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José M. Brazo Mena HIGUERA

Las actividades que la Asociación
Cultural Cabalgata de Higuera
de la Sierra, programa para este
año comienzan hoy con la salida
del heraldo a caballo por las prin-
cipales calles de la localidad. El
tradicional personaje que desfila
cada edición en vísperas de la Ca-
balgata para anunciar la llegada
de los Reyes Magos, este año ha-
rá su recorrido “a paso ligero y
sin tirar caramelos”, según anun-
cia la comisión organizadora.

Según recordó la presidenta de
la asociación cabalgata, Prado
Arteaga, el martes, los Reyes Ma-
gos comenzarán su itinerario a
pie por el pueblo, a las 18:30, te-
niendo como prioridad a “nues-
tros mayores”, sobre todo a las
que no pueden salir de su casa.
Además, sus majestades entrega-
rán personalmente puerta por
puerta los regalos a los niños que
lo hayan solicitado, “siempre que
hayan estado expuestos en el es-
caparate de la Caixa”.

Puesto que los Reyes pasarán
por casi todo el pueblo, la asocia-

ción organizadora del desfile
destacó en una nota que “se rue-
ga que nadie siga a la comitiva en
su itinerario, sino que la vean pa-
sar desde sus puertas”. De no ser
así, la comisión advierte que “Sus
Majestades tendrán que mar-
charse e interrumpir su labor”.
Añade que “como recuerdo de

nuestra Cabalgata, a las 20:00
horas, podrá verse el tradicional
castillo de fuegos artificiales”.

Por su parte, el alcalde higue-
reño, Enrique Garzón, explicó
que” la Cabalgata cuenta con
más de un siglo de vida y es na-
cionalmente conocida por su sin-
gular belleza, que reside en la re-
presentación plástica, estética y
en quietud de estampas de pasa-
jes bíblicos”. Destaca también

por tener una autoría comparti-
da, ya que es todo un pueblo el
que crea las carrozas y participa
en su puesta en escena, con per-
sonajes que permanecen inmóvi-
les el recorrido.

En palabras de Garzón, “la ca-
balgata es nuestra principal seña
de identidad y consigue que de-
cenas de personas trabajen en co-
mún para salir a las calles de Hi-
guera cada 5 de Enero”. “Este
año –ha explicado– todo es dis-
tinto y añoramos todo eso que es-
tá detrás de una escena represen-
tada como es el compañerismo,
la solidaridad y el orgullo de
construir una manifestación cul-
tural y artística que es la forma de
expresión del pueblo con el exte-
rior”.

Todo ello le hace estar catalo-
gada como Fiesta de Interés Tu-
rístico de Andalucía, está inclui-
da como Actividad de Interés Et-
nológico en el Catálogo General
de Patrimonio Histórico Andaluz
y ostenta el título de Manifesta-
ción Sociocultural Objeto de Es-
pecial Atención por parte de la
Diputación. El desfile además ha
sido galardonado con el Premio
Mágico a Eventos Culturales para
2021, por la red de “Pueblos Má-
gicos de España”.

“Con esta distinción todos los hi-
guereños estamos de enhorabue-
na y especialmente la asociación
organizadora del centenario des-
file”. Una distinción concedida en
la categoría de “Pueblo Mágico
2021 a Eventos Culturales”, “que
ha servido para llenar parte de ese
vacío y para hacer ver que a pesar
de que durante este año no se va a
poder disfrutar, nuestra Cabalga-
ta está más viva que nunca”.

● Los Magos darán prioridad a los mayores

y empezarán un itinerario a pie a las 18:30

para repartir los regalos puerta por puerta

El Ayuntamiento hace

un llamamiento para

que no se siga el paso

de la comitiva real

El heraldo de Higuera realiza su
recorrido a caballo y sin caramelos
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Detalle del desfile de la Cabalgata del año pasado.
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A pesar de la pandemia provocada
por el nuevo coronavirus, los Re-
yes Magos saldrán al encuentro de
los niños de la Cuenca Minera de
Riotinto para repartir ilusión. Pe-
ro no lo harán en sus tradicionales
tronos montados en sus carrozas.
En esa ocasión, el recorrido por ca-
da pueblo lo harán a pie, casa por
casa, o en grandes espacios públi-
cos al aire libre.

En Nerva, localidad con mayor
número de habitantes de la Co-
marca, Sus Majestades han citado
a todos los niños de la localidad
minera para la tarde de la Víspera
del Señor a partir de las 16:00 en
el parque municipal Sor Modesta,
que se convertirá en un lugar má-

gico lleno de fantasía con recorri-
do diseñado para la ocasión carga-
do de imágenes que recordarán a
carrozas de anteriores ediciones.

Desde la Asociación de Cabalga-
ta de Reyes Magos de Nerva han
organizado tres pases de visitas
por edades. Primero podrán acce-
der al recinto los niños menores de
4 años entre las 16:00 y 17:00.
Después lo harán los menores de
entre 5 y 7 años de 17:00 a 18:00.
Y a partir de las seis de la tarde lo
podrán hacer los niños mayores de
7 años.

En un comunicado, firmado por
Melchor, Gaspar y Baltasar, los Re-
yes Magos han hecho especial hin-
capié en que todos atiendan las
instrucciones de la organización
para evitar aglomeraciones, posi-
bilitando una visita fluida duran-
te todo el recorrido y mantenien-
do en todo momento la distancia
de seguridad. Además, animan a
todos los niños que hayan partici-
pado en anteriores ediciones que
acudan al recinto ataviados con la

indumentaria que emplearon en
los cortejos en los que participa-
ron.

En Minas de Riotinto, la cita má-
gica con Sus Majestades tendrá lu-
gar en el Cine-Teatro Juan Cobos
Wilkins a partir de las 16:30. Los
Reyes Magos saldrán a pie unos
minutos antes desde el Consisto-
rio Municipal. El acceso al teatro
estará controlado en todo momen-
to por efectivos de la Policía Local
y Protección Civil. Se habilitará
una puerta de entrada y otra de sa-
lida por ambos laterales que per-
mitirá a los visitantes pasar junto
al escenario donde los niños rio-
tinteños recibirán todo tipo de re-
galos por parte de Melchor, Gas-
par y Baltasar.

En Zalamea la Real, El Campillo
y Campofrío, los Reyes Magos op-
tarán por ir paseando a pie, casa a
casa, para visitar a los niños y de
esta forma entregarles en mano
multitud de regalos y bolsas de ca-
ramelos. A Sus Majestades les
acompañará un grupo de pajes
cargados con las cartas escritas
por los niños que previamente han
dejado al cartero real. En Campo-
frío, los juguetes educativos y de
Unicef predominarán entre los re-
galos que repartan Melchor, Gas-
par y Baltasar.

Garantizada la llegada de los Reyes Magos
a todos los pueblos de la Cuenca Minera

NervayRiotintohabilitan
espaciospúblicos.Zalamea,
ElCampilloyCampofrío
haráneltrayectoapie
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Cola de niños para dejar sus cartas de Reyes Magos.
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Un año más han vuelto a coordinarse para que ningún niño de Nerva se quede sin su regalo el día de Reyes. El Área de Servicios
Sociales del Ayuntamiento de Nerva, Cáritas, la Obra Social La Caixa y Cruz Roja han unido sus fuerzas para que 83 menores de
la localidad minera puedan disfrutar de sus regalos, independientemente de la situación económica de sus familias.

PROVINCIA

83 menores de Nerva se benefician de la
campaña 'Ningún niño sin juguete'

Esta iniciativa ha sido impulsada por el Área de Servicios Sociales municipal, Cáritas, Obra Social La
Caixa y Cruz Roja 
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Uno de los menores recibe sus regalos de manos de Melchor / H.I.
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Una veintena de los menores que ya disfrutan de sus regalos de Reyes pertenecen al Centro de Día de Menores de Nerva, donde
vienen apoyando desde hace años a familias en situación de vulnerabilidad con hijos menores e impulsan el desarrollo
integral de los menores mediante la intervención educativa, a la vez que fortalecen sus lazos familiares y sociales, ofreciendo
soporte a las familias en los momentos del día en los que necesitan ser apoyadas en sus tareas parentales de protección y
educación.

Tanto el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, como su concejala de Servicios Sociales, Sonia Granado, destacan el alto grado
de coordinación entre todas las instituciones que participan en esta iniciativa solidaria que desde hace años no permite que
ningún niño de la localidad se quede sin su regalo de Reyes.

Esta es una de las muchas actividades desarrolladas a lo largo del año que contribuyen al desarrollo de las habilidades
sociales y de relación de los pequeños, por medio de actividades de ocio individual y grupal, fomentando una convivencia e
intercambio de experiencias en un ambiente participativo y motivador. Además, promueven hábitos de vida saludable, juegos y
dinámicas de grupo, en las que practican normas de educación y convivencia.

También se encargan de transmitir, a través del juego, valores generalmente aceptados por la sociedad, tales como la
solidaridad, la generosidad, el respeto, la multiculturalidad, la convivencia y resolución pací�ca de con�ictos, normas básicas de
convivencia, la empatía, asertividad, no discriminación, etc.
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Juan A. Hipólito NERVA

Los Reyes Magos han recorrido a
pie las principales calles de los
siete municipios de la Cuenca Mi-
nera de Riotinto repartiendo to-
do tipo de regalos entre los me-
nores que salían a la puerta de
sus casas para verlos pasar o en-
tre aquellos que han acudido a su
encuentro en los espacios públi-
cos donde les han esperado con
expectación e ilusión.

La pandemia de Covid-19 ha
marcado esta celebración impi-
diendo que SS.MM mágicas ha-
yan paseado sus tronos monta-
dos en carrozas por las calles de
los pueblos de la Comarca, pero
no ha conseguido eliminar la
sonrisa que se intuía tras las mas-
carillas de grandes y pequeños.

En Nerva, localidad con mayor
número de habitantes de la Co-
marca, el alcalde, José Antonio
Ayala, acompañado por algunos
de sus concejales, ha recibido a
SS.MM. a las puertas del Consis-
torio Municipal para acompañar-
los acto seguido al teatro, donde
les esperaban decenas de niños.
En el hall de este espacio cultu-
ral, Melchor, Gaspar y Baltasar
han repartido todo tipo de rega-
los entre los niños que aguarda-
ban su encuentro desde tempra-
nas horas de la tarde. Justo al la-
do del teatro, el parque munici-
pal Sor Modesta se transformaba
en un lugar mágico lleno de fan-
tasía con un recorrido diseñado

para la ocasión cargado de imá-
genes que recordaban a carrozas
de anteriores ediciones. Para evi-
tar aglomeraciones, desde la
Asociación de Cabalgata de Re-
yes Magos de Nerva se han orga-
nizado tres pases de visitas por
edades. Primero han accedido al
recinto los niños menores de 4
años, entre las 16:00 y 17:00 ho-
ras. Después lo han hecho los me-
nores de entre 5 y 7 años, de

17:00 a 18:00 horas. Y a partir de
las seis de la tarde ha sido el tur-
no de los niños mayores de 7
años.

En Minas de Riotinto, la cita
con SS.MM. mágicas ha tenido
lugar en el Cine-Teatro Juan Co-
bos Wilkins, lugar al que los Re-
yes Magos llegaron a pie desde el
Consistorio Municipal. El acceso
al teatro ha estado controlado en
todo momento por efectivos de la
Policía Local y Protección Civil,
habilitándose una puerta de en-
trada y otra de salida por ambos
laterales. En Zalamea la Real, El
Campillo, Campofrío, Berrocal y
La Granada de Riotinto, los Re-
yes Magos han optado por ir pa-
seando a pie, casa a casa, para vi-
sitar a los niños.

La Covid-19 no
frena la llegada
de los Magos a la
Cuenca Minera
● Los Reyes recorren a pie las principales

calles de los municipios mineros,

repartiendo todo tipo de regalos

Entrega de
juguetes solidarios
en Nerva
Un año más han vuelto a co-
ordinarse para que ningún ni-
ño de Nerva se quede sin su
regalo el día de Reyes. El
Área de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Nerva, Cári-
tas, la Obra Social La Caixa y
Cruz Roja han unido sus fuer-
zas para que 83 menores de
la localidad minera puedan
disfrutar de sus regalos, inde-
pendientemente de la situa-
ción económica de sus fami-
lias. Una veintena de los me-
nores que ya disfrutan de sus
regalos de Reyes pertenecen
al Centro de Día de Menores
de Nerva, donde vienen apo-
yando desde hace años a fa-
milias en situación de vulne-
rabilidad con hijos a su cargo
con diferentes actividades.

1. El Cine-Teatro Juan Cobos Wilkins de Riotinto ha sido visitado por Sus
Majestades 2. En Bonares han recorrido las calles del pueblo en carruajes.
3. Los Reyes han paseado en camello por las playas de Matalascañas. 4. En
Nerva, Sus Majestades han sido recibidas en el Ayuntamiento.

1

2

4

3

J.A.HIPÓLITO

Javier Monterroso VALVERDE

La pandemia del coronavirus ha
obligado a los Reyes Magos a vi-
sitar Valverde del Camino a pie.
A diferencia de otros años, Mel-
chor, Gaspar y Baltasar han podi-
do visitar todas las casas del mu-
nicipio, entregando regalos a
aquellos pequeños que, con ilu-
sión y seguridad, estaban espe-

rando en el umbral de sus vivien-
das.

La localidad se ha dividido en
siete zonas y cada una de ellas ha
sido explorada por Sus Majesta-
des de Oriente, por lo que ha pa-
seado por las calles de Valverde
un total de 21 altezas, elegidas
por sorteo entre aquellas inscrip-
ciones voluntarias.

También ésta ha sido una nove-

dad, ya que la representación re-
al se realiza cada Navidad me-
diante una subasta al mejor pos-
tor, una tradición muy valverde-
ña que este año ha sido imposible
por motivos sanitarios. Los veci-
nos han echado de menos tam-
bién la música que aportan los
tambores y la armonía de las ma-
jorettes.

Los Reyes Magos no han tirado

caramelos; sí, regalos. Era otra
condición impuesta para hacer
realidad la visita real, que ha ca-
minado por las calles del munici-
pio acompañada por otra veinte-
na de pajes, como siempre, al ser-
vicio del deseo infantil. Juntos
han llenado de emoción y parti-
cularidad el día más especial del
año.

Todo el cortejo se ha realizado
una prueba PCR para diagnosti-
car el coronavirus. Con el resul-
tado negativo, ha comenzado es-
ta extraordinaria cabalgata, en la
que han colaborado la Policía Lo-
cal y de Protección Civil.

Sus Majestades visitan andando todas
las viviendas de Valverde del Camino

MONTERROSO

Melchor en su visita a Valverde.
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Eva Sánchez HUELVA

La última actualización de los
contagios en Huelva indica que
en la provincia hay seis brotes ac-
tivos. De ellos, cuatro correspon-
den a la última semana y están lo-
calizados en el distrito sanitario
Huelva-Costa. Uno de ellos aglu-
tina nueve positivos, otros dos
suman siete casos cada uno y el
cuarto, cuatro contagios hasta
llegar al total de 27. A estos cua-
tro brotes hay que sumar dos de
la semana anterior que permane-
cen.

Los días finales del periodo na-

videño comienzan a marcar el ini-
cio de la tercera ola de la pande-
mia. El pasado 19 de diciembre
entraron en vigor las nuevas ins-
trucciones que marcó la Junta de
Andalucía para las fiestas y que
suponían una suavización de las
restricciones. Desde la Consejería
de Salud y Familias su titular, Je-
sús Aguirre, adelantó ayer que la
Junta prevé “endurecer” las me-
didas para contener los contagios
al alza en la comunidad andaluza
mientras el presidente, Juanma
Moreno, manifestaba a través de
Twitter que “Andalucía seguirá
actuando para contener los efec-

tos de la tercera ola”. Habrá que
esperar a la reunión prevista hoy
viernes con el comité de expertos
para conocer las novedades.

En esta línea, en Huelva los ca-
sos mantienen la línea ascenden-
te de los primeros días del nuevo
año. El último comunicado de la
Consejería de Salud y Familias se-
ñala que en la provincia hay 97
contagios más en el último día.
Aunque son más de diez menos
que los 108 del día anterior, son
cerca de veinte más que hace una
semana, ya que el jueves pasado,
día 31 de diciembre, los nuevos
casos positivos eran 80.

Según el desglose por munici-
pios que facilitó ayer Salud, co-
rrespondiente a los dos últimos
días, la mayor subida de conta-
gios se produjo en Huelva capital,
donde aumentaron en 48 casos.
También es significativo el caso
de Isla Cristina, que sumó 28 con-
tagios según las mismas fuentes.

En un sentido más positivo, hay
que destacar en primer lugar que
en el último día no hay que la-
mentar ningún fallecimiento en
la provincia. Desde el inicio de la
pandemia, son 140 las personas
que han muerto por Covid. Ade-
más, en las últimas 24 horas se
han recuperado 22 personas de la
enfermedad.

En el apartado de las hospitali-
zaciones, en la actualidad los cen-
tros onubenses atienden a 37 pa-
cientes de coronavirus, once de
ellos en la UCI. Es un dato más ba-
jo que el reportado por Salud el
pasado jueves, día en el que el nú-
mero de ingresados llegaba a 44,
aunque el número de internos en
la UCI, ocho, era menor que el de
ayer.

Comienza 2021 con cuatro
brotes que suman 27 casos

RAFA DEL BARRIO

Dos ciudadanos a las puertas de una farmacia en el centro de la capital onubense.

● Los focos se localizan en el distrito sanitario Huelva-Costa y se añaden a dos de la semana
pasada que siguen activos ●Hay 97 contagiosmás y 37 pacientes hospitalizados, 11 en la UCI

Juan A. Hipólito NERVA

Las cuidadoras y ancianas del
asilo gestionado en Nerva por la
Obra de Jesús Nazareno han sido
las primeras en vacunarse en la
localidad minera. Magdalena, de
97 años, fue una de las primeras
en recibir la dosis que el personal
sanitario volverá a administrar a
las ancianas el 28 de enero. En el
asilo se ha vacunado a la totali-

dad de cuidadoras y ancianas, es
decir 25 personas. Mientras que
en la residencia geriátrica María
de la Paz, que cuenta con 100
usuarios, se ha vacunado al 99%
de los mismos y a la totalidad de
la plantilla.

Desde el 28 de diciembre, día
programado para la vacunación
de cuidadores y residentes en
ambos centros sociosanitarios,
todos esperaban con ilusión este

momento que por fin han podido
culminar, tras solventar la inci-
dencia logística que provocó el
aplazamiento hasta el día de
ayer.

El 24 de marzo, la residencia
geriátrica María de la Paz hacía
público su primer positivo por co-
ronavirus en uno de sus residen-
tes, que fallecía días más tarde. Se
trataba de una anciana riotinteña
de 87 años con diversas patolo-

gías. Ese mismo día, el alcalde de
Nerva, José Antonio Ayala, solici-
taba a la Subdelegación del Go-
bierno de España en Huelva la in-
tervención de la Unidad Militar
de Emergencia (UME) para pro-
ceder a la desinfección del centro
sociosanitario, hecho que se pro-
ducía horas después. También se
solicitó a las autoridades sanita-
rias la realización de test rápidos
a residentes y personal laboral.
Los resultados de las pruebas rea-
lizadas el 10 de abril dieron nega-
tivo. También dieron negativo las
pruebas realizadas en el Asilo de
Ancianas que gestiona la Obra So-
cial Jesús Nazareno.

Más de 120 usuarios y trabajadores de
dos centros de Nerva reciben la vacuna

J. A. HIPÓLITO

Vacunación en Nerva.

LA BATALLA CONTRA EL CORONAVIRUS 3 Los efectos de la pandemia

El PSOE denuncia que la Junta
siga “sin acelerar” la vacunación

La parlamentaria socialista por
Huelva María Márquez manifes-
tó ayer su preocupación por el
aumento de contagios y criticó
al presidente de la Junta, Juan-
ma Moreno, por seguir “sin to-
mar medidas que mitiguen la
delicada situación y sin acelerar
el proceso de vacunaciones”.
María Márquez afirmó que en
Andalucía y en Huelva “existen

condiciones para que la situa-
ción sea controlada, pero hace
falta gestión, hace falta mano
experta, decisión política para
que los sanitarios no sufran por
partida doble las consecuen-
cias de esta terrible pandemia
que estamos sufriendo”. “La in-
certidumbre de los onubenses
está creciendo día tras día” an-
te la tercera ola, concluyó.
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El Consistorio
destaca la
participación
en la campaña
navideña

S. P. CARTAYA

“Ha sido una campaña navi-
deña especial, que se ha salda-
do con un balance muy positi-
vo por la colaboración y parti-
cipación de los cartayeros en
cada una de las actividades
organizadas, y por la priori-
dad absoluta que en ellas se
ha dado al cumplimiento de
las medidas de seguridad y de
limitación de aforos”. De esta
forma agradeció la alcaldesa,
Pepa González, “la buena res-
puesta de la ciudadanía a la
veintena de iniciativas que ha
puesto en marcha el Ayunta-
miento, para hacer más lleva-
deras estas Navidades tan di-
ferentes a todos, incluidos los
empresarios y comerciantes
de la localidad, que también
han colaborado con sus cestas
y pagas extras”.

La regidora local destacó el
trabajo de las áreas de Feste-
jos, que dirige Saray Oria;

Cultura, de María Dolores Ca-
rro; y Desarrollo Local, que di-
rige Israel Medina; que han
puesto en marcha “una oferta
amplia, imaginativa, segura,
que ha conseguido ponerle
ilusión a la Navidad de las fa-
milias cartayeras, y especial-
mente de los niños y niñas”.

Ellos fueron los protagonis-
tas de los actos que los días 5 y
6 de enero cerraron la campa-
ña, con la presencia de los Re-
yes Magos en los tres núcleos:
en el Centro Cultural, en Car-
taya; la Iglesia de Nuestra Se-
ñora del Carmen, en El Rompi-
do; y el día 6 en el Polideporti-
vo de El Portil. Sus Majestades
repartieron más de 1.500 rega-
los que el Ayuntamiento tenía
preparados para la ocasión, y
al igual que ocurrió en las se-
siones previas del Cartero Real
y en las actividades de cuenta-
cuentos, “todo de desarrollo
con todas las garantías de se-
guridad necesarias y con un or-
den dignos de mención”, seña-
laron las concejalas de Feste-
jos, Saray Oria; y de Cultura,
María Dolores Carro.

El concejal de Desarrollo
Local, Israel Medina, destacó
la colaboración y la participa-
ción de las asociaciones de co-
merciantes y empresarios.

◗ CARTAYA

El Ayuntamiento

lleva a cabo

una veintena

de iniciativas

Ciudadanos
pide un plan
estratégico
para la
provincia

S. P. HUELVA

La diputada provincial de Ciu-
dadanos y coordinadora de la
formación naranja en Huelva,
María Ponce, propone la crea-
ción de una mesa de trabajo
con representación de todos
los grupos políticos en la Di-
putación para “crear y esta-
blecer un plan estratégico pa-
ra la provincia, que aporte so-
luciones a la situación excep-
cional que estamos viviendo”.

Ponce destaca que “2020 ha
sido un año muy duro para las
familias onubenses, estamos
atravesando momentos ex-
cepcionales, que requieren
respuestas excepcionales”,
por lo que defiende que “es el
momento de apartar los inte-
reses partidistas y unirnos to-
dos los partidos desde todas
las instituciones por lo que
nos une, que es Huelva, para
salvar vidas y empleos”.

“Tenemos que salir de la cri-
sis sanitaria, para lo que ya se
está poniendo todos los me-
dios, y afrontar la crisis econó-
mica, que está dejando mu-
chas familias en situación de
vulnerabilidad en la provin-
cia”, abunda la coordinadora
provincial de Ciudadanos,
que recuerda que “Huelva
siempre ha estado a la cola y
es el momento de que luche-
mos unidos para obtener res-
puestas y los recursos necesa-
rios”.

◗ PROPUESTAS

Más de una veintena de consumidores locales se reparten los 2.400 eu-
ros en premios de la Campaña de Navidad 2020 del Ayuntamiento de
Nerva y la Asociación de Empresarios de Nerva (AEN) que pueden in-
vertir en establecimientos comerciales de la localidad desde ayer. María
de los Ángeles Pichardo Díaz fue la persona agraciada con el premio

más alto por valor de 300 euros. Otras 13 personas consiguieron un
premio por valor de 100 euros para comprar en comercios locales; cinco
personas obtuvieron otros 100 euros para gastar en establecimientos
de alimentación y seis personas más han ganado un premio de 50 euros
para consumir en bares y restaurantes de la localidad. / J.A.H.

La campaña de Navidad reparte 2.400 euros entre veinte personas
HIPÓLITO

S. P. HUELVA

El Servicio de Cooperación Inter-
nacional de la Diputación de
Huelva y la Asociación Encuen-
tros del Sur ponen en marcha la
cuarta edición del proyecto de
sensibilización Fomentando los
valores de la Solidaridad en la pro-
vincia de Huelva, un proyecto que
tiene como finalidad aumentar la
cultura de la solidaridad y pro-
mover la participación de entida-
des públicas y privadas de la pro-
vincia, especialmente de los mu-
nicipios menores de 20.000 habi-
tantes, en actividades de coope-
ración internacional.

La Asociación Encuentros del
Sur, la entidad ejecutora, asegu-
ra que “el proyecto se reedita
“con energías renovadas y con la
clara vocación de despertar con-
ciencias a esa revolución necesa-
ria que implica pensar en el otro,
especialmente si ese otro sufre
pobreza, desigualdades o falta de
oportunidades”.

Dentro de esta filosofía, los
Objetivos de Desarrollo Sosteni-

ble (ODS) se perfilan como una
herramienta fundamental y co-
mo eje vertebrador del proyecto.
A través de actividades, dinámi-
cas, talleres, charlas, audiovisua-
les y exposiciones, un equipo ex-
perimentado en cooperación in-
ternacional tratará de sensibili-
zar a los participantes sobre la
existencia de otras realidades,
otras sociedades y la necesidad
de involucrarse como único ca-
mino para un futuro más equita-
tivo y sostenible.

Desde el punto de vista con-
ceptual, por tanto, el marco de
referencia de esta edición del
proyecto son los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible, una iniciati-
va gestada en el seno de las Na-

ciones Unidas en respuesta a la
actual problemática socio-ecoló-
gica global en la que estamos in-
mersos, que comprende 17 obje-
tivos y 169 metas. Desde el equi-
po del proyecto se considera que
la respuesta a esta problemática
“requiere el compromiso y la so-
lidaridad de todos, tanto en lo in-
dividual como en lo colectivo,
tanto en la esfera privada como
en la pública”.

El proyecto Fomentando los
valores de la Solidaridad en la
provincia de Huelva se suma al
objetivo de despertar y sacudir
conciencias en torno a la nece-
sidad de pensar en el otro y a fo-
mentar valores y actitudes soli-
darias.

‘Fomentando los valores de la
solidaridad en la provincia’
llega a su cuarta edición

H.I.

Niños participan en una de las actividades organizadas.

● El proyecto

se reedita con

la finalidad de

“despertar

conciencias”

◗ INICIATIVAS

◗ NERVA
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JUAN A. HIPÓLITO
Nerva, 11 Enero, 2021 - 11:26h

La carretera que une la provincia de Huelva con la de Sevilla a través de la A-476 permanecerá cortada al trá�co en ambos
sentidos durante toda la mañana de este lunes 11 de enero para proceder al rescate del camión frigorí�co accidentado la tarde
del 31 de diciembre en cuyo accidente falleció su conductor.

PROVINCIA

Suspendida la circulación entre Huelva y
Sevilla por la A-476 por el rescate de un camión

El corte de carretera afecta especialmente a los habitantes de la Cuenca Minera de Riotinto en su
tránsito hacia la provincia hispalense



Labores de rescate del camión accidentado.

Labores de rescate del camión accidentado. / JUAN A. HIPÓLITO

Suspendida la circulación entre Huelva y Sevilla por la A-476 por el rescate de un camión
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Este corte de carretera afecta de manera especial a los habitantes de Nerva, en particular, y la Cuenca Minera de Riotinto, en
general, que utilizan la A-476 para desplazarse a Sevilla. Concretamente, el trá�co se ha suspendido entre las localidades de
Nerva (Huelva) y La Aulaga (Sevilla).

Según informan desde el área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Nerva, a través de la Policía Local, los conductores
de turismos que estén habituados a circular por esta carretera en dirección a Sevilla podrán tomar como ruta alternativa la HV-
5016 y C-421 por El Madroño-Juan Antón para enlazar con la A-476 a la altura de la Aulaga. Para los camiones de gran
tonelaje recomiendan su paso por Campofrío por la A-461.

En el rescate del camión accidentado se emplearán varias grúas de gran tonelaje. Aún se desconoce la causa que pudo
provocar el accidente en el que falleció un camionero de 61 años a la altura del kilómetro 15 de la A-476, cuando circulaba en
dirección Sevilla con un camión frigorí�co que transportaba fruta y volcaba tras caer por un desnivel de unos 20 metros sobre
las 17:00 horas.

Los servicios sanitarios de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) certi�caron su muerte al llegar al lugar del
accidente, junto a efectivos de Guardia Civil y Bomberos de la Diputación de Sevilla de los parques de Gerena, Sanlúcar y de
Minas de Riotinto en Huelva, quienes colaboraron en las labores de rescate del fallecido que quedó atrapado en la cabina del
tráiler.
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M. G. HUELVA

El Parque Minero de Riotinto re-
cibió 41.803 visitantes en 2020.
En un año marcado por el fuerte
impacto de la Covid-19 en los
desplazamientos y el sector turís-
tico en general, esta cifra supone
un descenso de 55.172 personas,
un 57%, respecto al año anterior.
Según indicaron desde la Funda-
ción Río Tinto, con este dato “se
interrumpe así una trayectoria
de crecimiento que llevó al ré-
cord de 96.975 personas en 2019
tras tres años seguidos superan-
do los 90.000”.

La declaración del estado de
alarma a principios de marzo
obligó al cierre total del parque,
que solo pudo reanudar su activi-
dad intermitentemente cuando
la movilidad entre provincias lo
ha permitido. Así, las instalacio-
nes sólo han estado activas seis
meses: enero, febrero, julio,
agosto, septiembre y octubre, y
apenas unos días de marzo y no-
viembre. “La incidencia ha sido
especialmente negativa dado
que los meses de primavera son
los de mayor afluencia al Parque
Minero”.

Tras el cierre de marzo, la Fun-
dación Río Tinto se centró en la
adecuación de los puntos de visi-
ta de cara a una posible reapertu-
ra. Se realizaron las adaptacio-
nes necesarias para garantizar la
seguridad sanitaria y se replan-
tearon las visitas aplicando re-
ducciones de aforo superiores a
las recomendadas por las autori-

dades y eliminando los grupos.
Ello permitió obtener el sello An-
dalucía Segura que acredita el
cumplimiento de todos los requi-
sitos.

El perfil de los visitantes tam-
bién ha cambiado en un año atí-
pico con ausencia casi total de ex-
tranjeros, que no han llegado al
3%. Del mismo modo en marzo
se interrumpieron los tres seg-
mentos de grupos: agencias de
viajes y touroperadores, Imserso
y centros escolares, “que no se
han recuperado”. Asimismo, des-
tacaron como “parte positiva”

que Fundación Río Tinto recibió
en septiembre el Premio Andalu-
cía de Turismo otorgado por la
Junta de Andalucía en reconoci-
miento a la trayectoria y singula-
ridad del Parque Minero como
referente de turismo industrial y
de diversificación de la oferta.

Este año llega con dos noveda-
des: la incorporación de las visi-
tas a la emblemática Corta Atala-
ya a la oferta del Parque Minero,
prevista para la próxima prima-
vera, y la creación de un nuevo
recorrido denominado Marte en
la Tierra.

El Parque Minero recibe
41.803 visitantes en 2020,
un 57% menos que en 2019

M.G.

Salida del túnel durante un recorrido de la visita al Parque Minero de Riotinto.

● La incorporación

de visitas a Corta

Atalaya es una de

las novedades para

esta primavera

La Diputación
llevará a los
presupuestos
un “guiño” a los
emprendedores

M.G. HUELVA

La presidenta de la Diputa-
ción de Huelva, María Euge-
nia Limón, aseguró que, de
cara a los presupuestos de la
institución provincial quiere
hacer “un guiño” a los em-
prendedores al objeto de
combatir el despoblamiento
que sufren pueblos de la pro-
vincia como en zonas del An-
dévalo, Cuenca Minera y Sie-
rra.

Limón, a preguntas de los
periodistas en rueda de pren-
sa sobre los Talleres de Edu-
cación en Valores, remarcó
que sus premisas ante este
nuevo año 2021 se basan en
“las personas, los ayunta-
mientos y la innovación” para

ofrecer soluciones “creativas”
a los problemas de los muni-
cipios. Convencida de la rele-
vancia de luchar contra el
despoblamiento, la presiden-
ta de la Diputación señaló que
en el próximo presupuesto,
que espera que se presente el
próximo mes, quiere “hacer
un guiño” a los emprendedo-
res, así como considera im-
portante la puesta en marcha
de un plan contra las vivien-
das vacías. Limón recordó
que son muchas las viviendas
abandonadas en los pueblos y
cree que hay que fomentar su
cuidado y alquiler.

Del mismo modo, sostuvo
que otro de sus ejes será lo-
grar la llegada de fibra óptica
a todos los municipios onu-
benses.

◗ RIOTINTO ◗ ECONOMÍA

La institución
provincial activará
un plan contra las
viviendas vacías

El rescate de
un camión
suspende la
circulación
por la A-476

Juan A. Hipólito NERVA

La carretera que une la pro-
vincia de Huelva con la de Se-
villa a través de la A-476 per-
maneció cortada al tráfico en
ambos sentidos durante toda
la mañana de ayer para pro-
ceder al rescate del camión
frigorífico accidentado la tar-
de del 31 de diciembre en cu-
yo accidente falleció su con-
ductor. Este corte de carrete-
ra afectó de manera especial
a los habitantes de Nerva, en
particular, y la Cuenca Mine-
ra de Riotinto, en general,
que utilizan la A-476 para
desplazarse a Sevilla.

Según informaron desde el
área de Seguridad Ciudada-
na del Ayuntamiento de Ner-

va, a través de la Policía Lo-
cal, los conductores de turis-
mos que habituados a circu-
lar por esta carretera en di-
rección a Sevilla pudieron to-
mar como ruta alternativa la
HV-5016 y C-421 por El Ma-
droño-Juan Antón para enla-
zar con la A-476 a la altura de
la Aulaga. En el rescate del
camión accidentado se em-
plearon varias grúas de gran
tonelaje. Aún se desconoce la
causa que pudo provocar el
accidente en el que falleció
un camionero de 61 años a la
altura del kilómetro 15 de la
A-476, cuando circulaba en
dirección Sevilla con un ca-
mión frigorífico que trans-
portaba fruta y volcaba tras
caer por un desnivel de unos
20 metros.

◗ NERVA

El corte de la
carretera afectó al
tránsito durante la
mañana de ayer

Jordi Landero CARTAYA

La Hermandad del Santísimo
Cristo de la Vera+Cruz, María
Santísima de la Amargura, San
Juan Evangelista y San Sebas-
tián Mártir de Cartaya, pedirá
este año en el marco de los cul-
tos que dedica cada mes de ene-

ro a éste último, el fin de la ac-
tual pandemia del coronavirus.

Y es que tradicionalmente el
Santo Mártir, además de patrón
de la localidad costera y de la
Policía Local desde el año 2008,
ha sido históricamente el pro-
tector de los vecinos del munici-
pio contra las epidemias.

Así lo señaló ayer el hermano
mayor de dicha hermandad car-
tayera, Juan Rodríguez Macías,
en el acto de presentación del
cartel anunciador de los actos y
cultos de este año, de los que
precisamente por la actual crisis
sanitaria se caen tanto la proce-
sión del protector, como el acto

de honores y distinciones que
precisamente el Ayuntamiento
había recuperado de cara a la
presente edición de la festivi-
dad, en el que estaba previsto
rendir homenaje a las fuerzas
de seguridad y resto de servi-
cios de emergencias que luchan
de frente contra la pandemia.

Sobre el cartel anunciador,
destacar que se trata de una fo-
tografía antigua y en blanco y
negro de la imagen de San Se-
bastián, retocada digitalmente
por el joven hermano José Án-
gel Rodríguez Alonso, con el ob-
jeto de envejecerla aún más pa-
ra recrear alguna de las salidas
procesionales extraordinarias
del Santo Mártir con las que an-
tiguamente los vecinos cartaye-
ros imploraban su protección
frente a epidemias como la de la
mal llamada gripe española, en
1919.

Los cartayeros implorarán a San Sebastián,
su patrón y protector, el fin de la pandemia

◗ CARTAYA
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Juan A. Hipólito NERVA

El museo Vázquez Díaz de Nerva
muestra durante estos días la ex-
posición Fisonomía Minera que
componen una cuarentena de fo-
tografías del minero y escritor ner-
vense Antonio Perejil Delay. Inser-
sa, empresa ligada al mundo de la
minería y obra civil, es la principal
promotora de esta exposición que
sirve de póstumo homenaje al au-
tor coincidiendo con el primer ani-
versario de su muerte.

La muestra recupera la obra del
mismo título realizada en los años
1977 y 1978. Un total de 40 foto-
grafías en blanco y negro, adquiri-
da por la entonces Riotinto Patiño,

negativos incluidos, perdiéndose
el rastro de aquel material original
para siempre.

Gracias a una única copia exis-
tente en papel de aquellas anti-
guas fotografías, guardadas du-
rante estos más de 40 años en un
álbum por Antonio Perejil y cedi-
das por su viuda para este fin, ha
sido posible crear este conjunto
gráfico donde se conjugan las téc-
nicas fotográficas más actuales
con las antiguas imágenes de blan-
co y negro, reproducidas y colo-
readas digitalmente y detalles de
versos de algunos de los poemas
de Antonio Perejil completando
cada obra.

La exposición incorpora tam-
bién dos murales de la Corta Filón
Sur de los años 1977 y 1978, y ex-
pone las mismas cámaras con las

que fueron realizadas las imáge-
nes en su momento, además de las
propias imágenes originales con-
servadas por Antonio Perejil du-
rante todos estos años.

El 23 de enero de 2020, el Ayun-
tamiento decretaba un día de luto
oficial por la muerte violenta de
Antonio Perejil Delay en Sevilla a
manos de su propio hijo, a la vez
que mostraba su más enérgica re-
pulsa por el hecho acontecido y
traslada su más hondo pesar a la

viuda, familiares y amigos más
cercanos. Semanas después, el
Centro Cultural de Nerva tributa-
ba un más que merecido homena-
je póstumo al malogrado Antonio
Perejil Delay en presencia de Jaco-
ba, su mujer, y su hija, Bárbara,
acompañadas por un salón de ac-
tos repleto de amigos, compañe-
ros, conocidos, representantes de
instituciones públicas, asociacio-
nes culturales, cantautores, y una
veintena de poetas del colectivo
Poetas de Huelva por la Paz, enca-
bezados por Ramón Llanes, que
con versos propios y otros presta-
dos del poeta-minero, y el acom-
pañamiento musical de Martínez
de Nerva a la guitarra, fueron des-
granando sentimientos de afecto,
cariño, respeto y admiración en un
recital cargado de emoción.

El museo Vázquez Díaz acoge
un homenaje a Antonio Perejil

JUAN A. HIPÓLITO

Parte de la exposición de fotografías.

● La empresa
Insersa promueve
la exposición
fotográfica
‘Fisonomía Minera’

Lamuestra sirve de
póstumo homenaje en
el primer aniversario
de la muerte del autor

◗ NERVA

S.P. HUELVA

La magia de los Reyes Magos in-
vadió ayer de nuevo el Salón de
Plenos del Ayuntamiento de
Cartaya. Iván, Aarón, María….
y así un total de diez niños de
Primaria de todos los centros de
la localidad, a razón de dos ni-
ños por centro, recogieron con
una enorme sonrisa, muchos

nervios y toda la ilusión del
mundo, los regalos que por car-
ta solicitaron antes de las vaca-
ciones navideñas a Sus Majesta-
des.

La iniciativa forma parte de la
campaña El Árbol de los sueños,
que puso en marcha Caixabank
en colaboración con la Funda-
ción La Caixa, y que se desarro-
lló en la localidad con la colabo-
ración del Área de Educación
del Ayuntamiento de Cartaya y
del comedor social de la obra
social de la Hermandad de Con-
solación.

“La implicación social de la
entidad y la colaboración de to-

dos, –señaló la alcaldesa, Jose-
fa González Bayo–, ha hecho
posible que se hayan hecho rea-
lidad algunos de los sueños de
este grupo de niños y es funda-
mental para que, entre todos,
podamos llegar a todas las fami-
lias cartayeras”.

Asistieron al acto la directora
de la sucursal de CaixaBank en
Cartaya, Elena Vázquez, y la co-
ordinadora de Acción Social de
La Caixa, Davinia Molin, que
destacaron que la iniciativa se
desarrolla con la intención de
“poner nuestro granito de arena
para hacer posible, en la medi-
da de nuestras posibilidades,

que todos los niños hagan reali-
dad sus pequeños sueños”. Tam-
bién estuvieron presentes la
concejala de Educación, Celes-
tina Vázquez, y el presidente de
la obra social de la Hermandad
de Consolación, Manuel Pérez,
que gestiona el comedor social
de la localidad.

Pero los auténticos protago-
nistas fueron los más pequeños,
que se marcharon cargados con
sus regalos y una enorme son-
risa, eso sí, con el firme propó-
sito de trabajar y estudiar mu-
cho este año para convencer a
Sus Majestades de que se porten
aún mejor el próximo. Al menos
así se lo trasladaron a la alcalde-
sa y a los promotores de la ini-
ciativa, que destacaron la voca-
ción de continuidad de una
campaña que se ha realizado es-
te año por primera vez en la lo-
calidad.

Diez niños reciben sus reyes a
través de la Fundación La Caixa
ElAyuntamientoy la

Hermandadde

Consolacióncolaboran

con la iniciativa

◗ CARTAYA

El Consistorio
lanza una
campaña de
apoyo al
comercio local

S. P. HUELVA

Ante la difícil situación sanita-
ria que se vive y sus efectos en
el ámbito económico, el Ayun-
tamiento de Palos de la Fronte-
ra, a través de la concejalía Co-
mercio, ha lanzado una nueva
campaña de apoyo del comer-
cio local con la realización de
una serie de actuaciones enfo-
cadas al fomento de la activi-
dad comercial.

Bajo el lema Yo vivo, compro y
como en Palos de la Frontera, la
iniciativa tiene como objetivo
fomentar y respaldar el consu-
mo local, dando vida a un sec-
tor económico fundamental
para la localidad. Se busca in-
centivar las compras y acercar
el comercio al cliente, para que
este sea consciente de la diver-
sidad comercial existente en su
lugar de residencia, la calidad
de su oferta y el ahorro de tiem-
po que supone la compra de
proximidad.

La campaña fue iniciada du-
rante las pasadas fiestas navi-
deñas, con el reparto de dife-
rente carteles por todos los co-
mercios, bares y restaurantes
de la localidad, así como la en-
trega de bolsas de la compra
reutilizable a todos los vecinos
de Palos. Estos días intensifica
para respaldar uno de los pe-
riodos más importantes para
cualquier tienda: las rebajas de
enero. Igualmente, el consisto-
rio ofrece diferentes ayudas al
comercio y emprendimiento
local como la ayuda a la contra-
tación, o descuentos en las ta-
sas de autónomos, entre otros.

◗ PALOS
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El Club Runners de Nerva y el área Municipal de Deportes han recaudado 515 euros en la segunda edición de la San Silvestre
Solidaria Nerva celebrada de forma virtual a bene�cio del movimiento ‘Tus kilómetros nos dan vida’ para la investigación del
cáncer infantil con el que se ha volcado una familia nervense afectada por la enfermedad. Al acto de entrega de la ayuda
económica asistieron: Joaquín Carbonell en representación del movimiento solidario, Elizabeth Vázquez por el Club Runners
local y la concejala de Deportes, Ylenia Rodríguez.

PROVINCIA

Nerva recauda 515 euros para la investigación
del cáncer infantil

El Club Runners y el área Municipal de Deportes ya piensan en un evento de mayor magnitud para
cuando �nalice la pandemia



El padre de la niña afectada, junto a un representante del club y otro del área municipal.

El padre de la niña afectada, junto a un representante del club y otro del área municipal. / JUAN A. HIPÓLITO
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Los organizadores del evento solidario lamentan no haber podido conseguir más ayuda económica, pero la situación provocada
por la pandemia de coronavirus ha impedido la masiva participación que esperaban tener. A diferencia de la primera edición a
bene�cio de los damni�cados por la gran riada, en la que llegaron a participar más de medio millar de personas, en esta nueva
edición solo han podido participar casi medio centenar de deportistas, la inmensa mayoría de la localidad minera. Aun así,
Joaquín Carbonell, padre de la niña afectada, que ya se encuentra curada, ha agradecido el gesto que “por pequeño que sea,
bueno es”.

Desde el Club Runners y el área Municipal de Deportes ya están trabajando en la organización de un nuevo evento a bene�cio
de esta causa que permita a deportistas y a�cionados participar de forma masiva cuando cese la pandemia de la covid-19 o la
situación permita llevar a cabo la actividad con garantías de éxito.

En el acto de la entrega de la recaudación obtenida con el evento, se sortearon los regalos promocionados en su día entre los
participantes. Los agraciados han sido: José Antonio Perianes con una botella solidaria, Francisco Miguel Cornejo con una
paletilla de jamón y Manuel Galindo con una caja de mariscos, ambos productos donados por Congelados Escobar.

A pesar de que el evento se da por concluido, los organizadores dejan abierta la posibilidad para que cualquier persona
interesada en colaborar con esta causa lo pueda seguir haciendo con la adquisición de botellas solidarias al precio de 10 euros
la unidad en la Piscina Municipal Climatizada.
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El pianista nervense Javier Peria-
nes Granero inicia el año 2021 en
Tokio, donde debuta este fin de se-
mana con la prestigiosa NHK Sym-
phony Orchestra, siendo el primer
solista internacional en actuar con
la prestigiosa orquesta desde el
inicio de la pandemia. Bajo la di-
rección de Juanjo Mena, interpre-
tará Noches en los jardines de Espa-
ña, de Manuel de Falla. Además, el
19 de enero, Perianes regresará al

Toppan Hall de Tokio para ofrecer
un recital compuesto por obras de
Falla, Debussy y Albéniz.

La NHK Symphony Orchestra
de Tokio es una orquesta japone-
sa con sede en la capital del país
nipón que comenzó como la Nue-
va Orquesta Sinfónica el 5 de oc-
tubre de 1926 y fue la primera
agrupación profesional de este
tipo en el país oriental. Posterior-
mente cambió su nombre por el
de Orquesta Sinfónica de Japón.
Y en 1951, tras recibir el apoyo

económico de NHK, la orquesta
tomó su nombre actual.

El Toppan Hall, donde actúa Pe-
rianes hoy sábado y mañana do-
mingo, cuenta con una acústica
extraordinariamente fina. Se tra-
ta de un entorno ideal para disfru-
tar de la música clásica. Un paso en
la sala y los visitantes no dejarán
de sorprenderse por la quietud. La
construcción box-n-box aísla efec-
tivamente la sala del ruido exte-
rior y las vibraciones de la ciudad,
creando un espacio solemne de

paz y serenidad. La sala se cons-
truyó con materiales de madera
propicios para la acústica de la sa-
la de conciertos, como membrillo,
abedul y ciprés. El entorno es ideal
tanto para la interpretación como
para la escucha, un verdadero san-
tuario para el sonido.

Este espacio acústico respalda
las excelentes interpretaciones al
devolver la música al intérprete en
una sincronización exquisita, al
mismo tiempo que reverbera el
sentimiento y el elogio de la au-

diencia. Toppan Hall se ha conver-
tido en una sala de conciertos que
deja una profunda impresión en el
intérprete y en el público, además
de ser un lugar de nacimiento de
nuevos talentos musicales. Como
un pabellón de ciudad abierto, la
sala existe como un espacio donde
las personas pueden entrar en
contacto con la música de una ma-
nera que enriquece su sensibilidad
hacia el arte.

La agenda de Perianes para es-
ta temporada viene cargada con
nuevos conciertos en diferentes
países de Europa (Dinamarca,
Reino Unido, Francia, Alemania
e Italia), además de Canadá y Es-
tados Unidos.

Para verle en España habrá que
esperar hasta el 13 de abril en el
Ciclo de Grandes Intérpretes-
Scherzo que tendrá lugar en el
Auditorio Nacional de Música de
Madrid. Después, el prestigioso
pianista nervense volverá a Ale-
mania para realizar varias sesio-
nes de grabación en Berlín.

Javier Perianes debuta hoy en Tokio
con la NHK Symphony Orchestra

IGOR STUDIO

El pianista nervense Javier Perianes, en una imagen promocional.

● El pianista nervense actúa dos noches en el auditorio Toppan Hall, uno
de los santuarios de la música clásica ● A España vuelve el 13 de abril
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L,M,X,J 16:00-17:45.

●Hastael cieloV,S,D, 15:45-18:15. S,D,

12:15. L,M,X,J 16:15-18:15.

●Enguerra conmi abueloV,S,D, 16:00. S,

D, 12:15.

●El veranoquevivimosV,S,D, 16:00. S,D,

12:15.

CINES AQUALON

●Elpequeñovampiro.Todos losdías

18:00. X y fin de semana16:30. S. D. 12:00.

●Loscroods.Unanuevaera.L,M, X yJ.

17.30, 19.30. Todos losdías. 18:30. X y fin

de semana16:00, 17:00, 18:00, 19:00,

20:00. S. D. 12:00.

●SaintMaud.L,M, X, J. 17:45. X y fin de se-

mana20:45.

●ElPadreL,M, X, J. 17:30y20:00. X y fin

de semana16:00, 18:15 y20:30. S. D.

12:00.

●El jinetedel dragónS-D: 12:30.

●El veranoquevivimos L,M, X, J. 19:40.

Todos losdías 18:00Xy fin de semana

16:00y20:15.

●Enguerra conmi abueloL,M, X, J. 18:00

y20:00. Todos losdías 16:30, 18:30, 20:20.

S y D. 12:00.

●Hastael cieloTodos losdías20:15.

●LaúltimagranestafaL,M, X, J. 20:20. X

y fin de semana. 16:00y20:45.

●TrastoS. D.: 12:30

●Trolls 2GiraMundial (3D)D. 12.30.

●Trolls 2GiraMundialS.D.. 12.30.

●WonderWoman198L,M, X, J. 17:30,

18:30. Todos losdías 19:45. X y finesde se-

mana16:00, 18:00, 19:00. S y D. 12:00.

CINES LA DEHESA ISLANTILLA

●El veranoquevivimosV-J: 17:15

●WonderWoman1984.V-J: 17:00

●Hastael cielo.V-J: 17:15

●Loscroods.Unanuevaera.V-J: 17:30

CINES EL CONDADO

●Hastael cielo.M-D. 17:10, 19:30.

●Enguerra conmi abuelo.M-D. 17:00.

●WonderWoman1984.M-D. 19:00.

●Loscroods.Unanuevaera.M-D. 17.15,

19:15.

●Salvaje.M-D. 17.30, 19:30.

●El veranoquevivimos.X-D. 17.00.

●Laúltimagranestafa.X-D. 19:30.

*7deenero soloprimera sesión.

CARTELERA
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JUAN A. HIPÓLITO
Nerva, 18 Enero, 2021 - 13:20h

PROVINCIA

El alcalde de Nerva llama a la responsabilidad
para frenar el incremento de positivos por
COVID-19

Con 13 casos en la última semana, la localidad suspende todos los actos públicos previstos para esta
semana



Una trabajadora de la residencia geriátrica ha dado positivo 

El alcalde de Nerva durante su comparecencia en la televisión nervense
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El alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, ha realizado esta mañana un llamamiento a la responsabilidad de los vecinos de la
localidad minera ante el incremento de casos positivos por COVID-19 detectados en la última semana. El primer edil no
descarta tomar alguna medida de carácter local a lo largo del día para intentar frenar los contagios. Según los últimos datos
publicados por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), Nerva registra 13 casos positivos en los últimos
siete días, aunque desde la Administración local aseguran que esa cifra podría ser superior, tal y como comentan los propios
familiares de las personas afectadas.

En un mensaje dirigido a la población a través de la Emisora Municipal Onda Minera RTV Nerva, Ayala ha incidido en el
cumplimiento de las medidas indicadas por la autoridades sanitarias, como el uso obligatorio de mascarilla, lavado de manos y
distancia de seguridad interpersonal, para intentar frenar el incremento de casos. Además apela a la limitación de aforos,
cumplimiento de horarios, y restricción de la movilidad, como medidas complementarias para logar ese �n.

Para el primer edil nervense, “no estamos ante una situación alarmante, pero podríamos estarlo si nos relajamos y no
restringimos nuestros movimientos y contactos sociales”. Ayala quiere evitar por todos los medios el cierre perimetral de
Nerva, que llegaría en caso doblar el número de casos actuales. “Desgraciadamente no nos hemos salvado de esta tercera ola,
pero podemos evitar el cierre de nuestro municipio con una actitud responsables y, siendo en todo momento, precavidos”.

Uno de los últimos casos detectados corresponde al de una trabajadora de la Residencia Geriátrica María de la Paz. El
viernes se pusieron en contacto con ella al ser contacto estrecho de otro positivo y el domingo se con�rmaba el caso tras
realizarle la prueba PCR. Inmediatamente se procedió al aislamiento de todos los usuarios del centro sociosanitario. A lo largo
del día se están practicando las pruebas tanto a usuarios como a trabajadores para determinar el alcance de un posible
contagio. Por el momento, todos permanecen asintomáticos.

El incremento de casos de COVID-19 en Nerva ha hecho que la gala de Nervenses del Año 2020, que el Centro Cultural iba a
celebrar el próximo sábado, se suspende sine die. También se ha aplazado la siembre de pinos que la asociación cultural BigFoot
iba a llevar a cabo hoy en los terrenos de la zona afectada por el incendio de agosto de 2018.

Según los datos que maneja la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Minas de Riotinto encabeza el listado
con mayor número de personas afectadas por COVID-19 en la Cuenca Minera, con 16 casos en los últimos siete días. Le sigue
Nerva, con 13; Berrocal con 5 y El Campillo con 2.

COMENTAR / VER COMENTARIOS

https://www.huelvainformacion.es/tag/ayuntamiento_de_nerva


ENPORTADA

2 Martes 19deEnerode2021 | HUELVA INFORMACIÓN

Javier Ronchel HUELVA

Los contagios por la Covid-19 si-
guen disparados en la provincia
de Huelva. La tasa de incidencia
del virus aumenta cada día en to-
dos los municipios onubenses y
desde este viernes prácticamente
se ha duplicado su número, por lo
que serán 28 los términos munici-
pales que estarán cerrados desde
la madrugada de este miércoles y
al menos durante catorce días.

La tasa de incidencia en la pro-
vincia ha aumentado casi 200
puntos desde el viernes hasta el
lunes, para colocarse en 657,5 po-
sitivos por cada cien mil habitan-
tes detectados en los últimos ca-
torce días. Esto ha llevado a que
en este inicio de semana haya 19

municipios con tasas de entre 500
y 1.000, que marcan el confina-
miento municipal, y otros ocho
con valores superiores a 1.000, en
los que debe activarse el cierre de
actividades no esenciales.

Los once municipios que pasan
ahora a tener tasas por encima de
500, según los datos facilitados
al mediodía de ayer por la Junta
de Andalucía, son Aracena, Mi-
nas de Riotinto, La Nava, Beas,
San Bartolomé de la Torre, El Al-
mendro, Ayamonte, Cartaya, El
Granado, Huelva, Lepe y Villa-
nueva de los Castillejos.

Sólo en la capital, donde la tasa
era el viernes de 463,6, se ha ex-

perimentado un aumento de más
de 130 puntos en el fin de semana,
aunque inferior al de Lepe, que te-
nía también 463 puntos y ha pasa-
do ahora a una tasa de 710,9.

En cualquier caso, la urbe onu-
bense es una de las seis capitales
andaluzas, a excepción de Jaén y
Sevilla, que este lunes contaban
con tasas superiores a 500 pun-
tos, que les obliga ese cierre peri-
metral dictado por la Junta a par-
tir de mañana miércoles.

El alcalde, Gabriel Cruz, reco-
nocía anoche que en estos mo-
mentos “nos encontramos en la
situación más crítica vivida en la
ciudad desde el inicio de la pan-
demia, por lo que debemos extre-
mar las precauciones y reducir la
convivencia social todo lo posi-
ble, tanto a nivel privado como
general, para protegernos”.

“A pesar de los meses compli-
cados que llevamos a la espalda”,
ha añadido el regidor, “es preci-
so recuperar el compromiso y la
madurez que demostramos como
sociedad en los primeros días del
estado de alarma porque se pre-
vén semanas duras”.

Desde el viernes hasta este lu-
nes, cuando se han vuelto a facili-
tar datos de contagios por munici-
pios, en la capital se han registra-
do 230 positivos, que están detrás
de ese aumento de la tasa de inci-
dencia. Pero es que igual número
de nuevos casos se ha registrado
este fin de semana en Isla Cristina,
que ha superado estos días en ca-
si 1.100 puntos su propio índice.

El cierre perimetral decretado el
sábado seguirá en Aroche, Corte-
concepción, Cortegana, La Palma
del Condado, Villarrasa, Aljara-
que, Alosno y Puebla de Guzmán.
Incluso en Chucena, adscrito a los
distritos sanitarios de Sevilla y que

●El cierre afecta a 28 de los términos municipales onubenses durante 14 días al menos,
incluido el de la capital ●El jueves volverá a revisarse la tasa para adoptar más restricciones

Labatalla contra el
CORONAVIRUS

EVOLUCIÓN DE LA
PANDEMIA EN HUELVA

MUNICIPIOS ONUBENSES AFECTADOS

Municipio Tasa L18 Tasa V15 Población

Cierre perimetral y cese de la actividad no esencial

Encinasola 5.900,4 ▲ 4.214,6 1.305
Villalba del Alcor 4.883,2 ▲ 3.235,5 3.338
Isla Cristina 2.708,8 ▲ 1.674,2 21.264
Villanueva de las Cruces 2.144,8 ▲ 1.876,7 373
Calañas 2.113,9 ▲ 931,6 2.791
Castaño del Robledo 1.793,7 ■ 1.793,7 223
Berrocal 1.602,6 ▲ 0 312
El Cerro de Andévalo 1.353,6 ▲ 634,5 2.364

Cierre perimetral del término municipal

La Palma del Condado 966,4 ▲ 845,6 10.761
Villarrasa 873,2 ▲ 505,5 2.176
Alosno 841,2 ▲ 739,2 3.923
Cortegana 793,0 ▲ 707,2 4.666
Puebla de Guzmán 781,0 ▲ 618,3 3.073
San Bartolomé de la Torre 776,2 ▲ 428,3 3.736
La Nava 751,9 ▲ 0 266
Ayamonte 749,5 ▲ 458,3 20.946
Aljaraque 729,1 ▲ 569,1 21.260
Aracena 727,8 ▲ 431,7 8.107
El Almendro 726,4 ▲ 484,3 826
Aroche 715,9 ▲ 650,8 3.073
Lepe 710,9 ▲ 463,0 27.431
Beas 657,7 ▲ 281,9 4.257
Cartaya 640,8 ▲ 400,5 19.974
Huelva 595,1 ▲ 463,6 143.663
Minas de Riotinto 571,7 ▲ 233,9 3.848
Corteconcepción 547,4 ■ 547,4 548
Villanueva de los Castillejos 531,9 ▲ 141,8 2.820
Chucena* 450,0 ▼ 540,1 2.222

TOTAL PROVINCIAL 657,5 ▲ 465,0 510.743

Nota: Baja de 500 pero mantiene las medidas durante 14 días. Fuente: Junta de Andalucía.

