que, según re-
saltó Hurtado, “recoge un
dinero importante por par-
te de las embarcaciones que
navegan y permanecen
atracadas y amarradas en la
ría, tanto pesqueras como
naúticas y recreativas, y de-
bería invertir al menos una
parte del mismo en mante-
ner, mejorar y cuidar la ría y
el puerto”.

De hecho, señaló, “el des-
control es tal que no se es-
tán expediendo ni los ‘con-
duce’ que obligatoriamente
deberían llevar los pescado-
res para transportar su mer-
cancía, con el riesgo de san-
ciones que eso implica para
los propios marineros”.
Añadió Hurtado que “re-
sulta además incomprensi-
ble que la propia Junta sa-
que a licitación el servicio
de seguridad en los puertos
de toda Andalucía, desti-
nando más de tres millones
de euros a ello, y ni un solo
céntimo de esa cantidad se
emplee en un vigilante de
seguridad para el Puerto de
El Rompido”.  

APOYO AL SECTOR DE LA CHIRLA

El pleno dio luz verde tam-
bién a la moción de alcaldía
de apoyo al sector pesquero

El Ayuntamiento de Carta-
ya exigió a la Junta de An-
dalucía que adopte medidas
urgentes para acabar con lo
que califica como “la situa-
ción de abandono de la Ría
del Piedras, y del muelle y el
Puerto Pesquero de El
Rompido”.

Entre ellas, explicó el
concejal de Pesca, Bernardo
Hurtado, al pleno, “solici-
tamos que se pongan los
medios necesarios para
controlar y garantizar la na-
vegabilidad de la Ría, y que
se desarrollen en el Puerto
Pesquero de El Rompido
todas las obras de mejora
que estaban previstas en el
Plan de Usos Portuarios y
que no se han finalizado”.

Dando traslado a las de-
mandas del sector pesquero
de El Rompido, Hurtado
aseguró que “las actuacio-
nes en la lámina de agua no
han recogido las reivindica-
ciones del propio sector, y
las obras realizadas en el
pantalán y los fondeos no
han tenido ningún mante-
nimiento”. Por todo ello,
señaló, “actualmente, se ob-
servan grandes deficiencias
en el pantalán y hay boyas
que se han hundido, lo que
genera a diario una insegu-
ridad importante en las em-
barcaciones en el área de
fondeo”.

Además, detalló el res-
ponsable municipal de pes-
ca, “en la zona de tierra hay
un total abandono, tanto
del mantenimiento como
de la limpieza de las instala-
ciones portuarias, que afec-
ta a los cuartillos, la parcela
balizada para los pescado-
res, la zona de aparcamien-

to e incluso a la zona ajardi-
nada”.

Por todo ello, la moción
de alcaldía, que obtuvo el
apoyo unánime del pleno,
exige a la Junta “que ponga
todos los medios necesarios
para controlar la seguridad
y la navegabilidad de la Ría
del Piedras”, para lo que
considera imprescindible
“que se mantengan al día
los dragados de manteni-
miento, que se realicen las
batimetrías y se mantenga
la señalización en perfecto
estado, modificándose se-
gún sea necesario”. Es fun-
damental, señaló el respon-
sable municipal de Pesca,
“que se garantice la seguri-
dad de la navegabilidad en
óptimas condiciones de las
alrededor de 2.000 embar-
caciones que navegan en la
ría”.

En lo referente al Muelle
y Puerto Pesquero de El
Rompido, se solicitaron
mejoras en la lámina de
agua y en las instalaciones
en tierra. Estas mejoras
comprenden una revisión
de los amarres ejecutados
en su día para el amarre de
la flota pesquera, “dado que
su deterioro está afectando
a la seguridad de las propias
embarcaciones pesqueras”.

También exigió el Con-
sistorio la realización de la-
bores de mantenimiento y
limpieza de las zonas en tie-
rra y en agua del puerto, así
como dotar de un vigilante
de seguridad que vele por la
misma en el Puerto Pesque-
ro de El Rompido.

La moción contó con el
respaldo unánime del pleno
y ha sido remitida a la

de la chirla, que según resal-
tó Hurtado, “se encuentra
en situación de absoluto
desamparo por el incumpli-
miento de las actuaciones
acordadas por la Junta de
Andalucía sobre la gestión
de la chirla”.

En este caso, el Consisto-
rio exigió “que las condicio-
nes del sector sean las mis-
mas en todas las zonas del
Golfo de Cádiz, tal y como
solicitan los pescadores”, y
que se realice un plan de
gestión adecuado a la reali-

dad del sector y de la propia
especie, “que permita que
los barcos pesqueros pue-
dan salir a faenar y que sus
familias puedan vivir”.

Finalizó el concejal de
Pesca señalando que “en el
puerto pesquero de El
Rompido hay familias que
se dedican a la extracción y
marisqueo de esta especie y
que se están viendo grave-
mente afectadas, ya que es
la tercera parada sufrida y,
en este caso, por un período
ya de más de ocho meses”.

El pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad la moción para exigir a la Junta la mejora en el Puerto del Rompido.