Cincomil
personas pueden
contagiar el virus
En estosmomentos hay cinco
mil personas en la provincia de
Huelva que son potenciales
transmisoras del coronavirus
entre la población. Los datos
facilitados ayer por la Conseje-
ría de Salud y Familias de la
Junta de Andalucía dejan un
total de 4.998 casos activos en
estosmomentos en los distri-
tos sanitarios onubenses. El to-
tal de contagios desde que em-
pezara la pandemia son 15.324
y 10.172 las personas que se
han recuperado, según el SAS,
al margen de los 154 fallecidos
que se llevan contabilizados en
Huelva vinculados a la Covid-
19. En el parte de ayer lunes se
recogen 254 contagios en sólo
24 horas, sin que se produjeran
nuevasmuertes y con 28 en-
fermos que han recibido el alta
médica. En los hospitales es
otra cosa, ya que aunque se
han contabilizado seis nuevas
hospitalizaciones, ya son 115
las personas que permanecen
ingresadas en los distintos cen-
tros hospitalarios de la provin-
cia. De esta forma se incre-
menta la presión, al superarse
de nuevo la barrera del cente-
nar de ingresos, tras contarse
el domingo 98. En lo que res-
pecta a la Unidad de Cuidados
Intensivos, también hay una
personamás respecto al ba-
lance ofrecido el domingo, por
lo que son 15. Los hospitales,
ha adelantado el SAS ya se es-
tán preparando para nuevos in-
gresos en los próximos días.

Uno de cada tres municipios
deben blindarse desde mañana

Juan A. Hipólito NERVA

Minas de Riotinto y Berrocal, dos
de los siete municipios que for-
man parte de la Cuenca Minera,
permanecerán cerrados de for-
ma perimetral durante los próxi-
mos 15 días, a partir de la media-
noche del miércoles 20, al supe-
rar la barrera de la tasa PDIA 14

días de la Covid-19, con 571,7 en
el caso de la primera localidad y
1.602,6 en la segunda.

La alcaldesa de Berrocal, Paqui
García, ha pedido refuerzos para
controlar el cierre perimetral en su
localidad al no contar con efecti-
vos propios de Policía Local ni Pro-
tección Civil ni Guardia Civil. “Por
nuestra parte, ya hemos procedi-

do al cierre del servicio de Guada-
linfo y Aula de Música. El Ayunta-
miento solo atenderá en horario
de 10:00 a 12:00. Y todos los esta-
blecimientos permanecerán ce-
rrados, excepto los esenciales”.

La alcaldesa de Minas de Rio-
tinto, Rocío Díaz, aclara que la
medida no será efectiva hasta que
lo publique la Junta de Andalucía

en el BOJA, como le ha comenta-
do la delegada de Salud, Manue-
la Caro. “Cuando esto sea oficial,
que lo será a partir de las 00:00
del próximo miércoles, no podre-
mos salir de nuestro municipio a
no ser por causa muy justificada
de trabajo o enfermedad”.

Díaz ha lanzado a sus vecinos un
mensaje de ánimo y fuerza a través

de las redes sociales, a la vez que
culpaba de la situación a la “irres-
ponsabilidad de muchos, aunque
muchos han guardado las medi-
das, ahora son víctimas de otros”.

En Nerva, localidad con más ha-
bitantes en la comarca, el alcalde,
José Antonio Ayala, ha realizado
un llamamiento a la responsabili-
dad para evitar un cierre perime-
tral similar al de la vecina Riotinto
y Berrocal. La localidad registra 13
casos positivos en los últimos siete
días, aunque desde el Consistorio
aseguran que esa cifra podría ser
superior, según comentan familia-
res de las personas afectadas.

La alcaldesa de Berrocal pide ayuda para el
control del cierre perimetral en su municipio

Contagios.Huelva e Isla Cristina
igualan en el número de positivos
registrados sólo este fin de semana.

230
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Juan A. Hipólito NERVA

El pianista nervense Javier Peria-
nes Granero regresa a casa tras el
éxito cosechado en Tokio, Japón,
donde ha iniciado 2021 debutan-
do con la NHK Symphony Or-
chestra. Se trata del primer solis-
ta internacional en actuar con la
prestigiosa orquesta desde el ini-
cio de la pandemia. Bajo la direc-
ción de Juanjo Mena ha interpre-
tado con maestría Noches en los
jardines de España de Manuel de
Falla. Además, en su regreso al
Toppan Hall de la capital nipona,
ha ofrecido un sensacional reci-
tal compuesto por obras de Falla,
Debussy y Albéniz.

Perianes no puede ocultar su
alegría por haber podido tocar
con público en los tres conciertos
ofrecidos en Tokio. “Evidente-
mente el aforo estaba reducido
por las medidas de distancia-
miento social, pero afortunada-
mente hemos podido contar con
público”, puntualiza.

Ésta no es la primera vez que to-
ca en Japón, pero sí que lo hace en
plena pandemia. “Siempre he dis-
frutado muchísimo en Japón du-
rante mis anteriores visitas. Las
orquestas con las que he tenido la
oportunidad de colaborar [Yo-
miuri Nippon Symphony, Tokyo
Symphony y ahora la prestigiosa
NHK Symphony] son de un nivel
técnico y musical realmente ex-
traordinario y la calidad de salas e
instrumentos es realmente mag-
nífica. En lo que respecta a las me-
didas anticovid, diría que en
cuanto a distanciamiento y proto-
colos hay similitudes con las de
España, aunque también adapta-
das al momento actual que vive el
país, medidas que van modificán-
dose en función de la situación
epidemiológica”, comenta.

Perianes no tiene muy claro có-
mo terminará afectando la pande-
mia al mundo de la cultura, y más
concretamente al de la música clá-
sica, pero cree que es más que evi-
dente que costará bastante volver
a la situación previa al estallido de
la pandemia: “El camino no será
fácil para nadie. La situación que
vivimos era hace casi un año im-
posible de imaginar, y confieso
que tampoco tengo la certeza ni la
visión de si el mundo de la cultura
y la música clásica saldrá reforza-
da o no de esta pandemia”.

La covid-19 ha puesto de mani-
fiesto la importancia de las nuevas
tecnologías al servicio de la cultu-
ra con conciertos en streaming que
siguen más seguidores de los que
pueda albergar cualquier sala de
conciertos del mundo.

El mismo Perianes ha ofrecido
más de uno en los últimos meses.
“Esa interacción, diría que única,
que se produce entre el o los intér-
pretes y el público en una sala de
conciertos, es casi imposible de
reproducir online, aunque entien-
do, y asumo de la manera más na-
tural posible, todos los recursos
tecnológicos que han facilitado la
continuidad de cierta actividad, y
la accesibilidad, tanto para el pú-
blico en general como para los
propios intérpretes. Hay que
adaptarse a esta situación y tener
la flexibilidad necesaria para se-
guir apostando por encima de to-

do por la calidad, sea en el forma-
to que sea”, aclara.

La agenda de Perianes para es-
ta temporada no está tan cargada
como en temporadas anteriores a
causa de la pandemia, aunque
volverá a tocar en diferentes paí-
ses de Europa (Dinamarca, Ingla-
terra, Francia, Alemania e Italia),
además de Canadá y EE UU.

“Desafortunadamente muchos
de los conciertos previstos no ten-
drán lugar en esta temporada y es-
tán siendo desplazados a futuras.
Muchísimos países en diferentes
continentes han reducido la activi-
dad de manera drástica y las difi-

cultades y limitaciones en la movi-
lidad hacen prácticamente imposi-
ble desplazarse a muchos lugares.
Los próximos compromisos me lle-
varán tanto en recitales como con
orquesta a Francia, Noruega, Abu
Dhabi, Inglaterra, Alemania, Italia,
entre otros países. Pero con la si-
tuación actual es complicado pre-
decir qué pasará siquiera la sema-
na que viene. Así que es momento
de tener mucha flexibilidad y rapi-
dez a la hora de tomar decisiones y
adaptarse a todo tipo de cambios y
modificaciones”, comenta.

En España también tiene cerra-
dos conciertos para los próximos

meses en Bilbao, Madrid, Barcelo-
na, Córdoba, Santiago de Com-
postela, además de colaboracio-
nes con algunas orquestas. “Pero
como decía antes todo puede cam-
biar en un instante”, puntualiza.

En cuanto a su dilatada disco-
grafía, esta seguirá ampliándose
con la grabación de un nuevo dis-
co para Harmonia Mundi dedica-
do a Chopin. Las protagonistas
fundamentales del CD serán la se-
gunda sonata, conocida por su cé-
lebre Marcha fúnebre y la tercera
sonata. “Será una manera de pre-
sentar al Chopin que cultivó el
gran formato con estas dos monu-
mentales obras maestras. Saldrá
en el mes de junio de 2021, coin-
cidiendo con una gira de recitales
en Latinoamérica”, adelanta.

En su localidad natal, aún está
pendiente poner su nombre al
teatro Victoria, decisión adopta-
da por unanimidad por el Pleno
de la Corporación municipal a co-
mienzo de octubre de 2019.

“Seguro que más pronto que
tarde retomamos el precioso pro-
yecto de realizar un concierto con
la Orquesta Joven de Andalucía
en Nerva. Estamos viendo alter-
nativas de fechas para el próximo
verano y esperemos que la situa-
ción sea completamente diferen-
te y nos permita llevarlo a buen
puerto”, desea para concluir.

Perianes regresa satisfecho de Japón
por su debut con la NHK con público
● El pianista nervense defiende “la interacción” entre músicos y audiencia en las salas pero
entiende que la tecnología “ha facilitado la continuidad y la accesibilidad” con la pandemia

FOTOS: M.G.

El pianista nervense Javier Perianes, en primer término, durante uno de sus conciertos en Japón la semana pasada con la NHK Symphony Orchestra.

Vista general de la orquesta, con Perianes en el centro, en el espectacular auditorio Toppan Hall de Tokio.
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A falta de con�rmación o�cial por parte de las autoridades sanitarias, Nerva se sumará el próximo miércoles 27 de enero al
cierre perimetral decretado para Minas de Riotinto y Berrocal el miércoles de la semana pasada al superar también los 500
casos positivos de Covid-19 por cien mil habitantes, según se desprende hoy de los datos publicados por el Instituto de
Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).

Ante esta situación, los alcaldes y alcaldesas de la Cuenca Minera de Riotinto llaman a la responsabilidad de todos los vecinos
de los siete municipios de la Comarca para intentar frenar lo ante posible el incremento de casos detectados en los últimos días,
a la vez envían un mensaje de ánimo y apoyo a todos los afectados por la pandemia de Covid-19.

“Desde que la vida nos diera este giro inesperado con una pandemia mundial, son muchos los consejos que escuchamos día a
día en la televisión, en las redes sociales o por parte de las autoridades sanitarias. Somos muchos los que aconsejamos seguir
las instrucciones que nos mandan, pero también son muchos los que hacen oídos sordos a las recomendaciones y normas”,
comentan.

Los regidores municipales advierten del peligro que supondría para todos el colapso de los hospitales. “La tercera ola viene con
fuerza y no queda otra que tirar de una cuerda para hacer bajar la curva. Tirar de la cuerda es cosa de todos y todas. Conseguir
que los contagios bajen es ahora nuestro trabajo”, subrayan.

“La vacuna comenzará a hacer su efecto en los más vulnerables y hasta que llegue a la mayor parte de la sociedad tenemos que
seguir manteniendo la calma. Mascarillas, distancia y lavado de manos. Hacer un con�namiento parcial y voluntario es lo idóneo
para frenar los contagios. ¡Quédate en casa!”, concluyen.

Según los datos que maneja la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Nerva encabeza el listado con mayor
número de personas afectadas por Covid-19 en la Cuenca Minera, con 16 casos en los últimos siete días. Le sigue Zalamea,
con nueve; Berrocal, con cinco; Minas de Riotinto y El Campillo con cuatro; y La Granada de Riotinto, con uno.
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Los municipios que estrenan
mañana la adopción de esta res-
tricción son Aracena, Villarrasa,
Aljaraque, Cartaya, Aljaraque,
Punta Umbría, San Bartolomé y
Beas –las dos últimas localidades
sobrepasaron la tasa de 1.000 con-
tagios el pasado viernes–. De este
modo, se unirán a Ayamonte, La
Palma del Condado, Lepe, Villa-
nueva de los Castillejos, Encinaso-
la, Villalba del Alcor, Villanueva de
las Cruces, Isla Cristina, Calañas,
Berrocal, El Cerro de Andévalo,
Castaño del Robledo y Paymogo.

En este contexto, cabe resaltar
que en el último día superaron la
tasa de 500 casos por cada
100.000 habitantes Cabezas Ru-
bias, Rociana del Condado, Esca-
cena del Campo, Bollullos Par
del Condado, Nerva y Villablan-
ca, por lo que se cerrarán peri-
metralmente a partir de maña-
na.

Los citados pueblos se unirán
a Manzanilla, Moguer e Higuera
de la Sierra, que están en riesgo
extremo de contagio desde el
viernes, pero hasta mañana no
cerrarán sus fronteras, así como
a San Juan del Puerto, Alosno,
Villarrasa, Puebla de Guzmán,
La Nava, Cortegana, El Almen-
dro, Huelva capital, Minas de
Riotinto, Aroche y Corteconcep-
ción.

Por su parte, la provincia de
Huelva sobrepasó ayer la tasa de
los 1.000 casos por cada 100.000
habitantes, llegando a 1.064,5, la
mayor cifra desde el inicio de la
pandemia, lo que la sigue situan-
do como la segunda con la tasa
más alta en la comunidad autó-
noma andaluza, tras Almería.

Ante esta situación, los alcal-
des y alcaldesas de la Cuenca Mi-
nera de Riotinto llamaron ayer a
la responsabilidad de todos los
vecinos de los siete municipios
de la comarca para intentar fre-
nar el incremento de casos de co-
ronavirus detectado en los últi-
mos días.

“Desde que la vida nos diera
este giro inesperado con una
pandemia mundial, son muchos
los consejos que escuchamos día

a día en la televisión, en las redes
sociales o por parte de las auto-
ridades sanitarias. Somos mu-
chos los que aconsejamos seguir
las instrucciones que nos man-
dan, pero también son muchos
los que hacen oídos sordos a las
recomendaciones y normas”, se-
ñalaron los alcaldes.

En esta línea, los regidores mu-
nicipales advirtieron también del
peligro que supondría para todos
el colapso de los hospitales y ex-
plicaron que “la tercera ola viene
con fuerza y no queda otra que ti-
rar de una cuerda para hacer ba-
jar la curva. Tirar de la cuerda es
cosa de todos y todas. Conseguir
que los contagios bajen es ahora
nuestro trabajo”.

Del mismo modo, los regido-
res declararon que “la vacuna co-
menzará a hacer su efecto en los
más vulnerables y hasta que lle-
gue a la mayor parte de la socie-
dad tenemos que seguir mante-
niendo la calma y las medidas de
prevención, entre las que figuran
las mascarillas, la distancia de
seguridad y el lavado de manos.
Hacer un confinamiento parcial
y voluntario es lo idóneo para
frenar los contagios”.

En el apartado de las hospitali-
zaciones, la Consejería de Salud
y Familias informó ayer de diez
ingresados más por Covid-19 en
los hospitales de la provincia, por
lo que en estos momentos hay
227 hospitalizados, de los que
una veintena están en cuidados
intensivos.

Cabe resaltar que en los últi-
mos siete días hasta 112 personas
han ingresado con motivo del vi-
rus. Por tanto, la media diaria de
hospitalizados asciende en estos
momentos a 16, una cifra un tan-
to superior a los diez ingresados
en la jornada de ayer.

De otro lado, Salud notificó 34
curados en el último día, por lo
que la cifra de recuperados desde
el inicio de la pandemia asciende
a 10.838.

A raíz de los últimos datos re-
lativos a los contagios ofrecidos
por la Junta de Andalucía, son
varios los alcaldes de la provin-
cia que han querido mandar
mensajes de alerta a sus vecinos.
En este sentido, el regidor muni-
cipal de Aracena, Manuel Gue-
rra, tras el cribado realizado
ayer en la localidad, pidió a la
población “poner lo mejor de
nosotros mismos con el máximo
rigor, colaborando para que, a
través de la menor movilidad y
contacto, frenemos la expansión
del virus y podamos ir minoran-
do esas cifras y venciendo a esta
pandemia”.

Por su parte, la alcaldesa de
Cartaya, Josefa González Bayo,
después de conocer que su muni-
cipio deberá cerrar su actividad
no esencial a partir de mañana,
solicitó “la implicación de los car-
tayeros y cartayeras para que de
forma individual reaccionemos
con responsabilidad y compro-
miso. Es urgente que frenemos
los contagios y el preocupante
aumento de casos que se está
produciendo en esta tercera ola,
y de la que Cartaya no es una ex-
cepción”.

A. Ruiz / J. A. Hipólito

Una veintena de municipios de
la provincia de Huelva estarán
obligados a partir de mañana
a cerrar toda la actividad no
esencial. De esta cifra de loca-
lidades, son cinco las que han
superado en las últimas horas
la tasa de 1.000 casos por cada
100.000 habitantes y, por con-
siguiente, se sumarán a los
pueblos que ya estaban afecta-
dos por esta medida desde la
semana pasada.

JOSUÉ CORREA

Ambiente en una calle del centro de la capital de Huelva en la jornada de ayer.

Los hospitales atienden

a 227 pacientes, de los

que 20 permanecen en

cuidados intensivos

Cabezas Rubias, Nerva,

Rociana, Escacena,

Villablanca y Bollullos

cerrarán sus fronteras

Cerca de la mitad de
los municipios están en
riesgo extremo de contagio
● Aracena, Villarrasa, Aljaraque, Cartaya,

Punta Umbría, San Bartolomé y Beas

suspenden mañana la actividad no esencial
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Juan A. Hipólito NERVA

La Subdelegación del Gobierno
en Huelva reforzará las patrullas
y la coordinación entre Guardia
Civil y Policía Local de Nerva pa-
ra combatir la oleada de robos en
el municipio. Esta es una de las
principales medidas adoptadas
en la Junta Local de Seguridad,
copresidida por el alcalde de Ner-
va, José Antonio Ayala, y la sub-
delegada, Manuela Parralo, reu-
nida ayer en sesión telemática a
petición del primer edil nervense
el pasado 21 de enero.

Parralo lanzó un mensaje de
calma a la población nervense,
que ha visto alterada su tranqui-
lidad durante los últimos días a
raíz del robo de varios vehículos

y en establecimientos comercia-
les. “Están en las manos de los
mejores profesionales. La seguri-
dad no tiene color político. So-
mos todos servidores públicos.
Estoy convencida de que los últi-
mos actos vandálicos finalizarán
próximamente”, aseguró.

Por su parte, Ayala hizo un lla-
mamiento a la responsabilidad
de la ciudadanía ante los hechos
delictivos sucedidos durante los
últimos días. “Tenemos un pro-
blema puntual. No podemos caer
en atajar la delincuencia con vio-
lencia. Lo tenemos que hacer con
las herramientas que nos propor-
ciona el estado de derecho. Me
consta que Guardia Civil y Policía
Local lo hacen y lo van a seguir
haciendo. No es cierto que no ha-

ya servicio de Policía nocturno.
En Nerva tenemos turnos todos
los días de la semana”, aclaró.

Además, el regidor nervense
pidió que la Justicia ponga el má-
ximo empeño para que la ciuda-
danía esté tranquila y los delin-
cuentes paguen por ello sin dila-
ción, y pidió la colaboración de
todos para denunciar cualquier
actitud sospechosa que vean an-
tes de que se produzca una ac-
ción delictiva.

La concejala de Seguridad Ciu-
dadana, Sonia Granado, también
pidió no sucumbir a la insidia e
intoxicación de agentes externos
que “lo único que pretenden con
el uso mal intencionado de la in-
formación es crispar la conviven-
cia”.

En el mismo sentido se pronun-
ció en la Junta Local de Seguri-
dad la jefa de la Policía Local,
Manuela Sánchez, quien pidió
paciencia a los vecinos y que “se
deje trabajar a las fuerzas de se-
guridad”.

La Subdelegación reforzará
las patrullas policiales para
combatir la oleada de robos

Giahsa
consolida
su presencia
en las redes
sociales

◗ NERVA

S. P. HUELVA

La empresa pública Giahsa ha
consolidado su presencia en las
redes sociales durante 2020 a
través del desarrollo de una es-
trategia acorde a sus caracterís-
ticas y necesidades que ha teni-
do como principal objetivo
crear un enfoque centrado en
los usuarios. De tal forma, co-
mo explica el director ejecuti-
vo, Manuel Domínguez Limón,
“a través de nuestra presencia
en redes sociales identificamos
las necesidades de los ciudada-
nos, accedemos a sus opiniones
y críticas, mantenemos un con-
tacto directo y constante con
ellos y, en definitiva, tratamos
de fomentar la participación
activa de los mismos”.

Esta estrategia está enmarca-
da en una “política de comuni-
cación muy activa, tanto en el
plano externo como en el inter-
no, que desde Giahsa venimos
potenciando en los últimos
años”.

En el caso concreto del portal
web (giahsa.com), en 2020 se
han alcanzado las 140.000 se-
siones y se han generado 4.600
nuevos contactos. “El usuario
–explica Domínguez– ha com-
probado la facilidad, la rapidez
y la efectividad de acceder al si-
tio web, desde el cual puede in-
gresar, por ejemplo, a la Ofici-
na Virtual para tener el comple-
to control sobre su póliza, con-
certar una cita en cualquiera de
nuestras oficinas o, en general,
realizar todo tipo de trámites
sin necesidad de desplazarse”.

J.A. HIPÓLITO

Sonia Granado, José Antonio Ayala y Manuel Sánchez, en un momento de la Junta Local de Seguridad.

◗ AGUA

● Parralo lanza unmensaje de calma
con el convencimiento de que los asaltos
a coches y negocios acabarán en breve

El portal web dobla
el número de visitas
gracias a la rapidez
de las gestiones

WWF pide la
paralización
de las obras
de la presa
de Alcolea

S. P. GIBRALEÓN

WWF y de Fundación Nueva
Cultura del Agua denuncia el
“ruinoso agujero negro para
la economía y el medio am-
biente” del proyecto de me-
gaembalses como el de Alco-
lea (Gibraleón), y pide la pa-
ralización de la terminación
de la presa onubense.

Las dos organizaciones han
presentado un estudio econó-
mico que calcula todos “los
costes ocultos” que sería nece-
sario recuperar de este mega-
proyecto y que asciende a 544
millones de euros de inversión
si se incluyen la terminación
de la presa de Alcolea, el Ca-
nal de Trigueros y la red de
distribución para riego desde
dicho canal, que terminan por
ser subvencionados en buena
medida por las arcas públicas.

Así, ponen a la presa onu-
bense de “ejemplo paradig-
mático de un negocio ruino-
so” porque aseguran que se
han destinado millones de eu-
ros de las arcas públicas y fon-
dos europeos al proyecto hí-
drico que ven “innecesario”.

El informe refleja que los
costes medioambientales o los
relativos al servicio de utiliza-
ción del agua que figuran en
este proyecto, son “muy infe-
riores al precio real” o “ni si-
quiera se contemplan, lo que
da una imagen de falsa renta-
bilidad”.

El informe denuncia que es-
tas obras se convierten “en au-
ténticos agujeros negros de
inversión pública con una es-
casa rentabilidad, que termi-
nan siendo subvencionados a
fondo perdido”.

Destacan que el proyecto de
la presa de Alcolea se remon-
ta al año 2000 y que en la ac-
tualidad solo se ha ejecutado
el 20%, ya que en 2017 se pa-
ralizó su construcción.

◗ GIBRALEÓN

S. P. HUELVA

El Departamento de Igualdad de
la Diputación de Huelva, en cola-
boración con la empresa Alma-
Natura, está difundiendo en la
provincia la V Gira Mujeres Coca-
Cola te Acompaña, que tiene co-
mo objetivo empoderar a muje-
res de entre 18 y 60 años como

agentes económicos que contri-
buyan a la transformación y de-
sarrollo en sus respectivas comu-
nidades.

La presidenta de Diputación y
responsable de Igualdad, María
Eugenia Limón, que resaltó la im-
portancia de este programa de
formación y capacitación impul-
sado por Coca-Cola, señaló que

la institución provincial ya ha he-
cho llegar a todos los puntos sen-
sibles de la provincia (ayunta-
mientos, Centros Municipales de
Información a la Mujer, asocia-
ciones, Servicios Orienta...) el
material necesario (folletos, re-
sumen del proyecto, carteles e
impresos de inscripción) para la
divulgación del proyecto.

Este contribuirá a eliminar las
brechas de género, así como a in-
crementar la formación de las mu-
jeres rurales de la provincia, ya
que la iniciativa ofrece formación
y acompañamiento para que las
mujeres puedan dar un paso hacia
adelante hacia el emprendimiento
social o dar impulso a negocios ya
existentes en sectores de alimen-
tación y bebida, ocio y turismo.

Limón anima a las mujeres in-
teresadas, y que cumplan el per-
fil, a participar en el proyecto, cu-
yo plazo de inscripción finaliza el
9 de febrero.

La Diputación de Huelva difunde por la
provincia la V Gira Mujeres Coca-Cola

H.I.

Cartel de la iniciativa.

◗ ÁMBITO RURAL
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Efectivos de la Guardia Civil y Policía Local de Nerva controlan los accesos y
salidas de la localidad minera para garantizar el cumplimiento del cierre
perimetral decretado tras superar la tasa de incidencia por Covid-19 en más de
500 casos por cien mil habitantes.

PROVINCIA

Coronavirus Huelva: Guardia Civil y Policía
Local controlan los accesos a Nerva para
garantizar el cierre perimetral

Cuatro de los siete municipios de la Cuenca Minera tienen cerradas sus frontera

Control en el acceso a Nerva.

Control en el acceso a Nerva. / JUAN A. HIPÓLITO (Nerva)
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Ambos cuerpos de seguridad tienen establecidos varios puntos de veri�cación
para el control del acceso mientras esté vigente el cierre perimetral hasta el 9 de
febrero. Los controles están coordinados con la Guardia Civil y se realizarán de
manera esporádica, a distintas horas del día, y en todos los accesos de la
localidad.

Para la concejala de Seguridad Ciudadana, Sonia Granado, esta medida es
fundamental para controlar en la medida de lo posible los efectos de la tercera ola
de la pandemia, y aconseja a los vecinos no salir del municipio a no ser por una
causa justi�cada. “Nuestros vecinos han de comprender que estos controles son
necesarios por el bien de todos, y lo mejor es que todos colaboremos con esta
medida quedándonos en el pueblo a no ser que tengamos que salir por motivos
laborales o alguna urgencia sanitaria”, subraya.

Además de Nerva, localidad de la Cuenca Minera con mayor número de
habitantes, Berrocal, Minas de Riotinto y Zalamea la Real también se encuentran
afectadas por el cierre perimetral tras superar los 500 casos positivos de Covid-19
por cien mil habitantes. Hoy en Zalamea y durante todo el �n de semana en las
aldeas de la localidad se procederá a una nueva desinfección de las vías públicas.

Siempre y cuando la incidencia de Covid-19 lo permita, Berrocal y Minas de
Riotinto serían los primeros en salir de este cierre perimetral el próximo 2 de
febrero. Le seguiría Nerva el 9 de febrero y Zalamea la Real el 12 de ese mismo
mes. Pero para que se de esa circunstancia, la tasa de incidencia deberá bajar de
los 500 casos por cien mil habitantes.
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Coronavirus Huelva: Los centros
sociosanitarios de Nerva reciben la segunda
dosis de la vacuna

A lo largo de la pandemia solo se han registrado dos casos positivos en la residencia María de la Paz
y ninguno en el asilo de la Obra Jesús Nazareno



Una anciana se vacuna contra la Covid-19 en el asilo de Nerva.
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Los usuarios y trabajadores de la residencia geriátrica María de la Paz de Nerva, así como de las ancianas y cuidadoras del
asilo gestionado por la Obra de Jesús Nazareno, también ubicado en la localidad minera, ha recibido la segunda dosis de la
vacuna contra la Covid-19.

Las cuidadoras y ancianas del asilo gestionada por la Obra de Jesús Nazareno han vuelto a ser las primeras en vacunarse en la
localidad minera en esta segunda tanda. En el asilo se ha vacunado a la totalidad de cuidadoras y ancianas, es decir, 25
personas. Mientras que en la residencia geriátrica María de la Paz, que cuenta con 100 usuarios, ha vuelto a vacunarse al 99% de
los mismos, y a la totalidad de la plantilla.

Esta segunda dosis de la vacuna permitirá a las personas residentes en estos centros sociosanitarios y a sus cuidadores estar
inmunizados durante unos seis meses ante la enfermedad, una semana después de haber recibido esta segunda dosis, si bien
su efectividad no es del 100%.

A excepción del último positivo detectado en una trabajadora de la residencia y el registrado en una de sus usuarias el 24 de
marzo de 2020, fallecida días después, los dos centros sociosanitarios ubicados en la localidad minera, sobre todo el de
ancianas de la Obra Jesús Nazareno, han sabido mantener tanto a usuarios como a cuidadores a resguardo del virus.

COMENTAR / VER COMENTARIOS

Te puede Interesar por TaboolaEnlaces Patrocinados

LAMP EN LICHT

LAMPARA

eToro

QAZQA Aplique moderno gris arpillera - VETE

Lampara.es

Cuidado con los cargos ocultos cuando se compra Bitcoin

https://www.huelvainformacion.es/tag/nerva
https://popup.taboola.com/en/?template=colorbox&utm_source=grupojoly-huelvaininformaciones&utm_medium=referral&utm_content=alternating-thumbnails-a:Below%20Category%20Thumbnails:
https://popup.taboola.com/en/?template=colorbox&utm_source=grupojoly-huelvaininformaciones&utm_medium=referral&utm_content=alternating-thumbnails-a:Below%20Category%20Thumbnails:
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ckn.php?cppv=3&cpp=hBQJ9B44sY-sYOn3NhXb0GPdnX9KNXiz0c1LjxDwx5Km1ECP2XiU0GEW60OB6osm2-y8OugJD6JAO700w1nIqybRqVfSZqiVYtyNqc7MneOJxAe2FS9lEVHv6RQ7PtAAbvlClXivBaRtpAnOLWKEZINXYwbSukB7GFhbbMCMpTBtGsjpEMRcx5xK6NHx-CZ_wZjXZAa2b7TPdq-2QEcj5ewPRNvvABNcoZhsUA8u9HI5KWsDb4vF9bKbg256Q_Z2MLF1GS9Btuvvd9769HpjD32vzx7fdxKBv62JWay7WxKgEOv6u61i4-CevFTVn4Qi1Qh6ayhuSAdk7pxcbPAKSRFPINlcKuVL2Qe5sm7CygqE_50RpgQri6ebyLA7djQMxGSXibXQTz_8Y5UadtBh7ekuvTGUfScyQlPuD4ChHROsdfmc&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.lamparayluz.es%2Faplique-moderno-gris-arpillera-vete%3Futm_campaign%3DApliques%20de%20pared%26utm_content%3D98433%26utm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dcpc&tblci=GiDGHOsPUr-HuxWlBu3iDyUzXV7bsOlJ9_N7Y3Q_rnYdnCDwjE4ogfuikoyA6YTzAQ#tblciGiDGHOsPUr-HuxWlBu3iDyUzXV7bsOlJ9_N7Y3Q_rnYdnCDwjE4ogfuikoyA6YTzAQ
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ckn.php?cppv=3&cpp=2XxGaopZfMpeT38up-O1kl11NdWeUDAf6XEHPGKASOgjXFXKv0zhYAtMQ8T25fylD_2MV1Yd1oxHeWAz9Mup7wK2hEUpoR65zmq5LleVhrxzys6qqlUhBdfp015so-74wF-Q9b6QiRWhgHTUO99EGta7LjyIx8bf2lhj-NboO8psWjuWvi-VD7qp2hDo21q6Idvi3AEornVWG9USpXo0-oV2F8huHQ_VK_hWDGXF6j7yaT6xanyh_3Qoo49HGEmQy7OgS1TmYM1kNVnNYnW2-wQUE_zsA3jVRlgJEdUCiJpHSRz7xPjg9pFagr0bg5VjIiMYFSfKsHq2YfK-09_inIOiXPao-bgtp5-5Ec7_-AOF3xOIUXhqGLBeaVRnXfstsKo4LZdDETBE7YxfUnTZjpb4J_4&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.lampara.es%2Faplique-annalisa-de-tela-rectangular-blanco.html%3Futm_medium%3Dretargeting%26utm_source%3Dcriteo%26utm_campaign%3Dret_dpa_all-visitors_es_es%26utm_content%3DHome%20%26%20Garden%20%3E%20Lighting%20%3E%20Lighting%20Fixtures%20%3E%20Wall%20Light%20Fixtures%26utm_term%3Dcr_127963&tblci=GiDGHOsPUr-HuxWlBu3iDyUzXV7bsOlJ9_N7Y3Q_rnYdnCDwjE4o-tPDqcyW0bqmAQ#tblciGiDGHOsPUr-HuxWlBu3iDyUzXV7bsOlJ9_N7Y3Q_rnYdnCDwjE4o-tPDqcyW0bqmAQ
https://partners.etoro.com/aw.aspx?A=45729&Task=Click&SubAffiliateID=ES_HF_Desk_Blogpost_Crypto_BitcoinTradingFees_30-12-20_Taboola_AFFID_45729_&TargetURL=https://www.etoro.com/es/news-and-analysis/etoro-updates/dont-get-hoodwinked-by-hidden-bitcoin-trading-fees/&utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiDGHOsPUr-HuxWlBu3iDyUzXV7bsOlJ9_N7Y3Q_rnYdnCCY_EgokquciLyP7s41#tblciGiDGHOsPUr-HuxWlBu3iDyUzXV7bsOlJ9_N7Y3Q_rnYdnCCY_EgokquciLyP7s41


1/2/2021 Coronavirus Huelva: Los centros sociosanitarios de Nerva reciben la segunda dosis de la vacuna

https://www.huelvainformacion.es/provincia/Coronavirus-Huelva-centros-sociosanitarios-Nerva_0_1542446228.html 3/3

Colchones Aznar ES

Forge of Empires - Juega gratis online

Cars&Yachts

Canapé pikolin Poli-piel 80x190cm Wengue

Jugadores de todo el mundo han esperado este juego

Este es el patrimonio neto de Bertín Osborne

Un grupo de corredores avisó a la Guardia Civil del paradero del joven desaparecido de Bonares - Huelva - Noticias, última
hora, vídeos y fotos de Huelva

La residencia San Joaquín y Santa Ana de San Juan del Puerto concluye la vacunación - Huelva - Noticias, última hora,
vídeos y fotos de Huelva

Coronavirus Huelva: Los sanitarios piden a la Junta soluciones “más drásticas” - Huelva - Noticias, última hora, vídeos y
fotos de Huelva

https://partners.etoro.com/aw.aspx?A=45729&Task=Click&SubAffiliateID=ES_HF_Desk_Blogpost_Crypto_BitcoinTradingFees_30-12-20_Taboola_AFFID_45729_&TargetURL=https://www.etoro.com/es/news-and-analysis/etoro-updates/dont-get-hoodwinked-by-hidden-bitcoin-trading-fees/&utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiDGHOsPUr-HuxWlBu3iDyUzXV7bsOlJ9_N7Y3Q_rnYdnCCY_EgokquciLyP7s41#tblciGiDGHOsPUr-HuxWlBu3iDyUzXV7bsOlJ9_N7Y3Q_rnYdnCCY_EgokquciLyP7s41
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ckn.php?cppv=3&cpp=EBY8Xqhnk7Hf2swBbbqydNC3T9jw-9vfOT2WVjZowg__vib9cvOLL1lPDCW4e7NIzmxOfHOrOl1VcS6w_SjLxVUqxe26byCq3hr4wx8ojwdUkNSuJWm2DfcOHll1dn8w3nPzitHvM81C4jLnHBPRpSUtmRY-6UkLJLvSZNVeRj60w4AQhuuVpliCnwR13WrgA-5ykQd8iY3b9z7f-fUX7DVbev-Lmi_8I2W0iiKVCjox7Fm0IYlqD5KsuiHG0G2lWfgLBF7n6O5Diqy1Ar9webkmqwYVJwES2iEu9ciko1PAIUkrWYe40s6Ke9NfTpS3C4anXuRx19arCu5bjwBq0FZ_tRJQWTiQJxBWwuPLSqX-9oh5kG3fRFK_qgI4vMuh1-leHKArcu3sy5Gv82rbWnBLe90&maxdest=https%3A%2F%2Fcolchonesaznar.com%2Fes%2Fbases-tapizadas%2F76-75443-canape-pikolin-polipiel.html%23%2Fmedidas_colchones_y_bases-80x190cm%2Fcolores-wengue%3Futm_source%3Dcriteoacquisition%26utm_medium%3Dacquisition%26utm_campaign%3Dcustomer_acquisition&tblci=GiDGHOsPUr-HuxWlBu3iDyUzXV7bsOlJ9_N7Y3Q_rnYdnCDwjE4oyJacx-vvh7qBAQ#tblciGiDGHOsPUr-HuxWlBu3iDyUzXV7bsOlJ9_N7Y3Q_rnYdnCDwjE4oyJacx-vvh7qBAQ
http://om.forgeofempires.com/foe/es/?ref=tab_es_es&&external_param=2966599218&pid=grupojoly-huelvaininformaciones&bid=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F3b3b873129b66be51373e5b6d7769664.jpeg&tblci=GiDGHOsPUr-HuxWlBu3iDyUzXV7bsOlJ9_N7Y3Q_rnYdnCDJqD8o0fK9kouMzNU6#tblciGiDGHOsPUr-HuxWlBu3iDyUzXV7bsOlJ9_N7Y3Q_rnYdnCDJqD8o0fK9kouMzNU6
https://carsandyachts.com/trending/estas-son-las-inmensas-cuentas-bancarias-de-las-celebridades-espanolas/?utm_source=taboola&utm_medium=grupojoly-huelvaininformaciones&utm_campaign=8385743&utm_term=Este+es+el+patrimonio+neto+de+Bert%C3%ADn+Osborne&utm_content=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2Ffdfce03d00c5f1c66a9f482a104e5c3f.jpg&ts=2021-02-01+09%3A01%3A04&tbv=0.0691&pcl=1&br=1
https://www.huelvainformacion.es/provincia/grupo-corredores-joven-desaparecido-Bonares_0_1534646736.html?amp_js_v=a6&amp_gsa=1&usqp=mq331AQHKAFQArABIA==&utm_medium=internal-referral&utm_source=taboola
https://www.huelvainformacion.es/provincia/Coronavirus-Huelva-San-Joaquin-Puerto_0_1542146588.html?amp_js_v=0.1&usqp=mq331AQHKAFQArABIA==&utm_medium=internal-referral&utm_source=taboola
https://www.huelvainformacion.es/huelva/Coronavirus-Huelva-sanitarios-Junta-restricciones_0_1537346687.html?amp_js_v=a6&amp_gsa=1&usqp=mq331AQFKAGwASA=&utm_medium=internal-referral&utm_source=taboola


EN PORTADA

HUELVA INFORMACIÓN | Martes 2 de Febrero de 2021 3

A. Carrasco HUELVA

Once municipios de la provincia
de Huelva sumarán nuevas res-
tricciones a partir de mañana
cuando las autoridades sanita-
rias actualicen la situación en la
provincia. En base a los datos
emitidos en el parte del lunes
hay cuatro localidades que su-
man una tasa superior a los
1.000 casos por cada 100.000
habitantes, mientras que otros
seis entran en el grupo de los
que tienen más de 500. Rociana,
San Juan del Puerto, Villablan-
ca y Bollullos superan los 1.000
casos por cada 100.000 habitan-
tes, por lo que verán cerrado el
comercio, la hostelería y toda
actividad económica no esencial
durante 14 días. Por su parte, Al-
monaster, Jabugo, Almonte, Lu-
cena, Chucena Niebla y Paterna
computan una tasa de inciden-
cia superior a 500 y tendrán que
cerrar perimetralmente sus mu-
nicipios, limitando la movilidad
por motivos laborales o justifi-
cados.

Sobre tales medidas, es preci-
so recordar que la Junta de An-
dalucía actualiza cada lunes y
jueves la incidencia en los muni-
cipios, es decir, la tasa acumula-
da a 14 días por las que entran
en vigor las medidas anunciadas
el viernes 15 de enero para
aquellos que superen los 500 y
1.000 casos por cada 100.000
habitantes y estarán vigentes
durante 14 días.

De esta manera, para los datos
actualizados el lunes correspon-

diente, las medidas entrarán en
vigor a las 00:00 del miércoles,
y en el caso de los actualizados
el jueves lo harán el sábado a las
00:00.

En estos momentos se encuen-
tran con el nivel máximo de res-
tricciones Villalba (3.862,15),
Paymogo (3.270,22), Berrocal
(2.970,29), Isla Cristina
(2.842,05), Villanueva de las
Cruces (2.583,9), San Bartolo-
mé de la Torre (2.446,15), Aya-
monte (2.108,6), Lepe
(1.750,34), Punta Umbría
(1.719,30), La Palma del Conda-
do (1.694,2), Encinasola
(1.526), Calañas (1.553), Villa-
nueva de los Castillejos
(1.522,12), El Cerro de Andéva-
lo (1.375), Beas (1.059), Cabe-
zas Rubias (1.841,35), Villa-
blanca (1.386,48), Rociana del
Condado (1.133,6), Bollullos
Par del Condado (1.063,4) y San
Juan del Puerto (1062,58). Ade-
más, forman parte del grupo
aunque ya han bajado su tasa
Aracena (860,08), Aljaraque
(894,1), Cartaya (951,05) y Vi-
llarrasa (768,8).

Por encima de 500 casos por
cada 100.000 habitantes están
Manzanilla (991,5), Huelva ca-
pital (967,06), Zalamea la Real
(949,57), Bonares (940,59),
Higuera de la Sierra (852,0),
Alosno (813,62), Moguer
(786,5), Nerva (735), Gibra-
león (714,45), Cortegana
(651,89), Trigueros (623,25),
Palos (587,6), Puebla de Guz-
mán (582,1), Escacena del
Campo (568,4) y Valverde del
Camino (533,33). A partir de
mañana cierran perimetral-
mente Almonaster (503,35),
Jabugo (530), Almonte
(595,74), Lucena (613,30), Nie-
bla (583), Paterna (781,02) y
Chucena (674,8). Bajan la inci-
dencia y saldrán en la actualiza-
ción de las restricciones El Al-
mendro (476,16), Minas de
Riotinto (157) y La Nava.

Las restricciones alcanzan
a once municipios más

Isla Cristina recomienda 15 días
más de confinamiento voluntario

El Ayuntamiento de Isla Cristina
ha recomendado a su población
que continúe al menos 15 días
con el confinamiento voluntario,
ya que aunque los contagios van
remitiendo, Isla Cristina es uno
de los municipios de la provincia
que registra una alta tasa de in-
cidencia que lo mantiene en una
situación de alerta cuatro, nivel
dos. Así, en un comunicado pu-
blicado por el Consistorio en su
página web, el alcalde de la loca-
lidad, Jenaro Orta ha señalado
que la localidad continuará al
menos quince días más con las
medidas decretadas por la Junta
de Andalucía para aquellos mu-
nicipios que superan los mil ca-
sos por cada cien mil habitantes.
Entre las medidas, como ha des-

tacado el primer edil, “están el
ampliar por un período de quince
días más el cierre perimetral y el
cierre de toda actividad no esen-
cial”, además de insistir en que,
en el aspecto educativo “se hace
necesario que las clases se im-
partan vía telemática dada la al-
ta tasa de afectados en los cen-
tros escolares bien por estar
contagiados bien por encontrar-
se en cuarentena por contacto
estrecho”. A la espera de que la
autoridad sanitaria dicte o no
nuevas medidas, dependiendo de
los datos, el alcalde isleño ha
vuelto a hacer un llamamiento a
la población para que continúe
cumpliendo de forma “estricta”
con las normas y siga confinán-
dose “de forma voluntaria”.

ALBERTO DOMÍNGUEZ

Controles de la policía en los accesos a la capital.

Juan A. Hipólito NERVA

Los comerciantes de los puestos
del mercadillo ambulante de Ner-
va verán bonificadas el 100% del
importe de la tasa que deberían
abonar por realizar su actividad en
la localidad minera, desde el 1 de
agosto de 2020 al 31 de marzo del
presente ejercicio fiscal 2021.

La Oficina de Intervención Mu-

nicipal procederá al reajuste de los
importes a abonar por los vende-
dores para adecuarlos a la bonifi-
cación concedida. De esta resolu-
ción se dará traslado a cada uno de
los comerciantes que realizan la
venta ambulante en el mercadillo
de Nerva, para su conocimiento. A
mediado de noviembre del año pa-
sado, el Ayuntamiento de Nerva,
por Decreto de Alcaldía, bonifica-

ba el 100% del importe correspon-
diente a los alquileres y tasas mu-
nicipales (Cerramiento, Quiosco y
Mesas y Sillas) abonados por los
hosteleros y comerciantes de la lo-
calidad minera, desde el 14 de
marzo de 2020, fecha de entrada
en vigor del Real Decreto nº
463/2020, hasta la finalización
del ejercicio fiscal 2020.

Ahora, considerando que la si-

tuación sanitaria provocada por el
SARS-CoV-2 también sigue oca-
sionando graves perjuicios a los
comerciantes que realizan la ven-
ta ambulante en el mercadillo de
la localidad, se amplía a los comer-
ciantes que ofrecen sus servicios
en el tradicional mercadillo.

Para la concejala de Sanidad del
Ayuntamiento de Nerva, Ylenia
Rodríguez, “esta es una prueba

más de nuestra firme apuesta por
mantener nuestro tradicional
mercadillo de los lunes, que deci-
dimos trasladar a la trasera del pa-
bellón de deportes debido a las
exigencias de las medidas antico-
vid, y que seguimos controlando
gracias a la colaboración de Pro-
tección Civil”. La medida ha sido
muy bien acogida por parte de los
comerciantes ambulantes quienes
se han mostrado agradecidos por
el gesto que les permitirá seguir
manteniendo sus puestos con una
carga fiscal menos que atender en
estos difíciles tiempos de pande-
mia que nos ha tocado vivir.

Los comerciantes del mercadillo de Nerva no pagarán
la tasa de agosto de 2020 hasta final de este ejercicio

Para hacer frente a las necesi-
dades sociales que la crisis sa-
nitaria ha provocado en la pro-
vincia, la Diputación ha imple-
mentado nuevas prestaciones,
incrementado las ayudas exis-
tentes, reforzado el personal
de servicios sociales e impulsa-
do redes comunitarias para op-
timizar los recursos. Así lo ha
manifestado la presidenta de la
institución, María Eugenia Li-
món, que ha resaltado la capa-
cidad demostrada para respon-
der al desafío provocado por la
Covid-19. Así, desde el inicio de
la crisis, la institución provincial
ha atendido las necesidades
básicas de más de 8.000 fami-
lias, poniendo a su disposición
ayudas directas, como las de
emergencia social, prestación
de la que en 2019 se beneficia-
ron 85 familias y el año pasado
460. También ayudas económi-
cas para familias con menores
en riesgo o dificultad social y
compra de alimentos. Igual-
mente se han atendido a 792
núcleos familiares.

Diputación
responde al desafío
de la Covid-19

La Policía Local de Cartaya ha
tramitado este fin de semana
cerca de una veintena de de-
nuncias por incumplimientos
de la normativa frente al Covid-
19 en la localidad. La mayoría
de ellas, un total de siete, se
han producido por consumo de
bebidas alcohólicas en la vía
pública, mientras que se han
registrado cinco a estableci-
mientos que han incumplido la
limitación horaria establecida
para su actividad. El resto se
han producido por saltarse el
toque de queda, establecido a
las diez de la noche, y por no
llevar mascarilla, principal-
mente. Estas propuestas de
sanciones, señala la alcaldesa,
Pepa González Bayo, son con-
secuencia de las medidas de
control y vigilancia.

Una veintena de
multas durante
el fin de semana

● Rociana, San

Juan, Villablanca y

Bollullos superan los

1.000 casos por cada

100.000 habitantes
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S.P. LEPE

El Gobierno de la Junta de Anda-
lucía “tiene abandonados a su
suerte a los ayuntamientos, que
sienten indefensión y carecen de
información precisa sobre cómo
actuar ante la incidencia de la

Covid-19 en sus municipios”, ma-
nifestó la responsable de Sanidad
de la Gestora del PSOE de Huel-
va, Susana Rivas.

La Costa ha sido la primera de la
ronda de reuniones que ha impul-
sado Rivas con todas las comarcas
de Huelva, en la que también par-

ticiparon Huelva capital, Aljara-
que, Moguer, San Juan del Puerto
y Lucena. Alcaldes y portavoces de
los municipios tienen la oportuni-
dad de resolver dudas y problemas
que han de afrontar con los miem-
bros del Grupo Sectorial de Salud,
conformado por profesionales de
todos los ámbitos de la salud que
pueden aportar su visión experta
y personal como sanitarios.

Esta iniciativa surge porque “los
alcaldes sienten ahora mismo una
gran indefensión, ya que se tienen
que enfrentar a problemas por la
incidencia de la Covid en sus pue-
blos que la Junta de Andalucía no
resuelve, no afronta, no ataja”, co-
mentó la socialista. Así, la prime-
ra de ellas se celebró con los alcal-
des y portavoces de Huelva, algu-
nos del entorno y la Costa Occi-
dental de Huelva, que demandan
al Gobierno de Moreno Bonilla
que dote el Centro de Alta Resolu-
ción (CARE) de Lepe, “ahora que
tiene fondos económicos para
destinar a la sanidad”.

El Gobierno de España ha li-
brado un fondo especial de 7.465
millones de euros a la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía pa-
ra hacer frente a la pandemia.
Susana Rivas indicó que “es la
oportunidad de oro que tiene la
Junta de Andalucía de poner a
punto el hospital de la Costa de
Huelva para que pueda usarse a
la mayor brevedad posible, aho-
ra que tanto se necesita, salvo
que el Gobierno de Moreno Boni-
lla pretenda hacer otra cosa, co-
mo privatizarlo”. Señaló que “si
la Junta ha equipado en pocos dí-
as el Hospital Militar de Sevilla,
no tiene ninguna excusa para do-
tar el Centro de Alta Resolución
de la Costa de Huelva”.

Alcaldes de la
Costa demandan a
la Junta que dote
el CARE de Lepe

H.I.

El Centro de Alta Resolución de Lepe.

● Susana Rivas inicia una ronda de reuniones

comarcales con el grupo sectorial de Salud

◗ INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS

El PSOE valora
el impulso del
Gobierno por
agrandar la
depuradora

S.P. MAZAGÓN

El alcalde de Moguer, Gustavo
Cuéllar, y la diputada nacional
y concejal en el Ayuntamiento
de esta localidad, Pilar Rodrí-
guez, han querido valorar la in-
versión de 6 millones de euros
que va a desarrollar el Gobier-
no de España en Mazagón, pa-
ra ampliar su estación depura-
dora de aguas residuales. Esta
obra “es muy necesaria en un
núcleo que ha crecido mucho y
que ve multiplicada notable-
mente su población en verano
y fechas destacadas”, señala-
ron.

El Consejo de Administra-
ción de la sociedad mercantil
estatal Aguas de las Cuencas de
España, del Ministerio para la
Transición y el Reto Demográ-
fico, autorizó la firma del con-
venio con la Consejería de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y De-
sarrollo Sostenible y el Ayunta-
miento de Moguer para la am-
pliación de la depuradora de
Mazagón. “La noticia ha sido
muy bien recibida porque lle-
vamos mucho tiempo esperan-
do este momento y dos de los
concejales, Enrique Soriano y
Francisco Martínez, han traba-
jado mucho para que pueda
ser una realidad”.

◗ MAZAGÓN

Alternativa
Ciudadana
pide paralizar
la ampliación
del vertedero

Juan A. Hipólito NERVA

Alternativa Ciudadana Nerva,
Salud y Dignidad eleva al Mi-
nisterio para la Transforma-
ción Ecológica y el Reto De-
mográfico una serie de pro-
puestas para su estudio y con-
sideración relacionadas con el
vertedero de residuos tóxicos
y peligrosos existente en la lo-
calidad minera.

Entre las propuestas se en-
cuentran: fijar una fecha de
clausura definitiva; conminar
a la Administración autonómi-
ca a encontrar una alternativa
adecuada de sustitución, con
salvaguarda de los puestos de
trabajo; proceder a la inme-
diata paralización del proyec-
to de ampliación e investiga-
ción y depuración de respon-
sabilidades por traslados ile-
gales como el de Montenegro;
y crear un plan de actuación
en el que se incluya un fondo
solidario que repercuta en el
desarrollo de poblaciones de-
gastadas tras soportar en su
término municipal vertederos
como el ubicado en Nerva.

Entre las múltiples razones
que argumentan para fijar
una fecha de clausura para la
polémica instalación exponen
la capacidad sobrepasada.

◗ NERVA

C
LÍNICAS Beiman ha incorpora-
do al Dr. Juan de Dios Beas co-
mo nuevo director médico con
el objetivo de consolidar la ex-
pansión territorial del grupo,

que ya cuenta con seis clínicas en Andalu-
cía, y fortalecer el liderazgo de la entidad
en la atención médica especializada en
deportistas en el sur del país. Juan de Dios
Beas, hasta ahora Jefe de Sección de Me-
dicina Deportiva del Centro Andaluz de
Medicina del Deporte, está considerado
como uno de los profesionales más desta-
cados de España en esta especialidad.

Es licenciado en Medicina y Cirugía por
la Universidad de Granada. Se doctoró con
la tesis titulada “El ejercicio físico como
moderador del consumo de fármacos en
la tercera edad”, realizada en el departa-
mento de Anatomía y Embriología Huma-
nas de la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad de Cádiz. Además, ha cursado
dos máster en Medicina de la Actividad Fí-
sica y el Deporte por la Universidad de Gra-

como medio para la prevención y el tra-
tamiento de enfermedades para cual-
quier persona”, apunta el especialista.

En Beiman, Beas asume el reto de con-
solidar la expansión territorial y el lide-
razgo del grupo, que acaba de abrir su
sexta clínica en Granada, tras las de Je-
rez, Las Cabezas, Sevilla, Córdoba y Ja-
én. “Queremos poner a disposición de
todos los deportistas de Andalucía una
atención médica de élite, a través de una
visión interdisciplinar de la medicina de-
portiva, que integre a todos los especia-
listas de los que disponemos en cada clí-
nica, desde el médico del deporte, al
traumatólogo, el licenciado en ciencias
del deporte, el fisioterapeuta o el podó-
logo especialista en biomecánica, entre
otros”, explica. Clínicas Beiman es el ser-
vicio médico de referencia para más de
20 federaciones deportistas de Andalu-
cía, entre las que destacan las de fútbol,
atletismo, triatlón y tenis, entre otras.

El director general de Clínicas Beiman
ha señalado que la incorporación de
Juan de Dios Beas es un impulso para se-
guir ofreciendo los mejores estándares
de calidad en Beiman, unificando proto-
colos entre todas las clínicas y prestando
el mejor servicio a federaciones, clubes y
pacientes particulares.

nada (1998-2000) y en Traumatología del
Deporte por la UCAM (2004-2006).

En su trayectoria, además de su larga tra-
yectoria de responsabilidad en el Centro
Andaluz de Medicina del Deporte, desta-
ca su desempeño como responsable mé-
dico del primer equipo del Sevilla FC entre
2004 y 2006, cuando el club logró su pri-
mera Copa de la UEFA y su primera Super-

copa de Europa. Juan de Dios Beas, que ha
sido asesor médico de Beiman durante los
tres últimos años, se encargará ahora de
la dirección médica del grupo y reforzará
los servicios de medicina del deporte en las
clínicas de Sevilla y Jerez, donde seguirá
atendiendo a deportistas y pacientes par-
ticulares. “Queremos profundizar en la
utilización del ejercicio físico supervisado

EL DOCTOR JUAN DE DIOS BEAS, NUEVO
DIRECTOR MÉDICO DE CLÍNICAS BEIMAN

N OT I C I A S C L Í N I C A S B E I M A N
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JOSUÉ CORREA

Llegada de las vacunas a la residencia Santa Teresa de Jornet de la capital onubense.

Jordi Landero HUELVA

El Ayuntamiento de Ayamonte ha
acordado suspender el cobro de
varias tasas municipales de cara al
presente año 2021, las cuales afec-
tan a los sectores más castigados
de la localidad por la actual pan-
demia, sobre todo por el cierre de
la actividad no esencial en el que
se encuentra la ciudad fronteriza,

como es el caso del comercio, la
hostelería y la restauración, que
serán por tanto los principales be-
neficiarios de la misma ya que no
tendrán que abonar estos tributos
municipales durante el año.

Según ha informado el Ayunta-
miento en un comunicado, las ta-
sas que dejarán de cobrarse son la
de ocupación de veladores con
mesas y sillas, la de toldos y vola-

dizos, la de carga y descarga de
mercancías, la de carteles y expo-
sitores en la vía pública y la de es-
caparates.

Con esta medida, que se hará
efectiva una vez finalizada la mo-
dificación de las ordenanzas que
rigen dichas tasas, el Consistorio
intenta sobre todo “aliviar los efec-
tos provocados por la crisis de la
Covid-19 en la economía local”,

que afecta especialmente a comer-
cios, bares y restaurantes, los cua-
les han tenido que cerrar obligato-
riamente sus puertas de nuevo por
las actuales restricciones impues-
tas por la Junta Andalucía.

Estas nuevas medidas, que su-
ponen para el consistorio un im-
pacto económico de aproximada-
mente 150.000 euros y que se su-
man a otras ya adoptadas por el
Ayuntamiento ayamontino desde
el inicio de la pandemia, han sido
ya comunicadas a las principales
asociaciones de comerciantes y
empresarios de la localidad en una
reunión celebrada el viernes.

A. Carrasco HUELVA

Todos los usuarios de la resi-
dencia de mayores Santa Teresa
de Jornet de Huelva capital se
encuentran en estos momentos
aislados de forma preventiva.
Según ha podido confirmar este
diario, el positivo de uno de los
trabajadores del centro hizo que
Salud aplicase el protocolo vi-
gente de cuarentena para evitar
contagios. Solo hay confirmado
un positivo entre uno de los pro-
fesionales, si bien las medidas
de seguridad establecen que an-
te el primer caso en un centro de

estas características se ponen
en marcha todos los protocolos
antibrote.

Así, según señalaron fuentes
de la Consejería de Salud, “den-
tro del programa de cribado que
se hace periódicamente en las
residencias de mayores se ha
detectado un caso positivo en
un trabajador del centro Santa
Teresa de Jornet. A raíz de este
suceso se ha activado el plan de
contingencia, que conlleva, en-
tre otras medidas, las realiza-
ción de pruebas a todos los

usuarios, que han resultado ne-
gativas”. Desde el punto de vis-
ta epidemiológico se considera
brote, si bien por el momento
solo se ha registrado el positivo
del trabajador mencionado.