Imagen del muelle de El Rompido.
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Ya están disponibles los Planes de Empleo de 2018
Estarán divididos en tres tramos de edad (de 18 a 29 años, de 30 a 44 años y de 45 años en adelante) y están dotados con
una subvención de 441.640, 61 euros, 150.000 euros menos que el año pasado al haber bajado Cartaya su tasa de paro.

En cuanto al proceso y
los criterios de selección,
cabe destacar que la prese-
lección la realiza el SAE
(Servicio Andaluz de Em-
pleo de la Junta de Andalu-
cía). Una vez el Ayunta-
miento presenta la oferta de
empleo, el SAE preseleccio-
na tres candidatos por cada
puesto de trabajo a cubrir,
por lo que si hay 200 peo-
nes de obras públicas inscri-
tos en la oficina del SAE y el
Ayuntamiento necesita cu-
brir 1 plaza, llamará única-
mente a 3 candidatos. So-
bre esa base el Ayuntamien-
to selecciona a un candida-
to.

En cuanto a la selección
para la contratación de per-
sonas de entre 18 y 29 años,
ambos inclusive, y de entre
30 y 44 años, también am-
bos inclusive, se realizarán
entre las personas desem-
pleadas, residentes en el
municipio, propuestas por
el Servicio Andaluz de Em-
pleo sobre la base de la ade-
cuación al perfil solicitado
para el puesto de trabajo
ofertado, con el siguiente
orden de prelación: en pri-
mer lugar, las personas be-
neficiarias del ingreso por
Renta Mínima de Inserción

Ya están disponibles los Pla-
nes de Empleo 2018 para
Cartaya. En esta edición,
nuestra localidad cuenta
con tres tramos de edad o
tres planes de empleo (más
un cuarto tramo de edad
para mayores de 55, aún
pendiente de publicación
del decreto en el BOJA).
De esta manera, los tres pla-
nes de empleo ya aprobados
son: 'Emple@ joven', entre
18 y29 años; 'Emple@30'
entre 30 y 44 años; y 'Em-
ple@45', 45 o más años.
Cabe destacar que todos los
contratos tendrán una du-
ración mínima de 6 meses a
jornada completa. 

En esta edición, estos pla-
nes de empleo para nuestra
localidad disponen de
150.000 euros menos, es
decir, 441.640,61 frente a
los 593.400 euros de la an-
terior convocatoria. Así, es-
te año se ofertarán alrede-
dor de 50 puestos de traba-
jo, frente a los 85 contratos
que se hicieron en el plan
anterior. Esta circunstancia
se da por la fórmula elegida
por la Junta de Andalucía
para repartir las cantidades,
puesto que va ligada a la ta-
sa de desempleo de las dis-
tintas localidades y nuestro
municipio, al tener una de
las tasas de desempleo más
bajas de su entorno, recibe
menos aportación.

En cuanto a los requisitos
para poder acceder a los
puestos de trabajo oferta-
dos, con carácter general,
los Ayuntamientos podrán
contratar a personas inscri-
tas como demandantes de
empleo no ocupadas y que
reúnan alguno de los si-
guientes parámetros: tener
una edad comprendida en-
tre los 18 y 29 años, ambos
inclusive, y estar inscritas
en el fichero del Sistema
Nacional de Garantía Juve-
nil; tener entre 30 y 44
años, ambos inclusive; o te-
ner 45 o más años y ser des-
empleadas de larga dura-
ción. Por último, deben es-
tar inscritas en aquellas
ocupaciones solicitadas pa-
ra poder optar a las mismas.

EMPLEO

Social en Andalucía, de
acuerdo con el Decreto-ley
3/2017, de 19 de diciem-
bre. En segundo lugar, las
personas desempleadas de
larga duración, que hayan
agotado la prestación por
desempleo de nivel contri-
butivo o asistencial en los
últimos doce meses. En su
defecto, las personas des-
empleadas de larga dura-
ción, en general. En último
lugar, las personas desem-
pleadas, en general.

Por su parte, la selección
para la contratación de per-
sonal de 45 o más años, se
realizará entre las personas
desempleadas de larga du-
ración, residentes en el mu-
nicipio, propuestas por el
Servicio Andaluz de Em-
pleo sobre la base de la ade-
cuación al perfil solicitado
para el puesto de trabajo
ofertado, con el siguiente
orden de prelación: en pri-
mer lugar, las personas be-
neficiarias del ingreso por
Renta Mínima de Inserción
Social en Andalucía, de
acuerdo con el Decreto-ley
3/2017, de 19 de diciem-
bre. En segundo lugar, las
personas desempleadas de
larga duración, que hayan
agotado la prestación por

desempleo de nivel contri-
butivo o asistencial en los
últimos doce meses. En su
defecto, las personas des-
empleadas de larga dura-
ción, en general.

Dentro de cada grupo de
prioridad se ordenarán las
personas candidatas aten-
diendo a la mayor disponi-
bilidad para el empleo, a la
fecha de solicitud de ocupa-
ción o, en su defecto, a la fe-
cha de inscripción, yendo
de la más antigua a la más
reciente.

En cuanto a su financia-
ción, aproximadamente el
80% de la dotación total de
estos planes de empleo pro-
cede de los Fondos Feder de
la Unión Europea y el 20%
restante lo aporta la Junta
de Andalucía. A pesar de
ello, hay que hacer hincapié
en la aportación municipal,
ya que para el desarrollo de
los planes de empleo no
basta con pagar el sueldo de
las personas que se contra-
tan. Además, es necesaria la
donación municipal tanto
de recursos humanos como
de recursos materiales. Por
poner un ejemplo, un peón
de obras públicas necesita
un Equipo de Protección
Individual (EPI), botas de

seguridad, chalecos reflec-
tantes, materiales y herra-
mientas o costes de despla-
zamiento hasta el trabajo
(gasoil, desgaste de vehícu-
los etc…). El personal que
trabaja en oficinas, por po-
ner otro ejemplo, comporta
gastos de teléfono, luz, ne-
cesita ordenadores, cone-
xión a internet, una mesa
de trabajo o un despacho.
Por otra parte, para la ejecu-
ción de estos planes de em-
pleo se precisa de técnicos
municipales que realizan
diferentes tareas técnicas,
como la elaboración del
proyecto y petición de la
subvención, la presentación
de ofertas de empleo al
SAE, la participación  en los
procesos de selección de los
participantes, la coordina-
ción de los tutores, así co-
mo un seguimiento y una
justificación. En la anterior
edición fue necesaria la par-
ticipación de tres técnicos
en el desarrollo del proyec-
to, pero además participa-
ron numerosos trabajadores
municipales como tutores,
por lo que la aportación
municipal fue considerable,
sin dejar de mencionar
otros departamentos de-
pendientes de las arcas con-
sistoriales, como el de re-
cursos humanos. 

PROYECTOS OFERTADOS

En cuanto a los proyectos
ofertados, estos se agrupa-
rán en seis grandes bloques:
Obras y Servicios, Medio
Ambiente, Servicios Socia-
les, Cultura, Urbanismo y
Desarrollo Local. 

Las personas que estén
interesadas en obtener más
información acerca de estos
planes de empleo pueden
consultar el listado de ocu-
paciones, los diferentes re-
quisitos y pasos para acce-
der a ellos, así como sus pla-
zos y otros parámetros en el
Área de Desarrollo Local
del Ayuntamiento de Car-
taya, ULOPA, situada en la
Avenida de la Profesionali-
dad S/N, de Cartaya, o en
la página web del Ayunta-
miento: cartaya.es.
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Los responsables municipales comparecen para informar a los ciudadanos acerca de los detalles de los Planes de Empleo.
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INFRAESTRUCTURAS

El Plan Municipal de Reparación de 
Caminos Rurales entra en su recta final
Ya ha alcanzado el 90% de ejecución en lo que a limpieza y acondicionamiento de cunetas se refiere y más del 70% de eje-
cución en la fase de tratamiento con aglomerado en caliente. Se espera que esté concluido antes de finales de año.

El Plan Municipal de Repa-
ración de Caminos Rurales
afronta en las próximas se-
manas la recta final, que-
dando pendientes a día de
hoy las actuaciones de aglo-
merado en caliente en cua-
tro caminos, y el tratamien-
to con zahorra en otros dos,
además de culminar las ac-
tuaciones de limpieza y
adecuación de cunetas, en
la actualidad al 90%.

Así lo destacaron el Alcal-
de, Juan Miguel Polo, y la
concejala de Caminos Ru-
rales, María Isabel Pérez,
que visitaron las obras jun-
to con el primer teniente de
Alcalde, Manuel Barroso.
Los responsables municipa-
les pudieron comprobar so-
bre el terreno “la buena
evolución de los trabajos,
que tal y como fue nuestro
compromiso sobre todo
con los agricultores, estarán
listos y en perfecto estado
para las campañas agrícolas,
puesto que este primer plan
de actuación, que se ha ve-

nido desarrollando en dis-
tintas fases, estará finaliza-
do antes de finales de año”.

En esta línea, en las pró-
ximas semanas se desarro-
llarán los trabajos de aglo-
merado en caliente, que se
encuentran muy avanza-
dos, en los caminos de Valle
Infanta, El Guapero, El Pi-
nillo Bajo y el Pilar de la
Dehesa. También se está
trabajando ya en el trata-
miento de zahorra en el ca-
mino de San Bartolomé, y
se va a iniciar este mismo
tratamiento en los dos kiló-
metros que quedan pen-
dientes en el Camino de
Valdeflores.

María Isabel Pérez expli-
có, al respecto, que “este
primer plan entra ya en su
recta final, pero ya estamos
trabajando en los proyectos
necesarios para darle conti-
nuidad el próximo año, con
vistas a abordar el trata-
miento de triple riego asfál-
tico en los caminos que
ahora se han tratado con za-

horra, y extenderlo a algu-
nos más que no se han in-
cluido en este primer plan”.