En este sentido, con vistas a
reforzar la protección de los
usuarios y personal “se mantie-
ne activo el plan de contingen-
cia mientras así lo determine el
equipo de profesionales encar-
gados de la vigilancia de estos
centros”.

Tanto el personal como los
usuarios de esta residencia ya
han completado la pauta de va-
cunación tras recibir las dos do-
sis. No obstante, todavía se en-
cuentran dentro del margen fi-
jado por los responsables sani-
tarios para adquirir la plena in-
munidad, por lo que el riesgo de
contagio existe.

Ayamonte suspende el cobro de tasas
a comercios y hostelería por la crisis

Salud aísla a los usuarios de
Santa Teresa de Jornet tras
el positivo de un trabajador

JORDI LANDERO

Calles de Ayamonte.

INICIATIVAS
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NERVA

Los donantes de sangre
plantan cara a la Covid-19
Apesardelmiedoa los conta-
giospor laCovid-19,medio cen-
tenardenervenses seacercaron
alHogardelPensionistade la lo-
calidadparadonar susangreen
ladonacióncolectiva organizada
por elCentrodeTransfusiónde
Huelva.Además, se registraron
dosdonantesdemédula y tres
nuevosdonantes.DesdeelCen-
trodeTransfusión solicitan la
colaboraciónde losdonantes y
deaquellaspersonasquede-
seenserloparanodejar deacu-
dir a las citasqueconvocanpor
toda laprovincia. /HIPÓLITO

ZALAMEA

Subvenciones a empresas
de la localidad
ElAyuntamientodeZalamea
lanzaunaconvocatoria pública
para la concesióndesubvencio-
nesaempresasquesevieron
obligadasacerrar enelEstado
deAlarma.El objetivo esquese
produzca lo antesposibleuna
reactivaciónde la economíadel
municipio, gracias a la liquidez
otorgadaa lasempresas. Las
ayudaspodrándestinarsea faci-
litar el cumplimientodeobliga-
cionesempresariales yelman-
tenimientode la actividadyem-
pleo, así comoamortiguar la re-
ducciónde ingresos. / JIMÉNEZ

SANBARTOLOMÉ

Aprueban ayudas para
comerciantes y hosteleros
ElAyuntamientodeSanBarto-
loméde laTorre aprobóenel
Plenodel febrerounexpediente
deconcesióndeayudasdirectas
destinadasaaquellos comercios
yempresasdehostelería de la
localidadquesehanvisto obli-
gadosacerrar susnegociospor
la clausurade la actividadno
esencial decretadapor laJunta
deAndalucía parahacer frentea
la actual pandemiadecoronavi-
rus. Las ayudas contemplan
una cuantía de 300 euros. /
LANDERO

to hasta llegar a los 1.054. Sin
embargo, los nuevos datos no
tendrán efecto en la próxima ac-
tualización ya que Salud toma
como referencia los datos del
pasado jueves para renovar las
medidas que entran hoy en vi-
gor. En ellas, las grandes nove-
dades son la clausura de la acti-
vidad no esencial en los munici-
pios de Zalamea la Real y Bona-
res. Cañaveral de León entra en
el escenario de cierre perime-
tral, al superar los 500 casos en
la tasa de incidencia.

El ciclo de las dos olas ante-
riores anticipa los pasos que
quedan por dar. Una vez se con-
trolan los contagios con las me-
didas restrictivas que limitan la
movilidad y el contacto social,
es la sanidad la que sufre por el
empeoramiento de los casos re-
gistrados hasta que las altas y
curados dan un respira. Es la fa-
se en la que se encuentra actual-
mente la provincia, con unos ín-
dices de presión hospitalaria
tan elevados que han provocado
que los centros tengan que acti-
var todos sus recursos. El Juan
Ramón Jiménez, hospital de re-
ferencia provincial, tiene acti-
vas ya seis alas para atender a
pacientes de la Covid-19.

La nota negativa ante los bro-
tes verdes de la tasa de inciden-
cia es el repunte de fallecidos
registrados ayer. La provincia
sumó ocho nuevas víctimas
mortales con muertes en Nerva,
Almonte, Bollullos, La Palma
del Condado (3), Huelva capital
y Lepe. Desde que se declaró la
pandemia se han producido 197
decesos por la Covid-19.

Los nuevos positivos se regis-
traron en: Alájar (1), Aracena
(1), Berrocal (1), Calañas (2),
Galaroza (1), Almonte (5), Beas
(3), Bollullos (8), Bonares (4),
Gibraleón (4), Lucena (1), Mo-
guer (10), Niebla (3), La Palma
(5), Palos (1), Paterna (1), Ro-
ciana del Condado (10), San
Juan del Puerto (5), Trigueros
(4), Aljaraque (21), Ayamonte
(28), Cabezas Rubias (1), Car-
taya (8), Huelva capital (80),
Isla Cristina (24), Lepe (17),
Puebla de Guzmán (4), Punta
Umbría (10), Villablanca (7),
Villanueva de los Castillejos (2)
y en municipio sin especificar
(27).

El resto de los residentes

y profesionales da

negativo en las pruebas

realizadas

El protocolo contempla
que ante el primer
caso en una residencia
se considere brote
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JOSUÉ CORREA

Punto de vacunación en el aparcamiento del estadio Nuevo Colombino.

Alberto Ruiz HUELVA

La Junta de Andalucía ha citado
hoy a medio millar de onubenses
que residen en el Área Sanitaria
Norte para continuar con el plan
de inmunización puesto en mar-
cha por Salud y Familias.

El primero de los grupos citados
para hoy es el relativo a las perso-
nas mayores de 90 años que no
hayan sido vacunadas previamen-
te y que puedan desplazarse a los

La vacunación llega hoy a
medio millar de onubenses
en el Área Sanitaria Norte

zanilla (1), Escacena del Campo
(1), Paymogo (1), Puebla de Guz-
mán (1), Villablanca (1), Higuera
de la Sierra (1), Almonaster (1),
Aracena (1) y Cortegana (1).

A raíz del notable descenso en
los contagios, la provincia de
Huelva ha iniciado la semana con
solo 14 municipios con una inci-
dencia mayor a los 500 casos por
100.000 habitantes, lo que supone
un 17,5% del total. Asimismo, el
territorio contabiliza 18 munici-
pios que se encuentran con una ta-
sa de cero, principalmente locali-
dades de la Sierra.

Según los datos de la Consejería
de Salud y Familias, en el distrito
Sierra de Huelva-Andévalo Cen-
tral permanecen con una tasa su-
perior a 500 los municipios de
Cumbres de San Bartolomé
(531,9), Alájar (790) y Berrocal
con (1650,2). Se trata de solo tres
municipios de los 35 que confor-
man este distrito sanitario y de
ellos, 15 están libres de Covid-19.
Los mismos son El Campillo, Ca-
ñaveral de León, Corteconcep-
ción, Cumbres de Enmedio, Fuen-
teheridos, La Granada de Riotinto,
Hinojales, Linares de la Sierra, Los
Marines, La Nava, Puerto Moral,
Valdelarco, Rosal y Santa Ana.

Del mismo modo, también se
denota una bajada generalizada
en el distrito Condado-Campiña,
donde de sus 19 pueblos solo cua-
tro siguen con tasas por encima
del límite de 500, como son Rocia-
na (516,4), Beas (529,8), Bollullos
(625,6) y Villalba (802,1). Dentro
de este distrito, llama la atención
el notable descenso experimenta-
do en la localidad de San Bartolo-
mé, que llegó a tener una tasa muy
elevada y se vio afectada por el cie-
rre perimetral y el de la actividad
no esencial y ahora ya se encuen-
tra en una tasa de 398,8.

El distrito Huelva-Costa, pese a
que es el que peores datos registró
ayer, experimenta un descenso
importante ya que de sus 19 pue-
blos solo siete continúan con tasas
de riesgo. Se trata de Villanueva
de las Cruces (516,8), Ayamonte
(696,6), Isla Cristina (790), Lepe
(746,1), Paymogo (946,6), Villa-
blanca (1.594,5) y Villanueva de
los Castillejos (601,8). De los mu-
nicipios de este distrito, Sanlúcar,
El Granado y Santa Bárbara se en-
cuentran con una tasa de inciden-
cia de cero.

S. H. HUELVA

El Ayuntamiento de Nerva, a tra-
vés de sus concejalías de Sanidad
y Servicios Sociales, ha donado
500 mascarillas quirúrgicas al me-
dio centenar de trabajadoras de
Ayuda a Domicilio que realizan su
labor de cuidados y asistencia en
la localidad minera.

La delegada sindical de UGT de
estas trabajadoras, Esperanza Mu-
rillo, agradeció ayer el gesto soli-
dario de la Administración Local
para que sus compañeras puedan
realizar su labor con garantías an-
te la pandemia. “Estamos muy
agradecidas porque este trabajo
no lo podemos desarrollar solo
con las mascarillas que nos facili-

ta la empresa y no solo está en jue-
go nuestra salud, también está la
de las personas más vulnerables a
las que atendemos”.

El alcalde de Nerva, José Anto-
nio Ayala, destacó el papel esen-
cial que estas trabajadoras están
desarrollando en plena pandemia.
“Todo apoyo que reciban por par-
te de las administraciones es poco.

Su labor es esencial para el cuida-
do de nuestros mayores a domici-
lio y lo tienen que realizar con las
máximas garantías para evitar
contagios múltiples”.

El regidor municipal aprovechó
la ocasión para pedir a la pobla-
ción que “no relaje” las medidas
anticovid a pesar de haber mejora-
do la tasa de incidencia. “Si bien es

cierto que hemos bajado notable-
mente la incidencia, no lo es me-
nos que el virus sigue ahí y, por
eso, debemos seguir manteniendo
todas las medias de seguridad re-
comendadas por las autoridades
sanitarias”, subrayó.

Para la concejala de Servicios
Sociales, Sonia Granado, “la vacu-
nación contra la Covid-19 de estas
trabajadoras llega tarde, dado que
tenían que haber sido vacunadas
al mismo tiempo que el personal
sanitario y la van a recibir ahora
gracias a las reivindicaciones rea-
lizadas desde hace días para que se
les incluyera sin más dilación”.

Las trabajadoras de Ayuda a Domicilio de
Nerva reciben medio centenar de mascarillas

● Calañas, Valverde,

Aracena, Cortegana,

Cumbres Mayores

y Minas de Riotinto

administran las dosis

Zona Básica de Salud (Calañas,
Valverde del Camino, Minas de
Riotinto, Cortegana, Cumbres
Mayores y Aracena). En los prime-
ros cuatro municipios los puntos
se ubican en los pabellones depor-
tivos municipales, mientras que
en el caso de Aracena se sitúa en el
recinto ferial y en Cumbres Mayo-
res figura en el centro de salud.

Los puntos de la segunda fase
de la campaña de vacunación han
sido seleccionados teniendo en
cuenta la accesibilidad y adapta-
ción de los espacios con objeto de
que sean cómodos para los mayo-
res y teniendo en cuenta las con-
diciones de estabilidad y logística
que necesitan las vacunas.

Por el momento, en la provin-
cia de Huelva se han administra-
do un total de 28.215 dosis
–12.252 personas cuentan ya
con las dos dosis–.

centros de vacunación. Las mis-
mas recibirán las dosis de Pfizer.

Este colectivo, que está en el
grupo 5 dentro del plan de inmu-
nización, va a ser citado por orden
de edad para programarle la pri-
mera dosis en el punto de vacuna-
ción que le corresponda.

El otro grupo de vacunación al
que se administrará a lo largo de
la jornada de hoy la primera do-
sis es el formado por los trabaja-
dores de ayuda a domicilio, in-
cluidos dentro del grupo 4 junto
a los grandes dependientes. A
ellos se les administrará la vacu-
na AstraZeneca si tienen menos
de 55 años y, si son mayores de
55 años o sufren graves patolo-
gías, la de Pfizer.

En el Área Sanitaria Norte se
han dispuesto para hoy, en hora-
rio de tarde, seis puntos de vacu-
nación, uno por cada cabecera de

LAS CLAVES
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CRIBADOS

Alájar acoge mañana
un testeo masivo
La Junta de Andalucía, a tra-
vés de la Consejería de Salud y
Familias, organiza mañana un
nuevo cribado poblacional de
detección de la Covid-19 en
Alájar. Para el desarrollo de
este operativo se van a citar a
un total de 220 ciudadanos,
que deberán acudir a la unidad
móvil que se ubicará en la Pla-
za de España de 10:00 a 14:30.

SOLIDARIDAD

Cruz Roja reparte más
de 300.000 mascarillas
Cruz Roja Huelva realiza, des-
de primeros de año, un repar-
to de 308.000 mascarillas en-
tre personas en situación de
vulnerabilidad, en una acción
coordinada con el Gobierno
central y las asambleas loca-
les, con el objetivo de reducir
el riesgo sanitario de las per-
sonas con más dificultades
para acceder a este material
de protección. La entrega se
está llevando a cabo en Huel-
va capital y en todos los mu-
nicipios de la provincia donde
la entidad cuenta con asam-
blea local o comarcal; esto es,
Aracena, Ayamonte, Bollullos
Par del Condado, Cartaya,
Cortegana, Isla Cristina, Mo-
guer, Nerva, Lepe, Valverde
del Camino y San Bartolomé
de la Torre.

CARNAVAL

Nerva organiza dos
concursos ‘online’
Nerva ha organizado dos con-
cursos alusivos a las carnes-
tolendas mineras. Uno para la
elección del cartel y otro no-
vedoso sobre disfraces online.
La Concejalía de Festejos del
Ayuntamiento de Nerva pre-
miará con 100 euros al autor
del mejor cartel y con 50 eu-
ros para cada uno de los tres
mejores disfraces de adulto,
juvenil e infantil. JUAN A. HI-
PÓLITO
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Febrero es el mes más trágico
de la pandemia en la provincia

22 LOS EXPERTOS RESCATARÁN RESTOS DE MÁS DE 20 VÍCTIMAS DESAPARECIDAS EN LA LOCALIDAD MINERA

HIPÓLITO DOMÍNGUEZ

● Solo 13 municipios superan ya la tasa de
los 500 casos por cada 100.000 habitantes

VIALES La Junta garantiza la aplicación de medio millón de dosis a la semana

● La campaña de vacunación llega a partir de
mañana a los onubenses mayores de 80 años

CON CINCO FALLECIDOS EN LA ÚLTIMA JORNADA ACUMULA MÁS DEL 25% DE LAS MUERTES POR COVID 32 a 7

Restaurando
la Memoria

● Retoman los trabajos de
exhumación de la fosa común

de Nerva, la mayor conocida
de toda la Andalucía rural

Un momento de las
excavaciones de los
arqueólogos.

Los empresarios
avisan de que estarán
“vigilantes” con el CEUS

13 SATISFACCIÓN EN FOE Y CÁMARA DE COMERCIO

La nueva residencia
universitaria abrirá
en el curso 2024/25

11 TENDRÁ CAPACIDAD PARA 400 ESTUDIANTES20-21 MIÉRCOLES DE CENIZA

Año XXXIX. Número 13.467

El informe de ADN arroja
más luz sobre el crimen
de El Torrejón 319

El Recre busca un triunfo
ante el Cádiz B que le
acerque a la zona alta 344

El sector fresero, preocupado
por el crecimiento de la
producción italiana 323

Comienza hoy
la Cuaresma
más atípica
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Juan A. Hipólito NERVA

El equipo de arqueólogos dirigi-
do por Andrés Fernández, que
inició en noviembre de 2017 la
apertura de las fosas comunes
del cementerio de Nerva, la más
grande de Andalucía en zona ru-
ral, reinicia los trabajos de exhu-
mación en la fosa sur. El objetivo
es recuperar los restos de más de
una veintena de víctimas de la
represión, que se sumarían a los
23, ya recuperados de la fosa
norte hace poco más de un año,
que custodia la Administración
local.

La reactivación de estos traba-
jos se ha podido llevar a cabo gra-
cias a la subvención de 29.400
euros concedida por el Ministe-
rio de la Presidencia, Relaciones
con las Cortes y Memoria Histó-
rica del Gobierno de España a la
Coordinadora Cuenca Minera
del Río Tinto para la Memoria
Histórica, que permitirá conti-
nuar con los trabajos de investi-
gación, localización, exhuma-
ción e identificación de personas
desaparecidas durante la guerra
civil española en la localidad mi-
nera.

El trabajo de exhumación es es-
pecialmente complejo en la fosa
de Nerva por la degradación que
presentan los cuerpos expuestos
durante más de 80 años la acidez
del terreno minero, a lo que se
suma la disposición en forma de
apiñamiento que presentan los
mismos, y aún esta por determi-
nar si el equipo de arqueólogos se

va a encontrar con un solo nivel o
con varios, que es lo más previsi-
ble, visto lo ocurrido en la fosa
norte. “De forma paralela al tra-
bajo de campo también estamos
investigando en los archivos mu-
nicipales para intentar recompo-
ner el puzle de lo ocurrido enton-
ces”, añade el director del equipo
de arqueólogos, Andrés Fernán-
dez.

Para el alcalde de Nerva, José
Antonio Ayala, “con esta actua-
ción comienza a cumplirse la pa-
labra dada por el Secretario de
Estado para la Memoria Demo-
crática, Fernando Martínez Ló-

pez, en la visita girada a Nerva
hace un año”. No obstante, “aún
hay mucho por hacer en este pro-
yecto que para nosotros ha de ser
política de Estado, tal y como se
le trasladamos en su día a la vice-
presidenta Carmen Calvo. Este
proyecto no concluirá hasta que
las víctimas reciban un enterra-
miento digno con el homenaje
que se merecen”, subraya el pri-
mer edil socialista.

Ante la inquietud a la que pue-
dan estar sometidos los familia-
res de las víctimas, y a pesar de
no contar con un protocolo de ac-
tuación para informar a los mis-
mos de forma detallada del pro-
ceso de exhumación emprendi-
do, Ayala ha puesto a los técnicos
municipales a disposición de to-
das las personas interesadas en
seguir las intervenciones que se
están llevando a cabo. “No tene-
mos ningún inconveniente en fa-
cilitar toda la información que
precisen. Pero han de entender
que estamos en pleno proceso de
trabajo y tampoco hay mucha
más información que la que ofre-
cemos por los medios de comuni-
cación”, aclara el regidor.

Los trabajos que ahora se reini-
cian podrían complementarse en
un futuro no muy lejano, de con-
cederse la subvención de 58.900
euros que el Ayuntamiento de
Nerva tiene solicitada a la Fede-

ración Española de Municipios y
Provincias (FEMP) para conti-
nuar con el proyecto global em-
prendido en 2017.

La subvención que sí está ya
concedida es la que recibirá la
Coordinadora Cuenca Minera
del Río Tinto por la Memoria His-
tórica por parte de la Junta de
Andalucía para la realización de
un documental que contará con
testimonios de familiares de las
víctimas represaliadas en Nerva.
“Solicitamos una subvención de
6.000 euros, pero finalmente
tendremos que ajustar el presu-
puesto a los 3.000 que nos han
concedido. La intención es re-
crear la situación vivida por las
víctimas durante la represalia
porque los trabajos de recupera-
ción de los cuerpos han de com-
plementarse con los de divulga-
ción de esta historia para conoci-
miento de generaciones futuras”,
aclara el coordinador.

En Nerva se sitúa el enterra-
miento común más grande de los
120 contabilizados en Huelva, la
segunda provincia con mayor nú-
mero de fosas de su región. Se
trata de la mayor fosa común do-
cumentada en una zona rural de
Andalucía. Se encuentra en el in-
terior del cementerio municipal
y ocupa prácticamente todo el
muro de la fachada principal, de
extremo a extremo.

Retoman los trabajos de exhumación
en la mayor fosa de la Andalucía rural

FOTOS: J.A. HIPÓLITO

La degradación de los cuerpos por la acidez del terreno hace la exhumación muy compleja.

Los arqueólogos durante los trabajos de exhumación.

● Los expertos rescatarán los restos de más de una veintena de víctimas ● La reactivación
llega de la mano de una ayuda habilitada por el Ministerio de Presidencia y Memoria Histórica

Los trabajos se han

retomado gracias a

una subvención de

29.400 euros

◗ NERVA
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La Hermandad de la Esperanza ce-
lebró en el día de ayer elecciones a
la junta de gobierno, tras las que
resultó elegido hermano mayor
Manuel Mora.

Hermano de la Esperanza desde
hace 42 años, los últimos 16 ha es-
tado ocupando distintos cargos,
siendo durante los últimos ocho
años teniente hermano mayor de
la actual junta de gobierno.

Durante los próximos cuatro
años, explica el nuevo hermano
mayor, “vamos a poner en marcha
distintos proyectos con el objetivo
de movilizar e ilusionar a los her-
manos”.

En este sentido, Mora ha concre-
tado que junto a las Hermanas de
la Cruz van a poner en marcha La
despensa de la Esperanza, “un al-

macén que servirá para gestionar
y distribuir todos los donativos
que recibe la congregación”.

Asimismo, su junta de gobierno
va a llevar a cabo los trabajos de
restauración del Cristo de la Expi-
ración, “por lo que una vez finali-
zados los cultos de Semana Santa,
será trasladado a Sevilla, donde
permanecerá unos 10 meses para
ser restaurado”.

Por otro lado, continua el her-
mano mayor, “vamos a desarrollar
distintas actuaciones en el paso de
palio, como puede ser el arreglo
de la candelería y los respiraderos,

los candelabros de cola en plata o
la presentación de las nuevas ja-
rras de plata de ley, únicas en toda
la Semana Santa onubense”.

Finalmente, en 2025 se cumplen
25 años de la Coronación de la Vir-
gen de la Esperanza, “así que va-
mos a trabajar para que después de
estos años tristes provocados por la
inactividad cofrade, podamos en-
mascarar el sufrimiento vivido con
la ilusión de los preparativos de es-
te acto para poder celebrarlo como
la Virgen se merece”.

En la votación han participado
507 hermanos.

Manuel Mora, elegido hermano
mayor de la Esperanza
Lacelebracióndel25
aniversariodela
coronacióndelaVirgen
centraránsumandato H

ACE unos años, en es-
tas mismas páginas,
ya escribí algo sobre
los bares cofrades.

Ahora, cuando ya no sé en qué
ola de la pandemia estamos,
me dispongo, a homenajear a
los bares y restaurantes de
Huelva. Esto puede parecer
un poco frívolo en unas pági-
nas dedicadas a hablar de co-
fradías y de Semana Santa,
pero si echamos un vistazo a
la historia de la Semana San-
ta, no podemos pasar por alto
lo importante que han sido y
son los bares en la vida cofra-
de.

Los más puristas, a pesar de
que también acuden a los ba-
res a hablar de cofradías, pue-
den que ya empiecen a rubori-
zarse. Qué mala es la ignoran-
cia. Los bares han sido testigos
y sus paredes cómplices calla-
das de reuniones de las que
han surgido desde la funda-
ción de alguna que otra her-
mandad hasta la elección de
algún pregonero. Bares que
han ofrecido sus instalaciones
para la celebración de charlas,
conferencias y tertulias. Pu-
diera parecer que hablar de
bares es banalizar el asunto
cofrade. Todo lo contrario.

Los bares y tantos estableci-
mientos de la hostelería tie-
nen hermosos episodios de
colaboración con las herman-
dades. Prueba de ello es la
cantidad de cuadros dedica-
dos con fotografías de los titu-
lares de nuestras hermanda-
des que cuelgan de sus pare-
des, haciendo que éstos, estén
presentes durante todo el año
en nuestro día a día. Estos
cuadros son como pequeños
carteles que anuncian que
Huelva es una ciudad cofrade
y que vive la Semana Santa to-
do el año.

Hay en la historia de Huelva
bares que marcaron una épo-
ca en la historia de nuestras

hermandades como la antigua
Cafetería Viena o La Española, o
innumerables bares en los distin-
tos barrios de Huelva, de los cua-
les surgieron grandes ideas para
engrandecer a nuestras cofradías
y por ende a nuestra Semana
Santa. Bares que son refugios de
costaleros tras los ensayos, en los
que se comentan sensaciones y lo
más importante: en los que se
convive y en los que se compar-
ten experiencias. Los costaleros
de las almohadillas, nuestros ad-
mirados costaleros de otros tiem-
pos, se reunían en tabernas como
La Parra Chica o la de Coronel o
en otras tantas que pululaban en
Huelva, y se ofrecían a esos capa-
taces emblemáticos, para formar
parte de sus cuadrillas y así, a la
par que ganaban un jornal mos-
traban su devoción. Restaurantes
onubenses que se visten con sus
mejores galas para acoger las co-
midas de las hermandades tras

los cultos y donde en un solo de
cucharilla y cristal de vaso vacío,
todos los comensales callan para
escuchar las palabras del herma-
no mayor o del invitado de turno.
Es difícil encontrar una herman-
dad que no recurra a un estable-
cimiento hostelero a lo largo del
año para algún acontecimiento.
La hostelería tiene en las cofra-
días a uno de sus clientes habi-
tuales, a la vez que, las cofradías
tienen en el sector de la hostele-
ría a uno de sus colaboradores
más fieles.

Son muchos los bares y restau-
rantes onubenses, que sensibili-
zados con el mundo cofrade, po-
nen como banda sonora de su
diario en Cuaresma y Semana
Santa, marchas de procesionales
e incluso queman un poco de in-
cienso, creando en su interior ese
ambiente idóneo para que surja
una improvisada tertulia cofra-
de. Hoy mi homenaje y mi aplau-
so a los hosteleros por ser parte
de la historia cofrade de Huelva.

BARES

Facebook/Huelvainformaciónhttps://twitter.com/huelva_info
www.huelvainformacion.es/

No podemos pasar por

alto lo importante que

han sido y son los bares

en la vida cofrade

el día 20, a las 20:00, en la
parroquia del Patrón San
Sebastián, solemne triduo, a
las 20:00. El día 21, a las
13:00, es la función principal
de instituto. Ocupa la
sagrada cátedra durante
estos cultos cuaresmales el
director espiritual de la
cofradía, José A. Omist.

JESÚS DEL CALVARIO

Quinario En su iglesia se
celebrará hasta el día 20 el

solemne quinario a Jesús del
Calvario, ocupa la sagrada
cátedra José Luis Millán
Romero, párroco el
monasterio de Santa María
de la Rábida. El día 21, a las
12:00, es la función principal
de instituto, en la que
presidirá el obispo de
Huelva, Santiago Gómez.

CONSEJO COFRADÍAS

Presentación cartel El día
22, a las 20:00, el Consejo

de Hermandades en el salón
de plenos del Ayuntamiento
tendrá lugar la presentación
del cartel de la Semana
Santa de Huelva, obra de
Antonie Cas.

MADRE DE LA IGLESIA

La Fe Del 24 al 26 de febrero,
a las 19:00, solemne triduo, en
el que predica Antonio José
Holguín Paniagua, vicario
parroquial de la Concepción.
El día 27, a la misma hora,

será la función principal, a
cargo de Julián Jiménez,
director espiritual de la
hermandad. El día 12, a las
20:00 vía crucis y el Cristo de
la Fe estará en veneración. El
6 de marzo, a las 20:00,
pregón a cargo de Eduardo
Jesús Maestre Salas.

PASIÓN

Quinario Los cultos tendrán
lugar del 9 al 13 de marzo, a
las 19:00, predica José

Arturo Domínguez; el
último día del quinario
habrá procesión claustral
con el Santísimo. El día, a
las 19:30, será la función.

ORACIÓN

Exposición Del 18 al 31 de
marzo, en la sala de la
Fundación Caja Rural del Sur,
tendrá lugar la muestra La
Semana Santa Legionaria de
Huelva de Miguel Temprano,
que organiza la Archicofradía.

Juan A. Hipólito NERVA

Nerva, al igual que el resto de mu-
nicipios de la provincia onuben-
se, se quedará por segundo año
consecutivo sin procesiones de
Semana Santa a causa de la pan-
demia de coronavirus. Tampoco
se llevarán a cabo los tradiciona-
les actos organizados por la cofra-
día nervense, a excepción de las
celebraciones religiosas que sí
oficiará el cura local. Así lo ha

confirmado la hermana mayor de
la Hermandad del Gran Poder de
Nerva, Rocío Domínguez.

En la localidad minera ven con
cierto las medidas apostadas por
el obispo de Huelva, Santiago
Gómez, en el decreto sobre la ce-
lebración de cultos, estaciones
de penitencia y procesiones de
las hermandades y cofradías en
la diócesis de Huelva, en el que se
anunciaba la suspensión de las
procesiones de este año.

Sin embargo, la hermana ma-
yor de la Hermandad del Gran
Poder, Rocío Domínguez va más
allá, al considerar que, “la situa-
ción no está para que hagamos
ninguno de los actos que acos-
tumbramos a llevar cabo por es-

tas fechas porque en todos suelen
congregarse muchas personas,
sobre todo de avanzada edad,
que son los más vulnerables”.

Domínguez no piensa poner en
peligro la salud de los mayores de
la localidad minera: “Así se lo he-
mos trasladado ya a todos nues-
tros hermanos y al párroco de
Nerva, que, por su parte, sí segui-
rá adelante con las celebraciones
religiosas. No obstante, los her-
manos podrán expresar su devo-
ción a nuestros sagrados titula-
res, especialmente durante los
días en los que les corresponde-
ría realizar su estación de peni-
tencia. Eso sí, con todas las medi-
das anticovid recomendadas por
las autoridades sanitarias”.

Nerva suspende los actos programados
para la Cuaresma y Semana Santa
LaHermandaddelGran
Poderpriorizalasalud por
delantedelascelebraciones
religiosasy actosdeculto

JOSÉ
ANTONIO
VIEIRA
ROLDÁN

5

Desde mi esquina

H.I.

Manuel Mora ejerciendo su derecho al voto.
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Juan A. Hipólito CUENCA MINERA

Las personas mayores de 80
años, trabajadoras de ayuda a
domicilio y grandes dependien-
tes de la Cuenca Minera de Rio-
tinto comenzaron ayer a recibir
la vacuna contra la Covid-19, se-
gún lo previsto en el plan de in-
munización puesto en marcha
por la Consejería de Salud y Fa-
milias de la Junta de Andalucía.
La localidad minera es uno de
los seis puntos de vacunación
habilitados en el Área de Ges-
tión Sanitaria Norte de Huelva
para administrar las dosis co-
rrespondientes. En esta nueva
tanda se suministró la primera
dosis a un total de 65 personas
de la zona, poco más de la mitad
de la cuarta parte prevista para
todo el distrito sanitario.

La semana pasada comenzó a
administrarse las dosis de Pfizer
a las personas mayores de 90
años de la zona y esta semana se
amplía la vacunación a la hor-
quilla de 80 a 90 años, que no
hayan sido inmunizadas previa-
mente y puedan desplazarse al
centro de vacunación ubicado
en el pabellón municipal de de-
portes de Minas de Riotinto. Es-
te fue el caso de Manuel y José
Manuel, ambos nervenses de 85
y 83 años, respectivamente, ve-
cinos de Campofrío el primero y
Minas de Riotinto el segundo,
que coincidieron en el punto de
vacunación después de meses
sin verse. “Estaba deseando po-
nerme la vacuna. Hubiera dado
dinero por vacunarme”, comen-

taron. El SAS es el encargado de
citar vía telefónica a los octoge-
narios por orden de edad (de
mayor a menor) para progra-
marles la primera dosis. Ya en el
punto de vacunación, mientras
un enfermero prepara las dosis
exactas, otro las va adminis-
trando con precisión. Juan Ma-
ría e Isa, enfermeros del AGS
Norte de Huelva coincidieron
en destacar la alegría con la que
las personas mayores reciben su
dosis correspondiente y vigila-
ron para que todo vaya bien.
Siempre se garantiza la perma-
nencia de estas personas en el
lugar seleccionado al menos du-
rante 15 minutos para observar
posibles efectos de la vacuna.
“Ha sido un momento muy es-
perado y deseado que por fin ha
llegado, y todo se está desarro-
llando con absoluta normali-
dad”, comentaron. Durante to-
do el proceso de vacunación,
miembros de Protección Civil
de Riotinto colaboraron para
que se lleve a cabo con orden y
todas las garantías anticovid re-
comendadas por las autorida-
des sanitarias.

La alcaldesa de Minas de Rio-
tinto, Rocío Díaz, advirtió de la
importancia de no bajar la guar-
dia hasta completar todo el pro-
ceso de vacunación. “Mientras
tanto tenemos que insistir en el
cumplimiento de las medidas
anticovid que hemos venido
manteniendo prácticamente
desde el inicio de la pandemia
por el bien de todos”, aconsejó.

Desde que comenzó la pande-
mia, se han registrado 430 posi-
tivos por Covid-19 en la Cuenca
Minera de Riotinto, es decir el
2,8% de la población asentada
en la comarca. Nerva (5.169 ha-
bitantes) registra el mayor nú-
mero de casos confirmados, con
152 positivos, y cinco personas
fallecidas. Le siguen: Minas de
Riotinto con 102 casos confir-
mados y dos muertos; Zalamea
la Real, con 85 positivos; El
Campillo, con 62; Berrocal con
19 y un fallecido; ocho positivos
en Campofrío; y 2 en la Granada
de Riotinto. Durante los últimos
siete días, tan solo Nerva regis-
tra un positivo confirmado, el
resto de municipios se mantie-
nen a cero.

JUAN A. HIPÓLITO

Una vecina de la Cuenca Minera mientras se pone la vacuna contra el coronavirus.

Los mayores de 80 años reciben su
primera dosis en la Cuenca Minera
● Riotinto es uno de
los seis puntos de
vacunación en el
Área de Gestión
Sanitaria Norte

S. H. HUELVA

La alcaldesa de Cumbres de San
Bartolomé, María Ángeles Car-
bajo, trasladó el “descontento”
de sus vecinos a la Delegación
de Salud al estar afectado el
municipio por la medida de cie-
rre perimetral al tener una tasa
superior a 500 (531,9), cuando

los dos casos contabilizados en
los últimos 14 días “son de dos
personas que no residen en el
municipio”. Por ello, la alcalde-
sa pidió que se levante la medi-
da del cierre perimetral.

En declaraciones a Europa
Press, la alcaldesa señaló que,
desde el centro de salud, le in-
formaron que las dos personas

que salen en el recuento de da-
tos “son empadronados en
Cumbres de San Bartolomé pe-
ro que no residen en el pueblo,
de manera que nadie del pueblo
está haciendo cuarentena ni por
estar contagio ni por contactos
estrechos, por ejemplo”.

Asimismo, la primera edil in-
dicó que en su pueblo, el cual es

un municipio pequeño y pocos
recursos y servicios, se hace “in-
dispensable” la movilidad con
otras localidades cercanas.

No obstante, reiteró la impor-
tancia de cumplir las normas y
recordó que Cumbres de San
Bartolomé está bajo cierre peri-
metral desde el pasado viernes.
Carbajo, que deseó “una pronta

recuperación” a los contagia-
dos, remarcó que está previsto
un cribado masivo este viernes
en la localidad pero recordó que
muchos de los empadronados
en la localidad “no residen en la
misma”, por lo que se ha pre-
guntado cuántos de los convo-
cados estarán en el pueblo para
la prueba.

Finalmente, incidió en que los
dos casos contabilizados “no
son de personas que estén en
Cumbres de San Bartolomé” y
subrayó que los datos no repre-
sentan, por tanto, la situación
del pueblo.

Cumbres de San Bartolomé señala que sus
casos “no residen” allí y pide salir del cierre

Más demedio de centenar de
personas se vacunan en Aracena

En el Pabellón Ferial de Arace-
na fueron citadas ayer 54 per-
sonas mayores de 80 años,
priorizadas en el grupo 5, se-
gún la estrategia del Ministerio
de Sanidad. Bajo la coordina-
ción de los servicios municipa-
les y los profesionales sanita-
rios de la Zona Básica de Salud
de Aracena, se desarrolló esta

jornada da vacunación. Según in-
formó el alcalde de Aracena,
Manuel Guerra, “se trata de una
cantidad relativamente pequeña,
aproximadamente la mitad que
la semana pasada que se admi-
nistraron 118, algo que respon-
de, según se ha informado desde
los servicios sanitarios, a la dis-
posición actual que hay de vacu-

nas Pfizer”. Guerra informó,
igualmente, de “algunos fallos
del dispositivo de la Consejería
de Salud en el orden de cita-
ción, algo que se irá mejorando
para citar por orden descen-
dente de edad, ya que en algu-
nos casos se han dado errores
en la convocatoria”. Por otra
parte, el alcalde anunció la po-
sibilidad de que este jueves se
realice otra jornada de vacuna-
ción en el municipio, depen-
diendo de la llegada de vacu-
nas al Hospital de Riotinto.
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El año en curso ha superado a
2020 en fallecidos por coronavi-
rus después de que la provincia
de Huelva haya asistido a un go-
teo constante de fallecidos desde
que comenzase el año actual. A
fecha de 31 de diciembre, la pro-
vincia contabilizaba 137 defun-
ciones como consecuencia del vi-
rus, una cifra que el territorio
onubense ha sobrepasado en
apenas dos meses de 2021 al re-
gistrar 141 decesos.

La media de fallecimientos dia-
rios en el presente año asciende a
2,5. Sin embargo, el citado nú-
mero fue superado en la jornada
de ayer, dado que la provincia su-
mó cuatro víctimas mortales, las

cuales correspondieron a Beas,
Huelva capital, Punta Umbría y
la restante “a un municipio sin
especificar aún”, según refleja el
Instituto de Estadística y Carto-
grafía de Andalucía (IECA).

En comparación con los diez
meses de pandemia de 2020, la
media diaria de 2021 es demole-
dora. Tanto es así que en 2020 la
provincia contabilizó 0,5 decesos
al día, dos puntos menos que la
media actual.

Respecto a la tasa de mortali-
dad, 2021 y 2020 comparten
prácticamente el mismo dato.
Así, según el IECA, en el año en
curso ha fallecido el 1,1% de las

personas que se han contagiado
de coronavirus, mientras que en
2020 lo hizo el 1,19%.

La muerte por Covid-19 ha de-
rivado en el aumento del núme-
ro estimado de defunciones en
Huelva durante las seis primeras
semanas de 2021 respecto al mis-
mo período del año pasado,
cuando aún no se había decreta-
do el estado de alarma. Concre-
tamente, este incremento ha sido
del 21,73%. En este sentido, cabe
precisar que el INE explica que el
objeto es el estudio de las defun-
ciones semanales ocurridas du-
rante la pandemia y su compara-
ción con los datos históricos des-

de el año 2000, lo que “permite
interpretarlos con una perspecti-
va histórica necesaria, dada la
variabilidad que presentan las
defunciones a lo largo del tiem-
po”.

Respecto a los contagios por
Covid-19, la Consejería de Salud
y Familias notificó 65 casos en el
último día. Son, por tanto, 60 po-
sitivos más que ayer, pero 36 me-
nos que hace una semana.

Por provincias, los últimos
afectados por el virus se localiza-
ron en Huelva capital (17), Al-
monte (9), Moguer (6), Ayamon-
te (5), Bollullos Par del Condado
(3), Trigueros (3), Lepe (3), Pun-

ta Umbría (3), Isla Cristina (2),
Escacena del Campo (2), Rocia-
na del Condado (2), Cartaya (2),
Villablanca (2), Villanueva de los
Castillejos (2), Villalba del Alcor
(1), Palos de la Frontera (1), La
Palma del Condado (1), Manza-
nilla (1) y Nerva (1).

En términos de incidencia, tan
solo Cumbres de San Bartolomé,
con 531,9 casos por cada
100.000 habitantes, supera la ta-
sa de 500 positivos. Asimismo,
hay otros tres municipios que ya
han abandonado este umbral,
pero continúan con restriccio-
nes. Los mismos, que dejarán
atrás las medidas el próximo sá-

bado si mantienen las tasas ac-
tuales, son Villablanca (381,3 po-
sitivos por 100.000 habitantes),
que es la única con su actividad
no esencial cerrada; Villanueva
de los Castillejos (354,0); Isla
Cristina (224,4); y Berrocal
(0,0).

En relación a la presión hospi-
talaria, el parte diario de Salud y
Familias informó ayer de que la
provincia logró bajar del cente-
nar de ingresos después de más
de un mes (desde el 18 de enero)
con más de 100 pacientes hospi-
talizados. Concretamente, en es-
tos momentos hay 94 ingresados,
de los que 26 permanecen en cui-

● La Junta de Andalucía notifica en las últimas horas 65 positivos, cuatro defunciones
y 306 recuperados ● La provincia baja del centenar de hospitalizados un mes después

La batalla contra el
CORONAVIRUS

EVOLUCIÓN DE LA
PANDEMIA EN HUELVA

El año en curso ya acumula más
fallecidos por Covid-19 que 2020

ALBERTO DOMÍNGUEZ

Los onubenses pasean y disfrutan de los locales de hostelería en la jornada de ayer.

La media diaria

de decesos por

coronavirus en

2021 asciende a 2,5

Juan A. Hipólito NERVA

Nerva homenajeará a las trabaja-
doras del Servicio de Ayuda a Do-
micilio (SAD) el próximo 8 de
marzo con motivo del Día Interna-
cional de la Mujer. Así lo decidie-
ron por consenso en el seno del
Consejo Local de Asociaciones por
la Igualdad, en la reunión celebra-

da en el Ayuntamiento de Nerva
junto a la responsable del Área de
Igualdad y Políticas Sociales, So-
nia Granado.

En la localidad minera trabajan
alrededor de medio centenar de
mujeres en los servicios de ayuda
a domicilio, que en estos tiempos
de pandemia por Covid-19 han si-
do clave para muchos ancianos y

para sus familias. El “extraordina-
rio” trabajo que han realizado es-
tas profesionales, prácticamente,
desde el inicio de la crisis sanitaria
se ha convertido en la tabla de sal-
vación para muchos mayores.

El Servicio de Ayuda a Domicilio
lo constituyen las actuaciones pre-
ventivas, formativas y rehabilita-
doras llevadas a cabo por profesio-

nales cualificados en el propio do-
micilio, con el objetivo de atender
en las actividades básicas de la vi-
da diaria que necesite la persona
dependiente.

Entre las actuaciones que ofrece
el servicio destacan la atención a
las necesidades domésticas o del
hogar en relación con la alimenta-
ción, el vestido y el mantenimien-

to de la vivienda; así como actua-
ciones de carácter personal rela-
cionadas con la higiene personal,
la ingesta y hábitos alimentarios,
la movilidad, con cuidados espe-
ciales, y de ayuda en la vida fami-
liar y social.

Del mismo modo, en la reunión
de trabajo concretaron las activi-
dades a desarrollar entre el 4 y el
11 de marzo. Entre otras acciones
aún por detallar, se llevarán a ca-
bo sesiones de yoga en espacios
abiertos, reparto de mascarillas
de color morado, coloquios y ex-
posiciones relacionadas con el
mundo de la mujer.

Nerva homenajeará a las trabajadoras
del Servicio de Ayuda a Domicilio en el 8M
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S. H. HUELVA

El Comité Territorial de Alerta
de Salud Pública de la provin-
cia de Huelva ha reducido des-
de ayer el nivel de alerta de la
ciudad de Huelva a la fase 3
grado 1, debido al descenso en
la tasa de incidencia de conta-
gios por Covid en la capital, si-
tuada actualmente en 173,8 ca-
sos por cada 100.000 habitan-
tes. Ante esto, el alcalde, Ga-
briel Cruz, ha pedido “pruden-
cia” a los ciudadanos y que “no
relajen las medidas”.

ALBERTO DOMÍNGUEZ

Varias personas caminando, ayer, por la capital onubense.

Alerta a la población ante la
relajación de las restricciones

J. A. Hipólito HUELVA

Las personas mayores de 80 años,
residentes en Nerva, que tengan
que desplazarse hasta la localidad
vecina de Minas de Riotinto para
vacunarse contra la Covid-19 y no
dispongan de vehículo propio pa-
ra podrán hacer uso del servicio de
transporte que el Ayuntamiento
de Nerva pone a su disposición pa-

ra este menester de forma gratui-
ta. Bastará con comunicarlo con
antelación en el teléfono
959580150, en horario de 8:00 a
15:00, de lunes a viernes. Las per-
sonas interesadas deberán indicar
su nombre completo, DNI, día y
hora de la vacunación. El servicio
de transporte municipal les reco-
gerá en su domicilio, al que les vol-
verán a llevar tras recibir la dosis.

La concejala de Sanidad del
Ayuntamiento de Nerva, Ylenia
Rodríguez aclara que, “hemos to-
mado esta decisión al no recibir
respuesta alguna por parte de la
Delegación Territorial de Salud a
dos escritos en los que ponemos a
su disposición nuestro pabellón
municipal de deportes para evitar
que nuestros vecinos mayores de
80 años tengan que desplazarse

hasta Riotinto, ya que nos consta
que son muchos los que no pueden
hacerlo por medios propios”.

Nerva es la localidad con mayor
número de habitantes de la Cuen-
ca Minera de Riotinto con 5.169
vecinos, según datos del Instituto
de Estadística y Cartografía de An-
dalucía (IECA), dependiente de la
Consejería de Transformación
Económica, Industria, Conoci-
miento y Universidades, y más de
la cuarta parte de los mayores de
80 años de la Comarca residen en
la localidad minera que solicitó a
Salud el uso de su pabellón muni-
cipal para la vacunación.

Transporte gratuito para los ancianos
de Nerva que deban ir hasta Riotinto

J. A. H.

Vehículo del Ayuntamiento de Nerva.

y que se van a seguir poniendo en
marcha cuando sea necesaria la
vacunación masiva de determina-
dos colectivos.

El circuito concluye con una zo-
na de aparcamiento habilitada pa-
ra que las personas vacunadas per-
manezcan en sus vehículos al me-
nos durante 15 minutos con obje-
to de observar posibles efectos de
la vacuna. Un equipo integrado
por cuatro enfermeras y un técni-
co de emergencias con ambulan-
cia será el encargado del desarro-
llo de este dispositivo sanitario en
cada uno de los tres puntos de au-
to-vacunación.

Tanto el Nuevo Colombino co-
mo los recintos feriales de Aljara-
que y Bonares ya han acogido en
las semanas previas vacunaciones
masivas, si bien nunca en la canti-
dad que espera hoy.

Los técnicos de Salud comenza-
ron ayer a vacunar también a los
grandes dependientes en sus do-
micilios. La logística en este caso

es algo más compleja. Los profe-
sionales sanitarios se desplazan
con los viales y preparan cada va-
cuna de manera individualizada
en los domicilios. En los distritos
Huelva-Costa y Condado-Campi-
ña hay unos 1.600 inmovilizados
entre los dos distritos, pertene-
cientes al grupo 4 de priorización
para la vacunación por ser depen-
dientes grado 3. Una media de 70
por cada centro de salud.

En total se han administrado ya
42.936 dosis de las diferentes va-
riantes de la vacuna. 13.622 onu-
benses ya han recibido las dos do-
sis y se consideran inmunizados.
En esta nueva fase, la provincia
de Huelva ha ampliado a 37 los
puntos de vacunación disponi-
bles en atención primaria (24 en
centros de salud, 5 en dependen-
cias municipales, 3 auto-vacunas
y 5 unidades móviles). A ello hay
que añadir 6 equipos en hospita-
les (3 en el Juan Ramón Jiménez,
2 en el Infanta Elena y 1 en el de
Riotinto).

Las dosis deAstraZeneca
solo pueden usarse
con profesionales
menores de 55 años

“Gracias a la responsabilidad y
el esfuerzo de todos estamos fre-
nando la expansión del virus en
nuestra ciudad”, ha señalado cruz.
No obstante, el regidor ha hecho
un llamamiento a los onubenses a
los que ha pedido “prudencia para
que el optimismo de la evolución
de los datos no nos lleve a relajar
las medidas de protección y a pro-
vocar con ello un nuevo repunte
en la incidencia”.

Al respecto, el regidor local ha
explicado que desde el Ayunta-
miento, a través de la Policía Local,
se continuará vigilando el cumpli-
miento de la normativa anti-Covid
y colaborando con la autoridad sa-
nitaria para que se pueda agilizar
el proceso de vacunación de los
onubenses, así como las pruebas
de diagnóstico, según ha indicado
el Consistorio en una nota de pren-
sa.

El paso de la capital del nivel 4
al 3 afectará fundamentalmente
a los aforos permitidos y a las li-

mitaciones específicas para de-
terminados actos y eventos. Así,
en la hostelería se mantiene la
restricción de poder consumir en
barra, si bien el aforo en el inte-
rior del local pasa al 50% y al cien
por cien en el exterior.

También en los establecimien-
tos comerciales, cines, teatros, y
auditorios la limitación del aforo
se incrementa al 60% con garan-
tía de la distancia de seguridad.
Igualmente, en el caso de congre-
sos y ferias se permitirá el 60%
del aforo, con 300 personas má-
ximo en interior y 500 en exte-
rior. Y en las instalaciones depor-
tivas el aforo se sitúa al 50%, no
pudiéndose superar las 200 per-
sonas en interior y 400 en exte-
rior.

En los banquetes nupciales
tampoco podrá haber más de 50
personas en interior y 75 en exte-
rior, con un aforo máximo del
50%. Para las ceremonias civiles
y religiosas se permitirá el 50%

del aforo y 10 personas en inte-
rior y 20 en exterior para velato-
rios y entierros.

Los parques y jardines estarán
abiertos y en las actividades am-
bientales habrá un máximo de 10
personas en el interior y 15 al aire
libre. Y los transportes públicos
podrán disponer del cien por cien
de los asientos y de un 75% de las
plazas de pie. En Huelva, como en
el resto de Andalucía, se mantie-
ne el toque de queda desde las
22:00 a las 6:00 horas y el cierre
adelantado de hostelería y comer-
cio a las 18:00 horas. La recogida
de pedidos en hostelería será has-
ta las 21:30; los encargos por telé-
fono hasta 22:30 y la entrega a do-
micilio hasta 23:30 horas.

Además continúa la limitación
de cuatro personas en reuniones,
tanto en el ámbito como en bares
y restaurantes, y el cierre perime-
tral de las ocho provincias y de la
Comunidad Autónoma de Anda-
lucía.

● Cruz señala
que la Policía
seguirá vigilante
para que “no se
baje la guardia”
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La Junta se
estrena con
1.236 millones
en facturas
sin pagar

Los vecinos evitan una
tragedia en el incendio
de una vivienda en Nerva JOSUÉ CORREA

La imagen que
mejor escenifica
el declive de las
cabinas es una
mujer con el
teléfono móvil a
través de una
vandalizada en
el Paseo de
Buenos Aires.

● La Cámara de Cuentas detecta
miles de “facturas en el cajón”

Febrero cierra con el
mayor número de
muertos de la pandemia

22 PRIMER AÑO DEL ‘GOBIERNO DEL CAMBIO’ 7 EN ESPERA DE UNA LEY QUE DEJE DE CONSIDERARLAS COMO SERVICIO BÁSICO

2-3 UN MUERTO CADA SIETE HORAS

18-19 DOS FAMILIAS PERMANECEN DESALOJADAS

● En los últimos 28 días fallecen 95
onubenses que suponen un tercio del total

Con los meses contados
● Buena parte de las 192 cabinas de Huelva serán
sustituidas al registrar sólo una llamada a la semana

Los gurumelos se hacen
los dueños de los puestos
en los mercados 312-13

Los alquileres siguen
al alza en Huelva a
pesar de la pandemia 314

Año XXXIX. Número 13.480

JUAN A. HIPÓLITO

Los bomberos ayer en el interior de la casa siniestrada.

La mascota del Mundial
de Bádminton de Huelva
se llama Onuba 3DEP 47
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Juan A. Hipólito NERVA

Un incendio registrado en el
bloque de viviendas número 3
de la barriada de La Garza en
Nerva, de protección pública,
ha obligado al desalojo de dos
familias tras arder gran parte
del hogar del principal afecta-
do, ubicado en la segunda plan-
ta, y en mucha menor medida
la de su vecino en la tercera.
Afortunadamente, no ha habi-
do que lamentar pérdidas hu-
manas, más allá de la muerte
de dos animales de compañía, y
los numerosos daños materia-
les sufridos en ambas vivien-
das.

El Consorcio Provincial de
Bomberos de Huelva intervino
en la extinción del incendio con
dos dotaciones procedentes de
los parques de Riotinto y Val-
verde, compuesta por 6 operati-
vos (6 bomberos y un jefe de
parque) y 5 vehículos (4 de ex-
tinción). Para entonces, la ma-
yoría de los vecinos del bloque
afectado habían salido por su
propio pie, otros tuvieron que
ser rescatados al quedar atrapa-
dos por el fuego, y una mujer tu-

vo que saltar desde el tercero,
amortiguando su caída los pro-
pios vecinos con una manta.

La vivienda de José Manuel
Gálvez ha resultado ser la más
afectada. Salió un momento
con su hijo menor, dejando a
sus tres perritos en el interior
de la casa, y al instante tuvo que
volver alertado por el humo que
salía por la ventana del salón.
Intento salvar a sus perros pero
solo logró salir uno. En ese mo-
mento se vio atrapado por las
llamas en la terraza, desde don-
de lo rescataron algunos de sus
vecinos. “Menos mal que me pu-
dieron sacar. He estado a punto
de morirme”, comenta con voz
temblorosa. Gálvez permaneció
durante toda la noche en el
Hospital Comarcal de Riotinto a
causa de la inhalación de humo
sufrida.

La vecina de la planta tercera,
María de los Ángeles Aguilera
tuvo que saltar por la ventana.

“Estaba en la cocina cuando
ocurrió todo, sola. Mi marido y
mis tres hijos estaban fuera. Vi
subir por la ventana una gran
humareda y llamas. Intente sa-
lir por la puerta, pero el humo
de la escalera me hizo retroce-
der. No tuve más remedio que
saltar por la ventana”, relata.
Afortunadamente estaban sus
vecinos en la calle con una man-
ta para amortiguar la caída. Su-
fre un esguince en el tobillo. La
noche la pasó, junto a su fami-
lia, en el Hotel Vázquez Díaz.

La vivienda ubicada en la
planta segunda, donde se origi-
nó el incendio, ha resultado ser
la más perjudicada por las lla-
mas, quedando completamente
calcinado el salón-comedor, la
cocina y el baño. Afortunada-
mente se han podido salvar de
las llamas los tres dormitorios,
no así del humo. La vivienda
ubicada en la planta tercera
también se ha visto seriamente

FOTOS: JUAN A. HIPÓLITO

Este es el estado en el que ha quedado el baño de la vivienda más afectada.

El fuego deja una vivienda totalmente
calcinada y dos familias desalojadas
● Los bomberos destacan la valentía de los vecinos, cuya rápida reacción para ayudar a
los afectados provocó que afortunadamente no haya que lamentar pérdidas humanas

Unamujer tuvo que
saltar desde un tercero
piso ante la llegada de
las llamas

Bomberos examinando el interior de la vivienda una vez apagado el fuego.
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perjudicada por la afectación
del humo, así como práctica-
mente la totalidad del edificio.

El jefe Parque Bomberos
Cuenca Minera, Marco Antonio
López barajan la hipótesis de
que el fuego podría haberse ini-
ciado en el brasero del salón de
la vivienda ubicada en la planta
segunda. “El brasero del salón
está completamente calcinado.
Esta parte de la vivienda ha sido
la que mayor carga térmica ha
registrado. Los perros podrían
haber correteado alrededor del
brasero hasta prenderse. De he-
cho, a dos de los tres animales
con los que vivían los hemos en-
contrado calcinados”, argu-
menta.

El alcalde de Nerva, José An-
tonio Ayala ha destacado el
arrojo y la valentía demostrada
por algunos de los vecinos del
bloque que se emplearon a fon-
do en rescatar a las personas
que no pudieron salir de sus ca-
sas por medios propios. “El
comportamiento de los vecinos
ha sido ejemplar, digno de elo-
gio. Gracias a ellos podemos
alegrarnos hoy que solo tenga-
mos que lamentar daños mate-
riales. Ahora tenemos que pro-
curar que la rehabilitación de
sus viviendas no se demore mu-
cho y puedan volver a sus casas
a la mayor brevedad posible”,
aclara.

Por su parte, la concejala de
Políticas de Igualdad y Servi-
cios Sociales, Sonia Granado se
ha puesto a disposición de las
familias afectadas para atender
sus necesidades habitacionales.
“Estamos a su entera disposi-
ción para lo que necesiten. Una
de las familias ya se ha quedado
en el hotel la primera noche, y
en caso de no poder realojarse
en otras viviendas de familia-
res, les buscaremos una”, ase-
gura la concejala en relación a
la situación en la que ahora se
hallan los afectados.

Los propietarios de la vivienda en la que se orginó el incendio junto al alcalde de Nerva. Las llamas también arrasaron con zonas comunes del edificio.

La cocina fue otra de las habitaciones más afectadas por las llamas.

Las llamas saliendo por la ventana antes de la llegada de los bomberos. Seis efectivos de bomberos actuaron para acabar con el fuego.

La fachada del edificio muestra los daños provocados por el incendio.
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La consejera de Fomento, In-
fraestructuras y Ordenación del
Territorio de la Junta de Andalu-
cía, Marifrán Carazo, ha anun-
ciado este miércoles que la Junta
ha licitado por un importe de
270.000 euros las obras para el
proyecto de adecuación de segu-
ridad vial en la A-496 entre los
puntos kilométricos 9 y 15 entre
Sotiel Coronada y la intersección
que da acceso a esa vía principal
de Calañas.

Así lo ha indicado la consejera
en Comisión parlamentaria tras
responder a una pregunta platea-
da por la parlamentaria socialis-
ta onubense María Márquez rela-
tiva al arreglo de la A-478 en la
provincia de Huelva, que recorre
el itinerario que comunica los
municipios de Zalamea la Real y
Calañas, que cuenta con una lon-
gitud de 24 kilómetros y una in-
tensidad de tráfico de 630 vehí-
culos diario, y en la que la Conse-
jería de Fomento incluyó una ac-
tuación en el plan de choque de
conservación que se ejecutó a fi-
nales de 2020.

La titular andaluza de Infraes-
tructuras ha señalado, con res-
pecto a las obras de la A-496, que

la actuación está cofinanciada
con el programa Feder y consis-
tirá en la reparación del firme de
esta carretera, “que solo en los
últimos cinco años ha visto in-
crementado su tráfico en torno a
un 30 por ciento, motivado en
buena parte por la actividad mi-
nera que existe en la comarca
del Andévalo”.

Carazo ha detallado que por la
A-496 discurren unos 3.000 vehí-
culos al día, siendo un 8 por cien-
to de ellos de tráfico pesado, por
lo que considera que estas obras
aportarán “una solución inte-
gral” a esta carretera, que pre-
senta una serie de patologías de
firme, cuarteos, desprendimien-
tos, fisuras y deformaciones, en-
tre otras, “fruto de la falta de in-
versión de los últimos años por
parte de los gobiernos socialis-
tas”, por lo que ha aseverado que
la Junta “vela por la seguridad
vial” y trabaja “para seguir mejo-
rando las carreteras”.

En este punto, la parlamenta-
ria María Márquez ha apuntado
que el aumento del tráfico en la
A-496, sobre todo de camiones,
se ha debido a la apertura de la
mina “por la que apostó el ante-
rior gobierno del PSOE para
aportar estabilidad”.