Así, los representantes
municipales destacaron la
importante inversión, cer-
cana a los 3,5 millones de
euros, íntegramente muni-
cipal, que se ha realizado es-
te año en la totalidad de la
amplia red de caminos del
municipio, actuándose so-
bre los 45 caminos rurales
que la integran. Además,
“en todo momento se ha
dado prioridad a aquellos
con un mayor uso agrícola,
aunque se ha realizado una
actuación integral y com-
pleta que además lleva apa-
rejada, a partir de ahora,
una tarea constante de cui-
dado y mantenimiento”.

Por su parte, el Primer
Edil finalizó explicando
que "nuestro objetivo de
cara al futuro es no sólo
mantener estos caminos en
perfecto estado, sino seguir
mejorando aquellos que se-
an susceptibles de mejora”.

Juan Miguel Polo, Alcalde de Cartaya, y los concejales Manuel Barroso y María Isabel Pérez Ramblado, supervisan en persona uno de los caminos remodelados.

Operarios realizando labores de asfaltado.
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Caminos Rurales, María
Isabel Pérez, y la de Des-
arrollo Local, Lourdes Suá-
rez, además de los miem-
bros de la nueva junta, se
sentaron las bases, de cara a
esta nueva etapa, de la cola-
boración entre el Ayunta-
miento y la que es a día de
hoy la empresa más impor-
tante de la localidad, tanto
en volumen de facturación
como en número de traba-
jadores, en su mayoría resi-
dentes en nuestra localidad.

Esta colaboración, señaló
el Alcalde, “siempre ha sido
permanente, fluida  y muy
importante, y en esta mis-
ma línea arrancamos esta
nueva etapa, poniéndonos a
disposición de la nueva jun-
ta y brindando el apoyo
municipal a un sector fun-
damental para la economía
de nuestro pueblo y para la
creación de empleo”.

El nuevo presidente de
Cartayfres, Ernesto Javier
Gómez, agradeció esta cola-
boración y destacó que

“asumimos a partir de aho-
ra importantes retos de fu-
turo, con mucha ilusión y el
objetivo de modernizar la
gestión y los procedimien-
tos desde la misma finca,
siempre de la mano de los
agricultores”.

El propio presidente de la
cooperativa cartayera expli-
có que la misma cuenta con
120 socios y que apuesta en
esta nueva etapa “por la
transparencia y por avanzar
de forma importante, para
convertirnos en una coope-
rativa referente en el sector
de los berrys”.

La principal novedad de
la nueva junta directiva es la
presencia, por primera vez,
de dos mujeres en la misma,
Lucía Gómez Rey y Mari
Carmen Texeira, lo que
“pone de manifiesto la cre-
ciente presencia de mujeres
empresarias y emprendedo-
ras” en un sector que es el
principal motor de la eco-
nomía de nuestro término
municipal.

El Ayuntamiento y la Cooperativa Hortofrutícola de
Cartaya estrechan su compromiso de colaboración

Imagen de la reunión entre los responsables municipales y la nueva junta directiva de Cartayfres.

Una máquina trabaja para allanar y compactar el terreno antes del asfaltado.

El Alcalde de Cartaya, Juan
Miguel Polo, y el presidente
de la Cooperativa Horto-
frutícola de Cartaya (Car-
tayfres), Ernesto Javier Gó-
mez, presidieron la reunión

que se tuvo lugar en el Sa-
lón de Plenos del Consisto-
rio cartayero y que hizo las
veces de primera toma de
contacto oficial entre el
Ayuntamiento de Cartaya y

la nueva junta directiva de
la cooperativa hortofrutíco-
la de la localidad.

En el transcurso de la
misma, a la que también
asistieron la concejala de

Los responsables municipales visitan las actuaciones en otro de los caminos incluidos en el plan.
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La obra ‘Burundanga’ subió el telón del
XIII Ciclo de Teatro de Otoño de Cartaya
Comienza la temporada de teatro en nuestra ciudad y un año más pasarán por Cartaya las mejores compañías y los mejores
actores y actrices, en el marco de un ciclo de teatro que cuenta con un público fiel, que ha renovado el 92% de los abonos.

El pasado viernes 26 de oc-
tubre se subió el telón del
XIII Ciclo de Teatro de
Otoño, una de las citas cul-
turales más importantes del
año a nivel provincial. Du-
rante el próximo mes pasa-
rán por las tablas del teatro
cartayero un total de cuatro
compañías, con actores y
actrices de primer nivel, y
con representaciones avala-
das por su éxito en los prin-
cipales teatros nacionales y
que cuentan, además, con
numerosos reconocimien-
tos y premios a sus espaldas.

La primera obra, que
abrió el telón en la edición
de este año, en el que nue-
vamente se ha batido récord
de participación, con más
del 90% de los abonos del
certamen vendidos, ha sido
‘Burundanga’, una comedia
que, tras ocho temporadas
en el Teatro Lara de Ma-
drid, llegó al certamen para
hacer pasar a los espectado-
res una divetidísima noche
de teatro, donde el enredo,
las risas y el desmadre fue-
ron los protagonistas.El
embrollo de esta alocada
historia se inicia cuando
una joven embarazada deci-
de echar en la bebida de su
pareja una “droga de la ver-
dad”, cuyo nombre es bu-
rundanga, que le permita,
antes de seguir con la rela-
ción, conocer sus verdade-
ros sentimientos hacia ella.
El elemento sorpresivo no
tarde en aparecer cuando su
tierno y sencillo novio se re-
vela en realidad como un
activista de ETA. Además
de la construcción e ilación
de situaciones de indudable
comicidad, que suceden
con el ritmo y la precisión
técnica característicos del
autor, Jordi Galcerán logra
esta vez introducir como un
elemento teatral más el te-
rrorismo de ETA, sujeto a
los mismos rigores de la sá-
tira y la parodia. El resulta-
do es una obra que mira la
estupidez y la barbaridad,

desde un humor casi tierno,
con espontaneidad y fran-
queza. Dirigida por Gabriel
Olivares, ‘Burundanga’ tra-
jo hasta el teatro del Centro
Cultural de la Villa a un
elenco de actores que enca-
bezaba el mítico Eloy Are-
nas, y del que también for-
maron parte el onubense
Bart Santana y otros prime-
ros nombres de la escena
nacional como Adriana
Bruguera, César Camino y
Rebeka Brik.

Esta desternillante come-
dia tendrá continuidad el 2
de noviembre con la segun-
da propuesta de este año del
ciclo de teatro cartayero,
‘Ahora todo es de noche’, la
última obra de la compañía
‘La Zaranda’, Premio Na-
cional de Teatro en 2010.

El 9 de noviembre los co-
nocidos actores Santiago
Molero y Cristina Medina,
serán los encargados de dar
vida a Paulilno y Carmela
en ‘¡Ay, Carmela!’, galardo-
nada recientemente con el
Premio al Mejor Espectácu-

lo de la Feria de Palma del
Río 2018.

La Compañía ‘Teatro a la
Plancha’ cogerá el relevo el
16 de noviembre con su
‘Última Boquea’, una co-
media de velatorio que dará
paso, el 23 de noviembre a
la espectacular ‘Luces de
Bohemia’ del Teatro Clási-
co de Sevilla, que cuenta
con ocho Premios Lorca y
que cierra la edición de este
ciclo de teatro.

Es la programación de un
certamen que, según ha
destacado la concejala de
Cultura del Ayuntamiento
de Cartaya, María Isabel
Pérez, “no ha parado de cre-
cer y consolidarse durante
los últimos siete años, con
un crecimiento importante
del nivel de participación”.
Así, se han vendido este año
un total de 390 bonos, de
los que el 92% de los abo-
nados de la anterior edición
han decidido repetir expe-
riencia, sumándose a todos
ellos cerca de cuarenta nue-
vas abonados. ‘¡Ay Carmela!’ llegará al teatro cartayero el 9 de noviembre.

La obra ‘Burundanga’ inauguró el Ciclo de Teatro de Otoño de Cartaya 2018 con un lleno absoluto.

CULTURA



CULTURA

Estas cifras, señala la res-
ponsable municipal, “po-
nen de manifiesto el éxito
de un ciclo de teatro que se
ha consolidado como una
de las mejores propuestas
teatrales de la provincia de
Huelva, y al que asisten nu-
merosos ciudadanos de
otras localidades”. En este
sentido, y según datos del
propio certamen, más del
40% de los abonados son
aficionados al teatro proce-
dentes del resto de la pro-
vincia, “lo que no deja lugar
a dudas de la gran acepta-

La Asociación de Amas de Casa
‘Reina Sofía’ organiza una charla

sobre vida saludable y menopausia

ción que el ciclo de teatro
cartayero tiene en toda la
geografía onubense”.

Con el ciclo de teatro,
también regresan los pre-
mios que desde 2014 van
aparejados a las mejores
obras y actores/actrices que
pasan por nuestra ciudad.
En este sentido, cabe recor-
dar que existen dos catego-
rías para dichos galardones:
premio ‘Villa de Cartaya’ al
mejor espectáculo’ y pre-
mio ‘Huelva Buenas Noti-
cias’ a la mejor interpreta-
ción. El palmarés de estos

El Ciclo de Teatro Familiar llega
a Cartaya en diciembre con

obras para todos los públicos

reconocimientos lo inaugu-
raron la obra ‘En un lugar
del Quijote’ y la actriz Ge-
ma Matarranz hace ya 4
años. Desde entonces, las
mejores obras han sido ‘El
Plan’ (2015), ‘Cervantina’
(2016) y ‘Amour’ (2017),
de las compañías ‘Cultura,
Innovación y Desarrollo’,
‘Ron Lalá’ y ‘Marie de
Jongh’, respectivamente.
Por su parte, los actores y
actrices que han cosechado
el premio ‘Huelva Buenas
Noticias’ han sido Rafael
Álvarez (2015), Concha

Velasco (2016), y Lola He-
rrera, por sus papeles en ‘El
asno de oro’, ‘Reina Juana’ y
‘La velocidad del otoño’,
respectivamente. 