La Junta licita las
obras del arreglo
de la A-496 por
270.000 euros
● La actuación está cofinanciada con el

programa Feder y consistirá en la

reparación del firme de esta carretera

Juan A. Hipólito RIOTINTO

La plataforma Alternativa Ciu-
dadana: Nerva, Salud y Digni-
dad alerta sobre la Planta de
Tecnosoles que la empresa
Green Soil Solutions pretende
instalar en La Dehesa de Minas
de Riotinto, al mismo tiempo
que solicitan toda la informa-
ción disponible sobre el proyec-

to a la Junta de Andalucía, al
Ayuntamiento de Minas de Rio-
tinto y las empresas promoto-
ras. También reclaman “el legí-
timo derecho que tienen los
pueblos para expresar su opi-
nión sobre la instalación en su
espacio habitacional de instala-
ciones de estas características”.

Desde la plataforma ciudada-
na critican “cómo el proceso de
transferencia de este tipo de au-
torizaciones se lleva a cabo des-
de la más absoluta opacidad
hacia los habitantes de la Cuen-
ca Minera, sin informar sobre
sus consecuencias a una pobla-
ción que se va a ver obligada a

vivir en sus inmediaciones”. Y
advierten que “las plantas de
tecnosoles representan un fuer-
te y desagradable impacto am-
biental para aquellas comuni-
dades cercanas a su ubicación”.

A pesar de que el proyecto ya
ha sido recepcionado por el
Ayuntamiento de Minas Riotin-
to para la tramitación de la li-
cencia municipal, la alcaldesa,
Rocío Díaz asegura que “aún no
tenemos un conocimiento pro-
fundo del mismo”, y advierte
que, “de ser nocivo para la sa-
lud de nuestros vecinos no du-
daremos en mostrar nuestro re-
chazo”.

Alternativa Ciudadana alerta
sobre la planta de tecnosoles
LaempresaGreenSoil

Solutionspretende

instalaresta industriaen

terrenosdeLaDehesa

H.I.

Vista aérea de La Dehesa de Riotinto.

◗ RIOTINTO

◗ CALAÑAS ◗ DOÑANA

S.P. ALMONTE

Un equipo de investigación de
la Estación Biológica de Do-
ñana (EBD-CSIC) ha consta-
tado que las gaviotas actúan
como vectores de arsénico y
distintos tipos de metales co-
mo cobre, molibdeno, plomo
y zinc entre los vertederos y
los humedales protegidos.

Los investigadores han evalua-
do la variación espacial en las
concentraciones de diez metales
en las heces de la gaviota som-
bría (Larus fuscus), que inverna
en siete localidades del suroeste
de España, según ha informado
la EBD-CSIC en un comunicado.

Así, los científicos han encon-
trado altas concentraciones de
metales en las heces de las gavio-
tas, con varios elementos (arsé-
nico, cobre, molibdeno, plomo y
zinc) que excedían localmente,
de 2 a 11 veces, los valores del
Nivel de efecto mínimo (LEL) de-
rivado, y una fuerte variación es-
pacial, relacionada con las prin-

cipales fuentes de contamina-
ción asociadas con los diferen-
tes sitios.

Las heces del Puerto de Chi-
piona, en Cádiz, presentaron los
niveles más altos de arsénico; las
salinas de Cetina (Bahía de Cá-
diz) ocuparon el primer lugar en
plomo, zinc y molibdeno, lo que
fue consistente con la contami-
nación minera e industrial histó-
rica, y los arrozales de Doñana
presentaron los niveles más altos
de manganeso, un elemento de
alta disponibilidad en las zonas
inundadas, mientras que los ver-
tederos ocuparon el primer lugar
para cadmio, cobalto o cromo.

Lashecesdeestasaves

transportanmetales

entrevertederosy

humedales

H.I.

Gaviotas junto a otras aves en una de las marismas de la provincia.

El excremento de las gaviotas sirve
para analizar la contaminación
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Alberto Ruiz HUELVA

El mes más trágico de la pande-
mia en términos de fallecidos
quedó atrás, pero el goteo de de-
funciones en la provincia de
Huelva no cesa. Marzo ha co-
menzado con ocho decesos en
apenas tres días y la jornada de
ayer, fecha en la que se contabi-
lizaron seis víctimas mortales,
fue la primera en la que los falle-
cidos superaron a los nuevos po-
sitivos.

En relación a las últimas defun-
ciones, el Instituto de Estadística
y Cartografía de Andalucía (IE-
CA) especificó que las mismas se
localizaron en Isla Cristina (2),
Lepe, Zalamea la Real, Rociana
del Condado y Escacena del
Campo.

A este respecto, cabe resaltar
que el comienzo de marzo es pe-
or que el de febrero, pues los tres
primeros días de este último mes
solo sumaron tres fallecimientos,
menos de la mitad que marzo a
día de hoy. Sin embargo, el des-
censo de la presión hospitalaria y
el desplome de los contagios
aventuran a pensar que febrero
continuará liderando la nómina
de meses más negros de la pan-
demia de coronavirus.

Es preciso recordar que febre-
ro se convirtió en el mes más trá-
gico al contabilizar 95 defuncio-
nes en apenas 28 días. Así, la me-
dia diaria de decesos ascendía a
3,39 o, lo que es lo mismo, una
víctima mortal cada siete horas.

Tales cifras se alejan de las re-
gistradas en otros meses como
enero, que sumó 49 fallecimien-
tos; noviembre, abril y diciem-
bre, con 39 víctimas mortales ca-
da uno; u octubre, con una vein-
tena de muertes.

La tasa de mortalidad de fe-
brero fue del 3,11%, en tanto
que fallecieron 95 personas de
las 3.058 que se contagiaron.
Por contra y, a sabiendas de que
es pronto para valorar esta
cuestión en marzo, el tercer mes
del año arroja una tasa de mor-
talidad del 30%, pues contabili-
za 27 contagios y ocho falleci-
dos. No obstante, hay que apun-
tar el hecho de que las víctimas

mortales se contagiaron en el
mes anterior.

Sobre los contagios, el parte
diario de la Consejería de Salud y
Familias de la Junta de Andalucía
informó de que en el último día se
infectaron únicamente cinco per-
sonas. Los últimos positivos co-
rresponden a Almonte, Bollullos
Par del Condado, San Juan del
Puerto, Huelva capital, Isla Cris-
tina y Punta Umbría. Estos casos

suman seis, pero se debe a que
uno de ellos corresponde a días
anteriores y hasta el día de ayer
no fue indicada su procedencia.

En este punto, hay que resaltar
que en apenas tres días los casos
activos de coronavirus han baja-
do un 7%, puesto que en estos
momentos ascienden a 8.247, en
torno a 600 menos que a finales
de febrero, cuando se contabili-
zaban 8.882. Gran culpa de ello

la tienen los datos relativos a los
curados, que ayer ascendieron a
82 y, por tanto, ya suman 15.960
desde el inicio de la pandemia.

En términos de incidencia,
Huelva se sitúa en estos momentos
con una tasa de 88,1 positivos por
cada 100.000 habitantes y sigue
como la provincia andaluza con
menor incidencia de casos. De he-
cho, ningún municipio supera el
umbral de 500 contagios que su-

JOSUÉ CORREA

Ambiente en una calle de la capital onubense en la mañana de ayer.

La provincia sufre un repunte
de fallecidos con seis defunciones
● Huelva contabiliza más decesos que nuevos contagios por primera vez desde el inicio de
la pandemia ● La Junta notifica seis víctimas mortales y cinco positivos por coronavirus

La crisis del
coronavirus

LA EVOLUCIÓN DE LA
PANDEMIA EN HUELVA

Juan A. Hipólito NERVA

Alrededor de 60 personas meno-
res de 55 años, entre profesora-
do y personal de administración
y servicios del IES Vázquez Díaz
de Nerva, recibieron ayer la pri-
mera dosis de la vacuna contra
la Covid-19 de la farmacéutica
AstraZeneca.

Del mismo modo, el pabellón

ferial de Aracena acogió también
la vacunación masiva del citado
grupo. En total, en torno a un
centenar de profesionales de
Educación Especial, Infantil, Pri-
maria y Secundaria reciben estos
días en la localidad la primera
dosis de AstraZeneca.

El martes comenzó la jornada
de vacunación “con normalidad,
agilidad y positivismo entre los

docentes” del CEPR José Nogales.
Por su parte, ayer fue el turno del
profesorado del IES San Blas y de
la EEI La Julianita.

En total serán más de 300 do-
centes y personal de los centros
educativos de la Zona Básica de
Aracena quienes reciban esta se-
mana la vacuna, cuya segunda
dosis se les administrará en 12 se-
manas en el mismo centro.

Los docentes de Aracena y Nerva
reciben la primera dosis de AstraZeneca

M. G.

Vacunación a docentes de Aracena.

El cribado de
Cartaya concluye
con un positivo
El cribado poblacional que rea-
lizó ayer la Consejería de Salud
y Familias de la Junta de Anda-
lucía en Cartaya concluyó con
315 pruebas diagnósticas reali-
zadas y un solo positivo por co-
ronavirus. Así lo trasladaron
las autoridades sanitarias al
Ayuntamiento, que desde el
Área municipal de Salud cola-
boró en su realización, junto
con Cruz Roja, poniendo a dis-
posición de la Junta el espacio
y los medios materiales y hu-
manos solicitados para el de-
sarrollo de la prueba. El testeo,
en el que participaron algo me-
nos de la mitad de las perso-
nas citadas, según la Junta, se
desarrolló entre las 10:00 y las
15:30 junto al pabellón de ex-
posiciones del recinto ferial.
Hasta allí se desplazó la conce-
jala de Salud, María Dolores
Carro, que agradeció su cola-
boración a las personas que
participaron, “porque la realiza-
ción de este tipo de pruebas
nos permite tomar el pulso a la
evolución de la pandemia”.
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S. P. HUELVA

La Diputación Provincial de
Huelva, a través del Área de De-
sarrollo Territorial, clausuró la
segunda edición de coaching em-
presarial para mujeres, imparti-
da virtualmente a través de la
plataforma Zoom e integrada en
el proyecto europeo Intrépida
Plus, en el que el ente provincial
participa como institución socia
beneficiaria. Intrépida Plus es
una iniciativa cofinanciada por el

Feder al 75% en el marco del Pro-
grama Interreg V-A España-Por-
tugal 2014-2020 que promueve
diversas acciones dirigidas a me-
jorar la competitividad de las pe-
queñas y medianas empresas li-
deradas por mujeres.

La diputada de Desarrollo Terri-
torial, Yolanda Rubio, intervino en
la sesión de clausura para agrade-
cer a las veinte mujeres empresa-
rias y emprendedoras de Huelva,
Sevilla y Algarve portugués su par-
ticipación en “una iniciativa como
ésta, a través de la cual ha aflora-
do ese potencial extraordinario
que existe en lo femenino”. Como
indicó Rubio, “es evidente el im-
portante papel que desempeña-
mos las mujeres, ya que ante mis-
mos proyectos tenemos otra visión
y eso lo plasmamos en nuestro día
a día y vosotras, empresarias, lo re-
flejáis en vuestras iniciativas, acti-
vidades y negocios”.

Para la diputada “el privilegio
ha sido nuestro por haber podido
contar con profesionales como vo-
sotras, de las que hemos aprendi-
do mucho”, asegurando que “ca-
da opinión, cada punto de vista
cuenta y así debemos plasmarlo y
visibilizarlo en nuestros proyec-
tos”. Así, tras la valoración positi-
va por unanimidad de todas las
participantes, Rubio animó a que
“aportemos entre todas las sensa-
ciones, necesidades e incluso las
posibles modificaciones de cara a
futuros proyectos”.

Para las participantes de esta
segunda sesión de coaching em-
presarial la experiencia ha sido
enriquecedora, gratificante e
“inspiradora” a la hora de iniciar
el camino del emprendimiento,
haciendo hincapié en las siner-
gias que han surgido entre ellas,
con planes de negocios conjun-
tos.

Las participantes ven inspirador
el ‘coaching’ empresarial

M.G.

Un momento del ‘coaching’ empresarial para mujeres realizado de manera virtual.

● La segunda

edición de la

iniciativa de la

Diputación se realiza

de forma telemática

Vecinos sacan
a dos personas
mayores
de una casa
en llamas

Jordi Landero ISLA CRISTINA

Vecinos de Isla Cristina saca-
ron a dos personas mayores
del interior de una vivienda
donde se estaba produciendo
un aparatoso incendio en la
calle Jesús del Gran Poder de
Isla Cristina.

Así lo señalaron a Huelva

Información fuentes del ser-
vicio Emergencias 112 Anda-
lucía, que precisaron que reci-
bieron el aviso por dicho suce-
so escasos minutos antes de
las 13:30 de ayer sábado, y
que a pesar de la “relevancia”
de las llamas, por el momento
no hubo que lamentar heri-
dos.

El incendio ha calcinado
parte de una vivienda situada
en una planta superior de un
edificio situado en la calle Je-
sús del Gran Poder de la loca-
lidad costera.

El servicio 112 dio aviso por
el siniestro a los bomberos del
Consorcio Provincial, así co-
mo a la Guardia Civil, la Poli-
cía Local de Isla Cristina y Pro-
tección Civil.

Juan A. Hipólito RIOTINTO

La alcaldesa de Minas de Riotin-
to, Rocío Díaz, muestra su ro-
tundo rechazo a la construcción
de la planta de tecnosuelos que
la empresa Grenn Soiel Solu-
tions proyecta en su término
municipal, en terrenos de Atala-
ya Mining, y anuncia la paraliza-
ción de cualquier trámite de

compatibilidad urbanística a
riesgo de enfrentarse a un pro-
ceso judicial. De esta forma, la
primera edil socialista sale al pa-
so de la polémica suscitada du-
rante los últimos días y los men-
sajes contradictorios que se es-
tán vertiendo en las redes socia-
les.

Díaz asegura que, aunque re-
ciba el visto bueno de la Junta de
Andalucía, desde el Ayunta-
miento de Minas de Riotinto no
van a permitir que en su término
municipal se construya una
planta que perjudique la salud
de sus vecinos, aún a riesgo de
tener que enfrentarse a un pro-

ceso judicial por no estar dis-
puesta a facilitar la licencia mu-
nicipal. “Nos hemos informado
bien de qué va esto y no lo que-
remos eso aquí tampoco. Esta-
mos en contra de esta construc-
ción. Nuestra posición es firme”,
afirma tajante.

La alcaldesa manifiesta sentir-
se dolida y engañada porque
desde la empresa le dijeron que
se trataba de un proyecto ecoló-
gico basado en una economía
circular para producir abono
con el que repoblar las zonas de
estériles de la mina. “Pero des-
pués nos hemos informado me-
jor sobre proyectos similares

ubicados en otros lugares que
los olores son insoportables, con
el consiguiente perjuicio para la
ciudadanía. Así que no lo quere-
mos aquí tampoco”, aclara.

Díaz anuncia que la próxima
semana se reunirá con la empre-
sa para mostrarle su rotundo re-
chazo al proyecto, así como el
malestar creado entre la pobla-
ción tras conocer el verdadero
alcance medioambiental que el
mismo pudiera tener para la ciu-
dadanía. Además, sopesan la
posibilidad de organizar algún
tipo de asamblea informativa,
teniendo en cuenta todas las
medidas anti-Covid recomenda-

das por las autoridades sanita-
rias, para despejar cualquier ti-
po de dudas entre los vecinos.

La primera edil riotinteña afea
también la “falta de transparen-
cia y oscurantismo” con la que
ha su juicio ha actuado la Junta
de Andalucía, “sin tan siquiera
ponerse en contacto con noso-
tros para nada” e insta al PP de
Riotinto a que se pronuncie co-
mo han hecho sus compañeros
en el resto de municipios de la
Cuenca Minera posicionándose
en contra de la instalación.

Por último, Díaz confía en que
este rechazo haga que la empre-
sa reconsidere la construcción
de la planta de tecnosuelos en su
término municipal “porque los
vecinos y el Ayuntamiento ya
hemos mostrado nuestro firme
rechazo a albergar en Riotinto
este tipo de iniciativas empresa-
riales”.

M.G.

Calle Jesús del Gran Poder.

◗ MUNDO EMPRESARIAL

◗ RIOTINTO

◗ ISLA CRISTINA

La alcaldesa muestra su rechazo a la
construcción de una planta de tecnosuelos
Anuncia laparalización

de los trámitespara la

licenciamunicipala riesgo

deunproceso judicial

‘Punta Umbría por
la Igualdad’ se
inaugura en el 8-M
ARTE URBANO. Punta Umbría
por la Igualdad es el título de
la obra que los artistas Jacobo
Palos Wey y Álvaro Redondo
han realizado para el Ayunta-
miento de la localidad costera
en la avenida de la Ciudad de
Huelva, un trabajo de arte ur-
bano que está previsto que se
inaugure oficialmente maña-
na, 8 de marzo, con motivo
del Día Internacional de la
Mujer. Una original iniciativa
con la que también se contri-
buye a embellecer esta zona
de Punta Umbría con una
atractiva composición pictóri-
ca.

Ayamonte reduce la
deuda municipal en
más de 1,5 millones
ECONOMÍA. La alcaldesa de
Ayamonte, Natalia Santos,
anunció que el Ayuntamiento
de Ayamonte ha conseguido
reducir la deuda financiera
del consistorio en más de
330.000 euros en 2020. San-
tos señaló que “pese a la graví-
sima situación económica en
la que nos encontramos el
Ayuntamiento a nuestra llega-
da, hemos sido capaces de
conseguir un importante aho-
rro financiero”, a lo que aña-
dió que “también la deuda a
proveedores, heredada del
anterior gobierno, ha sido ob-
jeto de una reducción que su-
pera 1.300.000 euros, gracias
al esfuerzo y a las gestiones
realizadas por el actual equi-
po de gobierno”. Por su parte,
el responsable del Área de
Economía, Víctor Hugo Rodrí-
guez, apuntó que “la tenden-
cia continua al saneamiento
de las arcas municipales es
fruto de los esfuerzos de con-
tención del gasto y prioriza-
ción de inversiones”.

EN BREVE
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JUAN A. HIPÓLITO
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El Centro Cultural de Nerva celebra el Día de la Mujer destacando el incremento femenino de su masa social durante los últimos
siete años, desde que Francisco José Vázquez se hizo cargo de la presidencia de la más que centenaria Sociedad. En la
actualidad, de los casi 700 socios con los que cuenta, el 10% son mujeres.

PROVINCIA

El Centro Cultural de Nerva aumenta un 10%
su masa social femenina en los 7 últimos años

El presidente de la centenaria sociedad anima a las mujeres a integrase en la junta directiva para
presidir la entidad en un futuro no muy lejano. Cuenta actualmente con casi 700 socios



Elena Tobar, con el carnet del Centro Cultural.

Elena Tobar, con el carnet del Centro Cultural. / JUAN A. HIPÓLITO
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La sociedad cultural nervense emprendió en 2014 una ambiciosa campaña de captación de socios con la intención de revitalizar
la entidad tras la amenaza de desaparición vivida a comienzo de ese mismo año. Por aquel entonces, la diputada nervense
responsable en materia de Cultura de la Diputación de Huelva, Elena Tobar no dudó en prestar su imagen como reclamo de la
misma. El alarmante descenso de socios detectado años antes llegó a poner en jaque la viabilidad de la Sociedad.

Tobar animaba de esta forma a las mujeres para que formaran parte de la sociedad cultural nervense: “Es responsabilidad de
todas las personas que sentimos este lugar como nuestro, de las que viven allí y de las que por diferentes motivos nos
encontramos fuera, contribuir a que este espacio siga vivo durante muchos años más y que su historia sigamos escribiéndola
con la fuerza que sólo a nuestra tierra de artistas, nos caracteriza”.

Siete años después del inicio de aquella campaña de captación de socios en la que también colaboró el pianista nervense Javier
Perianes, las socias del Centro Cultural de Nerva han pasado de representar el 0,5% de su masa social al 10% actual. “Aún
tenemos mucho camino por recorrer, pero para el Centro Cultural de Nerva es toda una satisfacción y motivo de orgullo contar
con casi 70 socias entre su masa social. Ahora solo falta que se animen a formar parte de la junta directiva y, en un futuro no
muy lejano, sea una mujer la que esté al frente de esta sociedad”, subraya el presidente del Centro Cultural, Francisco José
Vázquez.

Las sociedades culturales de Nerva nacieron casi paralelamente al proceso de emancipación de la localidad minera, siendo el
Centro Cultural la única en sobrevivir a todo el proceso histórico del municipio. Los hijos más ilustres con los que ha contado
esta localidad a lo largo de su historia han dejado su imborrable huella en la centenaria sociedad, desde el pintor Daniel Vázquez
Díaz (presidente de honor y medalla de oro de esta institución) hasta el compositor Manuel Rojas, pasando por el poeta José
María Morón.
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La provincia de Huelva ha cum-
plido a rajatabla con las reco-
mendaciones sanitarias sin dejar
de lado la celebración de este 8
de Marzo tan particular. Así, a lo
largo de toda la provincia, han si-
do muchos los pueblos en sumar-
se a las reivindicaciones por la
igualdad.

MOGUER

El Ayuntamiento de Moguer cele-
bró un acto institucional en el
que se reivindicó una sociedad
más justa donde mujeres y hom-
bres tengan realmente los mis-
mos derechos y libertades. La
concejala de Igualdad, Pilar Ro-
dríguez, el autor literario Dani
Blanco y el alcalde Gustavo Cué-
llar, pusieron así el acento en la
necesidad de seguir avanzando

hacia la plena igualdad desde to-
dos los ámbitos.

ALJARAQUE

En Aljaraque los actos se inicia-
ron con la lectura de un manifies-
to leído por el alcalde, David Tos-
cano, quien remarcó la solidari-
dad y el pésame del Consistorio a
las mujeres que han perdido la vi-
da víctimas del Covid-19, así co-
mo la lucha de las mujeres ante
las consecuencias de la pande-
mia en todos sus sentidos, desta-
cando la necesaria lucha por la
igualdad “sin caer en la tentación
de convertirla en enfrentamien-
tos políticos e ideológicos”. Tras
la lectura del manifiesto fueron
inaugurados varios Pasos de pea-
tones por la igualdad en diferen-
tes puntos del municipio, decora-
dos por alumnos de los centros
escolares de la localidad.

LA PALMA DEL CONDADO

En La Palma del Condado el
Ayuntamiento ha programado
distintas actividades enmarcadas
en el Día de la Mujer de cara a la
presente semana, las cuales
arrancaron ayer con la lectura de
un manifiesto por parte de la
concejala de Igualdad, Antonia
García, quien subrayó el compro-
miso municipal por la igualdad
“plena y real” entre hombre y
mujeres, y quien se hizo eco del
lema de Naciones Unidas por un
futuro igualitario en el mundo de
la Covid-19, una pandemia que
supone un obstáculo más y que
“frena la participación y el lide-
razgo de las mujeres”.

SAN JUAN DEL PUERTO

En San Juan del Puerto la encar-
gada de dar lectura a un mani-
fiesto por el 8-M fue la concejala
de Igualdad, Mariló Camacho,
junto a otros miembros del equi-
po de Gobierno, a la que prosi-
guió la actividad Déjate de cuen-
tos en la Plaza de España, una ini-
ciativa incluida en el proyecto Tú
también, la cual se va a desarro-
llar en el municipio a lo largo de
los próximos tres meses.

NIEBLA

En la ciudad de Niebla, al igual
que en Punta Umbría, también
se inauguró ayer un mural de
grandes dimensiones ubicado
en la zona exterior de las insta-
laciones deportivas iliplenses.
El mural de Niebla por la Igual-
dad ha sido realizado por el ar-
tista local Abel Viejo y el onu-
bense Pakito, reflejando muje-
res para la historia.

Las manifestaciones
dan paso a lecturas
de manifiestos en
la provincia

H.I.

Mural homenaje a la mujer inaugurado en Niebla.

H.I.

Lectura del manifiesto de La Palma.

H.I.

Acto institucional de Moguer.

H.I.

Actividades con escolares en San Juan del Puerto.

H.I.

Pasos de peatones por la igualdad en Aljarque.

● Los pueblos onubenses se unen a la
celebración del Día de la Mujer y se suman
a las reivindicaciones por la igualdad

J.A. Hipólito NERVA

Una a una, las 70 auxiliares del
Servicio de Ayuda a Domicilio
que trabajan en Nerva han recibi-
do en el Ayuntamiento de Nerva
un diploma personalizado como
“muestra de reconocimiento al
grupo de mujeres, que cada día,
envueltas en ese silencio que ro-
dea las grandes acciones, ponen

sobre la mesa un sacrifico desme-
dido que va mucho más allá de su
cometido laboral”.

Este ha sido el acto principal
del 8 de marzo, Día Internacional
de la Mujer, desarrollado en Ner-
va el que han predominado las
actividades diseñadas en el seno
del Consejo de Asociaciones para
la Igualdad en colaboración con
la Concejalía de Igualdad y Polí-

ticas Sociales que comenzaron el
pasado viernes y concluirán el
próximo miércoles.

Para la concejala de Igualdad y
Políticas Sociales del Ayunta-
miento de Nerva, Sonia Grana-
do, “se trata de un acto necesa-
rio, porque, aún en estas circuns-
tancias tan complicadas, es ine-
ludible visualizar la lucha que ve-
nimos protagonizando”.

Nerva reconoce el trabajo de las auxiliares
de Ayuda a Domicilio el Día de la Mujer

J.A. HIPÓLITO

Homenaje a las trabajadoras de Ayuda a domicilio.
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La planta de producción de tec-
nosuelos que la empresa GSS
(Green Soil Solutions), quiere
instalar en el municipio de Minas
de Riotinto, mantiene desde ha-
ce días un enfrentamiento activo
entre ésta y los alcaldes de la co-
marca, quienes se han manifesta-
do en contra de su instalación.
Ayer mismo fue GSS la que de-
fendió la “solvencia ambiental de
este proyecto”, mientras que esta
misma semana, los alcaldes de
los siete municipios que forman
parte de la Cuenca Minera de
Riotinto manifestaron su oposi-
ción a la misma.

Los primeros ediles de la Co-

marca, todos socialistas, conside-
ran que la empresa promotora
del proyecto, Green Soil Solutios,
no han contado con su opinión,
ni con la de los vecinos. Los regi-
dores también recalcaron que “el
organismo que autoriza me-
dioambientalmente que esta
planta se ubique en esta zona es

la Junta de Andalucía, y que es la
única y mayor responsable de su
instalación”. Los alcaldes asegu-
ran que trabajarán para que “es-
tas dependencias no acaben ma-
terializándose en suelo minero”.

Los alcaldes manifestaban de
esta manera su respaldo a la de-
cisión de la alcaldesa de Minas de

Riotinto, Rocío Díaz, de rechazar
la planta al considerarla “perju-
dicial” para sus vecinos. “Mien-
tras dependa de nosotros, no se
va a poner en jaque el bienestar
de nuestros vecinos”.

Por su parte, la empresa indicó
que la planta tiene como objetivo
principal “valorizar residuos y

utilizarlos para la fabricación de
suelos mediante técnicas de com-
postaje que permitan restaurar
espacios degradados por la mine-
ría histórica y corregir la acidez y
la presencia de metales en las
cuencas de los ríos Tinto y Odiel”.

Asimismo, insistió en “la con-
tribución de esta actividad a la
salud de las personas, el empleo
y el desarrollo económico del
municipio de Minas de Riotinto y
de toda la comarca”.

La compañía mostró su volun-
tad de “seguir manteniendo en-
cuentros y reuniones con las ad-
ministraciones locales y provin-
ciales, entidades y colectivos so-
ciales que así lo requieran para
trasladarles información real y
veraz sobre el proyecto y resolver
dudas sobre sus aspectos técni-
cos”. GSS señaló que “se ha tras-
ladado una imagen errónea del
proyecto, generando una crispa-
ción social que pone en riesgo la
oportunidad de generar empleo
y riqueza de manera sostenible y
situar a la Cuenca Minera de Rio-
tinto como un referente en mate-
ria de gestión medioambiental”.

En lo que respecta a la potencial
generación de olores provocados
en el proceso productivo, la em-
presa quiso dejar claro que “ha lle-
vado a cabo un estudio exhausti-
vo para elegir el emplazamiento
siguiendo los criterios de lejanía
con las poblaciones cercanas”.

Pulso entre la empresa y los alcaldes
por la nueva planta de tecnosuelos

J. A. HIPÓLITO

Reunión entre los siete alcaldes de la comarca en la que rechazaron el proyecto de GSS.

◗ RIOTINTO

● La compañía
defiende el proyecto
ante el rechazo de
los regidores por
los malos olores
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Cuenta imagin Sin comisiones.

Otros han empezado a cobrar por tener una cuenta y 
tarjeta. En imagin esto no va a pasar.

imagin Instalar

JUAN A. HIPÓLITO
Minas de Riotinto, 23 Marzo, 2021 - 05:30h

La escuela de atletismo ‘Unidos por el Alto’ competirá a nivel autonómico la próxima temporada gracias a la subvención de 2.400
euros concedida por la Obra Social “la Caixa”. El CD ‘Alto de la Mesa’, que celebra este año su 23 aniversario, es una entidad
reconocida, respetada y querida tanto a nivel local como comarcal.

ATLETISMO

‘Unidos por el Alto’ competirá a nivel
autonómico gracias al apoyo de la Caixa

La escuela de atletismo está integrada en el Club Deportivo ‘Alto de la Mesa’ de Minas de Riotinto

El equipo empezará a competir la próxima temporada en Andalucía.

El equipo empezará a competir la próxima temporada en Andalucía. / JUAN A. HIPÓLITO

‘Unidos por el Alto’ competirá a nivel autonómico gracias al apoyo de la Caixa
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Desde la propia escuela destacan cómo la entidad deportiva ha evolucionado y vivido distintos momentos a lo largo de su
trayectoria. “Desde los inicios se practicaba fútbol sala con el objetivo de sacar a los menores de la calle y ofrecerles una
ocupación deportiva, y ahora se centra en el atletismo como deporte de superación e inclusión”, aclaran. En la actualidad, el
equipo está compuesto por 15 jóvenes, en su mayoría de Riotinto. “Aunque también forman parte del mismo otros jóvenes de
distintos pueblos de la Cuenca Minera, de edades entre los 6 y los 30 años, de un per�l muy diverso, desde niños
académicamente excepcionales hasta niños absentistas”, añaden.

Los monitores de la asociación son jóvenes que, en su mayoría, crecieron con la asociación. Además cuentan también con la
monitorización de personal docente del IES Cuenca Minera, muy involucrado con la asociación. Las sesiones de entrenamiento
se realizan martes y jueves de 19:00 a 20:15 horas.

El club desarrolla una importante labor de fomento del deporte inclusivo, en el que comparten la actividad personas con y sin
discapacidad. "Es un proyecto muy bonito y enriquecedor, donde todos aprendemos de todos. La ilusión no falta y aunque
tengas un mal día, allí se te olvida todo. Siempre empezamos con un aplauso y acabamos de la misma forma. Se ha creado un
vínculo especial entre todos y aquí tenemos un claro ejemplo de que deporte no solo es salud, sino también unión, sacri�cio,
esfuerzo, disciplina, empatía...", aseguran.

El apoyo económico de la Obra Social “la Caixa” permitirá abordar la inscripción del club en la federación, designado ahora como
"CaixaBank Unidos por el Alto", para participar en todo tipo de competiciones a nivel regional. Además, permitirá abordar la
compra de material deportivo para entrenamiento, ropa de competición y complementos.

Se prevé que asistan a competir al menos una vez al mes, priorizando siempre los estudios y manteniendo siempre una
comunicación constante con el personal docente para ver el rendimiento del alumno. La entidad muestra su agradecimiento a la
Obra Social “la Caixa”, involucrada una vez más en proyectos de la Asociación Unidos por el Alto.
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S.P. GIBRALEÓN

La Guardia Civil ha intervenido
en Gibraleón 10.000 cajetillas de
tabaco de contrabando y ha pro-
cedido a la detención de dos per-
sonas como presuntas autoras de
un delito de contrabando de ta-
baco.

El dispositivo se desarrolló el
pasado martes, cuando una pa-
trulla del puesto olontense que
realizaba un servicio para la pre-
vención de la delincuencia en un
paraje de la localidad pudo ob-
servar la presencia de una furgo-
neta “cuyos ocupantes mostra-
ron cierto nerviosismo al detec-
tar la presencia policial”, como
informó ayer la Benemérita en
un comunicado. Es por ello que
los agentes decidieron dar el alto
al vehículo para comprobar la
carga, “ya que en esa zona se tie-

nen sospechas del posible con-
trabando de tabaco”.

Una vez identificados los ocu-
pantes e inspeccionado el inte-
rior de la furgoneta, los efectivos
hallaron una gran cantidad de
cajas, que contenían cajetillas de
tabaco que “carecían de las pre-
cintas oficiales correspondien-
tes, siendo además de proceden-
cia desconocida”, lo que motivó
el arresto de los dos hombres. El
tabaco intervenido será puesto a
disposición de Aduanas.

El Instituto Armado recuerda
que el contrabando de tabaco
perjudica al sector de los estan-
queros que ejercen su actividad
de forma lícita. Con esta actua-
ción, se ha evitado que llegue al
mercado, eludiendo el pago de
los impuestos especiales corres-
pondientes a este tipo de género
estancado.

En el dispositivo, además de
los efectivos del puesto benemé-
rito de Gibraleón, han participa-
do agentes del Equipo Roca 4
(agentes especialista en robos en
el campo) y de la Pafite (agentes

de Patrulla Fiscal y de Fronteras)
de Punta Umbría.

Los detenidos y las diligencias
instruidas serán puestos a dispo-
sición de la autoridad judicial
competente.

La Guardia Civil interviene 10.000
cajetillas de tabaco de contrabando

H.INFORMACIÓN

Dos agentes con las 10.000 cajetillas de tabaco de contrabando.

● Dos hombres han sido detenidos después

de ser sorprendidos alijando los cigarrillos

en un paraje de la localidad olontense

◗ GIBRALEÓN

El Consistorio
no admite
a trámite
el proyecto
de tecnosuelos

J.A. Hipólito RIOTINTO

Tal y como ya anunció en su día
la primera edil riotinteña, Ro-
cío Díaz, el Ayuntamiento de
Minas de Riotinto ha inadmiti-
do a trámite de la solicitud pre-
sentada por Green Soil Solu-
tions SL para la creación de una
planta de tecnosuelos en terre-
nos de Atalaya Mining en La
Dehesa. La Administración lo-
cal no la considera ni de utili-
dad pública ni de interés social,
y la considera contradictoria
con los recursos turísticos de la
misma.

El trámite es independiente
de la Autorización Ambiental
Integrada, competencia direc-
ta de la Junta, que se encuentra
aún en exposición pública. El
Ayuntamiento riotinteño está
también trabajando para pre-
sentar alegaciones a dicha au-
torización y anima a vecinos y
colectivos a presentar las su-
yas.

◗ RIOTINTO

Este éxito no es fruto del azar. En Panade-
ría Obando llevan trabajando más de 55
años con esa esencia artesanal que tanto les
caracteriza. Día a día, sus profesionales pa-
naderos elaboran picos, regañás y mosta-
chones con las recetas tradicionales que se
han caracterizado por la textura y el sabor
más auténtico. Además, otro aspecto dife-
rencial es la calidad de la materia prima que
utilizan, uno de sus principales valores. En el
proceso de elaboración, utilizan cereales que
provienen de sus propias explotaciones agrí-
colas cultivadas de manera sostenible, lo que
garantiza que siempre trabajen con ingre-
dientes naturales, además de no usar con-
servantes ni aditivos en la elaboración de
sus creaciones.

Desde Panadería Obando afirman
que para crecer es indispensable estar
a la vanguardia del sector, trabajar con
las nuevas tecnologías para dar un ser-
vicio aún más atractivo al cliente. Por
ello, la innovación es fundamental y lle-
van tiempo renovando los procesos de
producción gracias a los avances tec-
nológica y la inversión que llevan a ca-
bo en i+D, lo que les ha llevado a tener
capacidad para atender a la constante
y creciente demanda del mercado con
novedosos productos.

U
TRERA tiene un sabor espe-
cial gracias a la Panadería
Obando, una empresa ubica-
da en Utrera que ha conse-
guido conquistar el Reino

Unido con sus picos rústicos Gourmet. Es-
te producto se ha comenzado a distribuir
en ‘Selfridges’, la segunda tienda más
grandedelpaís.

Panadería Obando nació en 1965 co-
mo una pequeña panadería y ahora se ha
convertido en líder del sector gracias a la
innovación técnica en su proceso produc-
tivo, pero sin perder nunca la esencia tra-
dicional como artesanos. Además de se-
guir expandiéndose a nivel nacional,
también lo está consiguiendo a nivel in-
ternacional. Panadería Obando ya ha
conseguido expandir sus fronteras a mer-
cados en Reino Unido, Francia, Bélgica,
Holanda, Lituania, Alemania, República
Checa, Portugal e incluso cruzar el char-
co hasta México y Países Asiáticos. Esta
internacionalización de la marca es uno
de los pilares para que Panadería Oban-
do empiece a desarrollar nuevos produc-
tos en busca de nuevos nichos de merca-
do tanto en España como en el extranje-
ro. Eso sí, siempre llevando por bandera
la esencia andaluza y utrerana.

DE UTRERA AL MUNDO
Panadería Obando no pierde en ningún
momento las raíces. Utrera es una locali-
dad sevillana que es considerada como
uno de los referentes panaderos y reposte-
ros del país por la tradición que alberga y
la calidad sublime de los manjares que ela-
bora. Desde que Panadería Obando diera
sus primeros pasos, siempre ha estado al
servicio de Utrera y, a día de hoy, su pan si-
gue siendo una referencia para los vecinos
de un pueblo que han visto a esta empre-
sa familiar erigirse como una de las pana-
derías más exitosas que hay en el panora-
ma nacional e internacional.

Además de sus exitosos picos rústi-
cos Gourmet, panadería Obando tiene
una amplia gama de productos que
van desde los picos integrales, funcio-
nales, sin gluten y artesanos utreranos,
pasando por las regañás, también en
versión mini, las rosquillas, colines, bo-
litas, trencinas y un pack variado para
que el paladar pueda deleitarse con es-
ta gran variedad que ofrecen estos
maestros artesanos.

En definitiva, Panadería Obando si-
gue creciendo a pasos agigantados y
dejando la huella andaluza marcada
por todo el viejo continente.

PANADERÍA OBANDO, A LA CONQUISTA DE EUROPA
CON SUS PICOS RÚSTICOS GOURMET

P Á G I N A S E S P E C I A LE S

Obando, a la conquista de Europa.

La empresa utrerana vende este producto en ‘Selfridges’, la segunda tienda más grande de Reino Unido
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Raquel Rendón

La reacción de la Policía Local de
Almonte al anuncio de que el
Ayuntamiento contratará seguri-
dad privada para reforzar el servi-
cio en Semana Santa no se ha he-
cho esperar. El sindicato de Poli-
cías Locales de Almonte (Sppme-
A) ha transmitido su “indigna-
ción” ante la medida con la que se
pretende paliar el déficit de efecti-
vos que realizan servicios extraor-
dinarios.

A través de un comunicado, el
sindicato mayoritario recuerda
que después de Navidad el Consis-
torio “anuló todos los refuerzos
policiales, algunos de ellos se en-
contraban incluso adjudicados y
no solo eso, sino que dejó caducar
los convenios de colaboración con
otros municipios a través de los
cuales otros policías podían venir
y complementar a los de nuestra
plantilla en determinadas fechas”
como la romería o el periodo esti-
val.

El Sppme-A pone de manifiesto
que la merma del plantel genera
que “en muchísimas ocasiones se
dispongan únicamente de dos pa-
trullas y en otras tantas de una so-
la para los tres núcleos de pobla-
ción, manteniendo en la gran ma-
yoría de los servicios las Jefaturas
de El Rocío y Matalascañas cerra-
das y sin servicios de atención al
ciudadano en Almonte”. Sobre es-
te asunto, especifica que son los
agentes los que atienden el móvil
cuando realizan patrullas.

“Haciendo gala de nuestra res-
ponsabilidad, intentamos un nue-
vo acercamiento con el equipo de
Gobierno con el fin de hacer en-

tender la necesidad de racionali-
zar los servicios extraordinarios,
así como que se reforzasen los ser-
vicios diarios más indispensa-
bles”, agrega.

La fuerza sindical precisa que
desde el Ayuntamiento se oferta-
ron refuerzos para el puente de
Andalucía “a los que los agentes
accedieron”, pero que después de
ello “vuelve a llegar el olvido y de-
samparo de la plantilla, la escasez
de efectivos y el servicio deficien-
te”.

Tras la dimisión del concejal de
Seguridad Ciudadana, Manuel
Ángel Fernández, hace unas sema-
nas cuando fue sorprendido en un
bar fuera del horario establecido
por las autoridades, “enviamos un
escrito el día 12 de marzo a la al-
caldesa para reunirnos de urgen-
cia y transmitirle de primera mano
la situación actual de la plantilla”.
Pero lamentan que dos semanas
después “no hemos obtenido res-
puesta”.

Recalcan desde el sindicato que
sí se ofrecieron a los agentes loca-
les “unos refuerzos en la plantilla
para los días fuertes de Semana
Santa, refuerzos que han sido ofer-
tados sin ajustarse al calendario
laboral, de ahí el fracaso”. El vier-
nes el Ayuntamiento informó de
que se ofertaron 31 servicios ex-
traordinarios a los efectivos poli-
ciales, “de los cuales solo se han
cubierto 11”.

La cobertura de esas vacantes
con vigilantes privados es, a juicio
del Sppme-A, “lamentable”, ade-
más de “ser un insulto al colectivo
de las Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad, funcionarios de carrera que
se encuentran bajo juramento y
agentes de la autoridad, y lo es
más aún para la ciudadanía”.

Se señala además que “no va-
mos a permitir la usurpación de
funciones por parte de personas
que no tiene la consideración de
agentes de la autoridad, ni tam-
poco vamos a consentir realizar

servicios conjuntos con nadie
que no lo obtenga”. Pese a respe-
tar la seguridad privada, que
constituye una “herramienta
complementaria de gran ayuda,
no podemos ni debemos consen-
tir es dejar que una empresa pri-
vada con ánimo de lucro tenga
acceso a controlar parte de la se-
guridad ciudadana de nuestra lo-
calidad”, concluye.

Fuentes sindicales añaden a es-
te periódico que “creemos que es-
to es una revancha del equipo de
Gobierno porque la Policía encon-
tró a uno de sus miembros dentro
de un bar y los policías actuaron de
forma íntegra e imparcial, hecho
que provocó la supuesta dimisión
del concejal, que a día de hoy aún
no se ha hecho oficial”.

Este diario contactó con el
Ayuntamiento de Almonte para
buscar su reacción, desde donde
indicaron que “no se van a hacer
por el momento más declaracio-
nes”.

Indignación en la Policía Local por
la contratación de vigilancia privada

H. INFORMACIÓN

Dos agentes de la Policía Local de Almonte bajo la catedral efímera.

●El Sppme-A cree
que se trata de una
“revancha” por la
denuncia que empujó
a dimitir a Fernández

◗ ALMONTE

La Feria
del Gurumelo
regresa
con una ruta
gastronómica

J.A. Hipólito NERVA

Tras un año en blanco por cul-
pa de la pandemia provocada
por el nuevo coronavirus, Ner-
va recupera su tradicional Fe-
ria del Gurumelo en su deci-
moctava edición, que cuenta
con una ruta gastronómica
por media docena de bares y
un novedoso concurso online a
través del Facebook del Ayun-
tamiento de Nerva para pre-
miar la mejor receta elaborada
con la exquisita seta.

La ruta gastronómica dedi-
cada a la amanita ponderosa se
inicia este fin de semana para
continuar el segundo de abril
(días 9, 10 y 11), tras la Sema-
na Santa, con todas las medi-
das anticovid.

En la misma participan las
reposterías de las sociedades
Centro Cultural y Círculo Co-
mercial, el gastrobar TBO, y
las cervecerías La Ostia y La
Reú, y la cervecería-restauran-
te Marobal, que ofrecerán un
amplia carta de platos elabo-
rados con gurumelos. Los
clientes podrán recoger su car-
né de participante en cual-
quiera de estos establecimien-
tos.

La tapa de gurumelo se ser-
virá a 3,50 euros, y será nece-
sario consumir una tapa de gu-
rumelo en, al menos, cuatro
de los establecimientos parti-
cipantes para que el carné
pueda ser validado una vez sea
depositado en el último bar vi-
sitado. En este mismo docu-
mento se podrá votar por la ta-
pa mejor valorada.

La organización sorteará
dos cheques regalo de 50 eu-
ros para consumir en los bares
de la ruta entre los clientes que
hayan entregado su carné per-
fectamente cumplimentados o
hayan votado a través de la
aplicación comercial de Ner-
va.

◗ NERVA

S.P. HUELVA

Desde finales del pasado año está
en marcha la tercera fase del pro-
yecto Desarrollo productivo de las
mujeres asociadas al centro de for-
mación en Boassa, Burkina Faso
(África), que desde 2018 financian
la Diputación de Huelva, a través

del Servicio de Cooperación Inter-
nacional, el Ayuntamiento de
Cumbres Mayores, y la Asociación
Cumbreños con Burkina.

Esta colaboración en el tiempo
ha permitido el avance y un al-
cance más amplio de este proyec-
to en el tercer país más pobre del
mundo, según el Indice de Desa-

rrollo Humano del Programa de
las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo. Entre los objetivos de esta
tercera fase destaca el aumento
de la partida presupuestaria des-
tinada a los microcréditos de de
los objetivos marcados: la forma-
ción de las profesoras del centro y
los microcréditos para las muje-

res de la localidad. Esta línea de
microcréditos ha permitido la
puesta en marcha de 28 negocios
locales regentados por mujeres.
Veintiocho familias que han con-
seguido un trabajo que garantiza
la alimentación de los miembros
de cada unidad familiar, donde
además hay un amplio abanico de

actividades: el diseño de paños
tradicionales en telares artesa-
nos, comida ambulante, venta de
carbón, venta de escobas, etc. (se
adjunta material fotográfico).

Esta actuación beneficia tanto al
centro como al propio poblado, ya
que se contribuye al bienestar de
una sociedad marcada por la inac-
cesibilidad de ayudas directas pa-
ra la creación del tejido empresa-
rial en la zona. Los microcréditos
del proyecto rompen con todas es-
tas barreras y contribuye directa-
mente a mejorar la calidad de vida
de las mujeres emprendedoras.

La cooperación en Burkina Faso aumenta
los microcréditos para mujeres rurales

◗ DIPUTACIÓN
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LUNES SANTOSEMANA

SANTA

Juan A. Hipólito NERVA

A falta de verlos procesionar por
las calles de Nerva, feligreses y de-
votos del Gran Poder y María San-
tísima del Mayor Dolor podrán
contemplar las sagradas imágenes
en la parroquia de San Bartolomé
desde hoy hasta el sábado 3 de
abril en diferentes horarios. La vi-
sita a la iglesia se llevará a cabo si-
guiendo en todo momento las me-

didas anti-Covid recomendadas
por las autoridades sanitarias.

Los horarios de apertura del
templo para la contemplación de
las sagradas imágenes y adoración
al Santísimo son los siguientes:
Hoy y mañana, de 11:30 hasta las
14:00; el jueves, de 10:00 a 14:00.
A las 17:00, celebración de la cena
del Señor. A continuación, adora-
ción al Santísimo hasta las 20:30.
El viernes, de 10:00 a 16:30. A las
17:00 serán los Santos Oficios. A
continuación la adoración al San-
tísimo hasta las 20:30. Y el sába-
do, desde las 10:00 hasta las
18:30. A las 19:00 será la solemne
vigilia pascual. Al igual que ya ocu-
rriera el año pasado, esta Semana

Santa también pasará a la historia
como una de las más atípicas al no
llevarse a cabo determinados ac-
tos como el tradicional certamen
de música cofrade o el solemne
culto a Nuestro Padre Jesús del
Gran Poder y María Santísima del
Mayor Dolor. Tampoco se ha reali-
zado el besapiés a las imágenes sa-
gradas, ni el solemne y tradicional
vía crucis por las calles de la loca-
lidad minera. Y Cloti Vázquez ten-
drá que esperar otro año más para
ofrecer el XXIV Pregón de Semana
Santa en su localidad natal.

El decreto sobre la celebración
de cultos, estaciones de penitencia
y procesiones en la Diócesis reco-
ge “la suspensión de las estaciones
de penitencia y procesiones orga-
nizadas por hermandades y cofra-
días, asociaciones de fieles u otros
grupos eclesiales que, estando
previstos en sus reglas, hagan uso
de la vía pública, hasta que se de-
cida otra cosa al respecto”.

J. M. Lugardo HUELVA

Trajes de chaqueta, medallas,
balcones con olor a incienso y
muchas ganas de Semana Santa.
Huelva se echó ayer a la calle pa-
ra vivir el Lunes Santo que ha
permitido la pandemia. Sin pro-
cesiones en la calle, los onuben-
ses hicieron cola en las distintas
parroquias de la capital para con-
templar los altares efímeros y ex-
traordinarios que las hermanda-
des de penitencia han trabajado

para esta inusual Semana Santa.
Los ramos de flores como

ofrenda, los rezos en silencio y
las fotografías se sucedieron en
la iglesia Jesús del Calvario. Allí,
en la casa de Nuestro Padre Jesús
del Calvario y María Santísima
del Rocío y Esperanza se concen-
traron las promesas de los fieles
y devotos en una jornada en la
que no se tuvo que mirar al cielo
porque la meteorología, esta vez,
era lo de menos.

A las puertas de la pequeña ca-

pilla de Jesús Cautivo se congre-
gó una larga cola de personas pa-
ra rezar ante el Santo Cristo Cau-
tivo y María Santísima de la Mi-
sericordia, que protagonizaron
un bello e imponente altar col-
mado de flores tanto de la her-
mandad como los ramos repletos
de promesas y cariño que esta-
ban situados a los pies del Señor
y su Madre. Y del barrio de la His-
panidad al de La Orden donde el
Santísimo Cristo del Perdón y
Nuestra Señora de los Dolores
llenaron de devoción una jorna-
da intensa para los hermanos y
fieles de esta cofradía del Lunes
Santo. Las imágenes dispuestas
sobre la canastilla del paso pro-
cesional acercaron la devoción a
un barrio entero que reza en la
parroquia de Santa Teresa de Je-
sús. Fue un Lunes Santo distinto
pero que llenó el corazón de los
onubenses.

Lo mismo ocurrió en El Polvo-
rín donde la gente guardó cola
para visitar a Nuestro Padre Je-
sús de las Penas en sus Tres Caí-
das y a María Santísima del
Amor. Lágrimas en los ojos, re-
zos, y muchos recuerdos. La pa-
rroquia del Sagrado Corazón de
Jesús fue el refugio para los co-
frades ante las imposibilidad de
las procesiones.

La iglesia de Nerva estará abierta estos
días para venerar a las sagradas imágenes

Los devotos
visitan la casa
del Señor

Losdevotospodrán

contemplaralGranPoder

yMaríaSantísima

delMayorDolor

JUAN A. HIPÓLITO

María Santísima del Mayor Dolor y Gran Poder.

Toma de temperatura a la entrada de uno de los templos.

Oraciones en la iglesia Jesús del Calvario.

FOTOS: RAFA DEL BARRIO

Varias personas rezan ante el Señor de las Tres Caídas. Una mujer trae un ramo de flores para el Cautivo.

● El Perdón, el Cautivo, Tres Caídas y el
Calvario reciben a cientos de fieles que traen
rezos y ofrendas para las imágenes
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S. P. HUELVA

El grupo Popular en la Diputa-
ción de Huelva solicitará en el
Pleno de la cámara provincial
que se incluya al sector del calza-
do y el mueble en las ayudas a los
autónomos y empresas que han
sido afectadas por la pandemia.

El portavoz del PP en la Dipu-
tación provincial, Juan Carlos
Duarte, lamentó ayer a través de
un comunicado que el Gobierno
central “se olvide” de dos secto-
res productivos “de la relevancia
en la provincia del calzado y el
mueble”, de ahí que reclamará a
la Diputación que inste al Gobier-
no a incluirlos en el Decreto Ley
de medidas de choque.

Así, pide a la Diputación que
“actúe y defienda” ante el Go-

bierno “a un sector esencial para
la creación de empleo en la pro-
vincia onubense que no puede
quedar excluido de unas ayudas
después de un año de caída en la
producción y venta de los pro-
ductos”.

La Diputación de Huelva tiene
“una buena oportunidad para
apoyar a los sectores productivos
del calzado, el mueble y la ma-
rroquinería exigiendo al Gobier-
no que rectifique y no dé la espal-
da a muchos empresarios y autó-
nomos que están en una situa-
ción crítica”, reiteró Duarte.

Por otro lado, el Grupo Popular
llevará al próximo Pleno la pro-
puesta de apoyo a los feriantes
Ocio Seguro, para que estos pue-
dan montar sus atracciones por
los municipios de la provincia

“garantizando todas las medidas
sanitarias de seguridad”.

Duarte explicó que como suce-
de con los sectores productivos
del calzado y el mueble, los fe-
riantes están siendo de los colec-
tivos más perjudicados por la
pandemia, por lo que los popula-
res van a reclamar a la Diputa-
ción que elabore un protocolo pa-
ra que los feriantes puedan insta-
lar sus atracciones en las distin-
tas comarcas de la provincia onu-
bense conveniando con los ayun-
tamientos su colocación en los
espacios adecuados.

De otro lado, Juan Carlos
Duarte, anuncia que van a pedir
“el cese inmediato” del asesor en
la institución provincial y porta-
voz del PSOE en Villalba del Al-
cor, Sebastián Fernández, “tras
ser sorprendido por la Guardia
Civil en una fiesta privada saltán-
dose las normas Covid”. La Dipu-
tación “debe actuar con respon-
sabilidad ante la gravedad de los
hechos, demostrando un com-
promiso con la ejemplaridad”.

El PP solicita a la Diputación
que defienda ayudas
para el calzado y el mueble

◗ PLENO PROVINCIAL

RAFA DEL BARRIO

Juan Carlos Duarte, durante uno de los plenos del año pasado.

● Duarte considera que debe exigir al

Gobierno que “rectifique el Decreto Ley

de ayudas a empresas y autónomos”

Cs contra el recorte de fondos de violencia machista

La diputada provincial de Ciu-
dadanos (Cs) y coordinadora
de la formación liberal en
Huelva, María Ponce, ha pre-
sentado una moción en la Di-
putación provincial onubense
en la que exige al Gobierno de
España una “rectificación ur-
gente ante el recorte del 57%
de los fondos para la lucha
contra la violencia de género
en los ayuntamientos de la
provincia de Huelva, que supo-
ne el recorte de 1,5 millones

destacado “los casos de La
Palma del Condado, un 72%;
Isla Cristina, donde el recorte
es del 65%; Almonte, del 63%;
Lepe, un 62% o Huelva capital,
que pasa de 42.162 euros a
28.832, un 31,6 por ciento me-
nos”. La diputada naranja sen-
tenció que “estos recortes su-
ponen un verdadero obstáculo
para la atención a las mujeres
onubenses que sufren violen-
cia doméstica y para sus hi-
jos”.

de euros para el conjunto de
Andalucía”, lo que tacha “escan-
daloso”. María Ponce abundó en
un comunicado en que en la
provincia de Huelva seis ayunta-
mientos han pasado de recibir
138.000 a 59.500 euros en su
conjunto. “Especialmente san-
grante es el caso de Hinojos,
que ha perdido un 78% de los
fondos respecto a lo que recibió
el año pasado, pasando de
16.745 a 3.688 euros, una canti-
dad irrisoria”. Pero también ha

La Gruta de
las Maravillas
recibe 2.343
visitas en
Semana Santa

S. P. ARACENA

La Gruta de las Maravillas, el
impresionante monumento
natural enclavado en la loca-
lidad serrana de Aracena, re-
cibió en los días de la pasada
Semana Santa un total de
2.343 visitas.

Según informaron a Euro-
pa Press fuentes municipa-
les, desde el 27 marzo al 4
abril unas 2.343 personas vi-
sitaron la Gruta, siendo el
Sábado Santo el día de más
afluencia de público con 458
visitas.

Se trata de unas cifras
“destacables debido al com-
plejo escenario actual y a la
imposibilidad de recibir visi-
tas de otras provincias por
las restricciones de la pande-
mia”.

Debido a las medidas hi-
giénico-sanitarias, las visitas
están reducidas a grupos de
24 personas en los espacios

turísticos de Aracena y el
Viernes Santo y Sábado San-
to se agotaron entradas en la
Gruta.

Por su parte, el Museo del
Jamón contabilizó 436 visi-
tas, mientras que el Castillo
de Aracena recibió a unos
700 visitantes.

Además, desde el ente lo-
cal señalaron que el 50% de
personas que han pasado por
la Oficina de Turismo per-
noctaron en Aracena, con
una estancia media de dos a
cuatro noches.

Finalmente, respecto a la
Semana Santa de otros años,
hay que recordar que en
2020 la Gruta estuvo cerrada
por el confinamiento, pero
en la Semana Santa de 2019
se batió récord de visitas con
8.466, en 2018 fueron 7.754
mientras que en 2017 se al-
canzaron las 8.267.

Se trata de datos muy su-
periores a los alcanzados en
esta Semana Santa pero que
valoran debido a que solo se
ha podido contar con el turis-
ta onubense.

La media de visitas de los
últimos 19 años durante el
periodo vacacional de Sema-
na Santa ha estado en unas
7.240.

◗ ARACENA

El 50% de los que

pasaron por la

Oficina de Turismo

también pernoctaron

Protestan en el
colegio contra
la supresión
de la línea de
cuatro años

J.A. Hipóltio NERVA

Madres y padres de alumnos
del CEIP Maestro Rojas de
Nerva se concentraron a las
puertas del colegio para pro-
testar por la eliminación de
una de las líneas de educación
infantil de cuatro años que la
Delegación Territorial de Edu-
cación y Deporte de la Junta
de Andalucía llevará a cabo el
próximo curso escolar 2021-
22. La medida conllevaría la
reducción del profesorado en
una maestra menos y la agru-
pación en dos clases de 25 y
26 alumnos de cuatro años,
muchos de ellos con necesida-
des específicas.

La portavoz del colectivo
afectado por la medida y pre-
sidenta de la AMPA García
Lorca del colegio nervense,
Ana Belén Canelada no com-
parte las motivaciones expre-
sadas por la Administración
regional para eliminar la línea

educativa y se niega a admitir
que se deba a una simple cues-
tión económica. “No parare-
mos hasta conseguir la reposi-
ción de la misma, tal y como
estaba planificada por la di-
rección del centro, pues no
podemos consentir, bajo nin-
gún pretexto, el empeora-
miento de la calidad educati-
va y asistencial que están reci-
biendo nuestros hijos y nues-
tras hijas”, advierte.

En la actualidad, el CEIP
Maestro Rojas dispone de tres
líneas de educación infantil
de tres años que fueron conce-
didas por el número elevado
de usuarios a los que atender,
así como por las especificida-
des del alumnado que llegaba
desde la guardería. “En todo
momento creímos que los res-
ponsables de la Delegación
ofrecerían a nuestro alumna-
do una mejor calidad educati-
va con la utilización de grupos
más reducidos, con la dota-
ción de profesorado especiali-
zado y de apoyo por aula, y los
recursos materiales necesa-
rios para cada aula. De este
modo se está pudiendo traba-
jar con dichos grupos de tres
años con normalidad, tenien-
do en cuenta el entorno Covid
en el que vivimos”.

◗ NERVA

“No podemos

consentir el

empeoramiento de

la calidad educativa”
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J. A. Hipólito HUELVA

La Fundación Río Tinto acaba de
perder al presidente de su Patro-
nato desde 2002, Rafael Benju-
mea. Así lo comunicó ayer a través
de las redes sociales el director ge-
neral de la institución, José Luis
Bonilla. Benjumea formó parte del
Patronato de Fundación Río Tinto

para la historia de la Minería y la
Metalurgia desde su creación en
1987; como vicepresidente, en las
etapas de Ernest Lluch y José Ro-
dríguez de la Borbolla, y como pre-
sidente durante los últimos 19
años.

Bonilla destacó cómo en este pe-
riodo se ha convertido en una re-
ferencia internacional en el cam-

po de la conservación y puesta en
valor del patrimonio industrial y
minero: “Hoy es un día triste para
Fundación Río Tinto. Para mí ha
sido un honor trabajar con una
persona de su talla profesional y
humana. Descanse en paz”.

En paralelo, gracias a la labor
de rehabilitación desarrollada, se
fue creando un reclamo turístico
basado en la experiencia de visita
a los enclaves y paisajes que bajo
la marca Parque Minero de Riotin-
to se ha posicionado como el pri-
mer destino de turismo industrial
de España por número de visitan-
tes.

Rafael Benjumea fue conseje-
ro delegado de Ertisa y Rio Tinto
Minera y presidente de Asturia-
na de Zinc y de Unión Naval de
Levante. También fue director
general de la Fundación Botín,
presidente de la Fundación Du-
ques de Soria y vicepresidente
de la Fundación ANAR. En sep-

tiembre del año pasado, asistía
junto a Bonilla en Aracena a la
entrega de los Premios Andalu-
cía de Turismo 2020 para reco-
ger el galardón a la ‘Institución
Pública o Privada, Asociación o
Colectivo’, reconociéndola como
“el principal destino turístico in-
dustrial de España en número de
visitantes”.

El producto turístico de esta
fundación se basa en la recupera-

ción, restauración y su puesta en
uso de las infraestructuras mine-
ras que fueron quedando sin acti-
vidad en los últimos 150 años. Un
«valioso elemento de diversifica-
ción turística, enmarcado en el
contexto de turismo de interior»,
incluido en la Ruta Europea de
Patrimonio Industrial con catego-
ría de Anchor Point y cuenta con
el Premio Europa Nostra 2020 y
2016.

Fallece el presidente
de la Fundación Río
Tinto, Rafael Benjumea

◗ RIOTINTO

J.A. HIPÓLITO

Benjumea, en el centro, con Bonilla y la alcaldesa de Riotinto.

●Ha sido una referencia internacional en
el campo de la conservación y revitalización
del patrimonio industrial y minero onubense

S.P. HUELVA

La defensa y promoción de la es-
cuela pública, así como la erradi-
cación de los asentamientos de
chabolas en las localidades agríco-
las y freseras de la provincia de
Huelva son los dos asuntos que el
grupo socialista llevará al Pleno de
la Diputación de Huelva, que se ce-
lebrará mañana de forma telemá-
tica.

El portavoz del grupo socialista
en la institución provincial, Salva-
dor Gómez, presentó ayer estas
dos mociones con las que “pone-
mos a las personas en el centro de
nuestras políticas”. En la primera
de ellas, los socialistas salen en de-
fensa y promoción de la escuela
pública. De este modo, se pide a la
Junta de Andalucía que continúe
incrementando la financiación
educativa para garantizar un ser-
vicio de calidad, como suma de ex-
celencia y equidad, en las distintas
etapas obligatorias y no obligato-

rias, así como que se amplíe la
oferta de actividades complemen-
tarias y extraescolares en la oferta
educativa para atender la forma-
ción integral de los estudiantes.

La segunda de las mociones
tiene que ver con la erradicación
de los asentamientos de chabolas
en la provincia de Huelva. Según
la iniciativa, los socialistas instan
al Consejo de Gobierno de la Jun-
ta de Andalucía a dotar una par-
tida extraordinaria destinada a
las organizaciones sociales que
vienen trabajando con el colecti-
vo de migrantes en los asenta-
mientos de chabolas en los muni-
cipios de Huelva.

El PSOE presenta
una moción en defensa
de la escuela pública

◗ PLENO DE LA DIPUTACIÓN

Lossocialistasplantean

otra iniciativaparala

erradicacióndelos

asentamientoschabolistas

Ayuntamiento
y UHU pondrán
en valor las
huellas de
homínidos

S.P. ALMONTE

La alcaldesa de Almonte, Ro-
cío del Mar Castellano, y el
concejal de Matalascañas, Mi-
guel Espina, se reunieron ayer
con el catedrático de Paleon-
tología de la Universidad de
Huelva, Eduardo Mayoral Al-
faro, y con el investigador
Juan Antonio Morales, miem-
bros del grupo RNM276 Geo-
ciencias Aplicadas.

Mayoral ha liderado la in-
vestigación sobre el hallazgo
de huellas de homínidos en un
yacimiento efímero que la ma-
rea dejó al descubierto en la
zona de la duna del Asperillo
de Matalascañas, que han sido
calificadas como las pisadas
más antiguas del Pleistoceno
Superior del mundo.

Así, la alcaldesa indicó que
“hemos acordado actualizar
el convenio y que el grupo de
investigación se encargue del
diseño de ideas para la puesta
en valor y divulgación social
de las huellas del yacimiento”
para que la gente pueda dis-
frutarlo.

◗ MATALASCAÑAS

H.I.

Salvador Gómez.
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Juan H. Hipólito

El equipo de arqueólogos que tra-
baja en la exhumación de las fo-
sas comunes del cementerio de
Nerva, la más grande de las do-
cumentadas en la Andalucía ru-
ral, ha comenzado a tomar mues-
tras biológicas de las personas in-
teresadas en recuperar los restos
de sus familiares. Más de medio
centenar de nietos, en su gran
mayoría, y algún que otra hija de
represaliado del franquismo, pa-
sarán durante estos días por el
emplazamiento declarado ‘Lugar
de Memoria Histórica’ en 2012
para facilitar el trabajo de los in-
vestigadores. A otros descen-
dientes se las tomarán a domici-
lio debido a su avanzada edad.
Las muestras de ADN se enviarán
a la Universidad de Granada pa-
ra cotejarlas con la de los restos
aparecidos en las fosas, y así po-
der determinar su identidad.

El trabajo de exhumación es es-
pecialmente complejo en la fosa
de Nerva por la degradación que
presentan los restos expuestos
durante más de 80 años la acidez
del terreno minero, a lo que se
suma el gran número de cuerpos
arrojados y la disposición en for-
ma de apiñamiento que presen-
tan los mismos. Al respecto, el di-
rector del equipo de arqueólo-
gos, Andrés Fernández se mues-
tra cauteloso: “Tenemos que ser
realistas y no llevar a engaño a
los familiares porque en su gran
mayoría se trata de nietos, y en
estos casos la probabilidad no se-
rá muy alta. La coincidencia ge-
nética tiene que tener un 97% pa-
ra darla por positivo. La expe-
riencia nos dice que en fosas con
más de una decena de cuerpos no
se llega al 50% de identificación.
La complejidad de la fosa de Ner-

va hará disminuir ese porcentaje.
Pero lo vamos a intentar”.

La localización y delimitación
de las fosas de la localidad mine-
ra se iniciaron en noviembre de
2017. Hasta agosto de 2019 no
pudieron exhumarse los prime-
ros cuerpos. De las primeras fa-
ses se llegaron a recuperar los
restos óseos de 40 cuerpos, (20
en de la fosa norte y otros 20 de la
sur), algunos de ellos pertene-
cientes a mujeres jóvenes. Todos
se encuentran custodiados por el
Ayuntamiento de Nerva a la es-
pera del cotejo de las pruebas ge-
néticas. De los trabajos actuales
en la fosa sur, ya se han exhuma-

do los restos de 10 cuerpos, uno
de ellos pertenece a una mujer, y
tienen previsto recuperar, al me-
nos, los de otros diez. Como en
anteriores fases, los restos, arro-
jados de forma arbitraria, pre-
sentan evidentes signos de vio-
lencia. Junto a alguno de ellos
han aparecido proyectiles de fu-
sil y casquillos de bala de pistola
corta, además de objetos perso-
nales, como mecheros de la épo-
ca y unas pocas monedas. Aún es-
ta por determinar si el equipo de
arqueólogos se va a encontrar
con otra capa de cuerpos por de-
bajo del nivel actual, tal y como
ocurrió en la fosa norte.

Reunir a sus abuelos con sus
padres y sus mujeres, y reparar su
memoria. Estos son los principa-
les anhelos de las personas que
acuden durante estos días al ce-
menterio de Nerva para la toma
de muestras biológicas. José Ro-
sa Olivares, José María y Antonio
del Pilar Jiménez, Juan García
Parra, José García, Eusebio Silva,
Alejandro Garzón… son algunos
de los nombres a identificar para
devolver los restos óseos a sus fa-
miliares. Sus nietos e hijas están
firmemente convencidos que es-
tán en las fosas de Nerva porque
así se lo contaron sus madres, la
mayoría de ellas fallecidas con la

inmensa pena de no poder recu-
perar a sus padres. Historias des-
garradoras, cargadas de interro-
gantes por resolver, en una mez-
cla de purga política, venganzas
personales, odio y rencor. Nom-
bres que buscan reparación y jus-
ticia.

A Josefina (84 años) y Encar-
nación (90 años) les mataron a
sus padres y sus tíos. La primera
nació siete meses después de la
ejecución de su progenitor y la
segunda era una niña cuando le
arrebataron de su hogar a su pa-
dre y a su tío. Ambas coinciden
en calificar a sus padres de bue-
nas personas, tal y como se lo han
reconocido siempre, vecinos y
amigos de la familia. A pesar del
tiempo transcurrido, más de 80
años, aún se preguntan sin hallar

respuesta: “¿Por qué mataban a
la gente de esa manera, sin haber
hecho nada?”.

En Nerva se sitúa el enterra-
miento común más grande de los
120 contabilizados en Huelva, la
segunda provincia con mayor nú-
mero de fosas de su región. Se
trata de la mayor fosa común do-
cumentada en una zona rural de
Andalucía. Se encuentra en el in-
terior del cementerio municipal
y ocupa prácticamente todo el
muro de la fachada principal, de
extremo a extremo, con más de
200 metros cuadrados, a excep-
ción de la puerta de entrada que
divide a la fosa.

S. H.

Durante esta semana la comuni-
dad autónoma se ha sumado, de
manera simultánea, a las cele-
braciones de distintos países eu-
ropeos de los Días Europeos de la
Artesanía 2021, con el objeto de
acercar al público los secretos de

los trabajos de lutieres, ceramis-
tas, joyeros, herreros, encajeros,
tejedores y todo tipo de trabajos
artesanos clasificados en hasta
10 categorías diferentes para di-
fundir su enorme riqueza y sin-
gularidad.

Como muestra del interés por
conocer aquellos artesanos y ar-

tesanas inscritas recientemente
en el Registro de Artesanos de
Andalucía, así como a las asocia-
ciones y empresas igualmente
inscritas, el delegado de Empleo
en Huelva, Antonio Augustín, ha
visitado este jueves el taller de
Ana Bella Cortés Oria, en Lepe, y
a la artesana ayamontina María

del Carmen Vega, Premio Anda-
luz a la Artesanía 2021.

El delegado territorial ha seña-
lado que “el objetivo fundamen-
tal de las actividades que se han
desarrollado estos días, tratan de
impulsar una mayor repercusión
mediática para conseguir que la
ciudadanía conozca mejor nues-

tro sector artesanal, colaborando
con los profesionales artesanos y
artesanas, al tiempo de facilitar-
les nuevas oportunidades de co-
mercialización de productos.”

“Actualmente, –explica Augus-
tín– los datos sobre el registro de
artesanos en la provincia de
Huelva contiene un total 107 ins-
cripciones, 67 artesanos indivi-
duales, 34 empresas artesanas,
cinco maestros artesanos y una
asociación de artesanía con sede
en Valverde del Camino, locali-
dad donde encuentra la mayor
concentración de artesanos “.

Huelva celebra los Días de los Artesanos y
estrena marca ‘Artesanía hecha en Andalucía’

EMPLEO

NERVA

JUAN H.HIPÓLITO

Toma de muestras a una de las vecinas de Nerva.

Comienza la toma de muestras para
identificar los restos exhumados

Huelva es la segunda
provincia andaluza con
más fosas comunes
contabilizadas

●Más de 50 personas se someterán a las pruebas de ADN para intentar dar con sus familiares
●Es el enterramiento comúnmás grande de los documentados en la Andalucía rural
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Los contagios siguen la tónica
de descenso de toda la semana

J. A. HIPÓLITO

● El número de personas hospitalizadas baja por cuarta jornada consecutiva ● En la
provincia de Huelva hay 33 municipios sin casos confirmados desde hace 14 días

NINGÚN FALLECIDO EN LAS ÚLTIMAS HORAS SEGÚN LOS DATOS DE SALUD 310

● Vecinos de Nerva pasan por el cementerio para dejar su huella genética

Toma de
muestra de
ADN a una

mujer de la
localidad.

● Numerosos representantes de la
sociedad onubense despiden a la
directora de Huelva Información
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“Uno de los objetivos es
aumentar el número de las
familias de acogida” 322-23

28-29 LA MEMORIA HISTÓRICA SE COMPLETA CON LOS TRABAJOS PARA ENCONTRAR A LOS ENTERRADOS EN FOSAS COMUNES

En la búsqueda de
sus antepasados

El Recre
apura sus
opciones de
salvación en
Lorca 355

Año XXXIX. Número 13.533

Toda Huelva
llora la pérdida
de Ana Vives

6-9 LA PERIODISTA QUE MIRABA ‘SIEMPRE ADELANTE’
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J. A. Hipólito NERVA

No solo les quitaron sus vidas.
También les arrebataron su
identidad, condenándoles al
más injusto de los olvidos. Pero
sus hijos se encargaron de con-
tar cada una de sus historias a
sus nietos, poco a poco, cuando
fueron pudiendo, cuando vieron
el mejor momento, cuando los
años se les iban echando encima
sin remisión, cuando las aguas
se fueron calmando, cuando la
democracia ganó a la dictadura,
cuando se empezó a hablar de
memoria histórica, verdad, jus-
ticia y reparación. Fueron a por
sus padres, a por sus tíos, a por
sus seres más queridos siendo
tan solo unos niños. La imagen
se les quedó grabada para siem-
pre en sus retinas. A otros que
estaban gestándose en el vientre
de sus madres se lo contaron con
el paso de los años, cuando ha-
blar de sus abuelos ya no era ta-
bú.

A más de 80 años de aquella
barbarie, los restos de cientos de
víctimas de la misma permane-
cen todavía esparcidos por las
fosas comunes del cementerio
de Nerva, la más grande de las
documentadas en la Andalucía
rural. Muchos hijos de aquellos
inocentes abandonaron este
mundo sin saber el lugar exacto
dónde se encontraban sus pro-
genitores. “¡Pobrecitos! ¿Esta-
rán aquí?”, se preguntaban mu-
chos al atravesar las puertas del
cementerio de Nerva, mirando a
derecha e izquierda. Los menos,
lo sabían con certeza. Hasta que
fueron exhumados los primeros
restos de la fosa norte, tres cru-
ces señalaron durante décadas
el lugar donde podrían hallarse
los restos del administrador de
Correos Luis Ruiz, del propieta-
rio de la radio local Arturo Alba-
rrán y de la adolescente Catali-
na Ramallo. Ahora, son sus nie-
tos los que tienen la esperanza
de reunir a sus abuelos con sus
padres para tranquilidad de to-
dos. Pero antes han de recuperar
sus nombres, su identidad, la
identidad arrebatada de forma
violenta.

Desde que se supo que había
comenzado la toma de ADN a los
descendientes de las personas
desaparecidas tras la entrada de
las tropas sublevadas a la II Re-
pública en Nerva, a finales de
agosto de 1936, más de medio
centenar de personas han pasa-
do ya por el cementerio de la lo-
calidad minera para dejar su
huella genética con la esperanza
de encontrar a sus ancestros. No

buscan venganza, ni siquiera
respuestas a preguntas incon-
testables. Quieren reparar su
memoria y reunir a sus abuelos
con sus padres en el lugar donde
descansan. Nada más y nada
menos. Hacer que se reencuen-
tren 80 años después, que sus
restos reposen juntos por fin.

La herencia ha ido pasando de
una generación a otra, con el ex-

preso deseo de reunirse algún
día. Y ese día está cada vez más
cerca. No obstante, el equipo de
arqueólogos que dirige Andrés
Fernández advierte a los fami-
liares de la complejidad que
conlleva la identificación gené-
tica debido a la degradación que
presentan los restos expuestos
durante más de 80 años la aci-
dez del terreno minero, a lo que

se suma el gran número de cuer-
pos arrojados y la disposición en
forma de apiñamiento que pre-
sentan los mismos. Pero el he-
cho de sacarlos de ahí y darles
una digna sepultura de forma
individualizada en un panteón
que honre su memoria ya les re-
conforta muchas más que dejar-
los amontonados en los distintos
niveles que presenta el inmenso

agujero al que fueron arrojados,
y del que aún no se puede confir-
mar con exactitud su profundi-
dad.

Todas las historias tienen al-
gún pequeño detalle que las di-
ferencia, pero un denominador
común. Se los arrebataron de los
brazos de sus padres, de sus es-
posas, de sus hermanas, de sus
novias; sin mediar palabra, sin
razón, sin respuesta a tantos
porqués. Los que se quedaban lo
hacían con el miedo metido en el
cuerpo, calado hasta los huesos,
con la sangre helada, incrédu-
los, impotentes, sin saber qué
hacer ni a dónde acudir.

Una y otra vez, la misma frase
se repite sin remisión: “Llega-
ron a casa y se lo llevaron, sin
más. Ya no le volvimos a ver
más”, relataban con el nudo en
la garganta las madres a los hi-
jos que no lo presenciaron en vi-
vo porque estaban a buen res-
guardo en sus vientres. Los más
“afortunados” tuvieron oportu-
nidad de verlos algunos días
más en los calabozos del edifi-
cio de la Casa Consistorial a
donde les llevaban el desayuno.
Al poco desaparecían también
para siempre. “Ya no está aquí”,
les decían sus carceleros sin
querer desvelar su siniestro pa-
radero. Vidas interrumpidas
por razones inconfesables, por

Francisco Vázquez ante las cajas encontradas con todos los restos.

En busca de la identidad arrebatada

Aurora, con la foto de

su tío, es una de las

personas que acuden

para dejar su muestra

de ADN con la

esperanza de

encontrarlo.

◗ NERVA

“Recuperar a sus
seres y darles un
entierro digno”
La identificación genética de
las víctimas se llevará a ca-
bo en la Universidad de Gra-
nada gracias al convenio fir-
mado en septiembre de 2018
con la Junta que regula la
entrega y recepción, tanto de
las muestras de restos
óseos humanos procedentes
de las exhumaciones realiza-
das en Andalucía, como de
las de los familiares de las
víctimas, para su posterior
depósito, cotejo y entrega de
resultados. El convenio per-
sigue que las familias de de-
saparecidos durante la gue-
rra civil puedan “recuperar a
sus seres queridos y darles
un entierro digno”.

● Decenas de personas pasan por el cementerio para dejar su huella genética con la
esperanza de encontrar a sus ancestros desaparecidos y enterrados en fosas comunes

J. A. HIPÓLITO
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odio, insidia, envidia, o por el
simple hecho de pensar diferen-
te.

TESTIMONIOS DE NIETOS
Dolores García tiene 62 años y
busca a su abuela Juana Domín-
guez, madre de su padre. “¡Mi-
ra, hoy va vestida de rojo y ma-
ñana lo hará de negro!”, asegu-
ra que le dijeron a su madre sien-
do una niña al poco de entrar las
tropas sublevadas en Nerva. Se
lo confesó su propia madre
cuando reunió el valor suficien-
te para contárselo. A ella se le
quedó grabada para siempre
aquella frase lapidaria. “A mi
abuela le gustaba mucho la polí-
tica. Era muy revolucionaria”.
Es de los pocos familiares que se
atreve a confesar el carácter re-
belde de su antepasado. “Cuan-
do fueron a por ella le arrebata-
ron de los brazos a la menor de
mis hermanas”, le contaba su
madre. Excepto Dolores, todos
los nietos de Juana terminaron
marchándose del pueblo.

El octogenario Baldomero Ra-
mírez también busca a su tío
Apolonio Ramírez, el más pe-
queño de los hermanos Ramí-
rez. “Tenía apenas veinte años y

estaba a punto de casarse con su
novia Luisa cuando fueron a por
él. Su pecado fue firmar una car-
ta contra el cura del pueblo”, re-
lata. Su padre Virgilio llegó a te-
ner a dos personas ocultas en el
doblado de su casa durante me-
ses. Juan Cárdenas y Prudencio
Álbez quedaron eternamente
agradecidos por el improvisado
cobijo que consiguió salvarles la
vida. “Recuperar los restos de mi
tío nos dará mucha paz y tran-
quilidad”, asegura entre sollo-
zos.

Rosa María López, de 64 años,
busca a su abuelo materno,
Francisco Sánchez Sánchez, y a
los hermanos de este, Manuel y
Ángel. Su madre tenía tan solo
cinco años cuando se los lleva-
ron. A Manuel lo mataron en
presencia de su mujer. Tras salir
malherido de un primer fusila-
miento, al segundo intento no
fallaron. “Mi madre falleció sin
saber dónde se encontraban los
cuerpos de su padre y de sus tí-
os. Lo hago en su memoria”.

Juan José Guillén era dinami-
tero en las minas de Riotinto. “Al
poco de salir volando por los ai-
res un puente camino de Huelva,
fueron a por todos los dinamite-
ros de las minas”, asegura su nie-
ta Isabel Núñez, que también
busca a su tío abuelo Manuel, de-
saparecidos entre septiembre y
octubre de 1936. “Mi madre iba a
visitarles a la cárcel que estaba en
los bajos del Ayuntamiento hasta
que un día ya no se los encontró
allí. No le dieron más explicacio-
nes. Ni qué había pasado con
ellos, ni a dónde se los habían lle-
vado. Como si se los hubiese tra-
gado la tierra”, cuenta tal y como
lo recordaba su madre.

Arsenio Piñero, policía local
jubilado, busca a su abuela Jose-
fa Pérez, de la que ni siquiera

tiene su certificado de defun-
ción. Su abuelo, al que conside-
raba como a un padre porque lo
crío él, le contó cómo se llevaron
a su abuela: “A la entrada de las
tropas, llamaron a la puerta de
casa. Tu abuela les ofreció para
asearse, pero les negó unas ga-
llinas. Al día siguiente volvieron
a por ella”.

Como en otros relatos, en este
también se repite la escena de
no encontrar al familiar reteni-
do al llevar el desayuno a la cár-
cel. Pero en esta caso sí que hu-
bo indicación expresa del lugar
al que se la llevaron. “¡Va cami-
no del cementerio!”, sentencia-
ron. Rápidamente, el abuelo de
Arsenio mandó a su hijo. “Cuan-
do llegó le dijeron que si quería
ver a su madre mirara en la fo-
sa”, asegura su nieto. Al hijo de
los abuelos de Arsenio nunca
más se le vio. “Mi abuela era una
mujer de izquierdas. No entien-
do cómo se puede matar a una
persona por sus ideales”, co-
menta su nieto emocionado con
la idea de recuperar sus retos de
la fosa común.

Aurora Yerga, de 64 años,
busca al hermano de su madre,
al tío Carlos, al que se llevaron

siendo un veinteañero. “Fue a
buscarlo a casa un amigo Guar-
dia Civil. Mi madre le dijo que
había ido a casa de su novia Co-
ral. A su prometida (estaban a
punto de casarse) le dijeron que
se lo iban a quitar un ratito para
hacerle unas preguntas. Ya no lo
volvió a ver más”, relata Aurora,
tal y como se lo transmitió su
madre. Su novia no se llegó a ca-
sar con nadie y su abuela Fran-
cisca murió con 97 años mante-
niendo el luto por el hijo al que
le arrebataron en plena juven-
tud. En la familia de Aurora hay
muchos Carlos en honor a su
tío.

Francisco Vázquez, de 73
años, busca a su tío Vázquez Pé-
rez. Su madre evitaba siempre
hablar de política en casa y ja-
más hizo el intento de contarle
nada de lo sucedido en aquella
época. Demasiado dolor. En
cambio, su padre sí que le conta-
ba cosas de su hermano. “Mi pa-
dre hubiese querido saber de su
hermano, por eso estoy yo aquí”.Cajas con algunos de los objetos encontrados.

Arsenio Piñero espera su turno. Isabel Núñez, otra de los familiares.

Toma de muestras de ADN a Baldomero Martínez.

Recuperar los restos
de mi padre nos daría
mucha paz y mucha
tranquilidad”

Baldomero Ramírez
Familiar de desaparecido

Mi madre falleció sin
saber dónde estaban
los cuerpos de su
padre y de sus tíos”

Rosa María López
Familiar de desaparecido
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La batalla contra el
CORONAVIRUS

DOS RENGLONES QUE
RESUMEN LA PÁGINA

Óscar Lezameta

La pandemia continúa con su
comportamiento variable y en la
última jornada se apunta un au-
mento más que significativo, to-
da vez que se pasan de los 53
nuevos contagios que se registra-
ron el martes a 127 que se conta-
bilizan a lo largo de las últimas
horas. El incremento es incluso
superior al contabilizado el mis-
mo día de la semana pasada,
cuando se quedaron en seis me-
nos. Lo destacable de las cifras es
que se cierra un día más sin que
se sumen víctimas mortales a
una lista que se queda en los 362
conocidos, según las cifras dadas
a conocer por la Consejería de
Salud y Familias de la Junta de
Andalucía.

De la misma manera, sobresa-
len las personas hospitalizadas
que descienden de una manera
más que apreciable, ya que pasan
de los 93 del día anterior, a los 83
que permanecían ingresadas en
el último balance de la Junta de
Andalucía, lo que significa una
bajada superior al 10,7%, el ma-
yor retroceso de los últimos días.
También las Unidades de Cuida-
dos Intensivos restan un pacien-
te en la última jornada, lo que
contribuye a aliviar la presión
hospitalaria –bastante contenida
en las últimas semanas– y de-
muestra el cambio de perfil de los
nuevos contagios. Éstos han de-
jado de ser personas de avanzada
edad con patologías previas, ya
que la mayoría de ellos han sido
ya vacunados, al menos con la
primera de las dosis de las res-
pectivas vacunas, algo que au-
menta su producción de anti-
cuerpos y les hace menos vulne-

rables al contagio de la enferme-
dad. Por el contrario, ahora son
más jóvenes, con buen estado de
salud y que, por lo tanto, preci-
san de menor tiempo de hospita-
lización, amén de que su recupe-
ración es notablemente más rápi-
da. Hay que tener en cuenta que,
a comienzos de año, las hospita-
lizaciones estuvieron por encima
de los 300 pacientes en los cen-
tros de la provincia.

Por zonas de salud, el epicen-
tro de la pandemia vuelve a estar
en el Condado Campiña, que es
responsable de 84 de los 127
nuevos contagios. En concreto,
la localidad de Almonte es la que
más aumenta en los positivos
contabilizados en las últimas ho-
ras, seguida por la capital onu-
bense que suma otros 15. Cabe
también destacar los incremen-
tos en localidades como Bollu-

llos Par del Condado, Bonares o
San Juan del Puerto con entre 8
y 9 casos nuevos en las últimas
horas.

A primera hora de la tarde, el
Comité Territorial de Alerta de
Salud Pública de Alto Impacto de
la provincia de Huelva confirmó
el cierre perimetral de siete mu-
nicipios y también el cierre de los
servicios no esenciales en el caso
de Almonte, Cumbres Mayores y

Santa Olalla del Cala, al registrar
ambos una tasa de más de 1.000
por cada 100.000 habitantes
(1.016, 1.315 y 1.236,4, respec-
tivamente). Además, ha rebaja-
do a Nivel 3 la alerta del distrito
sanitario Condado-Campiña.

De este modo, los municipios
que se encuentran con una tasa
de entre 500 y 1.000 casos por
100.000 habitantes y que, por
tanto, sufrirán el cierre perime-
tral a partir de este viernes, ade-
más de Almonte, Cumbres Ma-
yores y Santa Olalla del Cala (es-
te último ubicado dentro del dis-
trito sanitario Sevilla Norte), son
Cartaya, Chucena, Lucena del
Puerto, Rociana del Condado.

Por otra parte, desde la Junta
han señalado que en el caso de
Santa Ana la Real (842,1) y Ga-
laroza (578,9), al tener una po-
blación inferior a 5.000 habitan-
tes, se ha realizado una evalua-
ción epidemiológica específica y
se excepciona del cierre perime-
tral.

En la misma línea, en el caso
de Cumbres de San Bartolomé,

también de menos de 5.000 ha-
bitantes y que cuenta con una ta-
sa de 1.329,8, tras este mismo
estudio, se excepciona del cierre
perimetral y el cese de actividad
no esencial.

Con respecto a los niveles de
alerta por distritos sanitarios, el
distrito Condado-Campiña pasa
de Nivel 3 grado 1 a Nivel 3,
mientras que los distritos Sierra
de Huelva-Andévalo Central y
Huelva-Costa continúan en Ni-
vel 2.

En cuanto a los datos de este
jueves, la provincia de Huelva ha
vuelto a superar la tasa de 250,
que marca el riesgo extremo, y se
sitúa en la de 251, por lo que con-
tinúa por encima de la media an-
daluza (231,3) y es la cuarta en
cuanto a incidencia, después de
Granada, Jaén y Sevilla. Asimis-
mo, la capital baja levemente y
sufre una incidencia de 193,3.

Caen los hospitalizados en
un repunte de nuevos casos

La bajada de pacientes

ingresados en los

hospitales desciende

un 10,7% en un día

● Cartaya, Chucena, Lucena del Puerto y Rociana del Condado se añaden a
Almonte, Cumbres Mayores y Santa Olalla del Cala en el cierre perimetral

JOSUÉ CORREA

Imagen del ambiente en las calles del centro de la capital onubense en el día de ayer.

Juan A. Hipólito NERVA

El Ayuntamiento de Nerva sus-
pende las citas presenciales y pro-
cede a la desinfección de su edifi-
cio principal tras el positivo por la
Covid-19 detectado en dos traba-
jadores que realizan sus funcio-
nes en el Consistorio municipal.
La Administración local activó de

inmediato el protocolo de actua-
ción a seguir en este tipo de casos.
Los rastreadores han comenzado
ya su trabajo y el acceso al edifi-
cio municipal quedará restringi-
do hasta nueva orden.

La concejala de Sanidad del
Ayuntamiento de Nerva, Ylenia
Rodríguez, quiso desear una
pronta recuperación a los traba-

jadores afectados, a la vez que ha
incidido en la necesidad de no ba-
jar la guardia a pesar del notable
descenso de casos en Nerva du-
rante las últimas semanas hasta
lograr alcanzar la tasa 0 de conta-
gios. “Esta visto que no podemos
bajar la guardia en ningún mo-
mento. Si bien es cierto que llevá-
bamos semanas sin ningún caso y

habíamos logrado dejar a cero la
incidencia, esta nueva normali-
dad nos obliga a mantenernos
cautos en todo momento, tanto
dentro como fuera del trabajo”.

Según las pautas marcadas por
las autoridades sanitarias, solo
las personas que hayan dado po-
sitivo se deben quedar aisladas en
su casa sin acudir al centro de tra-

bajo. El protocolo del Ayunta-
miento de Nerva establece que el
puesto de trabajo de la persona
que haya dado positivo por coro-
navirus será desinfectado, así co-
mo todo el espacio físico en el que
desarrolla su función. Esta medi-
da se extenderá a todo el edificio
municipal.

Esta no es la primera vez que un
trabajador del Ayuntamiento se
contagia por la Covid-19. En ante-
riores ocasiones la medidas a se-
guir han sido idénticas a las prac-
ticadas en esta ocasión y la recu-
peración de los trabajadores fue
satisfactoria en todos los casos.

El Ayuntamiento de Nerva cancela las citas
y desinfecta su edificio tras dos positivos
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El alcalde de Nerva, José Antonio Ayala ha salido al paso de las críticas vertidas por la oposición para justi�car la adhesión del
Ayuntamiento al Fondo de Ordenación, aprobada en sesión plenaria extraordinaria con los votos del grupo socialista, por el que
se solicita la concesión de un préstamo de 1.316.905 euros para atender la deuda contraída con la Seguridad Social. Además,
niega que esta operación tenga que ver nada con la continuidad o no del vertedero, y exige un Plan de Transición justa para el
municipio.

Ayala recuerda que “el Ayuntamiento ya se posicionó con respecto a la modi�cación sustancial de la Autorización Ambiental
Integrada (AAI) para el vertedero y emitió las oportunas alegaciones desfavorables a la misma. Nadie ha podido legalmente
hacer más a este respecto. Por tanto, esto no tiene nada que ver con apostar o no por el vertedero, sino más bien con la
necesidad de mejorar las �nanzas municipales”.

PROVINCIA

El alcalde de Nerva justifica la adhesión a la
medida financiera propuesta por el Estado
para hacer frente a las deudas con Hacienda y
Seguridad Social

El primer edil socialista niega la vinculación de la solicitud del crédito de 1.316.905 euros con la
continuidad del vertedero y exige un Plan de Transición justa
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El primer edil socialista coincide con la portavoz de Adelante Nerva- IU en que “esta no es la solución”. Para el alcalde socialista,
“la solución pasa porque las administraciones públicas presten a Nerva la atención que merece, y mientras tanto habrá que
acogerse a este y cuantos planes salgan. La solución que yo demando para Nerva es un Plan de Transición justa que de
solución a los trabajadores de esa instalación y nos permita la solvencia económica su�ciente para evitar tener que acogernos a
este tipo de operaciones �nancieras. Ese es un objetivo irrenunciable para este alcalde”.

Por último, Ayala insiste en la necesidad imperiosa de ayuda por parte de las administraciones públicas para solventar la
situación en la que se encuentra inmersa la localidad. “No puede ser que sigamos en esta situación, y que todo lo tengamos que
resolver a base de créditos. Necesitamos ayuda para superar esta situación en la que nos encontramos por prestarle solidaridad
a todos los andaluces y a todos los españoles con un vertedero que nos ha cargado las arcas municipales de una serie de
servicios públicos que no se han �nanciado. Y de esto se tienen que hacer cargo desde la Junta de Andalucía, que es la
competente en materia de residuos, y el Estado, que no se puede mantener al margen”, concluye.

En el mismo sentido se ha pronunciado la portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Nerva, Lola Ballester,
que ha querido dejar claro que, “este plan no conlleva ninguna subida de impuestos, ni despido de trabajadores, y su
posicionamiento contrario supone dar la espalda a una mejora económica que nos bene�ciaría a todos y no acceder a ayudas ni
a subvenciones para crear empleo, entre otros muchos bene�cios”. Por eso le sorprende tanto la actitud de rechazo mostrada
por la oposición, a la que tacha de “irresponsables” y acusa al Grupo Popular de “faltar al respeto e intentar manipular a la
ciudadanía y primar las siglas por encima del bien común, faltando a sus funciones de representación de sus votantes no
asistiendo a la comisión informativa, donde se rinden cuentas del Plan, ni al Pleno, que es donde se debaten democráticamente
las cuestiones municipales".
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J. A. Hipólito-J. Jiménez ZALAMEA

Se llama Antonio Romero Chapa-
rro, cumplirá los 68 a finales de
este año, y le apasionan las mara-
tones, pero desde que se impuso la
nueva normalidad en plena pan-
demia de Covid-19, no le permi-
ten inscribirse en ninguna prueba
de larga distancia. Para reivindi-
car su derecho a participar en
cualquier competición, este veci-
no de Zalamea la Real se ha pro-
puesto realizar una maratón muy
particular: hoy viernes 18 a partir
de las 22:00 correrá 100 kilóme-
tros sin salir de la Plaza de la Cons-
titución de la localidad zalameña.
Si todo va bien, el reto concluiría
unas 15 horas después, sobre el
mediodía del sábado.

El lugar de la prueba consta de
220 metros de longitud (ida y
vuelta), con lo que tendrá que dar
454 vueltas a la plaza zalameña
para completar su reto. Tanto al
inicio como al final le acompaña-
rán un grupo de amigos, deportis-
tas como él, de diferentes edades.
Además, desde la concejalía de
Deportes del Ayuntamiento de la
localidad minera le prestarán es-
pecial atención con el aprovisio-
namiento de agua, fruta y barritas
energéticas. El centro de salud lo-
cal también está avisado para in-
tervenir ante cualquier tipo de
emergencia, y se contará con un
desfibrilador portátil in situ.

Antonio el de los piensos, como
se le conoce por el negocio que tu-
vo en Nerva, está firmemente con-
vencido de que todo irá bien. “Ya

hace tiempo que no corro una dis-
tancia tan larga. Los años no per-
donan y tengo achaques, como
cualquier persona, pero mientras
haya ilusión hay vida. No solo lo
hago por mi, también por todos
aquellos corredores de montaña
mayores de 60 años a los que no
dejan participar en pruebas de
larga distancia”.

Llegó a estar en entre los quince
primeros puestos del ranking na-
cional. “Lo que no ha conseguido
la Covid, lo están consiguiendo
los organizadores de las carreras
al apartarnos y arrinconarnos del
deporte que nos gusta y disfruta-
mos y nos da vida”, se queja.

“Hace 30 ó 40 años”, recuerda,
“los organizadores querían que
fuéramos muchos corredores, no
ponían trabas ninguna, ni tiempo,
ni edad, y corríamos sin seguro”.

El verano pasado Antonio (que
ya está vacunado contra la Covid)
se apuntó a la subida al Veleta, pe-
ro cuando vieron su fecha naci-
miento lo rechazaron. Tampoco le
llamaron para confirmar su parti-
cipación en la Trail Sevilla-El Ro-
cío, después de su inscripción. La
misma negativa recibió en su in-
tento por participar en el Campeo-
nato de España disputado la se-
mana pasada en un circuito cerra-
do en Santander.

ATLETISMO

Antonio Romero y su
reto hoy en Zalamea
● Correrá 100 kilómetros en la Plaza de la Constitución
para que le dejen disputar pruebas de larga distancia

JUAN A. HIPÓLITO

Antonio quiere reivindicar la participacion de los veteranos en las pruebas.

ATLETISMO 3 CAMPEONATOS DE ESPAÑA MÁSTER Y SUB 23

Juan Guerrero HUELVA

Los atletas veteranos de Huelva
estarán presentes en el LVI Cam-
peonato de España máster en aire
libre que se celebrará entre hoy y
el domingo en Málaga.

En masculina están inscritos 7
atletas; en M35: el lepero José
Manuel Cortés Medina (Bahía Al-
geciras), lo hará en dos pruebas
de medio fondo, en 800 metros

con un mejor crono de 1:58.87 y
en 1.500 con 3:57.97. Cristóbal
Rodríguez Salguero (CA Estepo-
na), en 100 metros con 12.18. En
M45: José Luis Ferrer Molina (in-
dependiente), acometerá pruebas
del medio fondo y fondo, en 1.500
con 4:14.34 y 5.000 con 15:49.82.
José Antonio Rodríguez Silva (Ca-
lifas-Univ. de Córdoba), lo hará en
cuatro pruebas de lanzamiento,
en peso con 11.37 metros, disco
con 32.31, martillo con 44.47 y
martillo pesado con 12.47.

En M50: Severino Sequera Ba-
rrera (El Lince-Bonares), lo hará
en tres pruebas de lanzamiento,
en peso con 10.51 metros, marti-
llo con 34.32 y en martillo pesado

con 10.59. En M55: Antonio de la
Palma Casado (El Lince-Bonares),
en lanzamiento de jabalina con
40.28 metros. En M75: Antonio
Librero Moguer (Isla Cristina), lo
hará en tres pruebas de velocidad,
en 100 metros con 15.94, 200 con
34.78 y en 400 con 1:22.93. En fé-
minas no hay representación.

Por otro lado, Huelva tiene tres
atletas en el XXXVI Campeonato
de España sub 23 en aire libre, que
se celebra este fin de semana en
Nerja (Málaga).

El isleño Raúl Camacho Fernán-
dez en triple salto parte con 15.03
metros, sexto registro entre los
participantes. Pablo Toscano Ber-
mejo , en lanzamiento de jabalina
con marca personal esta tempora-
da de 59.91 metros, tiene el quin-
to registro. En féminas, la trigue-
reña Zenobia Benítez Donaire en
800 metros con 2:17.66 tiene la
18ª marca entre las participantes.

Los veteranos acuden
al Nacional deMálaga
RaúlCamacho,Pablo
ToscanoyZenobiaBenítez
son losrepresentantesde
Huelvaencategoríasub23

J. GUERRERO

El lepero Cortés Medina (derecha), una de las bazas onubenses.

1ª ANDALUZA

S. D. AYAMONTE

El Ayamonte busca entrenador
tras la decisión de Juan Palma
de no continuar en el club fron-
terizo, pese al ascenso de cate-
goría que le permitirá militar la
próxima temporada en la Divi-
sión de Honor, siendo uno de
los representantes onubenses
junto a La Palma, Bollullos y
Atlético Onubense.

Según asegura el Ayamonte
CF en sus redes sociales, “reu-
nido en varias ocasiones nues-
tro presidente junto a nuestro
actual entrenador Juan Palma
y trasladando al mismo el ofre-
cimiento de continuar un año

más en División de Honor, la
decisión que toma nuestro en-
trenador es que su ciclo ha fi-
nalizado durante todos estos 6
años, argumentando que su
meta era dejar al club en Divi-
sión de Honor”, destaca el con-
junto fronterizo. “Desde la di-
rectiva queremos agradecer de
todo corazón, su entrega y su
trabajo durante todos estos 6
años. Suerte para tu nueva eta-
pa”, concluye el club.

El Ayamonte ya trabaja en la
búsqueda de un técnico con el
que confeccionar la lista de al-
tas y bajas del nuevo proyecto.

JuanPalma
pone fin a su
etapadeseis
añosenel
Ayamonte

FÚTBOL 3 CONVENIO

S. D. VILLALBA DEL ALCOR

La Escuela Betis llega a la pro-
vincia de Huelva, concreta-
mente a Villalba del Alcor. La
Fundación Real Betis Balompié
y su Escuela han firmado un
acuerdo de colaboración con el
Consistorio del municipio onu-
bense para la puesta en marcha
de un proyecto en el que se be-
neficiarán los niños y niñas de
Villalba y sus alrededores.

La Escuela Betis proporcio-
nará un entrenamiento sema-
nal de tecnificación que servi-
rá como complemento a los en-
trenamientos que realiza cada
jugador con el Villalba CF, un
club de fútbol de reciente crea-
ción nacido con el objetivo de
promover el fútbol en la locali-
dad condal dinamizando las
opciones deportivas de la zona
y favoreciendo la progresión
deportiva de los niños y niñas.

Estos entrenamientos se de-
sarrollarán bajo la metodolo-
gía de la Escuela Betis, buscan-
do la mejora cualitativa de los
conceptos y fundamentos fut-
bolísticos de los jugadores, así
como la educación, el respeto y
la tolerancia.

El Villalba CF atenderá la
formación global de todos
aquellos que formen parte de
su proyecto deportivo, poten-
ciando y mejorando sus valo-
res personales como la habili-
dad física y mental, la creativi-
dad, la diversión y la deportivi-
dad; así como sus valores so-
ciales como la cooperación, el
trabajo en equipo, el respeto y
el compañerismo.

Acuerdode
colaboración
entreVillalba
delAlcoryel
RealBetis

El técnico no sigue
pese a conseguir el
ascenso a la División
de Honor este año



Nerva

NERVA cuenta con 

determinados elementos 

paisajísticos en su entorno 

natural que potencian el 

valor turístico del municipio. 

También los tiene su casco 

urbano. Si le preguntamos a 

sus vecinos por siete de sus 

lugares con mayor encanto, 

no terminarían de ponerse de 

acuerdo nunca. Son tantos 

los rincones maravillosos 

con los que cuenta esta 

tierra minera y de artistas

que, seguramente, saldrían 

muchas más propuestas.

UN LISTADO oficioso 

de las 7 maravillas de 

Nerva bien podría ser este: 

su vetusto Ayuntamiento 

y emblemática torre del 

reloj; el río Tinto con sus 

enigmáticas aguas rojizas 

nacidas en las entrañas 

nervenses de Peña de 

Hierro y su mina de arcoíris, 

muy cerca del Monumento 

Natural de la Montera de 

Gossan, afloramiento con 

características geológicas 

únicas en el mundo; el 

paseo peatonal salpicado 

de árboles multicolor; el 

malacate del Pozo Rotilio,

guardián de la mina; el 

continente y contenido del 

museo Vázquez Díaz; y el 

retablo sobre el martirio 

de San Bartolomé obra 

de José María Labrador 

que embellece el altar de la 

parroquia del mártir que lleva 

su nombre.

A ESTOS PUNTOS
de interés turístico podrían 

sumárseles enclaves tan 

nervenses como: la plaza 

del maestro Rojas; el 

teatro Javier Perianes 

Granero, que atesora los 

pianos del autor del famoso 

pasodoble ‘Nerva’, junto a la 

mayor colección de pintura 

rápida realizada al aire libre; 

y el parque municipal Sor 

Modesta. Una ruta por 

descubrir. 

Las 7 maravillas de 

Texto: Juan A. Hipólito

Cuenca Minera
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J. A. Hipólito NERVA

El pianista nervense Javier Pe-
rianes Granero ha recibido la
Medalla del Festival de Granada
2021 en el concierto ofrecido
junto a la Mahler Chamber Or-
chestra en el Palacio de Carlos V.

El galardón reconoce la rele-
vancia artística y profesional del
pianista andaluz, su estrecha
vinculación con el Festival, en el
que ha participado en numero-
sas ocasiones desde 1999 y su fir-
me compromiso con la difusión
de la música española.

La medalla de honor que cada
año concede el Festival Interna-
cional de Música y Danza de Gra-
nada ha sido concedida al pianis-

ta Javier Perianes, por su “com-
promiso con el Festival y la difu-
sión de la música española”, tal
como ha acordó el Consejo Rec-
tor en su reunión telemática ce-
lebrada el pasado 26 de mayo.

Javier Perianes, que debutó en
el Festival de Granada con ape-
nas 21 años, en la Fiesta de la
Música de 1999, ha mantenido
un estrecho vínculo con este cer-
tamen, ofreciendo más de una
decena de recitales y actuando
como solista con destacadas or-
questas, como la Royal Philhar-
monic Orchestra (2016), BBC
Symphony Orchestra (20014),
Orchestre National du Capitole
de Toulouse (2012) o la Orques-
tra Simfònica de Barcelona i Na-

cional de Catalunya (2000). Ar-
tista residente de esta 70 edi-
ción, Perianes se presenta en tres
veladas: la ya realizada en el Pa-
lacio de Carlos V junto a la
Mahler Chamber Orchestra con
Klaus Mäkelä (Concierto en la
menor de Grieg); en un recital
en solitario en el Patio de los
Arrayanes con un programa so-
bre ‘El amor y la muerte’ y en el
Patio de los Mármoles junto al
Cuarteto Quiroga (Quinteto de
Schumann) los próximos 12 y 13
de julio, respectivamente.

La agenda de Perianes para
esta temporada no está tan car-
gada como en temporadas ante-
riores a causa de la pandemia,
aunque volverá a tocar en dife-
rentes países de Europa, como
Alemania. En España también
tiene cerrados conciertos para
los próximos meses en distintas
ciudades.

En su localidad natal, el próxi-
mo 18 de julio se procederá a la

rotulación del teatro con su
nombre, decisión adoptada por
unanimidad por el pleno de la
Corporación municipal a co-
mienzo de octubre de 2019. Para
celebrar la ocasión, el pianista
nervense ofrecerá un concierto
junto a la Orquesta Joven de An-
dalucía ese mismo día.

En cuanto a su dilatada disco-
grafía, esta seguirá ampliándose
con la grabación de un nuevo
disco para Harmonia Mundi de-
dicado a Chopin. Las protago-
nistas fundamentales del CD se-
rán la segunda sonata, conocida
por su célebre Marcha Fúnebre y
la tercera sonata. Será una ma-
nera de presentar al Chopin que
cultivó el gran formato con estas
dos monumentales obras maes-
tras.

La carrera internacional de
Javier Perianes lo ha llevado a
actuar en las salas de conciertos
más prestigiosas, con las mejores
orquestas del mundo.

Medalla del Festival de Granada para Perianes
● Recibe el reconocimiento en el concierto

ofrecido junto a la Mahler Chamber

Orchestra en el Palacio de Carlos V

S. H. HUELVA

La delegada del Gobierno de la
Junta en Huelva, Bella Verano ha
acompañado a un grupo de 20
afiliados a la ONCE durante su vi-
sita guiada a la exposición 100
Años de Bellas Artes en el Museo de
Huelva 1921-2021. A la exposi-
ción acudieron también el direc-
tor de la ONCE en Huelva, Fran-
cisco García Soriano, además del
delegado territorial de Cultura y
Patrimonio Histórico, José Ma-
nuel Correa.

Una actividad que se enmarca
dentro del programa de actos
culturales que la Consejería de

Cultura y Patrimonio Histórico,
a través de su delegación territo-
rial en Huelva, organizado con
motivo del Centenario de la
inauguración del Museo de Be-
llas Artes. En concreto esta visi-
ta, que se ha diseñado en colabo-
ración con la ONCE, busca la in-
serción del colectivo invidente a
través de la cultura. Para ello, la
muestra ha sido traducida a
Braille por la ONCE, alternativa
que los asistentes han podido
combinar con la explicación de
la exposición por parte de su co-
misario, Jesús Ricca. Todo ello,
como ha resaltado la delegada
del Gobierno, “supone un ejem-
plo más del trabajo de la Junta
de Andalucía, desde todas sus
áreas competenciales, por la in-
tegración del colectivo inviden-
te a través del desarrollo de pro-
yectos e iniciativas que fomenten
la accesibilidad”.

Veranodestacaelpapel
integradordelaJunta
favoreciendolaparticipación
delcolectivoinvidente

H. I.

Un momento de la visita realizada en la mañana de ayer.

Afiliados de la ONCE
visitan la exposición de
los 100 años del Museo

H. I.

Javier Perianes.
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Juan A. Hipólito RIOTINTO

Los riotinteños han celebrado la
próxima reapertura al público de
Corta Atalaya, con una gala mu-
sical protagonizada por la bailao-
ra flamenca María Canea y su
equipo artístico, junto al mirador
al que volverán a asomarse los vi-
sitantes para admirar todo su po-
tencial turístico, tras veinte años
de cierre, el próximo 1 de julio.

Rocío Díaz, José Luis Bonilla y
Ramón César Martínez, en repre-
sentación de las tres institucio-
nes (Ayuntamiento de Minas de
Riotinto, Fundación Río Tinto y
Atalaya Mining) que han hecho
posible que “el corazón de la tie-
rra” vuelva a latir para impulsar
el sector turístico de la zona, vol-
vieron a felicitarse por la iniciati-
va a tan solo unos días de hacer-
se realidad.

La venta de más de 300 entra-
das en tan solo unos días confir-
ma la expectación que gira en
torno a la reapertura turística de
una de las explotaciones mineras
de cobre más grandes del mun-
do. Las dimensiones de su elipse
son: 1.200 metros de largo, 900
metros de ancho y 350 metros de
profundidad.

Corta Atalaya llegó a ser uno
de los proyectos más ambiciosos
de la todopoderosa Rio Tinto

Company Limited. Estuvo en ex-
plotación hasta 1994 y poco des-
pués comenzó a mostrarse al
mundo como el principal refe-
rente turístico de la Cuenca Mi-
nera de Riotinto de la mano de
Fundación Río Tinto.

La descripción que el escritor
riotinteño Juan Cobos Wilkins
realiza en su libro El Corazón de
la Tierra (Plaza & Janés, 2001)

sobre este monumento natural
laborado por la mano del hombre
hace justicia a su espectaculari-
dad: “Corta Atalaya: gigantesco
corazón arrancado a la tie-
rra...Ojo hueco de Polifemo. Se-
no de amazona vaciado. Vaciado
y hundido hasta la luz oscura,
hasta lo abisal. Escalera de cara-
col que desciende y desciende y
desciende. Sima. Montaña surca-
da por veras minerales en casca-
da de crueles colores y vuelta lue-
go del revés como un guante lle-
no de cicatrices. Gran espiral de
náusea. Titánico anfiteatro. Es-
cenario natural perfecto para La
Divina Comedia de Dante”.

Las visitas a Corta Atalaya se
realizarán inicialmente en hora-
rio de tarde, partiendo desde el

Museo Minero en un tren turísti-
co. Están programadas dos sesio-
nes en la primera quincena de ju-
lio, a las que se sumará una terce-
ra entre el 16 de julio y el 15 de
septiembre. A partir de esa fecha
se revisarán los horarios, en fun-
ción de la demanda. Las entradas
están ya disponibles en la web
del Parque, www.parqueminero-
deriotinto.es.

El Parque Minero pasará a te-
ner cinco puntos de visita, al su-
mar Corta Atalaya a los cuatro ya
existentes del Museo Minero, el
Ferrocarril Turístico, la Casa 21
en el antiguo barrio inglés de Be-
lla Vista y la Mina de Peña de Hie-
rro en Nerva. Se trata de un re-
clamo muy potente que favorece-
rá la llegada de más visitantes.

Celebran con una gala musical
la reapertura de Corta Atalaya
● Tras 20 años de

cierre, el atractivo

turístico estará

abierto a los

visitantes el 1 de julio

RAFAEL CORTÉS

La bailaora flamenca María Canea y su equipo artístico, durante la actuación en el mirador.

Más de 4.500
temporeras
se encuentran
ya en
Marruecos

S.P. HUELVA

Más de 4.500 temporeras con-
tratadas en origen para la
campaña de la fresa y los fru-
tos rojos de Huelva se encuen-
tran ya en Marruecos, des-
pués de que el pasado día 15
de junio comenzara el regreso
de las mismas con la salida de
660 trabajadoras desde el
Puerto de Algeciras, enmarca-
do en el dispositivo de retorno
de las más de 12.000 mujeres
que llegaron en el marco del
programa de Gestión de Con-
tratación Colectiva en Origen
(Gecco).

De este modo, según han in-
dicado desde la Subdelega-
ción del Gobierno y desde la
Interprofesional de la Fresa y
los Frutos Rojos de Andalucía
(Interfresa), han sido un total
de ocho barcos en dos sema-
nas –de martes a viernes– los
que han transportado a estas
mujeres a su país de origen,
una vez finalizada la campaña
de la mayor parte de los culti-
vos de estos frutos en la pro-
vincia.

Así, las salidas de los ferrys
se están produciendo sobre
las 15:00 –con el comienzo
del embarque a las 13:00–,
desde este puerto de la pro-
vincia gaditana con destino al
Puerto de Tanger Med, y está
previsto que el dispositivo se
desarrolle hasta entrada la se-
gunda quincena de julio.

Interfresa han señalado que
este proceso de retorno se es-
tá desarrollando “con norma-
lidad”.

◗ AGRICULTURA

Se trata de una de las

explotaciones mineras

de cobre más grandes

del mundo

◗ RIOTINTO
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Distintas localidades de la pro-
vincia se sumaron a la celebra-
ción del Día Internacional del
Orgullo LGTBI, entre los actos,
lectura del manifiesto, visiona-
do de cortos y los colores de la
bandera del colectivo se plas-
maron en escalones, mobiliario
público y pasos de cebra.

En Punta Umbría la lectura del
manifiesto se complementó con
un reparto de pulseras junto al
Ayuntamiento. Aparte, se organi-
zó una pintada de bancos en el
Parque de la Igualdad y se inau-
guró la exposición Somos Visi-
bles, que podrá verse hasta el 5 de
julio. La alcaldesa, Aurora Águe-
do, indicó que “los ayuntamien-
tos somos los garantes de la efec-
tividad de una estrategia clara de
lucha por la igualdad”.

Hoy en la sala polivalente del
Centro Cultural se proyectará el
cortometraje Orgullo Rural, diri-
gido por Gele Fernández y Ma-
nuel Giménez Núñez. Mañana, a
las 17:00, está previsto un taller
infantil en el Parque del Carmen
para concienciar sobre la diversi-
dad familiar, que se repetirá el 5
de julio en El Portil, en la Plaza de
la Sal.

El 2 de julio se proyectará el do-
cumental Veneno en la sala poli-
valente, un documental hecho
por puntaumbrieños, y hasta el 5
de julio podrá verse la exposición
Punta Umbría Orgullosa en los
jardines del antiguo Ayuntamien-
to y en la Plaza de la Sal portileña.

El Ayuntamiento de Nerva visi-
bilizó la bandera arcoíris en las
balconadas de la Casa Consisto-

rial y de la Torre del Reloj. Ade-
más, el paso de peatones que da
acceso a la puerta principal del
CEIP Maestro Rojas de la locali-
dad minera también se pintó con
los colores del arcoíris.

La concejal de Igualdad y Polí-
ticas Sociales, Sonia Granado,
fue la encargada de dar lectura al
manifiesto por el Día del Orgullo,
al que siguieron otras lecturas a
cargo de miembros del Consejo
Local de la Infancia y Adolescen-
cia (CLIA) y del Consejo Local de
Asociaciones por la Igualdad.

Entre las actividades previstas
en el marco de la Semana Orgu-
llosa organizada por el Ayunta-
miento se encuentra la proyec-
ción del cortometraje Orgullo ru-
ral que muestra las realidades
del colectivo en la provincia, a
través de diez protagonistas, en-

tre las que se encuentra la ner-
vensa Alejandra. La proyección
del corto se llevará a cabo hoy, a
las 19:00 en el Museo Vázquez
Díaz, a la que seguirá una mesa
redonda en la que participará
Alejandra.

Entre los aplausos de los ciuda-
danos, muchos de ellos represen-
tantes del colectivo LTBIQ+, la
alcaldesa de Cartaya, Pepa Gon-
zález Bayo, y la concejal de Igual-
dad, Consolación Benítez, colo-
caron en la fachada del edificio
consistorial la bandera del orgu-
llo y una gran pancarta reivindi-
cativa. A continuación, se despla-
zaron al salón de plenos, donde
la concejal de Igualdad dio lectu-
ra al manifiesto institucional de
la FEMP, al que se adhirió el
Ayuntamiento.

Para la alcaldesa, con estos pri-

meros actos y los que se van a su-
ceder durante la semana, que se
unen a la adhesión de Cartaya a
la Red de Municipios Orgullosos
de Andalucía, “damos un paso de
gigante hacia adelante, tal y co-
mo nos habíamos comprometido
con el colectivo”.

En Ayamonte, a las puertas del
edificio consistorial, se desarro-
lló un acto organizado por el
Área de Igualdad y Género en el
transcurso del cual la alcaldesa,
Natalia Santos, leyó al manifies-
to institucional, destacando que
“desde este Ayuntamiento no só-
lo hemos hecho nuestras las rei-
vindicaciones del colectivo
LGTBI sino que hemos entendido
que sin sus derechos plenamente
reconocidos nuestra democracia
no sería plena”.

En Lepe, el alcalde, Juan Ma-

nuel González, acompañado de
otros miembros de la Corpora-
ción municipal, llevó a cabo la
lectura de una declaración insti-
tucional respaldada por la Fede-
ración Española de Municipios y
Provincias, en el salón de plenos,
y posteriormente se izó la bande-
ra arcoíris en el balcón del Con-
sistorio.