Además de las obras de
teatro, el hall del Centro
Cultural de la Villa acogerá
hasta el próximo 23 de no-
viembre la exposición ‘Có-
micos: entre camerinos y
escenarios’, con instantáne-
as del fotógrafo Ramón Ló-
pez, una muestra que pre-
tende adentrarse entre lo
que ocurre entre bastidores
en el complejo mundo del

teatro y que estará abierta
de lunes a viernes, en hora-
rio de 9,00 a 14,00 horas y
de 16,00 a 21,00 horas.

Cartaya ya respira cultura
fruto del inicio del XIII Ci-
clo de Teatro de Otoño, un
ciclo de teatro que sigue
creciendo año tras año y
que ha conseguido fidelizar
con el respetable cartayero
(prueba de ello es el porcen-
taje de renovaciones de
abonos), que afronta un
mes para dejarse llevar por
la magia del teatro. ¡Que
comience el espectáculo! 
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DÍA DE LA HISPANIDAD

El Ayuntamiento participa de los actos
de celebración del Día de la Hispanidad
La Corporación Municipal estuvo presente en los distintos actos conmemorativos del 12 de octubre, día de la Virgen del Pilar.

El cuerpo de la Guardia Civil tuvo un papel protagonista en un día en el que se festejaba la onomástica de su patrona.

La Guardia Civil rindió culto a la Virgen del Pilar.

Autoridades y Guardia Civil, presentes en el acto. Algunos de los rezos se llevaron a cabo mediante el cante.
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Foto de familia de un día de actos conmemorativos en distintos países del mundo.



Imagen del altar en uno de los momentos de la misa.

DÍA DE LA HISPANIDAD

La multitud, a las puertas de la iglesia rompiera al inicio de la función religiosa.
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La donación la realiza la fa-
milia compuesta por Patri-
cia Sainz y Claudio Rivera a
través de un acto, llevado a
cabo el pasado miércoles 27
de septiembre, que se des-
arrolló en la Iglesia de
Nuestra Señora del Carmen
del núcleo costero de El
Rompido, con la presencia
de representantes de la
Guardia Civil, la Corpora-
ción Municipal y la Her-
mandad de la Virgen del
Carmen de la localidad
rompiera.

El acto fue conducido
por el párroco de la locali-
dad, Manuel Domínguez
Lepe, que bendijo la ima-
gen, y contó con la presen-
cia de la plantilla completa
del puesto de la Guardia
Civil de El Rompido, con
sus respectivas familias, el
Coronel Jefe, Ezequiel Ro-

mero, y otros miembros del
cuerpo de la Guardia Civil.
Además, asistieron el Alcal-
de de la localidad, Juan Mi-
guel Polo, junto con otros
miembros de la Corpora-
ción Municipal, así como el
presidente de la Herman-
dad de la Virgen del Car-
men del núcleo costero, Jo-
sé Burgos, y otros compo-
nentes de la Junta de Go-
bierno de la misma.

La imagen, cuya dona-
ción agradecieron los res-
ponsables de la Guardia Ci-
vil presentes en el acto, será
colocada en las instalacio-
nes del cuartel de El Rom-
pido. Cabe recordar que la
Virgen del Pilar es la patro-
na de la benemérita. De he-
cho, cada 12 de octubre, día
de su onomástica, se rinde
homenaje a los miembros
de la Guardia Civil.

El cuartel de la Guardia Civil de El Rompido recibe una
imagen de la Virgen del Pilar donada por una familia 

La Guardia Civil de El Rompido agradeció la donación de la imagen de su patrona.

La Iglesia de Nuestra Señora del Carmen, de El Rompido, también celebró el 12 de octubre.
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SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Cartaya, primer pueblo de la provincia que
apuesta por el mantenimiento sostenible
El Ayuntamiento presenta los nuevos vehículos y maquinaria del servicio de jardines, más de una treintena de máquinas nue-

vas, toda ellas eléctricas o de gas licuado y con baja producción de emisiones en CO2 y decibelios.

no sólo se ha reforzado este
aspecto, sino que se ha du-
plicado el personal, llegan-
do este verano a la quincena
de trabajadores que se han
dedicado en los meses esti-
vales fundamentalmente a
los núcleos costeros de
Nuevo Portil y El Rompi-
do”.

Ahora, señaló el concejal
de Obras y Servicios, “las
tareas se centrarán en Car-
taya y, a partir de la segunda
quincena de octubre, em-
pezaremos una campaña de
poda de palmeras y del res-
to de la arboleda, entre
otras actuaciones”. Con la
intención de mejorar este
servicio, señaló Tavira, se
adjudicó en junio a la em-
presa ‘Hábitat Servicios
Medioambientales’, “que
está realizando la inversión
que al Ayuntamiento, so-
metido aún a un Plan de
Ajuste, no le permitía reali-
zar el Ministerio”. 