La programación contempla la
decoración de un muro y bancos
en la plaza Fuente Nueva, un
Flashmove a cargo de la Escuela
Municipal de Danza, así como la
proyección del corto Orgullo ru-
ral y el largometraje Carmen y Lo-
la.

En La Palma del Condado, a las
puertas de la Concejalía de Asun-
tos Sociales, en la plaza de la
Magdalena, la concejal de Igual-
dad, Antonia García; el portavoz
municipal socialista, Rogelio Pin-
to, y el portavoz del Grupo de
Concejales No Adscritos, Ignacio
Ramírez, leyeron el manifiesto.
El balcón de la Casa Consistorial
lució la bandera del arcoíris.

La concejal de Igualdad animó
“a que empecemos a construir un

pueblo en el que todo el mundo
sienta la dignidad de ser persona
y donde decidir con quién com-
partir la vida y buscar la felicidad
no suponga un problema ni una
exclusión social”.

El Ayuntamiento de San Juan
del Puerto también se unió un
año más a la conmemoración del
Día Internacional del Orgullo
LGTBI y se diseñaron una serie
de actividades desde el área de
Igualdad. En la puerta del Ayun-
tamiento la concejal de Igualdad,
Mariló Camacho, leyó el mani-
fiesto y a continuación desde el
Programa ‘San Juan del Puerto
Previene’ se procedió al pintado
de los escalones de acceso al
apeadero del tren en la Plaza de
la Marina con los colores de la
bandera LGTBI+.

Lectura del manifiesto, bandera
arcoíris y cortos en la provincia
Pintada de escalones en
una plaza de San Juan,
paso de cebra en Nerva
y de bancos en Punta

HIPÓLITO

Los colores de la bandera arcoíris en un paso de peatones en Nerva.

Lepe programa un

flashmove a cargo

de la Escuela Municipal

de Danza

S.C. HUELVA

Reivindicar el respeto, la igual-
dad de derechos ante la ley, la no
discriminación y la diversidad
afectivo-sexual es el objetivo del
‘Orgullo Rural’, programa con el
que la Diputación celebra el Día
Internacional del Orgullo
LGTB+.

La presidenta de la institución
provincial, María Eugenia Li-
món, asistió a la proyección del
corto documental Orgullo rural,

realizado en la provincia de
Huelva y dirigido por Gele Fer-
nández Montaño y Manuel Gi-
ménez Núñez. Este audiovisual
muestra las distintas realidades
del colectivo, a través de diez
protagonistas: Topi, Juanjo, Ali-
cia Alejandra, Pilar, José Manuel,
Alex, Ana, Merche y Javi, con sus
distintas situaciones cotidianas y
con un denominador común “la
valentía de vivir y expresarse tal
y como cada uno y cada una es, y
tal y como cada cual se siente”.

El corto se ha rodado en Corte-
gana, Zufre, Aracena, Nerva, San
Bartolomé de la Torre, Cartaya,
Ayamonte, Bollullos, Moguer y
Punta Umbría, localidades don-
de viven los protagonistas que
encarnan ese “orgullo rural” que
trasmite el documental, que la
Diputación quiere hacer llegar a
toda la provincia, “ya que sólo
normalizando la realidad
LGTB+ conseguiremos avanzar
en los derechos de este colecti-
vo”.

La Diputación celebra la jornada
bajo el lema ‘Orgullo rural’

JOSUÉ CORREA

Presentación del documental en el Foro Iberoamericano.
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JUAN ANTONIO HIPÓLITO
16 Julio, 2021 - 09:24h

El pianista nervense Javier Perianes ofrecerá un concierto en el Teatro Victoria de Nerva de su pueblo natal el próximo
domingo, 18 de julio, a las 21 h. junto a la Orquesta Joven de Andalucía (OJA).

Las pocas entradas que aún quedan a la venta se pueden adquirir al precio de 10 euros en la Concejalía de Cultura hasta
el viernes y en la taquilla del teatro el mismo día de la actuación, pudiéndose dispensar solo tres entradas por persona.
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HUELVA, TU DESTINO

Javier Perianes actuará en Nerva junto
a la Orquesta Joven de Andalucía

Todavía quedan entradas a la venta por 10 €.

Javier Perianes / MARÍA MARÍ-PÉREZ
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Los organizadores ruegan al público llegar con tiempo su�ciente para tomar nota de los datos personales de los asistentes
por protocolo COVID. Y recuerdan que, “es de vital importancia respetar las localidades asignadas para garantizar la
seguridad de todos”. El programa de mano podrá consultarse mediante código QR.

A la �nalización del concierto tendrá lugar el acto de cambio de nombre del Teatro Victoria por el de Javier Perianes
Granero, por acuerdo del Ayuntamiento de la localidad. Este coloso de la cultura local, derruido y levantado nuevamente
desde sus cimientos, cuya reapertura inauguró el pianista nervense el 7 de agosto de 2010, ha llevado el nombre de la reina
británica desde 1910. A partir del próximo domingo lucirá en su fachada principal el de uno de los artistas, de reconocido
prestigio internacional, más querido, admirado, respetado desde los tiempos del insigne pintor Daniel Vázquez Díaz.

El solista se incorpora a la Gira de Verano de la OJA, una vez �nalizados con éxito sus compromisos en el Festival
Internacional de Música y Danza de Granada. El pasado 28 de junio comenzó en Pilas (Sevilla) el Encuentro de Verano 2021
de la Orquesta Joven de Andalucía, en el que 76 jóvenes talentos musicales andaluces trabajan de la mano de reconocidos
intérpretes nacionales e internacionales para la preparación del repertorio sinfónico que ofrecerán en esta gira de verano, en
la que tendrán la enorme fortuna de trabajar de nuevo junto al pianista Javier Perianes, quien acaba de ser galardonado con
la Medalla del Festival Internacional de Música y Danza de Granada, y quien siempre ha prestado su apoyo incondicional al
Programa Andaluz para Jóvenes Intérpretes.

Los conciertos de esta gira, que serán dirigidos por el maestro Manuel Hernández-Silva (actual director titular y artístico de la
Orquesta Sinfónica de Navarra) como director invitado, se celebrarán el próximo �n de semana, el sábado 17 de julio en el
Festival Internacional de Jóvenes Intérpretes BAEZAFEST en Baeza (Jaén), y al día siguiente en el Teatro Javier Perianes
Granero de Nerva (Huelva), siendo este segundo concierto un momento muy especial para la localidad minera, ya que con
este concierto, que Javier Perianes ofrecerá de forma totalmente desinteresada, el pianista quiere agradecer a su localidad
natal el que le haya dado su nombre al teatro municipal.Para la preparación de los jóvenes músicos, el Programa Andaluz
para Jóvenes Intérpretes contará con la presencia de 13 profesores procedentes de grandes orquestas sinfónicas de
reconocido prestigio, tanto nacionales como internacionales: la Philharmonie Westfalen (Alemania), la Orchestre de Chambre
de Lausanne (Suiza), la Orquesta Nacional España, la Deutsche Oper de Berlín, la Orquesta del Gran Teatre del Liceu, la
Bilbao Orkestra Sinfonikoa, la London Symphony Orchestra, la Orquesta de la Ópera de París y la Orquesta Sinfónica de
Galicia

El programa consta de dos partes: Concierto nº 5 para Piano y Orquesta en Fa mayor, Op. 103 "El Egipcio" de SAINT-SAËNS,
Camille para la primera; y la Sinfonía nº 4 en Mi menor Op. 98. BRAHMS, Johannes (1833-1897) para �nalizar.
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https://treatments.cliniccompare.com/aud%C3%ADfonos-Espa%C3%B1a?utm_campaign=9393729&utm_content=2982848396&cid=59197d7eafc28&utm_source=taboola&utm_medium=cpc&campaign=HA-ES-CC-VidAL-D&platform=Desktop&utm_term=Lee+esto+antes+de+hacerte+una+prueba+de+audici%C3%B3n&content=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F39b5b26a991b96d76e9c631cbb8e5233.jpg&network=grupojoly-huelvaininformaciones&title=Lee+esto+antes+de+hacerte+una+prueba+de+audici%C3%B3n&click-id=GiAY4SyGdlDZ5WENqfCY6j6FlpPpZkpChpkNWczdQVSshiCqs0AotYfqvP-b5dm1AQ#tblciGiAY4SyGdlDZ5WENqfCY6j6FlpPpZkpChpkNWczdQVSshiCqs0AotYfqvP-b5dm1AQ
https://info.expertmarket.com/fibra-y-movil?utm_campaign=9540053&utm_content=2985116086&cid=6065c8f2845fa&utm_source=taboola&utm_medium=cpc&campaign=MB-ES-EM-Launch-D&platform=Desktop&utm_term=Este+revolucionario+paquete+de+m%C3%B3vil+y+fibra+est%C3%A1+arrasando+en+Espa%C3%B1a&content=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2Fbff26233cbcd278eefda990df24958e6.jpg&network=grupojoly-huelvaininformaciones&title=Este+revolucionario+paquete+de+m%C3%B3vil+y+fibra+est%C3%A1+arrasando+en+Espa%C3%B1a&click-id=GiAY4SyGdlDZ5WENqfCY6j6FlpPpZkpChpkNWczdQVSshiDIjlQoqdLx4smCxqw7#tblciGiAY4SyGdlDZ5WENqfCY6j6FlpPpZkpChpkNWczdQVSshiDIjlQoqdLx4smCxqw7
https://mipuntodepartida.travelclub.es/escapada-a-los-picos-de-europa-todo-lo-que-debes-saber/?utm_source=taboola&utm_medium=escapada-a-los-picos-de-europa-todo-lo-que-debes-saber-20210506#tblciGiAY4SyGdlDZ5WENqfCY6j6FlpPpZkpChpkNWczdQVSshiDEpEYo7ajSgNSAlZIj
https://ofertassupermercados.es/alimentos-procesados/?utm_source=taboola&utm_medium=referral#tblciGiAY4SyGdlDZ5WENqfCY6j6FlpPpZkpChpkNWczdQVSshiCej0YoxLrcntWDpJMK
https://55bc75.llsdzktnxwnnr.com/?subid1=grupojoly-huelvaininformaciones&adtitle=%C2%A1El+precio+de+la+cirug%C3%ADa+ocular+con+l%C3%A1ser+podr%C3%ADa+sorprenderte+en+2021%21&subid3=1275497&site=grupojoly-huelvaininformaciones&click_id=GiAY4SyGdlDZ5WENqfCY6j6FlpPpZkpChpkNWczdQVSshiDh61Io4aiV-Lf12-CJAQ&network=taboola&subid4=aa-es-a-lasi4es-34014-0605-tb-cs5&kw1=Laser+Ojos+Operacion+{City}&kw2=Sanitas+Cirugia+Ocular&kw3={City}:+El+Precio+De+Una+Cirug%C3%ADa+Ocular+Por+L%C3%A1ser+Puede+Sorprenderle&backfill=0#tblciGiAY4SyGdlDZ5WENqfCY6j6FlpPpZkpChpkNWczdQVSshiDh61Io4aiV-Lf12-CJAQ
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● El pianista nervense vuelve hoy a su pueblo con la Orquesta Joven de Andalucía para

agradecer que pongan su nombre al teatro municipal de Nerva ●El concierto es a las 21:00

H
OY se procederá a la
nueva rotulación del
teatro municipal de
Nerva, que dejará de

llevar el nombre de la Reina Vic-
toria, para renombrarse con el
de Javier Perianes Granero. Tras
más de 110 años de historia, el
coloso de la cultura nervense lle-
vará el nombre de uno de sus Hi-
jos Predilectos en lugar del que
le daba Su Majestad británica. La
unanimidad con la que se tomó
la decisión en el Pleno celebrado
por la Corporación Municipal el
3 de octubre de 2019 fue clave
para proceder a este cambio his-
tórico. Para celebrar el aconteci-
miento, el pianista de reconoci-
do prestigio internacional, vuel-
ve a su localidad natal con la Or-
questa Joven de Andalucía
(OJA) en señal de agradecimien-
to. El concierto comenzará a las
21:00 y a su finalización se des-
cubrirá la nueva rotulación. So-
bre este asunto y otros relaciona-
dos con la actualidad musical
que rodea al protagonista, ha-
blamos en esta entrevista.

–¿Quésignifica paraustedqueel
teatro de Nerva lleve tu nombre
después de haberlo hecho du-
rantemás de un siglo con el de la
ReinaVictoria?
–Me siento tremendamente hon-
rado y satisfecho, pero sobre to-
do agradecido porque todos los
representantes del pueblo vota-
sen la propuesta por unanimi-
dad. Estos momentos los disfru-
to mucho más cuando veo que
mis familiares y amigos tan feli-
ces. Y me siento más orgulloso y
feliz aún porque lleve los dos
apellidos de mis padres.
–Desde que le comentaron la
idea, dejó clara su preferencia
para que se rotularan sus dos
apellidos. ¿Qué orgullosa hu-
biera estado sumadre, verdad?
–¡Y lo estará!. Estoy completa-
mente seguro. Tampoco fue una
exigencia, más bien una sugeren-
cia. Por cuestiones profesionales
acabas utilizando solo uno de los
apellidos, pero en un ámbito lo-
cal como este, en el que nos cono-
cemos todos, me pareció de enor-
me justicia que apareciera tam-

bién el apellido de mi madre, su-
gerencia que aceptaron con natu-
ralidad desde el Ayuntamiento, y
la misma alegría y entusiasmo
con las que lo propuse.
–¿Cómo describiría las caracte-
rísticas del teatro deNerva?
–Es un teatro de unas dimensio-
nes bastante adecuadas en cuan-
to a su capacidad se refiere. Pero
lo verdaderamente importante
es llenarlo de contenido. La cali-
dad acústica siempre se puede
mejorar, que por cierto la de Ner-
va es razonablemente buena por-
que la música llega a todos los
rincones con limpieza, sin dema-
siada reverberación. Pero insisto,
lo importante es que tenga una
actividad constante que permita
que el teatro sea el centro de re-
ferencia cultural de las artes mu-
sicales y teatrales en nuestro
pueblo. Es cierto que para esto se
necesitan muchos recursos, pero
a veces prima más la imagina-
ción, la voluntad y la perseveran-
cia para conseguirlo. Después
tiene un plus sentimental con los
pianos del maestro Rojas dando

la bienvenida al público a la en-
trada del teatro en el hall.
–Otros Hijos Predilectos de Ner-
va, como usted, marcaron una
época que el pueblo les recono-
ció muchomás tarde bautizando
los edificios más emblemáticos
con sus nombres: el IES
Vázquez Díaz, el CEIP Maestro
Rojas, la Biblioteca Municipal
José María Morón, etc. En su ca-
so lo hacen estando aún en acti-
vo, ¿estamosanteunanuevaeta-
pa lideradaporJavierPerianes?
–No lo sé. Si estuviera en un con-
curso de televisión pasaría pala-
bra (risas). Tengo una tendencia
natural a vivir el presente sin
pensar demasiado en lo que su-
cede, sino simplemente actuar y
hacerlo, porque al final te puede
afectar de una manera o de otra.
Tengo la sensación permanente
de estar haciendo el camino.
¿Hacia dónde? No lo sé, ya se ve-
rá. ¿Desde dónde? Eso sí que lo
sé y lo tengo muy presente cada
día. La única certeza que tengo es
de dónde vengo, cuales son mis
raíces y los valores en los que

fundamentar mi vida. Pero hacia
dónde uno va es casi imposible
saberlo. La verdad es que este ti-
po de preguntas no me las hago,
porque me impiden mirar hacia
delante con naturalidad. Creo
que lo que uno ha conseguido, no
sirve de nada si no tienes claro lo
que quieres seguir consiguiendo.
–En lo que sí estaremos de acuer-
do es en que nuestra TierradeAr-
tistas sigue produciendo a buen
ritmo.
–Pero no podemos caer en la auto-
complacencia. Tenemos que seguir
haciendo posible que todos estos
talentos que quieran desarrollar su
vocación en un futuro, lo puedan
hacer sin problemas. Para esto hay
unos responsables que tienen que
poner esa alfombra para que los
más jóvenes puedan desarrollar su
talento y tengan la oportunidad
que merecen. Así que, evitemos la
autocomplacencia y sigamos tra-
bajando en este sentido.
–Qué pena que no se vaya a llenar
el teatro por culpa de las restric-
cionesdelaCovid-19.
–Teníamos dos opciones: pospo-

JOSEP MOLINA

El artista Javier Perianes.

JAVIER PERIANES GRANERO. PIANISTA

VOCESDEHUELVA

“Será un día
muy bonito
para disfrutar”



HUELVA

HUELVA INFORMACIÓN | Domingo18deJulio de2021 25

nerlo otra vez hasta que mejorara
la situación o sacarlo adelante aho-
ra que teníamos la gran oportuni-
dad de hacerlo con la Orquesta Jo-
ven de Andalucía. Era una oportu-
nidad que no podíamos dejar pasar
porque se hubiera dilatado mucho
más en el tiempo. No obstante, to-
das las personas que no puedan ac-
ceder al teatro podrán seguir el
concierto a través de una pantalla
gigante que se pondrá en el paseo
al aire libre.
–Hace11años, en la inauguración
del nuevo teatro que protagonizó
con la Sinfónica de Córdoba en
unas jornadasen lasque también
se lenombróHijoPredilectode la
Villa, no cabía una alfiler. ¿Cómo
recuerda esosmomentos?
–Lo recuerdo como si fuera ayer.
Celebrábamos el 125 aniversario
de nuestro pueblo. Fueron unos dí-
as muy emotivos y especiales que
vivimos con intensidad y que pude
compartir con toda la familia. Aho-
ra tendremos la feliz coincidencia
de volver a disfrutar del mismo di-
rector de orquesta que vino en
aquella ocasión, Manuel Hernán-
dez Silva.
–Desde laaperturadel nuevo tea-
troha tenidooportunidadde tocar
en varias ocasiones. También lo

hizo junto a la Orquesta Joven de
Andalucía enenerode2012.Aho-
ra lo vuelve a hacer 9 años des-
pués. ¿Cómodescribiría suvíncu-
lo de unión con la OJA?
–Siempre me he sentido muy cer-
ca de un programa que recoge lo
mejor de los jóvenes músicos an-
daluces. Es todo un ejemplo de su-
peración. Lo chicos que ven a estos
jóvenes actuar quieren estar algún
día también en la OJA. Yo he teni-
do la gran suerte de tocar en esta
orquesta a la misma vez que un so-
brino mío, así como con otros cha-
vales de Nerva. Han sido situacio-
nes realmente emocionantes. Mi
vínculo con este programa viene
de hace muchos años. Yo debuté
con la OJA hace más de veinte
años con el concierto Nº 3 de
Beethoven. Ahora me encuentro
con muchos compañeros en con-
ciertos que me recuerdan que to-
caron conmigo. Aunque pueda pa-
recer lo contrario, momentos co-
mo estos me rejuvenecen y me re-
troalimentan. Es una relación muy
especial y un programa muy signi-
ficativo. Si no existiera este pro-
grama habría que inventarlo. Sus
frutos son constatables tempora-
da tras temporada. Muchos de los
miembros de esta orquesta son
protagonistas en orquestas nacio-
nales e internacionales ocupando
puestos de enorme responsabili-
dad. El paso por la OJA para ha si-
do inolvidable y fundamental. Es-

toy encantado de volver a hacer
música con ellos.
–-¿Con qué programa nos van a
deleitar?
–En la primera parte estaré con
ellos para hacer el Concierto Nº 5
para Piano y Orquesta en Fa Ma-
yor, Op. 103 “Egipcio” del compo-
sitor francés Camile Saint-Saëns,
que compuso durante una de sus
visitas por el Nilo. El segundo mo-
vimiento de esta parte os sonará
mucho, como a música española,
y es que la música árabe tiene tam-
bién ese toque español. La segun-
da parte estará dedicada a una de
las grandes sinfonías de Johannes

Brahms, la Nª 4 en Mi Menor,
Op.98.
–Se ha incorporado a la Gira de
Veranode laOJA traspasarporel
Festival de Música y Danza de
Granada donde recibe laMedalla
de Honor. Cuantísimo honor, y
perdón por la redundancia.
–Mi relación con este festival ha si-
do muy fructífera y muy profunda.
Cuando me dieron la noticia, me
dije: ¡Pero si solo tengo 42 años!
¿Cómo me dan la Medalla de Ho-
nor? Y es que mis primeras inter-
venciones se remontan a más de
veinte años. He tenido una presen-
cia constante en este festival. Ha-

ber sido artista residente en esta 70
edición ha sido un verdadero ho-
nor para mí. El vínculo y la relación
entre Granada y un servidor ha si-
do muy fructífera y muy especial a
lo largo de todos estos años. Fue un
acto precioso, muy emotivo y muy
especial, un acto inolvidable.
–-¿Qué tal el nuevo disco para el
sello Harmonia Mundi dedicado
íntegramente a Chopin?
–El disco salió al mercado el pasa-
do 9 de julio. En este nuevo trabajo
que hemos grabado en los Estudios
Teldex de Berlín nos acercamos a
dos obras absolutamente capitales
en la producción para piano de

Chopin. Están presentes dos de las
tres grandes que compuso, las nú-
meros 2 y 3, que representan la ma-
durez del músico, a pesar de su
muerte prematura. Y luego lo he-
mos cruzado con tres mazurcas co-
mo pórtico, descanso y despedida
de las dos sonatas. Para el futuro te-
nemos otros planes que iremos des-
velando más adelante. Pero un dis-
co no deja de ser nada más y nada
menos que una foto, una postal, un
momento.
–¿Cómo ha ido esta temporada
marcada por la Covid?
–Ha sido muy especial y diferente.
Pero cuando la miro con retrospec-
tiva te puedo decir que no he para-
do. La mayoría de los proyectos
que estaban previstos se han pos-
puesto, pero en lugar de estos han
venido muchos otros que han ido
surgiendo semana tras semana al
tener un calendario más abierto
que de costumbre. El primer con-
cierto después del confinamiento
lo hice el 20 de junio con la Orques-
ta Nacional, un día antes de que se
levantara el estado de alarma.
También ha habido una presencia
muy notable en España porque las
condiciones para viajar fuera del
país eran salvajes, casi imposibles
de cumplir. Y aún así, conseguidos

estar en Japón, Bélgica, Francia,
Italia, Alemania… Ha habido mo-
mentos en los que he estado en una
nueve, no he parado. Todas las se-
manas hemos tenido actividades
con orquestas, recitales, música de
cámara. También hemos puesto en
práctica otro tipo de conciertos on-
line y en streaming. Hemos explo-
rado todas las posibilidades para
demostrar al mundo que seguía-
mos vivos y en acción. Ya para el
año que viene iremos recuperando
el pulso habitual con conciertos en
EE.UU. Canadá, Luxemburgo,
Londres, Alemania, Australia.
–Pues ya solo nos queda disfru-
tar de la música hoy, a pesar de
las restricciones a las que esta-
remos sometidos.
–Sin duda que lo haremos. Podre-
mos disfrutar de la música en vivo
y en directo porque vamos a tener
en el teatro unas medidas de segu-
ridad extraordinarias. No consta
que se haya producido ningún
brote de Covid-19 en ningún tea-
tro de España. Así que, estaremos
seguros y disfrutaremos de la mú-
sica con seguridad. A los que pue-
dan les animo a venir para com-
partirlo en vivo con nosotros y a
los que no, que lo disfruten en di-
recto por las pantallas que se van a
ubicar en el centro del pueblo. Se-
rá un día muy bonito para disfru-
tar y reencontrarnos con nuestro
teatro y la cultura en nuestro pue-
blo.

JUAN A. HIPÓLITO

Siempremehe
sentidomuycercadeun
programaque recoge lo
mejor de los jóvenes
músicosandaluces”

No consta que se
haya producido ningún
brote de Covid-19 en
ningún teatro de
España”

MARÍA MARÍ-PÉREZ
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La Consejería de Salud y Familias
de la Junta de Andalucía notificó
ayer 272 nuevos positivos de coro-
navirus en la provincia de Huelva
en las últimas 48 horas. La locali-
zación de los contagios, sumados
a los del sábado (234), se dan en:
Aracena (1), Aroche (1), Calañas
(4), El Campillo (1), El Cerro de
Andévalo (1), Cortegana (3), Cor-
telazor (2), Cumbres Mayores (1),
Fuenteheridos (1), Galaroza (1),
Jabugo (1), Nerva (13), Valverde
del Camino (11), Zalamea la Real
(1), La Zarza-Perrunal (2), Al-
monte (7), Beas (9), Bollullos Par
del Condado (3), Bonares (7), Gi-
braleón (6), Lucena del Puerto
(4), Manzanilla (1), Moguer (26),
Niebla (3), La Palma del Condado
(7), Palos de la Frontera (24), Pa-
terna del Campo (1), Rociana del
Condado (2), San Bartolomé de la
Torre (1), San Juan del Puerto (6),
Trigueros (2), Villalba (1), Aljara-
que (32), Alosno (1), Ayamonte
(30), Cartaya (20), Huelva capital
(186), Isla Cristina (30), Lepe
(23), Punta Umbría (23), Santa
Bárbara de Casa (2), Villablanca
(2), Villanueva de los Castillejos
(1) y 2 casos en municipios sin es-
pecificar.

Además, la tasa de incidencia
provincial aumentó durante el fin
de semana en más de 64 puntos
pasando de los 291,9 a los 356,8
casos por cada 100.000 habitantes
en los últimos 14 días.

En cuanto a los hospitalizados,
Huelva cuenta en estos momentos
con 26 ingresados, de los que 4 se
encuentran en la Unidad de Cui-
dados Intensivos. En el resto de
Andalucía, la situación hospitala-
ria es la siguiente: Almería (24
hospitalizaciones, de las que 4 en

UCI), Cádiz (78 hospitalizaciones,
de las que 11 en UCI), Córdoba (69
hospitalizaciones, de las que 13 en
UCI), Granada (89 hospitalizacio-
nes, de las que 24 en UCI), Jaén
(46 hospitalizaciones, de las que 8
en UCI), Málaga (267 hospitaliza-
ciones, de las que 48 en UCI) y Se-
villa (113 hospitalizaciones, de las
que 37 en UCI). La buena noticia
del día es que no hay que lamentar
fallecidos por la Covid-19 en el te-
rritorio onubense. También hay
que sumar 90 personas que han
superado la enfermedad en estas
dos últimas jornadas.

La provincia supera el medio millar
de nuevos positivos en tres días

RAFA DEL BARRIO

Varias personas pasean por el centro de Huelva.

● El territorio onubense acumula 506 contagios en las últimas 72 horas ●La tasa de
incidencia crece desde el viernes más de 64 puntos pasando de los 291,9 a los 356,8 casos

S. H. HUELVA

La Consejería de Salud y Fami-
lias, a través de los Distritos de
Atención Primaria Huelva-Costa
y Condado-Campiña y el Área de
Gestión Sanitaria Norte, organi-
za esta semana en la provincia
tres nuevas jornadas de vacuna-
ción masiva contra el Covid-19
sin cita previa, dirigidas en esta
ocasión de forma específica a po-
blación de 30 a 39 años, es decir,
nacida entre 1982 y 1991, que

aún no haya accedido al progra-
ma de inmunización actualmen-
te en marcha. En concreto, perso-
nas de estas edades que no ten-
gan ninguna dosis de la vacuna o
que, en caso de haber contraído el
coronavirus, hayan transcurrido
seis meses desde el diagnóstico.

La primera de estas convocato-
rias tendrá lugar hoy en horario
matinal y de tarde (de 10:00 a
20:00) en el punto de Auto-Vacu-
nación del estadio Nuevo Colom-
bino para población diana resi-

dente en la capital. La segunda,
mañana en horario vespertino
(de 15:30 a 19:30) en el punto de
vacunación de Minas de Riotinto,
situado en el centro de participa-
ción activa de mayores, para per-
sonas de la franja edad estableci-
da procedentes de cualquiera de
las localidades adscritas al Área
de Gestión Sanitaria Norte. Y la
tercera, el viernes en el punto de
Auto-Vacunación de Lepe tam-
bién durante todo el día (de
10:00 a 20:00), enfocada a este

mismo colectivo del municipio le-
pero y de otros vecinos de esta zo-
na de la comarca de la Costa.

Se trata de las primeras inicia-
tivas de este tipo en la provincia y
a nivel andaluz en las que el lla-
mamiento sin necesidad de cita
desciende a población a partir de
30 años.

En las jornadas de la capital y
Lepe se seguirá el modelo de Au-
to-Vacunas, es decir, el usuario
accede directamente en vehículo
al recinto, mientras que en Rio-

tinto es vacunación convencional
a pie. En las tres se inocularán pri-
meras dosis de vacunas de ARNm
(Moderna en este caso), que son
los preparados indicados para el
grupo poblacional de 30 a 39
años de edad.

En cuanto a la cita para la se-
gunda dosis, se facilitará en la
mayoría de los casos en el mo-
mento de la vacunación o será co-
municada con posterioridad por
su centro sanitario vía SMS o lla-
mada telefónica, pudiendo con-
sultarse en la página web del Ser-
vicio Andaluz de Salud (SAS) me-
diante ClicSalud+, en el aparta-
do Mis Citas.

Continúan las jornadas de vacunación sin cita

LA BATALLA CONTRA EL CORONAVIRUS 3 La evolución de la pandemia

Nerva llama a la responsabilidad de los jóvenes

El Ayuntamiento de Nerva acaba
de hacer un llamamiento a la
responsabilidad de los jóvenes
de la localidadminera ante el in-
cremento de casos de Covid-19
registradosmayoritariamente en
este sector de la población du-
rante los últimos días. Según los
datos quemaneja el Instituto de
Estadística y Cartografía de An-
dalucía, IECA, la tasa incidencia
PDIA en los últimos 14 días ha

guardia ante la flexibilidad de la
medidas adoptadas en Andalucía
desde el levantamiento del esta-
do de alarma. Desde el Ayunta-
miento aconsejan a todos aque-
llos vecinos nacidos entre 1982 y
1991, que aún no hayan accedido
al programa de inmunización ac-
tualmente enmarcha, aprove-
chen la jornada de vacunación
sin cita prevista paramañana /
JUANA. HIPÓLITO

ascendido en Nerva hasta los
348,2 , muy cerca de lamedia
onubense y andaluza, confirmando
18 casos en los últimos 14 días y
17 en la última semana. Aunque
por el momento se descarta cual-
quier tipo demedida extraordinaria
para frenar este incremento, tanto
el alcalde de Nerva, José Antonio
Ayala, como su concejala de Sani-
dad, Ylenia Rodríguez, han incidido
en la necesidad de no bajar la
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Juan A. Hipólito NERVA

El teatro de Nerva ya luce con el
nombre de Javier Perianes Gra-
nero en vez del que le daba la rei-
na británica Victoria desde 1910.
El pianista nervense descubría el
nuevo rótulo en compañía del al-
calde José Antonio Ayala ante de-
cenas de seguidores y al son del
famoso pasodoble del maestro
Rojas que da nombre a la locali-
dad minera, interpretado por la
banda de música local. Lo hacía a

la finalización del concierto ofre-
cido junto a la Orquesta Joven de
Andalucía (OJA) en señal de
agradecimiento a la decisión to-
mada por unanimidad en el seno
del Pleno de la Corporación Mu-
nicipal hace más de año y medio.

Perianes volvía a coincidir con
el director de orquesta Manuel
Hernández Silva en el mismo es-
cenario del remodelado teatro
que inauguró hace 11 años junto
a la Orquesta Sinfónica de Cór-
doba y con los renovados músi-
cos de la OJA casi una década
después. El resultado volvió a ser
tan mágico como al de entonces,
salvo por las restricciones im-
puestas por el protocolo Covid-
19 que redujo el aforo a la mitad.
Para esta ocasión los músicos in-
terpretaron el Concierto Nº 5 pa-
ra Piano y Orquesta en Fa Mayor,
Op. 103 Egipcio del compositor
francés Camile Saint-Saëns, y la

Sinfonía Nª 4 en Mi Menor, Op.98
de Johannes Brahms, y de propi-
na y como broche de oro la inter-
pretación del pasodoble de Ner-
va.

El pianista nervense anuncia-
ba el mismo día del concierto en
una entrevista concedida a Huel-
va Información que sería “un día
muy bonito para disfrutar y reen-
contrarnos con nuestro teatro”, y
así fue. A la finalización del con-
cierto, todos, desde el propio Pe-
rianes hasta el alcalde de Nerva,
José Antonio Ayala, pasando por
la profesora de música María
Ramblado y la concejala de Cul-
tura, Lola Ballester, coincidían
en el calificativo.

Para Perianes, la ocasión mere-
cía un concierto de estas caracte-
rísticas en el que “todos pudieran
contagiarse de la energía y vitali-
dad de los jóvenes músicos que
pertenecen a la OJA”.

El teatro ya luce el nombre
del pianista Javier Perianes

ALICIA CASTILLA

Javier Perianes descorre la cortina en el teatro que lleva, a partir de ahora, su nombre.

● El artista local

ofrece un concierto

junto a la Orquesta

Joven de Andalucía

como agradecimiento

Llegan más de
70 guardias
civiles en
formación a la
provincia

S. H. HUELVA

La subdelegada del Gobierno
en Huelva, Manuela Parralo,
acompañada por el teniente
coronel jefe accidental de la
Comandancia de la Guardia
Civil en Huelva, Manuel Cayu-
so, presidió ayer un acto en el
Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos de Huelva, en el que
ha recibido a los 73 nuevos
guardias civiles que se incor-
poran a la provincia para rea-
lizar las prácticas correspon-
dientes a su periodo de forma-
ción.

Estos guardias en prácticas
llegan tras finalizar el curso
académico para completar su
formación en diferentes uni-
dades territoriales donde
prestaran su servicio refor-
zando las plantillas en el ini-
cio de la época estival.

Durante el acto, la subdele-
gada del Gobierno ha dado la
bienvenida a Huelva a los
agentes en prácticas, recal-
cando “la estrecha relación
que tienen los onubenses con
el cuerpo, siendo una institu-
ción muy valorada ”.

Por otro lado, el teniente co-
ronel ha recalcado que “Huel-
va es un lugar excelente para
desarrollar las prácticas poli-
ciales debido a la gran profe-
sionalidad que muestra los
agentes ya destinados en la
provincia”.

Los nuevos guardias civiles
llegan para incorporarse den-
tro del Plan Turismo Seguro,
para proporcionar vigilancia y
control durante el verano.

La situación
sanitaria deja
al público
sin su ‘Paseo
por el arte’

Jordi Landero AYAMONTE

Con el principal objetivo de
evitar de nuevo las habitua-
les aglomeraciones que ca-
racterizan al evento, y en un
“ejercicio de responsabili-
dad”, los organizadores del
tradicional Paseo por el arte
de Ayamonte, han decidido
suspender por segundo año
consecutivo una de las activi-
dades culturales estrella del
verano onubense.

Así lo ha dado a conocer el
Taller de Arte la Escalera, co-
lectivo que organiza dicha ac-
tividad en colaboración con el
Ayuntamiento de la ciudad
fronteriza, que ha precisado
que durante la reunión man-
tenida con el Consistorio “se
ha decidido la suspensión de
la IX edición del Paso por el
Arte por la situación provoca-
da por el Covid-19”.

Se trata de un “ejercicio de
responsabilidad”, recalcan los
organizadores, ya que “se ha
considerado que en la situa-
ción en la que nos encontra-
mos actualmente resulta muy
poco aconsejable la aglomera-
ción de personas en las calles
del centro, resultando muy di-
fícil si se celebrase, poder
guardar las medidas necesa-
rias para que fuese segura”.

El Taller de Arte la Escalera
también ha descartado otros
formatos alternativos para de-
sarrollar una actividad que se-
gún consideran “tiene sus pro-
pias características, idiosin-
crasia y forma, que le confie-
ren una seña de identidad”

S. P. HUELVA

La Consejería de Cultura y Patri-
monio Histórico, a través de la
Agencia Andaluza de Institucio-
nes Culturales, en colaboración
con las entidades locales inscri-
tas en la Red Andaluza de Teatros
Públicos, lleva esta semana cinco
espectáculos a los municipios de

Trigueros, Valverde del Camino,
Cortegana, Punta Umbría y Lepe.

Hoy martes, en el Parque del
Pacífico de Trigueros, la compa-
ñía de Dani daNielo ofrece el es-
pectáculo de magia y circo
Cirkalgia, con Daniel Corbalán
Vives y Úrsula Rosma. El miérco-
les en la Plaza Ramón y Cajal de
Valverde del Camino, Irene de
Paz, artista de circo, especializa-
da en equilibrio sobre alambre,
nos cortará el aliento con La Ma-
deja, un solo de equilibrio sobre
cable en torno al arte de tejer.

Por su parte, la dramaturgia en
sus orígenes clásicos con una mi-
rada actual llega al teatro Capitol

Sierra de Cortegana, el viernes,
con Paripé Teatro y la obra Des-
pués de Fedra interpretada por
Amada Santos, que lleva más de
cincuenta actuaciones por Espa-
ña. El próximo viernes en Punta
Umbría actuará otro gran actor,
Manuel Monteagudo que esceni-
fica Taí Virginia, una tragicome-
dia sobre la vejez, la soledad y la
locura. La programación culmi-
na esta semana el domingo, con
los niños como protagonistas en
el Auditorio Parque Camaleón de
Lepe. La compañía Escenoteca,
bajo la dirección de Pepa Muriel,
hará las delicias de los más jóve-
nes con Cuentos para bailar.

Municipios de Huelva acogerán
esta semana cinco espectáculos
LaRedAndaluzade

TeatrosPúblicos

programaen laprovincia

circo,músicay teatro

◗ NERVA

◗ ARTES

◗ AYAMONMTE ◗ SEGURIDAD
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Lacrisis del
coronavirus

LA EVOLUCIÓN
DE LA PANDEMIA

Eva Sánchez HUELVA

Hace siete días la incidencia del
coronavirus en la provincia de
Huelva recuperaba niveles del
mes de febrero. Entonces, la tasa
se situaba en 266,8 casos por
100.000 habitantes y ayer ese
mismo indicador era de 407,9,
según la actualización de la Con-
sejería de Salud y Familias.
Huelva volvía a rebasar la línea
de los 250, la que marca el ries-
go extremo de contagio y una se-

mana después va camino de los
500. En paralelo, esta línea as-
cendente en lo que respecta a la
incidencia no supone hasta el
momento un incremento en la
ocupación de las UCI, un aspec-
to muy relacionado con el hecho
de que cada vez más población
está protegida gracias a las vacu-
nas.

En concreto, hay 42 pacientes
de coronavirus atendidos en los
hospitales de la provincia y tres
de ellos están en Cuidados Inten-

sivos. Respecto al global de hos-
pitalizaciones, son tres más que
el día anterior mientras que las
UCI permanecen sin cambios.
Los datos referentes a la última
jornada reflejan también que
hay doscientas personas más
contagiadas en una nueva jorna-
da sin fallecidos y en la que se
han recuperado 67 personas.

El incremento en la tasa de in-
cidencia se refleja también en un
aumento progresivo en el núme-
ro de municipios en riesgo extre-

mo. Si hace siete días había ca-
torce en esa situación, en la ac-
tualidad son más de veinte las
localidades afectadas. Destaca
de entre todas ellas Cortelazor,
que con 299 habitantes presenta
una tasa de incidencia 1.337,8.

Precisamente, debido a la baja
población del municipio, el co-
mité territorial de Salud Pública
de Alto Impacto reunido ayer no
decretó el cierre perimetral. En
lo que respecta a Huelva, tampo-
co hubo novedades respecto a los

niveles de alerta, de manera que
el distrito sanitario Huelva Cos-
ta se mantiene en el Nivel 2 y
tanto el Área Norte como el dis-
trito Condado Campiña perma-
necen en Nivel 1.

Hasta hace dos días, era Niebla
el único pueblo que rebasaba li-
geramente los mil casos y ahora
se sitúa en 777,5. Tras Cortela-
zor, las localidades onubenses
con las tasas más elevadas son
Castaño del Robledo (877,2), Is-
la Cristina (747,9), Beas (668),
Palos de la Frontera (655,8) y La
Zarza (638,5). También por en-
cima de la tasa provincial
(407,9) se sitúan Ayamonte
(554,4), Lepe (538), la capital
(515,9), Bonares (495), Punta
Umbría (468,9), Moguer
(452,7) y Nerva (445).

En relación con los nuevos
contagios, la cifra de doscientos
correspondiente a Huelva es la
segunda más baja en el entorno
andaluz, ya que Jaén ocupa el úl-
timo lugar con 167 nuevos casos
en el último día. Son las provin-
cias de Málaga y Cádiz las que
concentran el mayor incremento
de positivos con 880 y 509, res-
pectivamente. Les siguen Sevilla
(397), Granada (302), Almería
(274) y Córdoba (220).

En el apartado de hospitaliza-
ciones, Almería es la provincia
con menos pacientes afectados,
35. Sin embargo, cuenta con seis
ingresados en UCI, el doble que
en el caso onubense. En Andalu-
cía, es Málaga la que registra
peores datos con 342 hospitali-
zaciones, 48 de ellas en UCI. Por
medio están Sevilla (144, 39 en
UCI), Granada (115, 27 en UCI),
Cádiz (99, 7 en UCI), Córdoba
(84, 19 en UCI) y Jaén (50, 11 en
UCI).

La tasa provincial suma 140
puntos en la última semana

JOSUÉ CORREA

Una céntrica calle de la capital en la que la mayoría de personas mantienen la mascarilla.

●La incidencia es de 407,9 casos por 100.000 habitantes, frente a los 266,8 de hace siete días
●Nohay cambios: Huelva Costa sigue enNivel 2 y el ÁreaNorte, Condado yCampiña en el Nivel 1

Juan A. Hipólito NERVA

El Ayuntamiento de Nerva solici-
ta la colaboración de las familias
para frenar el aumento de casos
de covid entre la población juve-
nil, que continúa en ascenso. Es-
ta petición se suma al llamamien-
to a la responsabilidad de los pro-
pios jóvenes realizado hace tan
solo unos días desde la Adminis-

tración local, desde donde indi-
can que los contagios han au-
mentado entre los jóvenes de la
localidad minera.

La concejala de Sanidad, Ylenia
Rodríguez, insiste en la necesi-
dad de no bajar la guardia y aten-
der a todas las recomendaciones
realizadas por las autoridades sa-
nitarias. “Esto no ha terminado.
Tenemos que ser conscientes del

peligro al que sometemos a todos
nuestros vecinos si no cumplimos
con las medidas de seguridad vi-
gentes. De seguir así la situación
nos veremos obligados a contem-
plar seriamente medidas alterna-
tivas como el cierre de la piscina
municipal, así como de otros de-
partamentos municipales fre-
cuentados por el público juvenil”,
advierte. Rodríguez recuerda que

deben guardar la cuarentena to-
das aquellas personas que hayan
estado en contacto directo con
positivos, así como de advertirlo
a las autoridades sanitarias. La
edil recuerda también la obliga-
toriedad de llevar la mascarilla al
aire libre cuando no se pueda ga-
rantizar el distanciamiento inter-
personal y mantener el hábito del
lavado de manos. En este sentido,

pide también la ayuda de las fa-
milias en la concienciación de los
más jóvenes para que eviten por
todos los medios participar en bo-
tellones. “La situación puede
agravarse si no podemos remedio
de inmediato”, subraya.

Según el Instituto de Estadísti-
ca y Cartografía de Andalucía,
IECA, la tasa de incidencia ha as-
cendido en Nerva hasta los 445
casos por 100.000 habitantes,
por encima de la onubense. En
los últimos 18 días se han confir-
mado 23 casos, 17 en la última
semana. Fuentes municipales
prevén un aumento de las cifras
en los próximos días.

ElAyuntamiento deNerva pide colaboración
de las familias para frenar los casos en jóvenes
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J. M. Lugardo HUELVA

La ola estival todavía no ha lle-
gado a la orilla. Durante su reco-
rrido está levantando cientos de
nuevos positivos en la provincia
de Huelva, en el resto de Anda-
lucía, y del país. Tanta es la fuer-
za con la que la ola está atrave-
sando el mes de julio que las
alarmas han saltado en las co-
munidades autónomas en forma
de restricciones y llamamientos
a la responsabilidad. El proceso
de vacunación sigue su curso pe-
ro, a estas alturas del calenda-
rio, no ha sido suficiente su al-
cance como para paralizar los
contagios.

Son los jóvenes quienes están
en estos momentos en el centro
del radar del coronavirus. Tanto
es así, que en edades juveniles se
triplica la tasa de incidencia me-
dia de la provincia de Huelva.
Con ejemplos concretos, actual-
mente el territorio onubense
cuenta con una tasa de inciden-
cia de 438,6 casos por cada
100.000 habitantes en los últi-
mos 14 días, después de un cre-
cimiento de más de 30 puntos en
la última jornada. Y mientras
que esta cifra es preocupante lo
es mucho más la tasa que se con-
centra en los jóvenes entre 15 y
29 años, que alcanza en estos

momentos los 1.353,6 casos. La
mitad de los positivos notifica-
dos en Huelva en la última se-
mana pertenece a personas en
este tramo de edad.

En términos generales, la Con-
sejería de Salud y Familias de la
Junta de Andalucía notificó ayer
un total de 291 nuevos positivos
de coronavirus en la provincia de
Huelva en las últimas 24 horas.
Esto significa un nuevo creci-
miento de contagios en el terri-
torio onubense. Algunos de estos
positivos se localizaron en: Ara-
cena (5), El Campillo (1), El Ce-
rro de Andévalo (1), Cortegana
(2), Cumbres Mayores (2), Enci-
nasola (3), Fuenteheridos (1),
Galaroza (1), Minas de Riotinto
(1), Nerva (8), Santa Ana la Re-
al (2), Valverde del Camino (15),
Zalamea la Real (1), Almonte
(2), Beas (6), Bonares (3), Esca-
cena del Campo (2), Gibraleón

(4), Lucena del Puerto (3), Mo-
guer (8), Niebla (1), La Palma
del Condado (-1), Palos de la
Frontera (10), Rociana del Con-
dado (1), San Bartolomé de la
Torre (2), San Juan del Puerto
(2), Trigueros (2), Santa Bárba-
ra de Casa (1), Punta Umbría
(18), Lepe (20), Isla Cristina
(21), Huelva capital (108), Car-
taya (8) y Ayamonte (12).

En cuanto a las hospitalizacio-
nes, la provincia cuenta actual-
mente con 40 ingresados, de los
que 5 se encuentran en la Unidad
de Cuidados Intensivos. Por otro
lado, Salud notifica 80 curados
en el territorio onubense. La
buena noticia de la jornada es
que no hubo que lamentar falle-
cidos a causa de la Covid-19 en la
provincia de Huelva.

Los jóvenes entre 15 y 29 años
triplican la incidencia media

JOSUÉ CORREA

Varias personas pasean por el centro de Huelva.

● Salud notifica un
nuevo crecimiento
de contagios con
291 positivos en
las últimas horas

Actualmente hay 40
ingresados, de los que
5 están en la Unidad de
Cuidados Intensivos

Juan A. Hipólito NERVA

Nerva se someterá a un nuevo cri-
bado poblacional en los próximos
días tras el incremento de casos de
Covid-19 detectados durante las
últimas semanas, mayoritaria-
mente entre jóvenes de la locali-
dad minera. Según anuncian des-
de el Ayuntamiento de Nerva, tras
conversación mantenida entre el
alcalde José Antonio Ayala y la de-

legada territorial de Salud, Ma-
nuela Caro, se está programando
el cribado para el próximo martes
entre las 09:00 y las 11:30 a las
puertas del Teatro Javier Perianes
Granero. Las personas selecciona-
das recibirán la notificación vía
SMS.

La decisión de este nuevo criba-
do se ha tomado en el seno del Co-
mité Territorial de Alerta de Salud
Pública de Alto Impacto. Además
de Nerva, La Zarza-Perrunal y
Beas en la provincia de Huelva, se
llevarán a cabo cribados masivos
en 43 localidades andaluzas, re-
partidas en todas las provincias.

Tanto el alcalde de Nerva, como
su concejala de Sanidad, Ylenia

Rodríguez han destacado la im-
portancia de realizar este nuevo
cribado en la localidad ante el
alarmante incremento de casos
entre la población juvenil y han
pedido la máxima colaboración
por parte de la ciudadanía. “Es
muy importante que todas aque-
llas personas que reciban la noti-
ficación por parte de Salud acu-
dan a la cita para realizarse las
pruebas. Se trata de un simple
gesto solidario que redundará en
la tranquilidad de toda la pobla-
ción”, aseguran. Según los datos
que maneja el IECA, la tasa inci-
dencia PDIA en los últimos 14 dí-
as ha ascendido en Nerva hasta
los 580,4, por encima de la media
onubense y andaluza, confirman-
do 30 casos en los últimos 14 días
y 22 en la última semana. Aunque
fuentes municipales aseguran de
forma extraoficial que esas cifras
pueden aumentar en los próximos
días.

Los próximos cribados poblacionales serán
en Nerva, La Zarza-Perrunal y Beas
Elalcaldenervense

destacalaimportancia

deestaspruebasanteel

incrementodecasos

JUAN A. HIPÓLITO

Unidad móvil del SAS en Nerva.

LA BATALLA CONTRA EL CORONAVIRUS 3 La evolución de la pandemia
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Eva Sánchez HUELVA

En la última jornada la provin-
cia de Huelva ha sumado 221
contagios y la tasa de incidencia
ha aumentado diez puntos y se
sitúa en 524,4 casos por
100.000 habitantes. La última
actualización de la Consejería
de Salud y Familias se completa
con 51 personas hospitalizadas
en los centros onubenses, seis
de ellos en Cuidados Intensivos.

En relación con los nuevos ca-
sos Jaén, con 173, es la única
provincia que registra menos
casos que Huelva. Estas dos pro-
vincias además coinciden en el
número de hospitalizaciones,
también las más bajas de Anda-
lucía, aunque en el caso de la
provincia oriental los enfermos
en UCI son nueve, tres más que
en el caso onubense. A la cabe-
za de nuevos casos está Málaga,
con 1.594, donde además falle-
cieron seis personas como con-
secuencia del Covid. Le siguie-
ron Cádiz (678), Almería (627),
Sevilla (600), Córdoba (586) y
Granada (275).

Respecto al día anterior,
Huelva pasa de 323 casos repor-
tados el lunes a los 221 notifica-
dos ayer, si bien en el primer ca-
so el dato corresponde a 48 ho-

ras –el domingo no hay infor-
mación sobre los contagios–. En
cuanto a los hospitalizados, han
pasado de 43 a 51 con dos pa-
cientes más en UCI.

La diferencia es más notable
si se toma como referencia la úl-
tima semana. Los datos reporta-
dos el pasado martes señalaban
un aumento de contagios de
144 (por 221 ayer) y 26 hospita-
lizaciones, tres de ellas en UCI
(por 51 y 6 en UCI de la última
jornada). Pero el indicador que
más refleja el contraste es la ta-
sa de incidencia, que era de
356,8 casos por 100.000 habi-
tantes hace siete días frente a la

de 524,4 correspondiente a la
última actualización de Salud y
Familias. Huelva rebasa por
tanto ya con mucho la línea ro-

ja de la tasa de 250, que marca
el riesgo grave de contagio.

La capital onubense y Bona-
res son las localidades con más

casos nuevos el último día con
81 y 49 respectivamente. A un
día de la reunión de los comités
provinciales de alerta para revi-
sar la situación, la semana pasa-
da sólo Niebla registraba una
tasa por encima de los mil casos.
Según los datos del Instituto de
Estadística y Cartografía, ayer
eran cuatro los municipios onu-
benses en esa situación: Corte-
lazor, Encinasola, Santa Ana la
Real y Bollullos Par del Conda-
do. Por encima de los 500 se si-
túan Cañaveral de León, Casta-
ño del Robledo, Cortegana,
Cumbres Mayores, Nerva, Luce-
na del Puerto, Moguer, Palos de

la Frontera, Aljaraque, Ayamon-
te, Cartaya, Isla Cristina, Lepe,
Punta Umbría y la capital onu-
bense.

Actualmente, el distrito sani-
tario con mayor nivel de alerta
es Huelva Costa, en Nivel 2. Es
por tanto el área con la tasa de
incidencia dentro de la provin-
cia, 631,7. Tanto la Sierra como
el Condado-Campiña se sitúan
en el Nivel 1 con unas tasas de
412,5 y 372,5 respectivamente.
Las tres áreas sanitarias en las
que se divide Huelva por tanto
están muy por encima de los
250 casos por 100.000 habitan-
tes.

En el lado positivo, un día más
la provincia no registra falleci-
dos a causa del coronavirus.
Desde que comenzara la pande-
mia 395 personas han muerto
en Huelva. En cuanto a los recu-
perados, ayer fueron 134 las
personas cuyo restablecimiento
se notificó.

La campaña de vacunación si-
gue adelante, la razón principal
por la que el aumento de conta-
gios del mes actual no se tradu-
ce en una presión hospitalaria
que, aunque también va en au-
mento, no llega a la situación lí-
mite de los peores momentos de
la pandemia. En Huelva ya hay
296.274 personas con la pauta
de vacunación completada. Por
encima de esta cifra se sitúan
las 340.435 que han recibido al
menos un pinchazo. En conjun-
to, el número total de dosis ad-
ministradas en la provincia con
los distintos preparados de los
laboratorios autorizados llega a
595.190.

La quinta ola gana terreno con
un ascenso continuo de casos

JOSUÉ CORREA

Exterior del Hospital Juan Ramón Jiménez de la capital onubense.

●El último parte de
Salud indica que la
provincia suma
221 casos y la tasa
sube diez puntos

Una jornadamás sin
fallecidos con 134
enfermos recuperados
del coronavirus

LA BATALLA CONTRA EL CORONAVIRUS 3 La evolución de la pandemia

Juan A. Hipólito NERVA

A falta de confirmación oficial
por parte de las autoridades sa-
nitarias del número exacto de
positivos, el cribado masivo rea-
lizado la mañana de ayer en
Nerva ha detectado varios casos
de Covid entre las personas que
acudieron a la unidad móvil pa-
ra hacerse la prueba.

Salud ya ha confirmado los
casos positivos a las personas

afectadas a través de una llama-
da telefónica, indicándoles las
pautas a seguir. Se trata de per-
sonas asintomáticas que debe-
rán guardar la preceptiva cua-
rentena en casa y dar a conocer
los contactos estrechos mante-
nidos en los últimos días.

Para estas pruebas se han uti-
lizado test rápidos de antíge-
nos, los cuales tienen altos nive-
les de efectividad, fiabilidad y
capacidad diagnóstica, equipa-
rables a los de una PCR. Su ven-
taja radica en que no requieren
instrumentos de lectura y se
pueden efectuar fuera de labo-
ratorio. Los resultados se obtie-
nen en apenas unos quince mi-
nutos.

Un equipo de seis profesiona-
les con las medidas pertinentes
para garantizar la seguridad en
todo momento, fue el encarga-
do de llevar a cabo las pruebas.

Tanto el alcalde, José Antonio
Ayala, como la concejala de Sa-
nidad del Ayuntamiento de Ner-
va, Ylenia Rodríguez, coincidie-
ron en destacar la importancia
de no bajar la guardia y atender
en todo momento las recomen-
daciones realizadas por las au-
toridades sanitarias. Este es el
segundo cribado poblacional
que se llevará a cabo en Nerva.
En el anterior, realizado el 25
de mayo participó el 50% de las
personas citadas, de entre más
de 300 nervenses, y no se llegó
a detectar ningún caso. La tasa
de incidencia de Nerva se sitúa
en 696,5, por encima de la me-
dia onubense y andaluza, con-
firmando 36 casos en los últi-
mos 14 días y 19 en la última se-
mana

El segundo cribado poblacional de Nerva
detecta positivos de carácter asintomático
ElAyuntamientohace

un llamamientoanobajar

laguardiayatender

las recomendaciones

M. G.

Segundo cribado poblacional en Nerva.

Los centros
hospitalarios atienden
a 51 pacientes,
seis de ellos en la UCI
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JUAN A. HIPÓLITO
Nerva, 29 Julio, 2021 - 07:26h

El Pleno del Ayuntamiento de Nerva ha acordado por unanimidad en sesión extraordinaria vía telemática la concesión de los
galardones Torres de Nerva 2021 al enfermero Francisco Delgado y las asociaciones de mujeres Concha Espina y Luna. Además.
Además, la Corporación Municipal reconoce el trabajo realizado desde los centros educativos de la localidad minera durante
la pandemia de covid-19, así como de la Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil por su especial implicación e
incuestionable labor.

Tras un año en blanco por culpa de la pandemia de coronavirus, Nerva volverá a celebrar su emancipación de Zalamea la Real
hace 136 años con una jornada cargada de solemnidad e historia que rememorará sus comienzos como villa independiente, y
en la que se reconoce la trayectoria y destacada labor de diferentes personalidades y colectivos en el seno de la sociedad local.

PROVINCIA

Nerva premia al enfermero Francisco Delgado
y a las asociaciones Concha Espina y Luna

La elección se ha llevado a cabo por unanimidad del Pleno. La entrega tendrá lugar el 7 de agosto

Asociaciones de mujeres Concha Espina, una de las premiadas en Nerva. / JUAN A. HIPÓLITO
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El enfermero Francisco Delgado Tena recibirá la Torre de Nerva a título individual en atención a los méritos y circunstancias
concurrentes. Su vocación sanitaria y entrega desmedida a la profesión le han hecho ganarse el respeto generalizado de todos
los nervenses. Cursó sus estudios de Enfermería en la Universidad de Huelva, concretamente en la promoción 1993-1996.
Posteriormente, amplió su formación con el III Máster en Enfermería de Urgencias y Emergencias por la Universidad de Sevilla,
entre los años 1997 y 1998. Ha trabajado en las urgencias de Portimao (Portugal) de 1998 a 1999; enfermero de emergencias, en
061, en la isla de Menorca de 1999 a 2004, lugar en el que perfecciona su formación en urgencias y emergencias sanitarias.

A partir del 2004 comienza a ejercer como enfermero en el centro de salud ‘Cristobal Roncero’ de Nerva, donde prosigue su
formación como enfermero de familia y atención primaria. Desde 2010 es Coordinador de Cuidados de Enfermería en la zona
básica de salud de Minas de Riotinto. Y durante la pandemia ha realizado las funciones de coordinador Covid en colegios,
institutos y conservatorios de la comarca.

Por otra parte, la Asociación de Mujeres “Concha Espina” nace con los albores del nuevo milenio, respondiendo a la
necesidad de incrementar la participación y voz femenina en la sociedad nervense, desarrollando desde el primer momento
una importante labor a muy diversos niveles, entre los que destacan la formación, la lucha por la igualdad y la dinamización
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cultural. El intercambio de ideas y las actividades de convivencia con otras asociaciones ha sido una constante en su
funcionamiento, como una manera de estrechar lazos con otros colectivos de mujeres, cuya orientación y labor tenían el mismo
enfoque, entrando en contacto de esta manera con los proyectos e iniciativas de otras entidades y ampliando por tanto el
abanico de actividades para dar respuesta a las necesidades de sus asociadas. Su asistencia a todos los actos municipales es
una constante, dejando claro la necesidad de la presencia femenina en todos los eventos en los que sea posible y constatando
el papel primordial de la mujer como motor de nuestra sociedad, tanto en tiempos pretéritos, presentes y futuros.