Además, Juan Miguel Po-
lo explicó que “hemos bus-
cado la fórmula para dar
respuesta a las necesidades
de los/as ciudadanos/as y
para garantizar el mejor ser-
vicio público a los/as carta-

El Ayuntamiento de Carta-
ya y la empresa adjudicata-
ria del servicio de jardines
de la localidad presentaron
los vehículos y la nueva ma-
quinaria con que cuenta es-
te servicio, y que ha supues-
to una inversión de
140.000 euros. De esta ma-
nera, no sólo se da respuesta
a una necesidad importan-
te, puesto que apenas se
contaba con medios para la
correcta realización de estas
tareas de mantenimiento y
cuidado de nuestros jardi-
nes, sino que además Carta-
ya, destacó el Alcalde, “pasa
a ser el primer pueblo de la
provincia de Huelva que
apuesta por maquinaria y
vehículos sostenibles, en su
mayoría eléctricos o a gas, y
todos de baja producción
de emisiones de CO2 y de-
cibelios”.

Para Juan Miguel Polo,
que supervisó la nueva ma-
quinaria junto con el pri-
mer teniente de alcalde,
Manuel Barroso, y el conce-
jal de Obras y Servicios,
Cristóbal Tavira, “este es un
paso importantísimo en
nuestro objetivo por mejo-
rar este servicio, en el que

El Ayuntamiento acondiciona el tramo urbano del Arroyo del Pilar
El Ayuntamiento de Cartaya ha procedido a la limpieza del Arroyo del
Pilar, en el tramo urbano del mismo, comprendido entre la Avenida de
Gibraleón y la Zona de Huerta Montejo. De esta forma, señalaron el
Alcalde, Juan Miguel Polo, y el concejal de Obras y Servicios, Cristó-
bal Tavira, en su visita a las obras, “se acometen, con carácter preven-
tivo, unos trabajos necesarios para evitar problemas cuando lleguen las
lluvias”. Para ello, señalaron los responsables municipales, “se han so-
licitado todos los permisos pertinentes a la Junta de Andalucía, que es
la administración que tiene las competencias en esta materia en este
arroyo, y que finalmente nos ha autorizado a acometer nosotros la ac-
tuación ante la necesidad totalmente justificada de realizarla antes de
las primeras lluvias”. Explicaron, además, que a los trabajos de lim-
pieza y desbroce del cauce se ha unido el del correspondiente trata-
miento sanitario. La actuación, en la que también ha colaborado el
área de Medio Ambiente, se ha completado con la limpieza y vallado
del solar municipal colindante al tramo más cercano a las viviendas,
como señaló Tavira “por motivos de seguridad y para impedir el acce-
so directo de los ciudadanos al cauce del arroyo en este punto”.

yeros/as”.
Por su parte, el gerente de

‘Hábitat’, Óscar Guerrero,
resaltó que “desde el primer
momento nos hemos com-
prometido a mantener du-
rante todo el año los jardi-
nes de la localidad en per-
fecto estado, y en ello esta-
mos volcando nuestros es-
fuerzos”.

La maquinaria con la que

ya cuenta el servicio de Jar-
dines y que fue presentada
es la siguiente: tres tractores
cortacésped, un tractor des-
brozador eléctrico, moto-
sierras de pértiga, seis sopla-
dores, dos motosierras de
poda, dos desbrozadoras,
dos cortasetos manuales,
dos cortasetos de pértiga,
dos cortacésped eléctricos y
un cortacésped especial pa-

ra campos de fútbol. Ade-
más,  “para las zonas fores-
tales, contamos con dos
desbrozadoras de motor
grande, un soplador y dos
motosierras de gran tama-
ño”. Finalmente, hay que
añadir al parque de vehícu-
los tres furgonetas de gas li-
cuado, un camión bascu-
lante con cuba para resi-
duos y varios remolques.



DEPORTES

El Servicio Municipal de Deportes amplía y 
mejora la oferta garantizando precios asequibles
La oferta incluye casi una veintena de escuelas deportivas y una docena de actividades dirigidas. Cabe destacar que el
Consistorio recupera las escuelas de fútbol, pádel y natación, con garantías de seguir dando un servicio de calidad.

Edil, al que acompañaron
en la presentación el conce-
jal de Deportes, Manuel
Barroso, y la segunda te-
niente de alcalde, María
Isabel Pérez, que “son pre-
cios públicos, por debajo de
los del entorno, que se
mantienen con respecto al
año pasado, en la mayoría
de los casos, y en otros in-
cluso bajan”. En este senti-
do, en natación se pasa de
26 euros mensuales a 20; en
pádel, de 20 a 15, y en fút-
bol, se pagarán 16 euros
mensuales, lo que también
implica una rebaja con res-
pecto a la situación ante-
rior.

En el resto de las escuelas
deportivas (multideporte,
ajedrez, gimnasia rítmica,
balonmano, baloncesto,
voleibol, psicomotricidad,
patinaje, boxeo, atletismo y
lucha libre), el precio es de
41 euros anuales (que se
pueden fraccionar en dos
pagos); mientras que en el
caso de pádel y tenis el coste

El Ayuntamiento de Carta-
ya presentó a finales de sep-
tiembre la oferta deportiva
municipal, que tiene este
año importantes noveda-
des. La principal de todas
ellas es que, a las escuelas
deportivas del año pasado,
se unen este curso fútbol,
pádel y natación, que las
asume el Ayuntamiento.

En todas, incluidas las
tres que de nuevo pasa a
gestionar el Consistorio, “se
mantienen durante todo el
curso 2018-2019, los mis-
mos servicios y con los mis-
mos precios, incluso más
bajos en algunos casos”. Así
lo enfatizó el Alcalde, Juan
Miguel Polo, que ha desta-
có al respecto que “el Ayun-
tamiento no sólo conserva
intacta la oferta deportiva
municipal este año, sino
que la amplía y la mejora,
introduciendo nuevas disci-
plinas, y manteniendo la
misma calidad y los mismos
precios”.

Señaló incluso el Primer

será de 15 euros al mes. La
gimnasia para mayores se
sigue manteniendo tam-
bién en su precio actual, 11
euros mensuales, “para se-
guir dando prioridad a un
colectivo al que desde el
Ayuntamiento queremos
darle todas las facilidades
para la práctica deportiva”.
Y todo ello, según el conce-
jal de Deportes, “garanti-
zando una calidad impor-
tante en el servicio, en las
instalaciones, y en la forma-
ción del personal, con mo-
nitores cualificados”.

En lo que a las activida-
des dirigidas se refiere, tam-
bién hay novedades impor-
tantes. El Ayuntamiento
mantiene íntegramente la
oferta deportiva que hasta
ahora venía prestando la
empresa que tenía adjudi-
cada la piscina, e incluso la
amplía. Esta instalación, es-
trenó la temporada 2018-
2019 en octubre, justo el
día después de la feria carta-
yera, con nuevas discipli-

tes, body armony, kick-po-
wer, gap tone o dance kids).

Cabe destacar que toda
esta oferta se completa con
“los numerosos programas,
ligas, campeonatos y citas
deportivas que se van des-
arrollando durante todo el
año en distintas fechas”.

Finalmente, el Alcalde
reiteró que “esta oferta se
mantiene íntegramente du-
rante todo el curso 2018-
2019, al margen de que se
llegue a adjudicar algunos
de estos servicios a una em-
presa. Si así fuera, tienen el
compromiso municipal de
que no va a cambiar ni el
servicio, ni las condiciones,
ni los precios, ni absoluta-
mente nada que repercuta o
merme la calidad de esta
oferta, porque estas son las
condiciones que impone el
Ayuntamiento, que además
exige en el pliego a cual-
quier empresa que opte a
ser adjudicataria, mejoras
en las instalaciones deporti-
vas y en los servicios”.

nas, ya que a las del año pa-
sado, se une este año ‘Body
Armony’, una mezcla de
yoga y pilates, amén de cur-
sos de Natación-Salud para
embarazadas y personas
con problemas de espalda.
Igualmente, señaló Barro-
so, “se mantienen los pre-
cios públicos y se amplían
las modalidades de abono,
de manera que estos oscilan
entre los 28 euros, el más
barato (para los jóvenes y la
tercera edad), 30 ó 35 euros
en función del número de
actividades, y 53, el más ca-
ro, correspondiéndose esta
última a la tarifa familiar,
que incluye a una familia
completa de dos adultos y
dos niños”.

Estos abonados podrán
disfrutar en función del ti-
po de abono elegido de na-
do libre, actividades dirigi-
das en agua (hidroterapia,
aquagym, o aquadance), y
actividades dirigidas en sala
(pump, gym mantenimien-
to, funcional, zumba, pila-

El Consistorio renueva su acuerdo de colaboración con
la A. D. Cartaya de cara a la nueva temporada
El Ayuntamiento de Car-
taya y la A.D. Cartaya han
renovado el acuerdo que
anualmente vienen suscri-
biendo en los últimos años
para reforzar y mejorar la
colaboración en la gestión
del club de cara a la tem-
porada 2018-2019.

Así lo destacaron el Al-
calde de la localidad, Juan
Miguel Polo, el concejal de
Deportes, Manuel Barro-
so, y el presidente del club,
Manuel Benítez, en la fir-
ma del convenio de cola-
boración entre ambas enti-
dades, en la que el Primer
Edil calificó como “una
apuesta de ambas partes
por garantizar la continui-
dad del que es uno de los

clubes deportivos con más
tradición e historia de la
provincia de Huelva, que
lleva el nombre de la loca-
lidad asociado al deporte
por toda la geografía anda-
luza y que cuenta con un
importante respaldo de la
sociedad cartayera”.

Por su parte, el presi-
dente de la entidad depor-
tiva cartayera, que este año
representa a nuestra locali-
dad militando en la Divi-
sión de Honor, agradeció
“el apoyo municipal en to-
do lo relacionado con la
entidad, que para nosotros
es fundamental”, así como
“la colaboración perma-
nente del Servicio Munici-
pal de Deportes”. 
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