La organización de talleres, tanto a nivel individual como de manera conjunta con otras asociaciones, es algo habitual,
acercándose a otros colectivos y forjando nuevas amistades muy bene�ciosas a nivel personal, de cara también al crecimiento
social y para el propio funcionamiento de la asociación. Desde sus orígenes, la Asociación ha centrado todos sus esfuerzos en
promover la plena integración de la mujer en la vida social, así como en su participación en la misma, llevando a cabo la
promoción general de sus condiciones de vida y la colaboración en la consecución de todas sus aspiraciones, tanto en la esfera
personal como la sociolaboral.

Por último, la Asociación de Mujeres “Luna” surge de las inquietudes mostradas por un grupo de mujeres pertenecientes al
movimiento antivertedero de Nerva, constituyéndose en asociación en julio de 1996, animadas por el entonces Defensor del
Pueblo Andaluz, José Chamizo. Con un elevado número de socias, la búsqueda de un local para reunirse fue uno de sus grandes
objetivos para comenzar a trabajar, siendo necesario poner mucha imaginación, dado la escasa colaboración a todos los niveles.
En este sentido, es de reseñar la colaboración prestada por Paco Casero, al que nunca estarán lo su�cientemente agradecidas, al
cederles expresamente un local en un entorno maravilloso, del que aún a día de hoy siguen disfrutando.

Durante su periodo de andadura han realizado talleres de pintura, gimnasia, alfombras, mantones, trenzado de �ecos, corte y
confección, sevillanas, informática, etc. También han participado en actos del día de la Mujer, contra la violencia de género, en
solidaridad con el pueblo saharaui, en encuentros con otras asociaciones, etc. Han realizado viajes culturales, circuitos literarios
y un sinfín de actividades. También llevan a gala el haber tenido el honor como asociación de ser de las primeras en
homenajear al pianista Javier Perianes. Ahora, sus proyectos de futuro han dado un giro y llenan sus tardes de charlas, puestas
en común sobre algún tema que creen de relevancia, debates, etc. Y, llegadas a este punto, han creado un vínculo de amistad
que hace que esta asociación aporte mucho a sus propias vidas.

Las distinciones se entregarán el próximo 7 de agosto coincidiendo con la celebración del acto de Exaltación de la Villa que
por primera vez tendrá lugar al aire libre en el Parque Municipal Sor Modesta a las 20:30 horas.

COMENTAR / VER COMENTARIOS

La Asociación Luna también recibirá la Torre de Nerva.

La Asociación Luna también recibirá la Torre de Nerva. / JUAN A. HIPÓLITO
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La Universidad de Granada aca-
ba de recepcionar las muestras
óseas de los primeros 89 cuerpos
exhumados de las fosas comunes
del cementerio de Nerva, así co-
mo las tomas biológicas realiza-
das a medio centenar de familia-
res de represaliados por el Fran-
quismo durante la guerra civil
española, para su cotejo y poste-
rior identificación. Se trata de
una de las fases más decisivas del
proyecto de recuperación de Me-
moria Histórica iniciado en no-
viembre de 2017 en la localidad
minera, que alberga la fosa más
grande de la España rural.

La entrega la ha realizado en
persona el alcalde de Nerva, Jo-
sé Antonio Ayala, acompañado
por el director del equipo de ar-
queólogos, Andrés Fernández, a
quienes representantes de la Co-
ordinadora Cuenca Minera del
Río Tinto para la Recuperación
de la Memoria Histórica habían
confiado las muestras previa-
mente, manteniendo en todo
momento la cadena de custodia.
Tanto el primer edil nervense co-
mo el arqueólogo han querido
testimoniar el momento históri-
co como uno de los más impor-
tantes llevados a cabo hasta aho-
ra en uno de los pueblos del país
donde se ejerció una represión
con mayor ensañamiento y viru-
lencia hacia las víctimas.

El profesor Juan Carlos Álva-
rez, del Laboratorio de Identifi-
cación Genética dependiente del

Departamento de Medicina Le-
gal, Toxicológica y Antropología
Física de la Facultad de Medici-
na de la Universidad de Grana-
da, advierte de la complejidad
del proceso, ya que al hándicap
del excesivo tiempo transcurrido
y el fallecimiento de los hijos di-
rectos de las personas represalia-
das, en el caso de Nerva se suma
la acidez del terreno minero en

el que estuvieron depositado los
cuerpos durante más de ocho dé-
cadas.

“Queremos ser honestos con
los familiares y advertirles de la
complejidad que muestra este
caso. Nuestro objetivo va a ser
encontrar la máxima cantidad
de ADN en los restos que hemos
recepcionado, pero todo depen-
derá de la calidad que presenten
las muestras. Nos gustaría que
este proceso fuera lo más rápido
posible porque entendemos el
componente humano que lleva
añadido”, aclara Álvarez.

En el mismo sentido se ha pro-
nunciado el director del equipo
de arqueólogos, Andrés Fernán-
dez.

La Universidad de Granada
recepciona las muestras
de los cuerpos exhumados
● Los expertos

advierten de la

complejidad del

proceso de análisis

de lasmuestras

H.I.

El alcalde y el arqueólogo, junto al representante de la Universidad.

El Juzgado
de Violencia
sobre la Mujer
archiva la causa
de Caraballo

S.P. HUELVA

El Juzgado de Violencia sobre
la Mujer de Huelva no en-
cuentra indicios incriminato-
rios contra Ignacio Caraballo
y archiva la causa que se ha
venido instruyendo desde el
pasado mes de octubre.

Y es que el pasado 23 octu-
bre saltó la noticia de que Ca-
raballo dio órdenes a sus
abogados para que interpusie-
ran de forma urgente una que-
rella por denuncia falsa con-
tra una exmilitante del PSOE,
tras la denuncia que esta per-
sona presentó contra él por un
supuesto caso de violencia de
género.

Ignacio Caraballo prestó
declaración en el Juzgado de
Violencia de Género de Huel-
va y manifestó ante la jueza su
“absoluta inocencia” y negó
de forma “categórica y rotun-
da” cada uno de los hechos de-
nunciados, que según su testi-
monio “no se han producido
en ningún lugar ni en ningún
tiempo”. Por todo ello, ha or-
denado a sus abogados iniciar
todas las medidas legales a su
alcance para defender su ima-
gen, su integridad y su honor.

El auto, del Juzgado de Vio-
lencia sobre la Mujer estable-
ce ahora que de todas las dili-
gencias de investigación prac-
ticadas durante estos meses
de instrucción se concluye
que no existen indicios incri-
minatorios contra Ignacio Ca-
raballo y se determina por ello
el sobreseimiento y archivo de
la causa.

Ignacio Caraballo ha expre-
sado a personas de su entorno
y del PSOE de Huelva su satis-
facción personal y familiar
por este auto y de forma espe-
cial su deseo de olvidar todo lo
que ha vivido y de pasar pági-
na de forma definitiva tras
meses de sufrimiento.

El Consistorio
crea una red de
voluntariado
para mejorar
el municipio

S.P. HUELVA

El Ayuntamiento de Almo-
naster la Real ha creado una
red de voluntariado cuya
función es trabajar en la me-
jora de la imagen del munici-
pio.

El grupo, formado por veci-
nos a los que les mueven sus
ganas de mejorar la locali-
dad, está coordinado por la
Concejalía de Turismo.

“La idea parte de una serie
de vecinos del propio pueblo,
personas que se preocupan
por conservar el patrimonio
histórico y artístico”, ha ex-
plicado la concejala de Turis-
mo, Tamara Romero, que ha
subrayado el trabajo que se
está realizando “Están apor-
tando muchas ideas y desde
el Ayuntamiento vemos en
todo lo que se puede actuar”,
ha señalado.

La creación de este grupo
de voluntariado responde al
deseo del Consistorio de que
sus vecinos “colaboren y opi-
nen en todo lo que tenga que
ver con Almonaster”, tal y co-
mo ha traslado su alcalde,
Jacinto Vázquez, en innume-
rables ocasiones, “haciendo
de la participación ciudada-
na una nueva forma de hacer
política”.

Los voluntarios que for-
man parte de esta red infor-
man al Ayuntamiento de
cualquier incidencia que
puedan observar en las calles
de la localidad y todas estas
apreciaciones son tomadas
en consideración para poder
ser subsanadas en el menor
tiempo posible.

El grupo ya ha comenzado
sus tareas y están coordina-
dos por la concejala de turis-
mo, trabajará conjuntamen-
te para que Almonaster siga
siendo uno de los pueblos
más bonitos de España.

S.P. HUELVA

La Unión Europea (UE) y Mauri-
tania han alcanzado un nuevo
acuerdo de pesca que mantendrá
las posibilidades de capturas de
la flota para España, primer país
beneficiado, y ofrece permisos
para 68 barcos de Andalucía, Ca-
narias, Galicia y el País Vasco.

El nuevo acuerdo beneficiará a
Huelva ofreciendo posibilidades
pesqueras para 5.000 toneladas
anuales por parte de los maris-
queros, y hasta 25 licencias si-
multáneas en esta modalidad,
que utilizará íntegramente la flo-
ta española onubense

El Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, cuyo titu-

lar, Luis Planas, ha destacado que
el pacto “asegura la continuidad
de la flota española en aguas
mauritanas” y tendrá una dura-
ción de cinco años. Según ha ex-
plicado el ministerio, se podrán
beneficiar hasta un máximo de
68 embarcaciones españolas, lo
que supone “la totalidad de las
posibilidades de pesca del proto-

colo anterior, con algunas mejo-
ras técnicas”.

El acuerdo con Mauritania es
el más importante para la UE en
materia pesquera y todavía debe
ser ratificado por ambas partes,
pero se aplicará de forma provi-
sional a partir del 15 de noviem-
bre, fecha en la que acaba la pró-
rroga del protocolo actual.

En contrapartida, prevé una
contribución financiera de la UE
a Mauritania por valor de 62 mi-
llones de euros para los dos pri-
meros años, y una revisión a par-
tir de la tercera campaña.

Huelva se beneficiará del acuerdo logrado
entre la Unión Europea y Mauritania

J.C.

Barcos de pesca en Punta Umbría.

◗ PESCA

◗ NERVA ◗ ALMONASTER ◗ TRIBUNALES

Lasmuestras óseas
entregadas son de los
primeros 89 cadáveres
rescatados
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JUAN A. HIPÓLITO
Nerva, 30 Julio, 2021 - 11:44h

El edil de Izquierda Unida-Adelante Nerva en el Ayuntamiento de Nerva, David Pérez ha renunciado a su acta de concejal "por
motivos laborales y personales". El militante de la formación izquierdista formaba parte de la Corporación Municipal desde
hacía seis años, a donde llegó como edil más joven de la democracia con apenas 24 años.

Pérez ha hecho pública su renuncia en su per�l de Facebook: "Esto es un hasta luego, porque quiénes tenemos espíritu de lucha
y de justicia no nos quedamos de brazos cruzados, aunque a veces es necesario descansar y los motivos personales y
laborales nos hacen tomar decisiones como está, porque los que venimos a servir y no a servirnos de ella, lo teníamos claro
desde siempre".

PROVINCIA

David Pérez renuncia a su acta de concejal de
IU en el Ayuntamiento de Nerva

El edil, que formaba parte de la Corporación Municipal desde hacía seis años, ha dimitido por
motivos laborales y personales



David Pérez con la portavoz del grupo IU / H.I. (Huelva)
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La renuncia se registró de forma o�cial el pasado lunes 26 de julio, haciéndose efectiva como dación de cuentas en el pasado
pleno extraordinario celebrado dos días después, coincidiendo con la elección de las Torres de Nerva, y "sin avisar a la portavoz
del grupo", lo que ha provocado malestar en el seno de la formación izquierdista, al no poder dar las oportunas explicaciones,
y en el propio edil dimisionario, que tampoco se ha podido despedirse como hubiera deseado.

En su mensaje de despedida a través de las redes sociales, Pérez ha dado las gracias a todos los nervenses que durante los
dos últimos mandatos municipales decidieron elegirlo para formar parte de la Corporación por la formación izquierdista. "Ha
sido para mí un honor y responsabilidad defender los intereses de los vecinos y luchar por construir una Nerva mejor, donde los
jóvenes tuvieran su propio espacio, donde la diversidad y la tolerancia ondeara de nuestra torre con orgullo, y aportar un granito
de arena para que cambie el rumbo de nuestro pueblo", destaca.

Del mismo modo, el edil dimisionario, que también renuncia a su puesto como representante de Relaciones con el Movimiento
Asociativo en la Asamblea Local de IU, ha tenido palabras de afecto para sus compañeros de grupo y de la oposición, donde
a�rma, "me llevo algunos amigos, me habéis enseñado mucho, me habéis echo crecer".

Por el momento, la formación izquierdista no ha desvelado quién sustituirá a David Pérez como concejal de Izquierda Unida-
Adelante Nerva para acompañar a la portavoz Dolores Cabello. Lo que sí ha podido saber es que no será Isabel María Lancha de
la Rosa, número 3 en la lista electoral con la que la coalición de izquierdas se presentó a los comicios locales de 1999.
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Juan A. Hipólito NERVA

Un equipo de estudiantes de His-
toria –encabezado por la recién
egresada Gloria Castilla, clarine-
tista e historiadora del arte, más-
ter en Investigación Musical–
pertenecientes al grupo de jóve-
nes nervenses adscritos al Pro-
grama de Prácticas Formativas
del Ayuntamiento de Nerva, se
encuentra inmerso en pleno pro-
ceso archivístico y de cataloga-
ción de la ingente documenta-
ción procedente del estudio del
compositor local Manuel Rojas
Tirado. Es el autor del famoso pa-
sodoble que lleva el nombre de la
localidad minera.

Gran parte del legado musical
de Rojas se encuentra almacena-
do sin orden ni concierto en de-
pendencias municipales desde la
venta de su casa-estudio a finales
de la década
de los 90 del
siglo pasado.
El mismo lu-
gar en el que
hasta su res-
tauración y
posterior tras-
lado al teatro
para su exposi-
ción pública
permanecieron
los tres pianos
originarios del
maestro Rojas,
arrumbados en-
tre todo tipo de
cachivaches ob-
soletos, cubiertos
de polvo, a mer-
ced de las polillas.
Ahora, este equipo de jóvenes
universitarios que completan
Juan García y Raúl Juárez, se afa-
na en clasificar su legado entre el
caos más absoluto.

Los documentos, que se cuen-
tan por centenares, se están clasi-
ficando en dos grandes áreas.
Una, perteneciente a la autoría
del compositor nervense y otra,
relacionada con el repertorio de
otros autores. En la primera se en-
cuentran desde composiciones
editadas hasta partes de obras in-
completas, pasando por manus-
critos de obras desconocidas atri-
buidas a Rojas, como Laine, Him-
no de las Flechas o Cruz la Cartu-

ja, por poner algunos ejemplos.
También han aparecido ejercicios
de armonía e intervalos musica-
les, manuscritos sobre lenguaje y
teoría musical, y corresponden-
cia de entrada y salida. En cuanto
a la documentación sobre otros
compositores para repertorio de
conciertos, se han hallado multi-
tud de partituras de música de cá-
mara, para orquestina, piano y
grandes agrupaciones, así como
todo tipo de revistas musicales,
boletines de directores y periódi-
cos de la época, libros de estudio
y ejercicios virtuosos.

Los componentes del equipo
encargado de clasificar el legado
musical de Rojas, que agradecen
la confianza depositada en ellos
por la administración local para
emprender el trabajo de clasifica-
ción, confiesan desconocer hasta

ahora semejan-
te volumen de
documenta-
ción. Y todos
coinciden en la
conveniencia y
necesidad de
emprender
una fase pos-
terior de di-
vulgación pa-
ra conoci-
miento del
público en
general y de
investigado-
res, muy en
particular.
“Cuando
abrimos la

puerta del almacén
no salíamos de nuestro asombro.
Tampoco sabíamos muy bien por
dónde empezar. Después de unas
semanas podemos decir que el
trabajo no puede ser más gratifi-
cante. Habrá que ir precisando
con mayor detalle todas las cate-
gorías conforme avance la inves-
tigación”, puntualizan los jóve-
nes investigadores.

El alcalde de Nerva, José Anto-
nio Ayala, que se muestra muy
satisfecho con el trabajo empren-
dido por el equipo de jóvenes
universitarios, apuesta también
por esa fase posterior de divulga-
ción, para la que no dudará en
pedir ayuda a la Diputación de
Huelva. “Estamos ante uno de los

legados musicales más importan-
tes de la provincia onubense, que
duerme desde hace dos décadas
el sueño de los justos. Ya he tras-
ladado a la Diputación la necesi-
dad de diseñar una fase de divul-
gación para conocimiento públi-
co”, adelanta.

A Manuel Rojas Tirado (1898-
1953) se le conoce, entre un gran
número de composiciones, por
su famoso pasodoble Nerva
(1933), que Gloria Castilla abor-
da en su Trabajo Fin de Máster
(TFM). “La clasificación tradicio-
nal divide a los pasodobles en mi-
litares, taurinos, regionales y de
concierto. El trabajo se centra en
el pasodoble torero, demostran-
do las características musicales
concretas de esta tipología a tra-
vés de la comparación entre pa-
sodobles de igual naturaleza. Se
trata de un estudio focalizado en
el famoso pasodoble del autor
nervense como paradigma del
género en el que, a través del co-
tejo con otros pasodobles tauri-
nos, se concluye su filiación a es-
ta categoría. De igual manera, se
aborda la recepción de Nerva en
la actualidad, para deducir su
trasvase del coso taurino a las sa-
las de concierto”.

Castilla recuerda cómo Rojas
comenzó su carrera musical a
edad temprana, concluyendo sus
estudios en el Conservatorio de
Música de Sevilla en 1914, con 16
años. “Fue el pianista por exce-

Tras la pista del legado musical
del autor del pasodoble ‘Nerva’
●Unequipode jóvenes investigadores
trabaja en el proceso archivístico y
de catalogación de los documentos
originales del maestro Rojas

MÚSICA | UN TESORO POR DESENTRAÑAR
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lencia de los círculos de socieda-
des de Nerva: Círculo La Unión,
Círculo Mercantil y Sociedad
Centro Comercial. En este últi-
mo, se tiene la certeza de que co-
braba un sueldo fijo al mes con
contrato anual donde se aña-
dían, aparte, los conciertos con la
orquesta para los bailes. Existe
testimonio de que, al menos des-
de 1934, Rojas tocaba en el Cen-
tro como pianista. Su compromi-
so con la sociedad debió ser con-
siderable, ya que se responsabili-
zó a seguir tocando de forma gra-
tuita a pesar de la crisis económi-
ca que atravesaba el Centro en
1938 (ASCC, Junta General Ordi-
naria, 23 de enero de 1938)”,
cuenta en su trabajo.

El fallecimiento inesperado y
temprano de Rojas dejó numero-
sas lagunas respecto a su vida y
obra que aún, hoy día, están por
descubrir. Para Castilla, es posi-
ble afirmar que “Rojas trabajaba
por encargo de los diferentes
ayuntamientos, instituciones o
asociaciones que solicitaran sus
servicios. Este hecho es testifica-
do gracias a las dedicaciones ob-
servadas en los libretos origina-
les que corroboran las afirmacio-
nes expuestas. Además, sus obras
eran compuestas en un primer
momento a piano y, posterior-
mente, eran adaptadas a su or-
questa, cuya plantilla se compo-
nía de primer saxofón alto, se-
gundo saxofón alto, tenor, trom-

bón, trompeta en do, violín, con-
trabajo y piano. Rojas, acompa-
ñado de sus músicos, ofrecía con-
ciertos en verbenas y bailes, por
lo que es lógico que las partituras
originales estuvieran compues-
tas para esa agrupación tan con-

creta. A este respecto, no todos
los pasodobles fueron transcritos
por el compositor ex profeso pa-
ra banda, sino que solo corrieron
esa suerte los más populares. Es-
tos son los casos de Nerva y ”.

J. A. Hipólito HUELVA

La joven investigadora Gloria
Castilla defiende que, “en cues-
tiones musicales, Nerva es in-
dudablemente un pasodoble
taurino, ya que atendiendo a
sus características formales
cumple con las premisas de es-
te subgénero… Sin embargo,
estos recursos pudieron ser uti-
lizados sin la finalidad última
de llevarlo al coso, ya que, y co-
mo bien se ha aseverado ante-
riormente, la primera edición
fue escrita para piano, poste-
riormente para orquestina y fi-
nalmente para banda. Al com-
parar las tres versiones, llama
la atención que el recurso de
4ªJ no aparezca en la edición
de piano, la originaria. Esto
puede explicar la finalidad pa-
ra la que fue arreglada la ver-
sión para banda a partir de la
de orquestina, que sí las recoge.
Inclusive, el cotejo de las tres
ediciones permite descubrir la
adaptabilidad de la tonalidad
principal, ya que para las ver-
siones de piano y orquestina,
Nerva está compuesto en la me-
nor, pero, si atendemos a la edi-
ción para banda, ésta se escribe
en sol menor. En este sentido,
la trompeta utilizada en la or-
questina es la trompeta en do,
mientras que la trompeta utili-
zada, habitualmente, en las
bandas de música es la trompe-
ta en si bemol. Por ello, se de-

duce que una de las razones por las
que se llevó a cabo este arreglo se
basó en la adecuación de la parti-
tura a la afinación de la trompeta,
ya que de no ser así, no se obten-
dría el mismo resultado de brillan-
tez solista”.

Finalmente, Castilla afirma que
“Nerva excede del ámbito taurino,
integrándose como parte del re-
pertorio de concierto de bandas
cuya procedencia no se limita a la
provincia de Huelva ni queda res-
tringido a la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía, sino que, prác-
ticamente, forma parte de con-
ciertos de toda la península. Si
bien es un pasodoble taurino por-
que sus características musicales
lo definen, podría afirmarse que
se trata de un pasodoble de con-
cierto, ya que su funcionalidad
queda revocada al incluirlo en
conciertos a la par que obras sin-
fónicas. Un ejemplo de ello es el
concierto por la Orquesta Sinfóni-
ca del Conservatorio Estatal de
Moscú (López, 2001: 24), la inter-
pretación por la Orquesta y Coro
Ciudad de Linares (Jaén) en Cas-
tres (Francia) en 2008 (Velasco,
2008:25) o la conversación entre
Dávila Miura y Abel Moreno, cu-
yas afirmaciones dejan claro que
en relación a Nerva: ‘la gente te pi-
de que no torees para poder dis-
frutar del solo’ (Muñoz, 2018:69).
En estas líneas se aprecia lo bien
aceptado que se encuentra actual-
mente Nerva como pasodoble de
concierto”.

REPORTAJE GRÁFICO: JUAN A. HIPÓLITO

Partituras del maestro musical nervense Manuel Rojas, una muestra de las valiosas piezas de su legado que ahora analiza un grupo de historiadores para su posterior divulgación.

4

1.Miembros del equipo de

investigadores que analiza la ingente

cantidad de documentos del músico

Manuel Rojas. 2. Ejemplar de ‘La

Esfera’, pieza del legado que se

analiza. 3. Gloria Castilla está al

frente de los historiadores que

clasifican los documentos. 4. Los

investigadores en plena labor de

investigación. 5.Manuscritos, uno de

ellos con soneto que pone letra al

pasodoble ‘Nerva’.
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Una pieza que
vamás allá del
género taurino
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Juan A. Hipólito NERVA

Tras un año en blanco por culpa
de la Covid-19, los nervenses han
celebrado la emancipación de Za-
lamela la Real hace 136 años con
el acto de Exaltación de la Villa en
el que se entregaron los galardo-
nes Torre de Nerva 2021 al enfer-
mero Francisco Delgado y a las
asociaciones de mujeres Concha
Espina y Luna. También se reco-
noció el trabajo realizado desde
los centros educativos de la loca-
lidad minera durante la pande-
mia, así como de la Policía Local,
Guardia Civil y Protección Civil
por su especial implicación e in-
cuestionable labor.

Por primer vez en casi 20 años
de sucesivas edición, el acto se ce-
lebró al aire libre en el parque mu-
nicipal Sor Modesta para cumplir
con las normas de seguridad anti-

Covid recomendadas por las au-
toridades sanitarias, y se inició
con un minuto de silencio en me-
moria de los vecinos a los que la
nueva enfermedad arrebató del
seno de sus familias, de sus ami-
gos y de la sociedad local. El even-
to también contó por primera vez
con acompañamiento musical en
directo a cargo de los jóvenes Glo-
ria Castilla y Raúl López.

El enfermero Francisco Delga-
do Tena recibió la Torre de Ner-
va a título individual en atención
a los méritos y circunstancias con-
currentes. Su vocación sanitaria y
entrega desmedida a la profesión
le han hecho ganarse el respeto
generalizado de todos los nerven-
ses. Paco ejerce como enfermero
en el centro de salud Cristobal
Roncero de Nerva desde 2004 y
desde 2010 es Coordinador de
Cuidados de Enfermería en la zo-

na básica de salud de Minas de
Riotinto. Durante la pandemia ha
venido realizado las funciones de
coordinador Covid en colegios,
institutos y conservatorios de la
comarca.

Por otra parte, las presidentas
de las asociaciones de mujeres
Concha Espina y Luna, Conchita
Morano y Elvira Alcázar, recogie-
ron también los galardones Torre
de Nerva en representación de
sus respectivos colectivos de mu-
jeres, en señal de reconocimiento
a la labor realizada durante tan-
tos años a favor de la igualdad de
género y el empoderamiento fe-
menino en el seno de la sociedad
local, con el desarrollo de todo ti-
po de actividades. Además, se re-
conoció también el trabajo reali-
zado durante la pandemia por la

Policía Local, Guardia Civil y Pro-
tección Civil, así como desde los
centros educativos de la localidad
minera. El esfuerzo y constancia
demostrada por los miembros de
estas fuerzas de seguridad y vo-
luntariado merecieron el recono-
cimiento de la sociedad local. La
comunidad educativa también ha
sabido plantar cara a la Covid-19
sin dejar de mantener el contacto
entre docentes y estudiantes a
través de las nuevas tecnologías,

poniendo a prueba su capacidad
de inventiva y resiliencia que han
llegado a superar con nota.

Antes del discurso institucional
del alcalde nervense, la presiden-
ta de la Diputación de Huelva,
María Eugenia Limón, presente
en el acto, se dirigió a los presen-
tes para poner en valor un nuevo
tiempo de “más y mejor munici-
palismo” y trabajar desde el orga-
nismo supramunicipal, codo con
codo, con todos los municipios
onubenses para atender sus nece-
sidades.

Por su parte, las primeras pala-
bras del discurso institucional del
alcalde de Nerva, José Antonio
Ayala, fueron de recuerdo para
los nervenses a los que la pande-
mia les arrebató la vida y de con-
suelo hacia sus familiares.

El municipio
reconoce a sus
vecinos más
ejemplares
●Un enfermero y dos asociaciones de

mujeres reciben los galardones Torres

de Nerva con motivo de la Exaltación

H.I.

Los galardonados con las Torres de Nerva.

◗ NERVA

El Ayuntamiento
mejora las
instalaciones
deportivas del
municipio

S. P. BEAS

Coincidiendo con el cierre de
las instalaciones deportivas
municipales al público, el Ayun-
tamiento de Beas ha iniciado
una serie de obras de mejora de
las mismas.

Por un lado se va a proceder a
modificar los accesos al Polide-
portivo Municipal Bartolomé
Fernández Serrano, unas obras
que van a consistir en la demo-
lición del acceso existente; la
ejecución de muro de conten-
ción para salvar el desnivel en-
tre Diego Velázquez y el polide-
portivo, con ejecución de ram-
pas y escalera de acceso.

La inversión prevista suma
102.540 euros con el objetivo de
ir eliminando las barreras ar-
quitectónicas en el municipio.

S. P. SAN JUAN DEL PUERTO

San Juan del Puerto cuenta des-
de hace unos días con su nueva
Oficina Municipal de Turismo.
Se encuentra ubicada en la Pla-
za de España nº 9, a la entrada
del Convento del Carmen del si-
glo XVI y según la alcaldesa Ro-
cío Cárdenas y concejal de Tu-

rismo y Patrimonio Juan Martínez,
se convertirá en el punto de en-
cuentro donde turistas, residentes
o personas interesadas en conocer
algún aspecto turístico concreto
del municipio puedan acudir a ella
e informarse de cuanto requieran.

El horario de atención al públi-
co es de lunes a viernes, de 9:00 a
14 :00 y el teléfono 678 984 987.

La localidad pone en
marcha su primera
Oficina de Turismo

H.I..

Nueva Oficina de Turismo en San Juan del Puerto

◗ BEAS◗ SAN JUAN DEL PUERTO

El acto se celebró al
aire libre, por primera
vez en casi 20 años, en
el parque Sor Modesta
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Jordi Landero CARTAYA

Cartaya apostará un año más por
la cultura y las artes escénicas
con la celebración de una nueva
edición, la XVI, de su ya consoli-
dado Ciclo de Teatro de Otoño,
una iniciativa que se desarrolla-
rá entre los próximos días 29 de
octubre y 26 de noviembre, pe-
riodo durante el que pasarán por
las tablas del Teatro del Centro
Cultural de la Villa algunas de las
mejores compañías, actores y ac-
trices de teatro de más éxito a ni-
vel nacional. El cartel de la edi-
ción de este año, integrado por
cinco propuestas escénicas, fue
presentado ayer en rueda de
prensa por la alcaldesa de la loca-
lidad, Pepa González Bayo, quien
estuvo acompañada por la conce-
jala de Cultura, María Dolores
Carro; el primer teniente de al-
caldesa, Israel Medina; la conce-
jala de Juventud, Saray Oria, y el
director del centro cultural carta-
yero, Francisco Angulo.

Las representaciones se inicia-
rán el viernes, 29 de octubre, con
la obra Se infiel y no mires con
quien de la compañía Nearco
Producciones, una divertida co-
media que ha arrasado en Ma-
drid gracias a su calidad y al
elenco de artistas que le dan vi-
da, entre los que destacan Jose-
ma Yuste, Tete Delgado, Santia-
go Urralde, Esther del Prado o
Maribel Jara, entre otros. El vier-
nes 5 de noviembre le llega el
turno a la compañía Rokambo-
lestas, con la obra Juguetes Ro-
tos, liderada por Nacho Guerre-
ros y Kide Gueza.

La XVI edición del Ciclo de
Teatro de Otoño de Cartaya al-
canzará su ecuador el 12 de no-
viembre con Los mojigatos de la
compañía Teatro la Latina, enca-
bezando el reparto Gabino Die-
go y Carmen Barrantes. El 19 de
noviembre subirá sobre las ta-
blas del teatro cartayero la com-
pañía Lavi e Bel, con Babylón Ca-
baret, una representación inte-

grada por ocho artistas que de-
leitarán al público con música en
directo, acrobacias o números
cabareteros, entre otros. Final-
mente el 26 de noviembre se ce-
rrará el Ciclo con Andanzas y en-
tremeses de Juan Rana, la última
producción de la compañía Ron
Lalá, finalista de los premios
Max a la mejor adaptación y me-
jor vestuario. Todas las obras da-
rán comienzo a las 21:00 con un
aforo limitado a 294 localidades
en cumplimiento de la normati-
va anti-Covid.

Para las personas interesadas
en asistir a las cinco representa-
ciones el Área de Cultura del
Ayuntamiento de Cartaya ha dis-
puesto un bono –máximo de 8
por persona– que se podrá ad-
quirir en el Centro Cultural de la
Villa desde el próximo sábado, 4

de septiembre, hasta el 1 de oc-
tubre, en horario de 9:00 a
13:00, con precios de 55 euros
–para los poseedores del carné
cultural de Cartaya– y de 70 –sin
carné cultural–.

Según destacó ayer la primer
edil cartayera “esta edición vie-
ne a consolidar el compromiso y
la apuesta municipal por el fo-
mento y la difusión de la cultura
de una forma segura”, a lo que
añadió que “hemos sabido adap-
tarnos a las circunstancias, ofre-

ciendo un cartel de lujo con unos
precios públicos que hacen posi-
ble el acceso al disfrute de toda
la población”.

Por su parte la edil de Cultura
indicó que la presente edición
del Ciclo “es sin duda una de las
iniciativas culturales más impor-
tantes del otoño onubense, que
traerá a la localidad cinco impor-
tantes propuestas escénicas, de
la mano de las mejores compa-
ñías y artistas de nuestro país,
con la comedia y el espectáculo
musical como hilo conductor”.

Por último todos coincidieron
en destacar la proyección del
evento desde la perspectiva eco-
nómica y turística, “convirtién-
dose en una de las citas más rele-
vantes, generadora de sinergias
positivas en todos los sectores
económicos y sociales”.

El Ciclo de Teatro de
Cartaya traerá cinco
representaciones
de primer nivel
● El evento se desarrollará desde el 29 de

octubre al 26 de noviembre próximos en el

Centro Cultural de la Villa con aforo limitado

JORDI LANDERO

Imagen de la presentación de la programación del festival de teatro ayer en Cartaya.

Juan A. Hipólito NERVA

El pintor nervense Antonio Car-
los Millán expone El color de mis
raíces en el Centro Cultural. Se
trata de una muestra colorida de
una veintena de acuarelas sobre
motivos locales y ciudades anda-
luzas muy significativas para el
autor. De esta forma, la centena-
ria sociedad nervense, la segun-
da más antigua de España, recu-
pera la actividad cultural tras un
difícil año marcado por la pande-
mia de coronavirus.

Desde muy pequeño, Millán
manifestó su interés por la pintu-
ra y con tan solo 10 años comen-
zó a formarse en su localidad na-
tal en la Escuela de Pintura Anto-
nio León. Allí, entre acuarelas,

lienzos, carboncillos y óleos, pa-
só una divertida infancia y una
feliz adolescencia. Fue en esa es-
cuela donde se impregnó de co-
nocimiento gracias a las ense-
ñanzas de Antonio León, su eter-
no maestro, y de sus inolvidables
José Delgado y Antonio Alcaide.
En 1997, terminó su etapa en es-
ta escuela, de la que siempre se
ha sentido muy orgulloso.

Varios de sus trabajos son pre-
miados durante su trayectoria ar-
tística. En los años 1995 y 1997,
sus obras son seleccionadas co-
mo ganadoras y serán los carteles
anunciadores del Carnaval de
Nerva, y en 1999, también se es-
coge su obra, en esa ocasión para
representar la Semana Santa de
Nerva. Entre los años, 1994 y
2000 sus obras se mueven por
distintas exposiciones colectivas,
recibiendo siempre una crítica
constructiva por parte del públi-
co asistente.

Estudia Cerámica Artística en
la Escuela de Arte León Ortega de

Huelva, obteniendo el título de
técnico superior. En 2006, en su
querida Sevilla, cursa estudios de
Bellas Artes en la Universidad
Santa Isabel de Hungría (año
2006). Tras su paso por la Uni-
versidad, Antonio Carlos sigue
evolucionando como artista y
realiza obras con un alto conteni-
do personal, donde el autor es ca-
paz de volcar gran parte de su
mundo interior. Sin embargo, no
muchos tienen acceso a este tra-
bajo que el autor realiza como
una terapia para con el mismo.
En 2018, otra de sus obras repre-
senta el cartel anunciador de la
Romería de San Sebastián de To-
mares, localidad que supo reco-
nocer sus habilidades y se intere-
só siempre por su trabajo en los
años en los que allí vivió.

En la actualidad, está inmerso
en sus obras de acuarelas, en las
que muchos lugares emblemáti-
cos de su admirada Andalucía es-
tán siendo plasmados, con una
técnica precisa y acabados impo-
lutos. La obra de Antonio Carlos
es siempre un reflejo de su sentir
y de su forma de ver el mundo. La
pintura es para el autor su princi-
pal vía de escape y paradójica-
mente de conexión con el mundo
exterior.

Antonio Carlos Millán muestra el color de
sus raíces en el Centro Cultural de Nerva
Vuelven las exposiciones
culturales a la segunda
sociedad más antigua de
España

JUAN A. HIPÓLITO

Una de las pinturas expuestas en Nerva.

El ciclo comienza con

‘Se infiel y no mires con

quien’ con Josema

Yuste y Tete Delgado
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Los tres medios aéreos desplegados por el Plan Infoca en Nerva trabajan para controlar el fuego declarado junto al polígono
industrial El Peral, en el municipio minero.

Un helicóptero de transporte y extinción y dos aviones de carga en tierra trabajan con intensidad en estos momentos desde el
aire, junto a un contingente formado por 20 bomberos forestales, tres camiones autobombas, un técnico de operaciones y un
agente de medio ambiente, para el trabajo en tierra.

SUCESOS

Medios aéreos del Infoca trabajan en el fuego declarado en Nerva. / JUAN A. HIPÓLITO

Los medios aéreos del Infoca trabajan para
controlar el incendio forestal en Nerva

El fuego permanece activo junto al polígono industrial de El Peral
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Juan A. Hipólito NERVA

La pintora riotinteña Rosa Pérez-
Carasa expone durante estos dí-
as en el Museo Vázquez Díaz de
Nerva alrededor de una veintena
de obras con la que pretende
mostrar la belleza oculta en edi-
ficios abandonados y lugares
baldíos de corte industrial, como
los que encontró en Riotinto du-
rante los años de inactividad mi-
nera.

Pérez-Carasa fija su atención
en todo aquello que pasa desa-
percibido, a pesar de formar par-
te de lo cotidiano. Su pincelada
cálida devuelve el esplendor per-
dido en edificios y fábricas a me-
dio derruir, cuyas estructuras es-
queléticas muestran otro atracti-
vo que la artista es capaz de im-
primir en sus lienzos.

Papel, cartón, DM, tabla o lien-
zo, cualquier soporte es ideal pa-
ra que Pérez-Carasa llene el vacío
de luz y color. Muelles de descar-
ga, hangares, naves gigantes,
grandes cintas transportadoras,
bancales, chimeneas y túneles…
protagonizan esta muestra pictó-
rica de óleos que recorren las en-
trañas del Riotinto minero de la
última década, triste y apagado,
del que la pintora riotinteña con-

sigue sacar oro de la nada. Tam-
bién lo hace con los restos de la
mina del preciado metal de Ro-
dalquilar en Níjar, Almería, y
Puertollano, Ciudad Real.

Rosa Pérez-Carasa (Riotinto,
1957) es Licenciada en Bellas Ar-
tes por la Facultad de Bellas Artes
de San Fernando, Madrid, y en
1981 obtuvo la Beca Paisaje del
Ministerio de Cultura. Ha parti-
cipado en innumerables exposi-
ciones individuales y colectivas
promovidas por galerías priva-
das e instituciones públicas espa-
ñolas.

Sus obras forman parte de co-
lecciones y museos repartidos
por toda la geografía nacional,
pero sobre todo de la Comunidad
de Madrid. De entre los premios
cosechados a lo largo de su tra-
yectoria pictórica destaca la Me-
dalla de Honor en el XXIII Premio
BMW de Pintura.

Los expertos enmarcan la pintu-
ra de la artista riotinteña dentro de
la tradición figurativa, con una
clara intención por expresar la re-
lación entre el ser humano y su en-
torno a través de la temática urba-
na, centrándose de forma muy es-
pecial en paisajes y escenarios que
perdieron su interés general, a pe-
sar de su belleza intrínseca.

Pérez-Carasa muestra en Nerva la
belleza oculta del Riotinto minero

H.I.

Cuadro de la pintora Rosa Pérez-Carasa

H.I.

Visitante contemplando unos de los cuadros

● Expondrá las obras durante estos
días en el Museo Vázquez Díaz de
Nerva ● La pintora fija la atención
en lo que pasa desapercibido

H.I.

Otras de las obras expuestas en el museo.
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R.P. HUELVA

La Entidad Local Autónoma (ELA)
de Tharsis continúa a la espera del
pronunciamiento del Tribunal Su-
premo (TS), después de que en di-
ciembre de 2020 presentara, jun-
to al Ayuntamiento de Alosno, un
recurso de casación contra el fallo
del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía (TSJA) por el que
anulaba su proceso de segrega-
ción del municipio matriz. El alcal-
de pedáneo, Lorenzo Gómez
(PSOE), ha indicado que espera
recibir algún tipo de respuesta a lo
largo del mes de septiembre.

Este mismo lunes, según ha in-
dicado Gómez, habló con los abo-
gados para conocer si había algún
tipo de resolución al respecto, pe-
ro ha lamentado que aún no haya
“indicios de nada”, ya que cuan-

do se interpuso el recurso se esti-
maba que el plazo de respuesta
rondaría sobre unos tres meses.

En este sentido, considera que
debe ser un caso “difícil de resol-
ver”, toda vez que ha manifestado
que esperaba un pronunciamiento
en el mes de julio, pero que confía
en que en el mes de septiembre ha-
ya “alguna determinación por fin”.

Tharsis recurrió al TS después
de que el TSJA se pronunciara en
octubre del pasado año contra la
segregación de la ELA del munici-
pio matriz al estimar el recurso
presentado por la Asociación por
Alosno. El fallo del alto tribunal
andaluz supuso, en palabras de
Gómez, “un palo histórico para el
pueblo” de Tharsis. En este senti-
do, tras conocerse, el presidente
de la ELA indicó que, aunque res-
petaba la decisión del tribunal,

consideraba que el fallo era “ca-
rente de argumentos” ya que “no
se valora en profundidad” los ar-
gumentos que todas las partes ha-
bían expuesto.

Igualmente, destacó que la sen-
tencia “no discute la trama econó-
mica ni de reparto ni nada”, sino
que “habla de que el pueblo no
tiene 5.000 habitantes”, algo que
aseveró “no comprender” ya que
“de los otros siete pueblos segre-
gados en Andalucía, el segundo
más grande era Tharsis”.

En este sentido, Gómez apuntó
que el TSJA se fijaba en unos argu-
mentos que la ley a la que se aco-
gieron para ese procedimiento
“no contempla” y que “ni la misma
Asociación por Alosno lo argu-
mentaba en su recurso”.

Por esto, subrayó que no com-
prendía que el fallo se basara “ex-
clusivamente” en el punto de los
habitantes y que no discutía “nin-
gún punto más como la delimita-
ción territorial, el reparto econó-
mico o las causas culturales”.

Todo esto llevó a que, conjun-
tamente con su municipio ma-

triz, Alosno, presentara el recur-
so ante el Supremo con la “espe-
ranza” de un pronunciamiento
positivo que permita una revi-
sión de la sentencia del TSJA.

La Junta de Andalucía aprobó
la segregación del municipio de
Tharsis del de Alosno el 2 de oc-
tubre de 2018, en Consejo de Go-
bierno, por el Decreto 182/2018,
junto a otros siete municipios an-
daluces, en el que también se en-
contraba la localidad onubense
de La Zarza-Perrunal.

Tras ser aprobada, la Asociación
por Alosno presentó un recurso
contencioso en diciembre de ese
mismo año por el que TSJA deci-
dió suspender cautelarmente el
decreto de la Junta de Andalucía
en tanto que se resolvía el recurso.

Esta suspensión cautelar fue
confirmada en marzo por la Sala
de lo Contencioso-Administrati-
vo del Alto Tribunal de Justicia
de Andalucía, por auto del 25 de
febrero, rechazando los recursos
presentados por la Junta y por los
ayuntamientos de Alosno y Thar-
sis contra la medida.

J.R. HUELVA

El anuncio de la marcha de Anto-
nio Roche de Vox y su paso a con-
cejal no adscrito en la Corpora-
ción municipal de Aljaraque fue
respondido ayer por la Junta
Gestora que dirige el partido de
en la provincia de Huelva. No hu-
bo ninguna valoración sobre las
acusaciones del edil por la “falta
de democracia interna” pero sí se
quiso aclarar que se abrió un ex-
pediente de expulsión a Roche
por haber aceptado un cargo en
la Oficina de Atención al Ciuda-
dano al equipo de gobierno local.

El punto de fricción, según ex-
plicaba Vox en una nota de pren-
sa, estaba precisamente en ese
puesto ofrecido a su concejal sin
que la Gestora “ni ningún otro ór-
gano del partido” tuviera conoci-
miento “de las negociaciones
previas”.

Desde la formación que lidera
Santiago Abascal se asegura que
el puesto ofrecido a Antonio Ro-
che está remunerado con 24.000
euros anuales. Fue por este moti-
vo por el que, aseguran, se solici-
tó al concejal que renunciara al
acuerdo alcanzado con el equipo
de gobierno de Aljaraque, ya que
“Vox no iba a tolerar una situa-

ción que suponía su dependencia
económica personal del grupo de
gobierno, puesto que don Anto-
nio Roche, según había manifes-
tado a esta Junta, se encontraba
en situación de paro laboral y no
disponía de más ingresos que los
que obtenía por acudir a los ple-
nos del Ayuntamiento” de Aljara-
que.

Desde la Gestora provincial se
explica que, “ante su negativa”, se
le propuso mantener el cargo pe-
ro sin remuneración. “No aceptó.
Tampoco aceptó devolver el acta
de concejal al partido, incum-
pliendo el Código Ético que había
firmado”.

A Vox, asegura, “no le quedaba
otra alternativa que abrir un ex-
pediente de expulsión”. No obs-
tante se explica que, “en agrade-
cimiento al trabajo realizado por
Roche desde los principios del
partido en Huelva y conociendo
las duras circunstancias persona-
les económicas por las que esta-
ba atravesando”, optaron por lle-
var el proceso “con la notoriedad
estrictamente necesaria y con la
máxima prudencia posible”.

Antonio Roche Solarana dio a
conocer el lunes su salida de Vox
y su solicitud al Ayuntamiento de
Aljaraque de pasar a ser concejal
no adscrito. En una nota remiti-
da por TUpatria, el nuevo parti-
do en el que se ha enrolado junto
a otros siete ex miembros de la
agrupación de Vox de Aljaraque,
Roche denunciaba “falta de aten-
ción del partido a nuestro muni-
cipio”, además de “falta de de-
mocracia interna” en Vox, e “in-
jerencias de tipo nacional que no
benefician a Aljaraque”.

La Gestora provincial habla de
“acusaciones que no vamos a en-
trar a valorar” y sólo deja claro
que Roche no propuso en ningún
momento mantenerse en su nue-
vo puesto municipal sin salario.

Tharsis espera una respuesta en un
mes a su recurso por la segregación

Vox defiende que tramitó la
expulsión de Roche tras acceder a
la Oficina de Atención al Ciudadano

● El Tribunal Supremo debe pronunciarse

sobre el recurso de casación presentados

por la ELA junto al Ayuntamiento de Alosno

Laformacióndescarta

valorarlasacusacionesdel

edilaljaraqueñosobrela

faltadedemocracia interna

M.G.

Antonio Roche, a la derecha, junto al edil de Vox en Huelva Wenceslao Font.

La Misa de
San Bartolomé
se celebra por
primera vez al
aire libre

Juan A. Hipólito NERVA

Por segundo año consecutivo,
San Bartolomé no salió en pro-
cesión por las calles de Nerva
este 24 de agosto por culpa de
la pandemia de Covid-19, pero
sí salió al encuentro de sus de-
votos en la misa al aire libre ce-
lebrada por primera vez en el
parque municipal Sor Modesta
a partir de las 21:00.

La Misa Solemne en Honor
a San Bartolomé presidida por
el párroco de Nerva, Pawel
Kaím, contó con el acompaña-
miento de Diego Capado y An-
tonio Fidalgo. En la misma
participó el Coro Virgen Mila-
grosa de Nerva y la Banda de
Música Villa de Nerva.

Los asistentes contaron a la
entrada del parque con un dis-
pensador de gel para lavarse
las manos. Además, desde la
Hermandad se recordó que en
el momento de darse la paz se
haría con una inclinación en
vez de la mano y para el mo-
mento de comulgar sería el pá-
rroco el que fuera hasta la per-
sona que lo solicite para evitar
colas. Todos debían respetar la
distancia interpersonal reco-
mendada por las autoridades
sanitarias, tal y como marca el
protocolo anticovid.

La hermana mayor de la
Hermandad de San Bartolo-
mé, Fátima Rodríguez aclara
que, “desde el primer día que
tomamos posesión de los car-
gos en esta Hermandad, ma-
nifestamos nuestro compro-
miso para trabajar dignamen-
te. Como cristianos nos mue-
ve promover el culto a Nuestro
Santo Patrón San Bartolomé,
colaborando con la Parroquia
y dando continuidad a nues-
tras tradiciones festivas”.

Para Rodríguez es funda-
mental seguir manteniendo vi-
vas las tradiciones religiosas
del pueblo: “Hoy, tras más de
un año viviendo esta situación
tan atípica marcada por la pan-
demia, no hemos podido dar
cabida a la procesión de la ima-
gen del Santo como se venía
haciendo tradicionalmente,
pero sí hemos continuado cele-
brando los cultos al Santo para
seguir perpetuando el fervor
entre nuestros ciudadanos”.

Desde la Hermandad invitan
a participar en las celebracio-
nes religiosas con fervor. “Por
ello os presentamos los distin-
tos horarios, días y lugar en los
cuales se celebrarán y traslada-
mos nuestra invitación a todo
aquel que movido por el fervor
al Santo participe de estas ce-
lebraciones religiosas”.

◗ NERVA◗ ANDÉVALO

◗ ALJARAQUE
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Juan A. Hipólito NERVA

Nerva conmemora el 26 de agosto
la entrada de las tropas subleva-
das a la II República en la locali-
dad minera que supuso el inicio de
una brutal represión sobre gran
parte de la población civil. Se tra-
ta de la efemérides más luctuosa
que se recuerda en la historia lo-
cal, manchada con la sangre de
cientos de ciudadanos cuyos res-
tos permanecen en las fosas comu-
nes del cementerio municipal 85
años después de aquella barbarie.

Para la ocasión, la Coordinado-
ra Cuenca Minera del Río Tinto
para la Memoria Histórica y el
Ayuntamiento de Nerva han orga-
nizado una serie de actos que se
iniciaran a las 19:00 horas con la
tradicional ofrenda floral y lectu-
ra de comunicado a los pies de las
fosas comunes del cementerio, la
más grande documentada de la
España rural, de las que se han re-
cuperado ya 89 esqueletos de re-
presaliados gracias al proyecto de
exhumación iniciado en noviem-
bre de 2017.

El resto de actividades se desa-
rrollarán en la plaza de los Hijos
Ilustres del Museo Vázquez Díaz
cuya balconada volverá a lucir la
bandera republicana. A las 19:30
tiene previsto inaugurarse la ex-
posición Objetos olvidados en la

que se mostrarán los objetos ex-
traídos de las fosas comunes del
cementerio de Nerva durante los
trabajos de exhumación llevados
a cabo durante los últimos cuatro
años por el equipo de arqueólogos
dirigido por Andrés Fernández.

A las 20:00 se presentará la últi-
ma novela del escritor nervense
Julián Granado, La ley del cobre.
Precisamente, el nuevo libro de
Granado se abre con la entrada de
las fuerzas nacionales en la locali-
dad minera el 26 de agosto de

1936, siendo el hilo conductor de
la trama las conversaciones man-
tenidas por el alférez Bleda, que
formaba parte de la columna mili-
tar liderada por el comandante Ál-
varez Rementería, y el doctor
Cristóbal Roncero, asesinado por
los golpistas un año después de la
entrada de las tropas, junto a otros
dos nervenses más, y su cuerpo
arrojado a la cuneta en algún pun-
to indeterminado de los alrededo-
res de Valverde del Camino.

Tras la presentación literaria,

tomará la palabra Antonio Marín,
nonagenario testigo de la salida de
Nerva hacia Sevilla de la columna
de hombres en defensa de la II Re-
pública cuya llegada a la capital
hispalense fue abortada por las
tropas del general Queipo de Lla-
no en La Pañoleta, Camas. A pesar
de los 85 años transcurridos, Ma-
rín recuerda como si fuese ayer
aquel acontecimiento, así como
las calamidades por las que tuvo
que pasar en plena guerra civil es-
pañola. Los actos finalizarán con

la actuación del trío 14 de abril,
que acaba de publicar su disco No
me arrepiento.
La barbarie comenzó a finales de
agosto de 1936. Nerva permane-
cía sitiada por las tropas subleva-
das a la II República y aislada del
resto de municipios de la provin-
cia de Huelva. Hacia el mediodía
del día 26 se daba cuenta de la ren-
dición del pueblo, sin la más míni-
ma resistencia, con la única inten-
ción de evitar cualquier derrama-
miento de sangre. Sin embargo,
por la tarde comenzó una repre-
sión que se prolongó durante me-
ses y finalizó con más de un millar
de personas desaparecidas, según
apuntan diferentes investigacio-
nes.

Los sucesos acontecidos en la lo-
calidad minera fueron de tal cru-
deza que, aún hoy día, 85 años
después, es difícil de afrontar por
parte de los familiares de las vícti-
mas. La inmensa mayoría de ellos
desconoce si sus antepasados se
encuentran en la doble fosa co-
mún de 223 metros cuadrados
ubicada tras los muros de la facha-
da principal del cementerio muni-
cipal.

Las secuelas de aquella repre-
sión no solo fueron físicas, tam-
bién psíquicas: el temor a nuevas
represalias caló hasta los huesos
en una población que, paralizada
por el miedo, vio con impotencia
como se anulaba por completo el
carácter reivindicativo de sus gen-
tes. Tuvieron que pasar más de 30
años para ver resurgir esa valentía
minera en forma de organizacio-
nes políticas y sindicales de corte
clandestino; más de medio siglo
para empezar a hablar, no sin cier-
to recelo, sobre todo lo ocurrido.

Nerva recuerda la entrada de las
tropas franquistas hace 85 años

H.I.

Imagen de la entrada de las tropas franquistas en la localidad minera.

● Ofrenda floral,

exposiciones y

presentaciones

literarias, entre

otros actos

En los ‘objetos
olvidados’ se muestran
enseres recuperados
de fosas comunes

◗ NERVA

S.P. EL GRANADO

La Unidad de Policía Nacional
adscrita a la Comunidad Autó-
noma Andaluza investiga a dos
personas como presuntos auto-
res del incendio forestal regis-
trado el pasado 14 de agosto en
el paraje El Sardón, en el térmi-
no municipal de El Granado.

Según ha informado la Poli-

cía Autonómica, las investiga-
ciones después de la extinción
del incendio han determinado
que la causa del mismo fue la
falta de mantenimiento de la lí-
nea eléctrica.

Una vez esclarecidas las cau-
sas la Policía ha procedido a in-
vestigar a estas dos personas
por un presunto delito de in-
cendio forestal por negligen-
cia.

El fuego se originó sobre las
16:45 del sábado 14 de agosto
en el paraje El Sardón y hasta la
zona se desplazaron en princi-
pio dos aviones de carga en tie-
rra, un helicóptero Kamov, un

helicóptero Súper Puma, dos
helicópteros de transporte y ex-
tinción, un avión de coordina-
ción, cuatro autobombas, una
unidad de análisis y seguimien-
to de incendios, dos brigadas
especiales -con 18 operativos-,
35 bomberos forestales, dos
técnicos de operaciones y un
agente de medio ambiente.

Poco después se incorpora-
ron al operativo dos aviones
anfibio y una unidad médica de
incendios forestales, así como
el Grupo Regional de Mando,
con dos técnicos de extinción,
un analista y una maquinaria
pesada.

El despliegue de medios aé-
reos durante las tareas de ex-
tinción del fuego en la locali-
dad serrana hizo posible que el
incendio se pudiera dar por
controlado a las 00:02 del do-
mingo.

Investigan a dos personas por el incendio
forestal y un presunto delito de negligencia
Tras laextinciónse

determinóque lacausa fue

la faltademantenimiento

de la líneaeléctrica

H.I.

Efectivos durante la extinción del incendio en El Granado.

◗ EL GRANADO
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J. A. Hipólito NERVA

El cura nervense Antonio Fidalgo,
sacerdote de la Diócesis de Huelva
y delegado de Cáritas en la Prela-
tura de Chuquibamba en Perú, se
encuentra durante estos días en su
Nerva natal, compartiendo con
sus paisanos las experiencias vivi-
das al otro lado del Atlántico en fa-
vor de las personas más necesita-
das. Fidalgo habla del trabajo hu-
manitario que desarrollan en su
zona de intervención, las vicisitu-
des por las que atraviesan los pe-
ruanos más pobres a causa de la
pandemia de covid-19, la creación
de una planta producción de oxí-
geno para evitar el mercantilismo
al que las empresas tienen someti-
da a la población, lo grave que lle-
gó a estar tras contagiarse, y lo es-
céptico que sigue mostrándose al
comprobar cómo se sigue cayendo
en los mismos errores sin apren-
der nada de todo lo padecido.
–¿QuétalelregresoaNerva?
–Quería haber venido antes pero
me ha sido imposible con todo ce-
rrado. Nada más llegar tuve que
guardar cuarentena durante una
semana. Y tanto en Perú como en
España me hicieron las pertinen-
tes pruebas de PCR. Pero bien, yo
me siento siempre bien en Nerva,
en cualquier sitio, hasta debajo de
un puente.
–¿Qué le pareció lamisa al aire li-
breenhonoraSanBartolomé?
–La verdad es que me esperaba el
seguimiento masivo, máximo
cuando no podía llevarse a cabo la
procesión, pero lo verdaderamen-
te importante es que nuestro san-
to patrón siga intercediendo por
nosotros para mantenernos uni-
dos ante esta situación que esta-
mos atravesando. El entorno del
parque y el ambiente tan agrada-
ble propició que todo fuera muy
bonito.
–¿Cómo van las cosas por Perú?
La pandemia arroja unos datos
escalofriantes con cerca de 2,5
millones de personas contagia-
dasymásde190.000fallecidos.
–Esas son las cifras que da el Esta-
do, pero yo te puedo decir que son
alrededor de 250.000 muertos. En
el último cambio de Gobierno se
pasó de 60.000 a 180.000 muertos
de la noche a la mañana. ¿Dónde
estaban hasta entonces? No quie-
ren decir las cifras oficiales. Por
otra parte, allí solo se controlan las
muertes por la covid que se produ-
cen en los hospitales, sin tener en
cuenta los que mueren en sus ca-
sas por la misma enfermedad.
–¿Sigue manteniendo que el pro-
blemadelapobrezaesmuchoma-
yorqueeldelaenfermedad?

–¡Es más, se ha agudizado! Aquí
no hay Sanidad que pueda atajar
esto. La pandemia les ha hecho
retroceder 10 años, aumentado
la pobreza extrema en 4 millones
de personas. El 25% de los perua-
nos son pobres de necesidad. En
este sentido, el trabajo que desa-
rrollamos es fundamental. Yo es-
toy al frente de Cáritas en la Pre-
latura de Chuquibamba, y lo mis-
mo ayudamos a las personas di-
rectamente, que a los colectivos
de la zona. Todos acuden a noso-
tros porque saben que el Estado
no les va a dar absolutamente na-
da. ¡Es muy lamentable! Lo que
hemos vivido en esta época de
pandemia ha sido una experien-
cia terrible. El oxigeno sigue es-
caseando por todo el país, mien-
tras que determinadas empresas
se han hecho con el monopolio
de este negocio. Nosotros tuvi-
mos que montar nuestra propia
planta productora de oxígeno pa-
ra atender a las personas más ne-
cesitadas. Aquí los pobres tienen
muy complicado acceder a una
cama UCI, por no decir imposi-
ble. Eso sí, el que tiene dinero no
tiene problema. Ahora están en-
juiciando a algunos médicos que
llegaron a pedir 20.000 y 25.000
euros por conseguir una cama
UCI. Incluso se han visto casos de

anuncios de donaciones de órga-
nos a cambio de una cama UCI.
–¿Qué tipo de necesidades atien-
den ustedes en su zona de actua-
ción?
–Atendemos de todo, pero una de
las necesidades más imperiosas en
la falta de un vivienda digna don-
de vivir. En este sentido, hemos
llegado a construir viviendas para
las personas sin techo. Quizá esta
sea una de las necesidades más pe-
rentorias. Son viviendas muy hu-

mildes pero dignas. Tienen una
casa y tienen un techo bajo el que
cobijarse. También atendemos a
los viejitos que se encuentran muy
abandonados. La pandemia ha
agravado todo esto. La Asocia-
ción Caminos y Quebradas tam-
bién nos ayuda a paliar en la medi-
da de lo posible todas estas necesi-
dades.
–¿Cómopasósucontagio?
–Tenía todas las papeletas para

contagiarme porque estaba prác-
ticamente las 24 horas en Cáritas
llenando las botellas de oxígeno.
Nadie más sabía hacerlo. En Cári-
tas lo hemos pillado todos. Pero en
mi caso no imaginaba que fuera a
ser tan grave. A mi me atacó más
fuerte que al resto de compañeros.
Tuvieron que ingresarme en el
hospital porque iba cada vez a pe-
or. ¡Pensaba que me moriría aquí,
a lo lejos! A través de las redes so-
ciales me llegaba la solidaridad de
mis paisanos. Me quedé muy sor-
prendido. A veces conectaba el
móvil y me reconfortaba ver tan-
tas muestras de cariño.
–En la entrevista telemáticaman-
tenida en abril, en pleno confina-
miento, se mostraba escéptico
ante la posibilidad de que el ser
humano aprendiera algo de todo
lo que estamos viviendo. ¿Se rea-
firma?
–Sigo siendo igual de escéptico.
¡No hemos aprendido nada! Quie-
nes verdaderamente aprenderán
algo serán las personas que han
padecido la enfermedad o aque-
llas que han perdido algún fami-
liar. Puede entender que te conta-
gies porque tengas que salir a tra-
bajar, como ocurre aquí, donde se
llegaron a plantear el dilema de
morir de hambre o de Covid, pero
que te contagies por tomar unas

cervezas con los amigos, ponien-
do en riesgo a tu familia, es una co-
sa que no puedo entender.
–¿Cuál es la situación en estos
momentos?
–Allí están en el inicio de la terce-
ra ola, con la variante Delta muy
agudizada. Tienen asumida la
muerte como una parte más de la
vida, y una capacidad de sufri-
miento absoluta. Últimamente a
aumentado mucho la violencia.
Para quitarte el móvil te pegan un
tiro y listo.
–¿ParacuántotiempoenPerú?
–Ya voy para tres años en Perú, y
seguramente permaneceré otros
tres años más, como mínimo. En
seguida me vuelvo con las maletas
cargadas de ayuda, como la última
subvención que hemos recibido de
18.000 euros que nos permitirá la
adquisición de alimentos, medici-
nas y productos de higiene para re-
partir entre las personas más des-
favorecidas.
–¿Y para cuándo la distinción To-
rredeNerva?
–Hay un lema que aprendí de los
maristas que dice: Neglecta et qua-
si occultatum (ignorado y casi
oculto). Los títulos y los honores
para otros. Soy consciente del ca-
riño y aprecio que me tienen mis
paisanos, y con eso tengo más que
suficiente.

JUAN A. HIPÓLITO

El sacerdote y misionero Antonio Fidalgo, durante la entrevista.

“Pensaba que me moriría aquí, a lo lejos”

●El cura nervensemisionero en Perú comparte sus vivencias entre losmás pobres al otro lado
del Atlántico en plena pandemia de la Covid-19, donde la situación es cada día compleja y dura

ANTONIO FIDALGO. SACERDOTE Y MISIONERO

¡No hemos
aprendido nada! Que
te contagies por tomar
cervezas con tus
amigos no lo entiendo”
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CULTURA Y OCIO

Juan A. Hipólito NERVA

El Centro Cultural de Nerva, se-
gunda sociedad más antigua de
España, acoge hasta final de
septiembre la colección de foto-
grafías de la diseñadora zala-
meña María Domínguez que
muestra las cicatrices del incen-
dio registrado hace un año en la
sierra onubense que terminó
afectando a Zalamea la Real.

Infierno es el título de la expo-
sición con la que Domínguez
pretende concienciar a todo
aquella persona que la visite so-
bre la importancia de cuidar el
medio ambiente que nos rodea.
“Aunque la naturaleza siempre
termina renaciendo de sus pro-
pias cenizas, tenemos que tener
muy presente el daño que nos
hacemos a nosotros mismos si
no respetamos el entorno don-
de vivimos”, subrayó la autora.

Alrededor de una treintena de
fotografías realizadas en los pa-

rajes asolados por las llamas
componen esta exposición en
las que Ana Martín y Sara Sán-
chez prestan su imagen para en-
fatizar el poder destructivo del
ser humano y las consecuencias
tan devastadoras que puede lle-
gar a ocasionar en el medio am-

biente, como la catástrofe eco-
lógica originada en Almonaster
que terminó por calcinar más de
12.000 hectáreas y que provocó
el desalojo de cientos de vecinos
en varias localidades de la Sie-
rra y la Cuenca Minera.

Pero no todo es destrucción
en esta exposición, la autora de-

ja también un resquicio a la es-
peranza. “En los mismos esce-
narios arrasados por el fuego, la
naturaleza vuelve a abrir paso
un año después demostrando su
capacidad de regenerarse tras
cicatrizar la tierra”, remarcó la
fotógrafa.

Domínguez, diplomada por la
Escuela de Bellas Artes de Sevi-
lla y colaboradora de Jorge
Morgan en su taller de pintura y
escultura, fue la ganadora del
último certamen de fotografía
convocado por el Ayuntamiento
de Zalamea la Real.

Tras la exitosa muestra pictó-
rica de Antonio Carlos Millán,
El color de mis raíces, con esta
nueva exposición de fotogra-
fías, el Centro Cultural de Ner-
va pone el broche de oro a la
programación de ocio y cultura
diseñada para este verano mar-
cada por las limitaciones pro-
pias de la pandemia de Covid-
19.

El poder regenerativo de la naturaleza
después del incendio de Almonaster

H.I.

La autora junto al presidente del Centro Cultural y la concejala de Cultura.
H.I.

Una de las fotografías de la artista zalameña.

La exhibición se podrá

visitar en el Centro

Cultural nervense

hasta finales de mes

● Una exposición muestra en Nerva las fotografías de la zalameña María Domínguez, en las
que denuncia el poder destructivo del hombre y sus consecuencias para el medio ambiente

S.C. HUELVA

De la mano de la Diputación Pro-
vincial, WofestHuelva recorre un
año más la provincia llevando en
esta ocasión la galardonada pelí-
cula de Pilar Palomero Las niñas,
ganadora de cuatro Premios Go-
ya (Mejor película, Mejor direc-
ción novel, Mejor guion original
y Mejor dirección de fotografía),

de la Biznaga de Oro (Mejor Pelí-
cula) y la Biznaga de Plata (Me-
jor Fotografía) del Festival de
Málaga y del Premio Feroz Puer-
ta Oscura a la Mejor Película,
además de haber sido selecciona-
da para participar en la Berlinale
y el Festival de Cine de San Se-
bastián, entre otros.

Las localidades de El Granado,
Beas, Corteconcepción, Zalamea

la Real y Aroche acogerán las
proyecciones de esta edición.

Las sesiones comenzarán el día
23 de septiembre en El Granado,
a las 19:00 en el Salón Cultural,
mientras que el día 24 serán en
Beas (a las 18:00 en el Casino de
la localidad), Corteconcepción
(a las 20:00 en el Centro Social)
y Zalamea (20:30 en el Teatro
Ruiz Tatay). El ciclo concluye el

sábado 25 a las siete con la pro-
yección en el Salón Félix Lunar
de Aroche.

La entrada a estas proyeccio-
nes son libres hasta completar
aforo.

La trama transcurre en 1992.
Celia, una niña de 11 años, vive
con su madre y estudia en un co-
legio de monjas en Zaragoza.
Brisa, una nueva compañera re-
cién llegada de Barcelona, la em-
puja hacia la adolescencia. En la
España de la Expo y de las Olim-
piadas del 92, Celia descubre que
la vida está hecha de muchas ver-
dades y algunas mentiras.

WofestHuelva trae el cine de Pilar
Palomero a los pueblos de la provincia

H.I.

Cartel anunciador de la película.

H.I,

Un visitante observa una foto durante la inauguración.
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Alberto Ruiz HUELVA

La quinta ola continúa su retro-
ceso en la provincia de Huelva y
los hospitales experimentan un
alivio considerable. Tanto es así,
que los ingresados por coronavi-
rus han bajado un 22% en la úl-
tima semana. De este modo, los
hospitalizados actuales ascien-
den a 34, de los que cinco per-
manecen en cuidados intensivos
–uno más que el pasado mar-
tes–.

Respecto a los contagios, la
Consejería de Salud y Familias ha
informado de 18 positivos en el
último día, uno más que hace una
semana. Se trata, por tanto, de
un número de infectados propio
del final de la tercera ola de la
pandemia.

Por municipios, el Instituto de
Estadística y Cartografía de An-
dalucía (IECA) situó a Cartaya
como la localidad que más casos

concentró ayer al contabilizar
cinco. Le siguieron en la relación
de municipios afectados por el vi-
rus Huelva capital (4), San Juan
del Puerto (2), Isla Cristina (2),
Lepe (2), Punta Umbría (1), Val-

verde del Camino (1), Gibraleón
(1) y Moguer (1). En este senti-
do, hay que apuntar que el posi-
tivo de más corresponde a días
anteriores, pero hasta ayer no
fue indicada su procedencia.

El progresivo descenso de los
positivos deriva en una tasa de
incidencia que baja con el paso
de los días. Concretamente, el ín-
dice provincial se redujo ayer en
10 puntos y, por ende, se sitúa en
128,2 casos por cada 100.000 ha-
bitantes.

El continuado descenso de la
tasa al que asiste la provincia se
traduce en un menor número de
municipios en riesgo extremo de
contagio. Así, las localidades que

superan los 250 casos por cada
100.000 habitantes se reducen a
una docena. Las mismas son Ca-
ñaveral de León (1.262,6), San
Silvestre de Guzmán (1.140,0),
Sanlúcar de Guadiana (744,4),
Villablanca (519,1), Higuera de
la Sierra (464,8), San Bartolomé
de la Torre (452,0), Aroche
(425,7), Cartaya (353,5), Puebla
de Guzmán (291,0), Isla Cristi-
na (289,8), El Cerro de Andéva-
lo (257,8) y Los Marines (250,6).

De otro lado, la provincia la-
mentó un fallecimiento en Rosal
de la Frontera, el primero en esta
localidades desde el inicio de la
pandemia. De este modo, las víc-
timas mortales se elevan a 407.

En el plano positivo, cabe des-
tacar que 159 personas consi-
guieron vencer al virus en las úl-
timas horas, de modo que el nú-
mero de recuperados asciende ya
a 41.319.

Sobre la campaña de vacuna-
ción, hasta la fecha 422.057 per-
sonas tienen al menos una dosis,
elevándose a 402.825 los onu-
benses con la pauta completa.

A nivel andaluz, los contagios
ascendieron a un total de 577
contagios, 73 más que este lunes
cuando se registraron 504, y 270
más que los comunicados hace
siete días, según los datos del
Instituto de Cartografía y Esta-
dística de Andalucía (IECA),
que también notificó 21 falleci-
dos, 14 más que hace 24 horas y
uno menos que hace una sema-
na.

Por su parte, la incidencia acu-
mulada está en 98,6 casos por ca-
da 100.000 habitantes, 3,6 pun-
tos menos respecto a la del lunes,
y lo que supone que la comuni-
dad se sitúe en niveles de agosto
de 2020 –94,9 casos el día 22–.

Por provincias, Sevilla fue la
región con más contagios con
242, seguida de Málaga con 89,
Almería y Cádiz con 62 cada una,
Córdoba con 54, Granada con 36,
Huelva con 18 y Jaén con 14.

● La provincia registramenos de una
veintena de positivos y la tasa cae 10 puntos
●Rosal suma su primer fallecimiento

La presión hospitalaria
en Huelva baja más de un
20% en la última semana

JOSUÉ CORREA

Los paraguas fueron los protagonistas de ayer en la capital onubense.

Casos activos. Los positivos
por coronavirus actuales bajan
tras los más de 150 curados

3.071

LA BATALLA CONTRA EL CORONAVIRUS 3 Evolución de la pandemia en Huelva

Juan A. Hipólito NERVA

La Fundación Diagrama, que
gestiona en Nerva el Centro So-
ciosanitario María de la Paz, y el
Ayuntamiento de Nerva se reco-
nocieron ayer mutuamente en
el Consistorio municipal de la
localidad minera la colabora-
ción, apoyo y dedicación presta-

das por ambas entidades duran-
te la pandemia de coronavirus,
reconocimiento que desde la
administración local hicieron
extensible a los profesionales de
la residencia geriátrica por su
implicación y esfuerzo en la
atención y cuidados de las per-
sonas mayores residentes.

En el acto estuvieron presen-

tes el director territorial de An-
dalucía de la Fundación Diagra-
ma, Manuel Fernández, acom-
pañado por el director del cen-
tro nervense, Sergio Moreno, y
el alcalde de Nerva, José Anto-
nio Ayala, junto a su concejala
de Igualdad y Políticas Sociales,
Sonia Granado, por parte del
Ayuntamiento de Nerva. Todos

coincidieron en mantener el al-
to grado de colaboración exis-
tente entre ambas instituciones
para beneficio de todos sus
usuarios.

Durante toda la pandemia de
coronavirus, desde el Ayunta-
miento de la mencioanda locali-
dad, y por mediación de otras
entidades privadas, se suminis-

tró a la residencia diferentes en-
tregas con material desinfec-
tante y de protección para los
profesionales que atienden a
sus usuarios.

Ya a mediados de mayo de
2020, los usuarios de la residen-
cia enviaban una carta de agra-
decimiento, de puño y letra, a
todas las autoridades públicas
involucradas en la lucha contra
la pandemia, así como a las
fuerzas de seguridad, Protec-
ción Civil y empresas que han
colaborado de manera altruista
en la prevención de la enferme-
dad.

El Ayuntamiento de Nerva y la residencia se
reconocen su colaboración en la pandemia
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JuanA. Hipólito SEVILLA

Nerva, Trigueros y Gibraleón han
recibido esta mañana en Sevilla
el reconocimiento de UNICEF
Comité Andalucía como Ciuda-
des Amigas de la Infancia 2021.
Los tres municipios onubenses se
encuentran entre los 85 que for-
man parte del proyecto que pone
en el centro de las políticas loca-
les a más de 690.000 niños, niñas
y adolescentes, más del 40% de

la población infantil que vive en
Andalucía. Trigueros lo hace por
primera vez. Nerva y Gibraleón
han renovado su reconocimiento
para los próximos cuatro años.

El acto de agradecimiento, en
el que ha colaborado la Agencia
Andaluza de Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo (AA-
CID), ha contado con la presencia
de la consejera de Igualdad, Polí-
ticas Sociales y Conciliación de la
Junta de Andalucía, Rocío Ruiz, y

la presidenta de UNICEF Comité
Andalucía, Claudia Zafra, que
han estado acompañadas por un
total de 56 alcaldes, concejales y
técnicos de 29 de los 31 munici-
pios reconocidos o que han reno-
vado, además de la directora de la
Agencia Andaluza de Coopera-
ción Internacional para el Desa-
rrollo, Mª Luz Ortega, y la direc-
tora general de Infancia, Antonia
Rubio, entre otras autoridades.

La consejera de Igualdad, Polí-
ticas Sociales y Conciliación de la
Junta de Andalucía ha destacado
que, “el Consejo Andaluz de ni-
ños, niñas y adolescentes recogi-
do en la nueva Ley de Infancia y
Adolescencia, aprobada recien-
temente, será el vehículo para
potenciar la participación de los
y las menores en las políticas pú-
blicas, uno de los grandes retos
planteados por la Convención de
los Derechos de la infancia y al
que damos respuesta con el nue-
vo texto normativo”.

Por su parte, la presidenta de
UNICEF Comité Andalucía, Clau-
dia Zafra ha destacado que, “es-
tas últimas incorporaciones pone
de manifiesto el importante com-
promiso de los municipios anda-
luces con la promoción de los de-
rechos de la infancia y pone en
valor la importancia del ámbito
local, el más inmediato para
nuestros niños, niñas y adoles-

centes, en el cumplimiento de sus
derechos y en la implementación
de la Agenda 2030”.

Tanto el alcalde de Nerva, José
Antonio Ayala, como la alcaldesa
de Gibraleón, Lourdes Martín,
han mostrado su satisfacción por
renovar el sello de UNICEF, al
mismo tiempo que su firme com-
promiso por dar voz a los meno-
res y hacerlos partícipes en la
construcción de un municipio
mejor: “Los niños son una parte
fundamental de nuestra socie-
dad local a los que hay que oír pa-
ra incorporar sus propuestas a la
vida municipal, y que vean que se
hacen realidad. Una sociedad
justa y participativa es una socie-
dad avanzada, y esto no se puede
hacer sin que los niños empiecen
a decidir su propio futuro”.

La iniciativa Ciudades Amigas
de la Infancia pone en valor el
compromiso de las entidades lo-
cales para mejorar sus políticas
públicas desde un enfoque de de-
rechos de la infancia, recono-
ciendo el protagonismo de niños
y niñas en la toma de decisiones.

Nerva, Trigueros y
Gibraleón son Ciudades
Amigas de la Infancia 2021

◗ RECONOCIMIENTO MUNICIPAL

●Las tres localidades onubenses forman
parte del proyecto deUNICEFComité
Andalucía junto a otras 82 en la comunidad

“Hoy, Día Internacional de la Democracia, en Cartaya algunos quieren volver a la represión”. Con estas pala-
bras ha condenado la alcaldesa, Pepa González Bayo, en nombre del equipo de gobierno cartayero, la actua-
ción vandálica de quien la noche del martes destrozó la placa que distingue al Consistorio cartayero como
miembro de la Red de Municipios Orgullosos. Recuerdan la regidora local y la concejala de Igualdad, Conso-
lación Benítez, que formar parte de esta red implica reforzar las medidas para favorecer la inclusión del co-
lectivo LGTBIQ+ y pone de manifiesto “la apuesta municipal por promover acciones de sensibilización y edu-
cación en la diversidad, algo que precisamente en el día en el que celebramos formar parte de una Democra-
cia, debe hacer reflexionar a quienes no respetan los derechos de todos los colectivos de nuestro pueblo”.

Denuncian un ataque vandálico a una placa
M.G.

◗ CARTAYA

ALBERTO DOMÍNGUEZ

El alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, con la consejera Rocío Ruiz.

UGT denuncia
la agresión a
un vigilante
del SAE
R.P. HUELVA

El sindicato FeSMC-UGT de
Huelva ha condenado este
miércoles la agresión que su-
frió este martes el vigilante de
seguridad del Servicio Andaluz
de Empleo de la Junta de Anda-
lucía en Nerva. En un comuni-
cado, ha explicado que los he-
chos ocurrieron en la mañana
de este martes cuando un usua-
rio del centro “agredió al vigi-
lante de seguridad, utilizando
un paraguas con el cual lo gol-
peó en varias ocasiones en ca-
beza y cuello”. Desde FeSMC-
UGT Huelva han denunciado
que este tipo de hechos, los
cuales “no son un caso aislado,
ya que se vienen repitiendo de-
masiado a menudo”.

◗ NERVA
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Jordi Landero LEPE

Con motivo del primer centenario
de la fundación de la Ilustre Her-
mandad y Cofradía del Santísimo
Cristo de la Salud, Nuestra Señora
de los Dolores, Divino infante Rey
pacífico y Santa Cruz de Jerusalén
de Lepe, que fue erigida canónica-
mente en 1921 con la denomina-
ción de Hermandad de los Dolo-
res, el municipio costero retoma
este sábado la normalidad en rela-
ción a las salidas procesionales,
con un recorrido extraordinario
de su titular por las calles del mu-
nicipio.

Se trata de la primera procesión
por la calle que se celebra en Lepe
desde el inicio de la actual pande-
mia de coronavirus en marzo de
2020, y ha sido posible gracias al
levantamiento de las restricciones
en este sentido adoptado por las
autoridades sanitarias, con nue-
vas medidas que han entrado en
vigor esta misma semana las cua-
les, aunque con precauciones, per-
miten la celebración de este tipo
de actos.

Esta salida extraordinaria for-
ma parte del amplio programa de
actos y cultos con el que la Her-
mandad está celebrando a lo largo

de todo el presente año 2021 su
primer centenario, y entre los que
destaca sobre el resto la Solemne
y Pontifical Función Principal a la
Virgen de los Dolores también es-
te sábado, antes de la salida proce-
sional. Concretamente será a las
19:30 horas en la calle Real de Le-
pe.

La Eucaristía será oficiada por el
obispo de Huelva, Santiago Gó-
mez Sierra, y la salida desde el
templo parroquial de Santo Do-
mingo de Guzmán hasta el altar
efímero que se levantará en la con-
fluencia entre las calles Real y Ro-
drigo Pérez de Acevedo se realiza-
rá por el camino más corto.

El itinerario de ida para la
pontifical tendrá salida a las
19:15 horas desde el templo, pa-
ra recorrer posteriormente la
plaza de España (acera alta),
Rodrigo Pérez de Acevedo y Re-
al, donde la Solemne Eucaristía
dará comienzo un cuarto de ho-
ra más tarde. Dicho desplaza-
miento será sin cortejo procesio-
nal.

Tras la misa, a las 21:00 horas,
se iniciará el traslado de vuelta al
templo, recorriendo las calles Ro-
drigo Pérez de Acevedo plaza de
España (puerta del Ayuntamien-
to), donde la Virgen será recibida
por la Corporación.

La Virgen de los Dolores
retoma las procesiones en la
calle tras la pandemia
● La salida

extraordinaria de

una de las imágenes

más queridas

será el sábado

H.I.

Imagen de archivo de la Virgen de los Dolores en el templo.

J. M. Jiménez ZALAMEA

Hace unos días, la Hermandad
de la Divina Pastora de las Almas
de Zalamea la Real, anunciaba la
consecución de los requisitos y
documentación necesarios para
el traslado de forma pública, de
la imagen de la titular hacia la Pa-
rroquia de Nuestra Señora de la
Asunción y para la vuelta hacia la

Ermita de San Sebastián, duran-
te los días 17 y 25 de septiembre,
respectivamente. El pasado año
2020, la pandemia, obligó a cele-
brar únicamente los actos litúrgi-
cos en la parroquia, sin ningún
evento en el exterior.

Según la Hermandad, “la es-
trecha colaboración con la parro-
quia y las administraciones, en
especial con el Excmo. Ayunta-
miento y cuerpos de seguridad
de la localidad (a los que trans-
mitimos nuestro más sincero
afecto y gratitud), han hecho po-
sible que, en base a una serie de
acuerdos y protocolos, se adopte
una decisión común, que posibi-

lite la esperada vuelta al culto ex-
terno de nuestra Divina Pastora,
algo muy deseado por tantos za-
lameños y zalameñas”.

Así, será necesario cumplir
con las recomendaciones de no
colocarse tras la Imagen y espe-
rarla en las distintas casas y ca-
lles, abandonar el lugar en direc-
ción contraria a la marcha del
traslado para buscar otra ubica-
ción, uso de mascarillas y distan-
cia de seguridad en todo momen-
to. La bajada desde la Ermita has-
ta la Iglesia de la Asunción, cons-
tará de un recorrido por las calles
del Barrio Alto, hasta bajar a la
parroquia.

En el apartado litúrgico, la fes-
tividad contará con una misa pre-
via a la bajada, la celebración de
un Triduo, los días 22, 23 y 24. La
Función Principal será la tarde
del sábado 25 en la Iglesia de la
Asunción.

Los zalameños disfrutarán de las
fiestasenhonoralaDivinaPastora
El traslado, de forma
pública, se comprenderá
desde el 17 al 25 de
septiembre

H.I.

Imagen de la Titular.

◗ ZALAMEA

El Centro de
Mayores
presenta su
programa de
actividades

S.P. LEPE

El Centro Municipal de Mayo-
res Santa María de la Bella de
Lepe presentó este jueves la
programación de actividades
para el curso 2021-2022, con
la participación de la conceja-
la de Mayores del Ayunta-
miento de Lepe, Mª Ángeles
Lorenzo y algunos de los mo-
nitores y monitoras de los di-
ferentes talleres municipales
para mayores, Tonny Va-
lenthe, Alberto Muriel, Pepa
Rebollo, Pepi Cáceres, Paqui
Camacho, así como la coordi-
nadora Rocío Oria.

Como actividades deporti-
vas se ofertarán gimnasia de
mantenimiento, zumba gold,
senderismo, pilates y
aquagym stretching. Entre las
actividades culturales estarán
una nueva edición del Aula de
la Experiencia, el Coro Santa
María de la Bella y las visitas
culturales a distintos lugares
de la provincia y alrededores.

◗ LEPE

El Consistorio
convoca el I
Festival de
Jóvenes
Talentos

S.P. ALJARAQUE

El Ayuntamiento de Aljara-
que, a través de su Concejalía
de Juventud, presentó ayer el
I Festival de Jóvenes Talentos
con el fin de promover entre
ese sector de la población su
creatividad y fomentar el de-
sarrollo de sus habilidades ar-
tísticas en sus diversas mani-
festaciones. El acto contó con
la presencia del alcalde de la
localidad, David Toscano, del
primer teniente de alcalde y
concejal de Juventud, José
Cruz, y del técnico municipal
de Juventud, Juan Portela.

Toscano remarcó que esta
iniciativa “viene a ratificar
que Aljaraque es un munici-
pio joven, activo, atractivo y
que siempre se ha caracteri-
zado por ofrecer numerosas
actividades dirigidas a los jó-
venes. Además, en esta oca-
sión, todo ello se extiende a la
juventud de toda la provin-
cia”.

◗ ALJARAQUE

La localidad
renueva su
compromiso
con el pueblo
saharaui

J. A. Hipólito NERVA

Nerva renovó ayer su compro-
miso con la defensa del pue-
blo saharaui y su apoyo incon-
dicional a los programas que
la Federación de Asociaciones
de Amigos del Pueblo Saha-
raui en Huelva viene desarro-
llando con éxito de participa-
ción desde hace años en la lo-
calidad minera, como son los
casos del programa Vacacio-
nes en Paz y Caravana por la
paz.

El presidente de la federa-
ción onubense, Luis Cruz, y el
alcalde de Nerva, José Anto-
nio Ayala, acompañado por
sus concejales de Igualdad y
Políticas Sociales y Coopera-
ción Internacional, Sonia Gra-
nado y Samuel Delgado, res-
pectivamente, colgaron en la
balconada principal del Con-
sistorio municipal el cartel
que difunde la campaña ‘Ali-
menta una sonrisa’ del pro-
grama Vacaciones en paz.

Cruz agradeció el compro-
miso demostrado por el Ayun-
tamiento de Nerva en la cola-
boración de cuantas campa-
ñas y programas desarrolla la
federación de asociaciones y
recuerda a todos la imperiosa
necesidad por la que atravie-
san los refugiados saharauis.
“Queremos mantener la llama
viva a pesar de que los niños
no vienen desde hace dos
años. Esperamos que este año
puedan venir y las familias de
acogida los puedan recibir co-
mo siempre”, subrayó el presi-
dente de la federación.

◗ NERVA◗ LEPE
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J. A. Hipólito NERVA

La Guardia Civil de Nerva traslada
sus dependencias al nuevo puesto
ubicado en el centro de transpor-
tes que los servicios municipales
del departamento de obras han
acondicionado para uso de los
miembros de la Benemérita, pro-
cediendo a su reforma interior,
construcción de un garaje, y cierre
perimetral de seguridad.

Al acto de entrega de llaves e iza-
do de bandera ha asistido la sub-
delegada del Gobierno de España
en Huelva, Manuela Parralo, jun-
to al coronel jefe de la Guardia Ci-
vil en Huelva, Andrés López, y el
alcalde de Nerva, José Antonio
Ayala, acompañados por alcaldes
y concejales de localidades veci-
nas de la Cuenca Minera y diferen-
tes mandos intermedios.

En sus intervenciones, tanto Pa-
rralo, como López y Ayala, ha mos-
trado su satisfacción con el nuevo
edificio, a la vez que han subraya-
do su carácter transitorio del mis-
mo hasta conseguir la construc-
ción definitiva de una casa-cuartel
que se ubicaría en terrenos cedi-
dos por el Ayuntamiento de Nerva
entre el antiguo instituto de Bachi-
llerato y la barriada de El Peral.

El último traslado transitorio de
edificio al que estuvo sujeto la
Guardia Civil en Nerva duró 20

años. El cuartel sito en la calle Ar-
gentina, existente desde los tiem-
pos de la II República, se abando-
nó en 2001. Entonces, los efectivos
de la Benemérita se trasladaron de
forma provisional hasta un anexo
del mercado municipal de abastos.

López compartió con los asis-
tentes al acto de entrega de llaves
varias anécdotas protagonizadas
por guardia civiles, como la vivida
el 30 noviembre de 1889 por Juan
Nápoles y Antonio Rodríguez,
quienes asistieron a Ángela More-
no Gómez que daba luz a un niño
en la Peña del Águila. Ambos guar-
dias ayudaron a la madre y su be-
bé con la donación de dos pesetas
de aquellos tiempos para cubrir
sus necesidades más inmediatas.
También recordó los servicios
prestados a los vecinos tras la gran
tormenta desatada el 18 enero de
1901, que causó destrozos en nu-
merosas casas de la localidad, o la
más reciente de finales de 2019.

El puesto de la Guardia Civil en
Nerva esta formado por 11 efecti-
vos, incluidos un sargento y un ca-
bo. El edificio que ahora estrenan,
de 200 metros cuadrados, consta
de un control de acceso, porche,
vestíbulo, distribuidor, dos ofici-
nas, una sala de usos múltiples,
aseos, cafetería y una nave de 64
metros cuadrados para vehículos.

Para su nuevo uso por parte de
los miembros de la Benemérita,
los servicios municipales del de-
partamento de obras han reforma-
do la tabiquería interior, pintado
todo el local, mejorado la instala-
ción eléctrica, fontanería y carpin-
tería, además de cerrar con valla-
do de todo el perímetro donde
hasta ahora se ubicada el centro de
transportes, en la ladera del Cerro
Cabezo Prieto, junto a la A-476.

La Guardia Civil estrena cuartel
provisional en la localidad

J. A. HIPÓLITO

Acto inaugural del nuevo cuartel de la Guardia Civil en Nerva.

● Las dependencias
serán transitorias
hasta la construcción
del definitivo en
terreno municipal

◗ NERVA

Despedida cariñosa a dos agentes

El sargento Carlos Domínguez y
el guardia Jesús Villanueva se
han despedido de la localidad
donde han prestado sus servi-
cios durante siete y veinte años
respectivamente en un acto ins-
titucional en el que tanto el al-
calde de Nerva, José Antonio
Ayala, como su concejala de Se-
guridad Ciudadana, Sonia Grana-
do, han destacado su alto grado
de implicación con la sociedad
local y la coordinación manteni-
da con la Policía Local durante

su permanencia en la plaza. Vi-
llanueva, uno de los guardias
más veteranos del puesto de
Nerva, seguirá prestando sus
servicios en la Cuenca Minera,
concretamente en Zalamea la
Real. Mientras que el zalameño
Domínguez, que empezó pres-
tando sus servicios como cabo
en la localidad minera, despi-
diéndose como sargento, lo hará
en Beas. En ambas casos se tra-
ta de traslados por motivos per-
sonales y familiares.

M. G. ARACENA

Endesa ha presentado al alcalde
de Aracena, Manuel Guerra, un
plan de refuerzo de las infraes-
tructuras eléctricas en esta po-
blación en el que tiene previsto

invertir cerca de 1.360.000 eu-
ros. El plan de actuación de En-
desa prevé actuaciones en las re-
des aéreas y subterráneas de
media tensión y la instalación y
renovación de los centros de
transformación de la localidad,
permitiendo dar una mejor cali-
dad de suministro a todos los
clientes de Aracena y su entor-
no.

Entre las medidas que se han
presentado al consistorio desta-
ca la renovación de 5 kilómetros
de líneas aéreas de media ten-
sión, que irán distribuidas y me-
jorarán el suministro en la pro-
pia localidad de Aracena, La

Umbría y Valdezufre, y la insta-
lación de otros 13,2 kilómetros
de nuevas líneas de media ten-
sión que unirá los municipios de
Aracena, Hinojales, Cumbres
Mayores, Los Marines e Higuera
de la Sierra. A esta nueva in-
fraestructura se une la renova-
ción del cableado subterráneo
de media tensión, con más de
3,1 kilómetros de red que se do-
tará de la última tecnología, to-
do esto realizado en la pobla-
ción de Aracena, Carboneras y el
Polígono Industrial La Moleona,
con repercusión a Jabuguillo,
Corterrangel y Castañuelo.

Endesa, además, tiene previs-

to reformar varios centros de
transformación, en concreto, di-
gitalizará y adecuará 9 centros
de distribución dentro de la lo-
calidad de Aracena, distribuidos
desde el centro de la ciudad has-
ta la periferia, lo que permitirá
mejorar la calidad de suministro
de la población. Todas estas me-
joras se llevarán a cabo entre
2021 y 2024, intentando interfe-
rir en lo mínimo posible a los ve-
cinos de las zonas afectadas por
las actuaciones de la empresa.

Con estas actuaciones se logra
dotar a la red eléctrica de Arace-
na de una mayor autonomía,
con más posibilidad de alimen-
tación alternativa ante cual-
quier incidencia, reduciendo los
tiempos de actuaciones y refor-
zando la calidad de suministro a
todos los clientes de esta locali-
dad onubense y parte del entor-
no rural.

Endesa invertirá 1,3 millones de
euros para reforzar el suministro

◗ ARACENA

Amplían los efectivos
de limpieza y la
Policía Local
ROCIANA. El delegado territo-
rial de Regeneración, Justicia y
Administración Local, Alfredo
Martín, ha visitado Rociana,
una de las localidades benefi-
ciadas con una línea de ayudas
destinada a reforzar los servi-
cios ante aumentos estaciona-
les de población o circunstan-
cias excepcionales. Según ex-
plicó el alcalde, Diego Pichar-
do, esta ayuda de 15.000 euros
se ha utilizado para ampliar los
servicios de limpieza y desin-
fección así como horas extra
realizadas por la Policía Local.

El Castillo acogerá
una exhibición
de la Guardia Real
NIEBLA. Niebla acogerá una
exhibición de la Guardia Real
en su castillo medieval. La al-
caldesa de la ciudad, Laura Pi-
chardo Romero, mantuvo una
reunión de trabajo con repre-
sentantes de la Guardia Real,
concretamente con el teniente
coronel Luis Alfonso Choya,
responsable del Grupo de Es-
coltas, y el comandante Pablo
Francisco Pérez. Ha sido el últi-
mo encuentro preparativo de la
visita de esta institución a loca-
lidad, programada para la últi-
ma semana de octubre.

Campaña de y
participación en
la Agenda 2030
ALJARAQUE. El Ayuntamiento
de Aljaraque ha iniciado un
proceso de información y sen-
sibilización acerca de los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible
para animar a la participación
de todos los agentes locales,
económicos y organizaciones
ciudadanas representadas en
la vida municipal en la imple-
mentación local de la Agenda
2030. Habrá varias iniciativas
que van a fomentar la sensibili-
zación hacia los ODS tanto del
personal de la administración
local como de la ciudadanía.

El PP pide la
documentación de la
cesión de Surfasaurus
ALMONTE.El PP de Almonte so-
licitó en el pasado Pleno que se
dejara sobre la mesa “la apro-
bación de la cesión de los terre-
nos de la antigua Surfasaurus,
dadas las importantes dudas
que el expediente despierta, to-
da vez que los propios técnicos
de Urbanismo habían redacta-
do un informe desfavorable”.
La intención “no es bloquear la
operación, a pesar de las insi-
nuaciones y afirmaciones del
equipo de Gobierno”. Muy al
contrario, es “procurar que las
cosas se hagan bien”.

EN BREVE
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Pilar de Mora HUELVA

Los datos de las últimas semanas
hacían prever el final de la quin-
ta ola para la provincia de Huel-
va, algo que quedó ayer práctica-
mente certificado con los 34 nue-
vos casos positivos registrados.
Así, con esta cifra el número de
los casos activos en Huelva baja
por fin de los 2.000, –exactamen-
te hay 1.960 diagnosticados en
Huelva–, y logra alcanzar niveles
que no se veían desde antes del
verano.

Por municipios, en las últimas
24 horas, los contagios se regis-
traron en Aracena (1), Calañas
(1), Almonte (3), Escacena del
Campo (1), Moguer (2), Palos de
la Frontera (3), Paterna del Cam-
po (5), San Bartolomé (1), Aya-
monte (3), Cartaya (6), Huelva
capital (5)y Lepe (3).

Además, la provincia de Huel-
va, con 18 personas ingresadas
en sus hospitales por Covid-19, se
situó este miércoles como la re-
gión andaluza con menor pre-
sión asistencial, ya que esta cifra
está muy lejos de la alcanzada en
Sevilla, con 113 personas ingre-
sadas, y de las cifras de Cádiz o
Almería, con 37 y 39, respectiva-
mente.

Según datos de la Consejería
de Salud y Familias, la provincia,
Huelva, que el lunes tenía 21 in-
gresados, bajó de la veintena en
solo dos días, aunque no hay que
olvidar que de los 18 hospitaliza-
dos, cuatro de ellos permanecen
en UCI.

Asimismo, la mejora de la si-
tuación también se refleja en el

descenso de la tasa de incidencia
provincial, la cual se situó ayer en
80,7. Estos buenos datos también
se reflejan en la capital onuben-
se que se sitúa en 57, cifra muy
alejada ya de las registradas en la
última quinta ola de la pande-
mia.

De hecho, de los 80 municipios

onubenses, solo cinco de ellos se
encuentran en riesgo extremo
por una tasa superior a 250. Con-
cretamente estas localidades son
Aroche, con 294,7; Cañaveral de
León, con 505,1; La Nava, con
775,2; Cartaya, con 363,5; e Hi-
nojos, que cuenta con 378,7.

En lo que respecta a la vacuna-

ción, en la provincia onubense
se suministraron hasta ayer
774.790 dosis. De todas las va-
cunas puestas, 425.735 onuben-
ses cuentan ya con al menos una
dosis, mientras que 411.590 han
completado la pauta. A pesar del
buen ritmo, la onubense conti-
núa siendo la provincia andaluza

en la que menos vacunas se han
puesto, según el parte de la Jun-
ta de Andalucía.

Así, Andalucía suministró has-
ta este miércoles 21 de septiem-
bre un total de 12.680.679 dosis
de la vacuna contra la Covid-19,
–45.714 más en 48 horas–, y un
total de 6.580.668 andaluces
cuentan con la pauta vacunal
completa, 28.492 más, mientras
que 6.795.927 ya tienen al me-
nos una dosis.

En concreto, desde el Plan Es-
tratégico de Vacunación han sub-
rayado que el 100% de los anda-
luces mayores de 60 años cuenta
con la pauta completa.

Según indica el parte de coro-
navirus de la Junta de Andalucía,
con estas cifras la región tiene al
77,7% de la población con la pau-
ta vacunal completa, y al 88,3%
de los mayores de 12 años, mien-
tras que el 80,2% de la población
y el 91,1% de los mayores de 12
años ha recibido la primera do-
sis.

Por el contrario, en la comuni-
dad hay 107.557 personas de en-
tre 12 a 19 años que aún no han
sido inoculadas, algo que ocurre
con 399.118 andaluces de entre
20 y 39 años y con 149.373 que
cuentan con edades comprendi-
das entre los 40 y los 59 años.

En cuanto al resto de grupos de
edad, el grupo de las personas de
50 a 59 años se encuentra al
94,9% en relación a la pauta va-
cunal completa; de 40 a 49 años,
el 89,9% al menos una vacuna y
el 88,3% completa; de 30 a 39
años, el 80,6% tiene al menos
una dosis y el 77,3% las dos; de
20 a 29 años, el 80,8% tiene una
dosis y el 75,8% la pauta comple-
ta; de 12 a 19 años, el 85,7% tie-
ne al menos una dosis y el 76,5%
ha completado la pauta.

Por último, afortunadamente,
y después del fallecido este mar-
tes, en la jornada de ayer Huelva
no sumó nuevos fallecidos, por
lo que mantiene las 411 víctimas.

La provincia lograr superar la
barrera de los 2.000 casos activos

JOSUÉ CORREA

Ambiente en la mañana de ayer de una céntrica calle de la capital onubense.

● Huelva, con 18

hospitalizados,

alcanza el menor

nivel asistencial de

Andalucía

La tasa de incidencia

provincial se situó ayer

en los 80,7 casos por

100.00 habitantes

Juan A. Hipólito NERVA

El colectivo de ancianos que resi-
de en el centro sociosanitario
María de la Paz y la casa de asilo
que gestiona la Obra de Jesús Na-
zareno, ambas en Nerva, recibie-
ron ayer la tercera dosis de la va-
cuna contra la Covid-19. A dife-
rencia de las anteriores vacuna-
ciones realizadas a comienzo y fi-

nales de enero, en esta ocasión
no se ha vacunado a los profesio-
nales encargados de su cuidado.

Técnicos sanitarios del Área de
Gestión Sanitaria Norte de Huel-
va han sido los encargados de ad-
ministrar la tercera dosis de la va-
cuna al más de centenar de ancia-
nos residentes en ambos centros
que las han vuelto a recibir con la
misma ilusión que las anteriores.

Esta tercera dosis de la vacuna
permitirá a las personas residen-
tes en estos centros sociosanita-
rios reforzar su inmunización
ante la enfermedad, ocho meses
después de haber recibido la
pauta completa de la vacuna, si
bien su efectividad no es del
100%.

A excepción de algún positivo
puntual detectado en alguna tra-

bajadora de la residencia y el re-
gistrado en una de sus usuarias,
fallecida días después, los dos
centros sociosanitarios ubicados
en la localidad minera, sobre to-
do el de ancianas de la Obra Je-
sús Nazareno, han sabido man-
tener tanto a usuarios como a
cuidadores a resguardo del vi-
rus.

El 24 de marzo, la residencia
geriátrica María de la Paz hacía
público su primer positivo por
coronavirus en uno de sus resi-
dentes que fallecía días más tar-
de. Se trataba de una anciana
riotinteña de 87 años .

Los centros de mayores de Nerva
reciben al tercera dosis de la vacuna

H.I.

Una mayor nervense vacunándose.

LA BATALLA CONTRA EL CORONAVIRUS 3 La evolución de la pandemia en Huelva
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Los niños
muestran cara de
asombro ante los
experimentos de
los universitarios.

El Plan de Empleo Municipal
ofrece ayudas que cubren un 80%
● El Ayuntamiento subvencionará a
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los pasos con la salida de
la Virgen de la Merced 312

Jóvenes alemanes
acuden a estudiar
el Río Tinto 313

La incidencia por la Covid
baja en la provincia a los
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La ciencia que atrapa
● Los investigadores

acercan a pie de calle
sus inventos en la

‘Noche europea’

ALBERTO DOMÍNGUEZ

En las calles se retiran los enseres perdidos por la lluvia.

La Diputación
aprueba las
cuentas con un
remanente de
49,3 millones
● Con los votos del PSOE
y Adelante y la abstención
de Ciudadanos y PP
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PROVINCIA
LA MINA

Juan A. Hipólito RIOTINTO

Un equipo multidisciplinar for-
mado por jóvenes doctorandos
de la Universidad de Tubinga de
Alemania, tutelados por el cate-
drático alemán de Geomicro-
biología, Andreas Kappler, en
colaboración con el microbiólo-
go español del Centro Superior
de Investigaciones Científicas
(CSIC), Ricardo Amils, se en-
cuentran desarrollando dife-
rentes investigaciones científi-
cas en el entorno del río Tinto,
muy cerca de su nacimiento en
Peña del Hierro, Nerva.

Los futuros doctores alema-
nes, entre los que se encuentran
también un ruso, preparan par-
te de sus tesis doctorales inves-
tigando el subsuelo del entorno
del río rojo. Se trata de un pro-
yecto de colaboración en el que
ambas entidades vienen traba-
jando desde hace tiempo. Hace
unos cuatro años cono-
cieron el entorno y les
pareció muy interesan-
te para desarrollar fu-
turas investigaciones
relacionadas con sus
trabajos de investiga-
ción. Son geomicrobió-
logos y están empezan-
do un proyecto que aca-
ban de conseguir.

El objeto principal de
la investigación es la
microbiología que ha-
bita en los sedimentos
que se producen a ori-
llas del Tinto. De ahí
que los trabajos se lle-
ven a cabo en una de las
pequeñas presas que se
encuentran a lo largo
del curso del río. “No-
sotros ya hemos explo-
rado en esos pequeños
laguitos, pero a ellos les
interesa más saber lo
que hay bajo los sedimentos con
la intención de entender la rela-
ción que hay entre los microor-
ganismos y los minerales que se
encuentran en los sedimentos”,
aclara Amils.

La geomicrobiología básica
pretende entender la relación
entre la biología y la geología.
“Ahora bien, cada equipo le da
el enfoque que mejor le parece.
Nosotros trabajamos en el sub-
suelo de la faja pirítica para en-
tender el origen del río Tinto. A
ellos les interesa más entender
la asociación de metales con mi-
nerales de hierro, por ser este
último conocido como un se-

cuestrador de metales”, pun-
tualiza el microbiólogo español.

Amils está firmemente con-
vencido de que aún queda mu-
cho por descubrir en el entorno
del río Tinto: “Todavía el río y su
entorno da para mucho. De mo-
mento solo hemos rascado la su-
perficie. Probablemente, lo más
interesante sea que en las últi-
mas décadas el río haya pasado
a ser un modelo para estudio de
la Ciencia. Esta es la razón por
la cual continúan viniendo cien-
tíficos de distintas universida-
des del mundo en busca de res-
puestas a preguntas insonda-
bles”.

Estos jóvenes doctorandos si-
guen ahora los pasos de otros
científicos de diferentes nacio-
nalidades que, sobre todo, du-
rante las tres últimas décadas,
han desarrollado numerosos
proyectos de investigación en
torno al río Tinto y el subsuelo
minero sobre el que discurre
camino del Atlántico. “Hace
veinte años llegaron los de la
NASA a estudiar la analogía del
entorno del río con el planeta
Marte, ya habíamos desarrolla-
do nosotros otros proyectos pa-
ra perforar el subsuelo en bus-
ca de vida extremófila. Y la sor-
presa fue mayúscula cuando di-
mos a conocer que debajo de
nuestros pies había vida. Y esta
vida, por su metabolismo, es la
que, probablemente, sea la res-
ponsable de que el río Tinto
tenga el color que tiene. Ahora,
continuamos en pleno proceso
de divulgación para conoci-
miento de la comunidad cientí-

fica”, explica Amils.
Las explicaciones del micro-

biólogo español, profesor emé-
rito de Microbiología de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid
e investigador del Centro de As-
trobiología (CAB), centro mix-
to entre el CSIC y el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespa-
cial (INTA), dejan entrever el
interés el río Tinto sigue susci-
tando para cualquier científico
del mundo. “¡La cantidad de
microorganismos que ha de ha-
ber en el subsuelo de esta tierra
para enviar todos esos metales,
sobre todo el hierro, al Océano

Atlántico! Este fenó-
meno es digno de
ser estudiado por la
Ciencia”, subraya el
profesor.

Amils y Kappler se
conocen desde hace
muchos años y man-
tienen una relación
de colaboración
muy fructífera. El
español ha dedicado
durante los últimos
35 años una parte
importante de su in-
vestigación a la ca-
racterización geo-
microbiológica del
ambiente ácido ex-
tremo del río Tinto,
su origen y la diver-
sidad procariótica y
eucariótica de la co-
lumna de agua, las
biopelículas y los se-
dimentos.

Río Tinto, fuente de estudio para
jóvenes científicos internacionales

● Un grupo de doctorandos alemanes, de la Universidad de Tubinga,busca en los

sedimentos del río rojo respuestas a la interrelación entre microorganismos y minerales

Son geomicrobiólogos

y están empezando

un proyecto que

acaban de conseguir

La Universidad de Tubinga
es un centro público de
estudios superiores ubicado
en la ciudad de Tubinga
(Baden-Wurtemberg),
Alemania. Es una de las
universidades germanas
más antiguas, con
reconocimiento
internacional en los
campos de la Medicina,
Ciencias Naturales y
Humanidades. A lo largo
del siglo XX ha tenido a
varios alumnos laureados
con el Premio Nobel, en
Química y Medicina.

REPORTAJE GRÁFICO: J. A. HIPÓLITO
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La vacunación contiene al virus
en las residencias onubenses

8-9 LA HUELVA DEL SIGLO XVII

J. A. HIPÓLITO

● Salud registra solo tres casos en los
últimos 14 días en centros de mayores

● El río Tinto atrae la atención
de científicos de todo el mundo

Doctorandos
alemanes en
la última visita
científica
a la zona.

Año XXXIX. Número 13.694
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Un incendio
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asentamiento
en Lepe
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● El Ayuntamiento
afianza su compromiso

● Los afectados
son realojados por
el Ayuntamiento
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Refuerzo de
30.000 euros
para la labor
del Banco de
Alimentos

Retrato de la época.

Las chabolas en llamas.
H. I.

El Recreativo
recibe al Rota
(18:30) en su
fortín del Nuevo
Colombino 355
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PROVINCIA
PATRIMONIO NATURAL | FUENTE DE ESTUDIO PARA CIENTÍFICOS Y UNA OPORTUNIDAD PARA EL TURISMO

Juan A. Hipólito HUELVA

El río Tinto discurre por su entor-
no minero desde hace años entre
la ciencia y el turismo. Durante es-
tos días, ambos caminos vuelven a
confluir en un mismo punto de la
geografía onubense con la visita
de un grupo de jóvenes científicos,
doctorandos alemanes, que bus-
can en los sedimentos del río rojo
respuestas a la interrelación entre
microorganismos y minerales, y
los últimos preparativos de la Fun-
dación Rio Tinto para presentar a
mediado de noviembre su nuevo
proyecto turístico: Río Tinto, Mar-
te en la Tierra.

Un equipo multidisciplinar for-
mado por jóvenes doctorandos de
la Universidad de Tubinga de Ale-
mania, tutelados por el catedráti-
co alemán de Geomicrobiología,
Andreas Kappler, en colaboración
con el microbiólogo español del
Centro de Astrobiología (INTA-
CSIC), Ricardo Amils, se encuen-
tran desarrollando diferentes in-
vestigaciones científicas en el en-
torno del río Tinto, muy cerca de
su nacimiento en Peña del Hierro,
Nerva.

Los futuros doctores alemanes,
entre los que se encuentran tam-
bién un ruso, preparan parte de
sus tesis doctorales investigando

el subsuelo del entorno del río ro-
jo. Se trata de un proyecto de cola-
boración en el que ambas entida-
des vienen trabajando desde hace
tiempo. Hace unos cuatro años co-
nocieron el entorno y les pareció
muy interesante para desarrollar
futuras investigaciones relaciona-
das con sus trabajos de investiga-
ción. Son geomicrobiólogos y es-
tán empezando un proyecto que
acaban de conseguir.

El objeto principal de la investi-
gación es la microbiología que ha-
bita en los sedimentos que se pro-
ducen a orillas del Tinto. De ahí
que los trabajos se lleven a cabo en
una de las pequeñas presas que se
encuentran a lo largo del curso del
río. “Nosotros ya hemos explorado
en esos pequeños laguitos, pero a
ellos les interesa más saber lo que
hay bajo los sedimentos con la in-
tención de entender la relación que
hay entre los microorganismos y
los minerales que se encuentran en
los sedimentos”, aclara Amils.

La geomicrobiología básica pre-
tende entender la relación entre la
biología y la geología. “Ahora bien,
cada equipo le da el enfoque que
mejor le parece. Nosotros trabaja-
mos en el subsuelo de la faja piríti-
ca para entender el origen del río
Tinto. A ellos les interesa más en-
tender la asociación de metales
con minerales de hierro, por ser

este último conocido como un se-
cuestrador de metales”, puntuali-
za el microbiólogo español.

Amils está firmemente conven-
cido de que aún queda mucho por
descubrir en el entorno del río Tin-
to: “Todavía el río y su entorno da
para mucho. De momento solo he-
mos rascado la superficie. Proba-
blemente, lo más interesante sea
que en las últimas décadas el río
haya pasado a ser un modelo para
estudio de la Ciencia. Ésta es la ra-
zón por la cual continúan viniendo
científicos de distintas universida-
des del mundo en busca de res-
puestas a preguntas insondables”.

Estos jóvenes doctorandos si-
guen ahora los pasos de otros cien-

tíficos de diferentes nacionalida-
des que, sobre todo, durante las
tres últimas décadas, han desarro-
llado numerosos proyectos de in-
vestigación en torno al río Tinto y
el subsuelo minero sobre el que
discurre camino del Atlántico.
“Hace veinte años llegaron los de la
NASA a estudiar la analogía del en-
torno del río con el planeta Marte,
ya habíamos desarrollado noso-
tros otros proyectos para perforar
el subsuelo en busca de vida extre-
mófila. Y la sorpresa fue mayúscu-
la cuando dimos a conocer que de-
bajo de nuestros pies había vida. Y
esta vida, por su metabolismo, es la
que, probablemente, sea la respon-
sable de que el río Tinto tenga el co-

lor que tiene. Ahora, continuamos
en pleno proceso de divulgación
para conocimiento de la comuni-
dad científica”, explica Amils.

Las explicaciones del microbió-
logo español, profesor emérito de
Microbiología de la Universidad
Autónoma de Madrid e investiga-
dor del Centro de Astrobiología
(CAB), centro mixto entre el CSIC
y el Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial (INTA), dejan entre-
ver el interés que el río Tinto sigue
suscitando para cualquier científi-
co del mundo. “¡La cantidad de
microorganismos que ha de haber
en el subsuelo de esta tierra para
enviar todos esos metales, sobre
todo el hierro, al Océano Atlánti-
co! Este fenómeno es digno de ser
estudiado por la ciencia”, subraya
el profesor.

Amils y Kappler se conocen des-
de hace muchos años y mantienen
una relación de colaboración muy
fructífera. El español ha dedicado
durante los últimos 35 años una
parte importante de su investiga-
ción a la caracterización geomi-
crobiológica del ambiente ácido
extremo del río Tinto, su origen y
la diversidad procariótica y euca-
riótica de la columna de agua, las
biopelículas y los sedimentos. En
los últimos años ha dirigido el pro-
yecto Advance ERC dedicado a la
caracterización geomicrobiológi-
ca del subsuelo profundo de la Fa-
ja Pirítica con el fin de demostrar
que las condiciones extremas exis-
tentes en la cuenca del Tinto son la
consecuencia de la actividad de un
biorreactor subterráneo.

La caracterización geomicrobio-
lógica de la cuenca del río Tinto
realizada por su grupo ha permiti-
do que dicho ecosistema se consi-
dere uno de los mejores análogos
geoquímicos y mineralógicos te-
rrestre del planeta Marte. Por su
parte, Andreas Kappler viene ejer-
ciendo la Cátedra de Geomicro-
biología en la Universidad de Tu-
binga desde 2008. Además, forma
parte del comité editorial de Geo-
biology y es miembro de la Junta
Editorial Ciencia Ambiental: Pro-
cesos e Impactos. También es revi-
sor de numerosas publicaciones
científicas entre las que destacan:
Nature, Nature Reviews Microbio-
logy, Science, Nature Geoscience,
PNAS, Geochimica Cosmochimica
Acta, Applied and Environmental
Microbiology, mBIO, Environmen-
tal Science & Technology, Astrobio-
logy, JGR-Biogeosciences, Applied
Soil Ecology, Geobiology, y Geomi-
crobiological Journal.

OBJETODEESTUDIO

Desde comienzos del nuevo mile-
nio, el subsuelo de Peña de Hierro,
junto al nacimiento del río Tinto en
Nerva, viene siendo objeto de dife-
rentes proyectos de investigación
por parte de científicos del Centro
de Astrobiología (CAB) y la Agen-
cia Espacial Norteamericana (NA-
SA), coordinados por los científi-
cos Juan Pérez Mercader y Ricardo
Amils, como laboratorio natural de
estudio para futuras expediciones
al planeta Marte. En 2001, ya se ha-
blaba del proyecto P-Tinto, como

FOTOS: HIPÓLITO

Jóvenes científicos realizan trabajos de investigación sobre el subsuelo en un espacio singular.

El río Tinto, entre la
ciencia y el turismo

●Un grupo de doctorandos alemanes busca en los sedimentos del río
rojo respuestas a la interrelación entre microorganismos y minerales

Equipo multidisciplinar junto al río.
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pieza clave para la carrera espacial
de la NASA al planeta rojo.

Diez años después del inicio de
aquellas primeras investigaciones,
a finales de marzo de 2010, el mi-
crobiólogo Amils y el astrofísico
Mercader se ponían al frente del
proyecto Iberian Pyritic Belt Sub-
surface Life Detection, IPBSL, en-
cargado de analizar la vida extre-
mófila existente en las profundi-
dades de la zona, cuyas caracterís-
ticas podría asemejarse a la vida
que podría albergar el planeta
Marte.

La geomicrobiología del subsue-
lo terrestre es un tema importante
por dos motivos fundamentales.
Desde un punto de vista global, su
objetivo es determinar si la vida
puede prosperar en ausencia de
radiación solar, y desde un punto
de vista astrobiológico, es un mo-
delo interesante para estudiar la
vida primitiva en la Tierra, así co-
mo la que podría ocurrir en otros
cuerpos planetarios, como Marte.

Río Tinto se halla en el corazón
de la Faja Pirítica Ibérica, uno de
los mayores depósitos de minera-
les sulfurosos del mundo. Hoy en

día se sabe que las características
extremas del río Tinto no se deben
al drenaje ácido resultante de la
actividad minera, sino a los micro-
organismos quimiolitotróficos que
viven en las altas concentraciones
de sulfuros metálicos de la zona.
Se trata de un ambiente extremo
inusual debido a su gran exten-
sión, a un pH ácido constante (2,3
de media), a una elevada concen-
tración de metales pesados y a un
alto nivel de diversidad microbia-
na, principalmente eucariota.

Los resultados obtenidos gracias
al proyecto IPBSL determinaron
que la zona de Peña de Hierro es un
reactor subterráneo continuo de
microorganismos quimiolitotófi-
cos responsable de las condiciones
extremas que se encuentran en el
río Tinto, con la presencia de ácido
sulfúrico e ión férrico que le dan su
singular coloración rojiza.

Pero de todas las acciones cien-
tíficas llevadas a cabo en la Cuen-
ca Minera durante los últimos 25
años, ninguna ha centrado la aten-
ción de tantas miradas, expertas y
curiosas, como la desarrollada en
la zona de Zarandas por el equipo
del proyecto espacial Moonwalk,
integrado por miembros de dife-
rentes nacionalidades, que el Cen-
tro de Astrobiología (CSIC-INTA)
llevó a cabo en abril de 2016. La
expectación fue total. Hubo jorna-
das de puertas abiertas al público
y diferentes actividades de divul-
gación en la zona de ensayos.

Los tres grandes protagonistas
materiales del proyecto fueron: el
hábitat Shee, el traje espacial Gan-
dolfi2 y el robot Yemo. Se trataba
de un proyecto del Séptimo Pro-
grama Marco (FP7) de la Unión
Europea, iniciado en 2013, con el
objetivo de comparar diferentes
modalidades de equipos astronau-
ta-robot y astronauta-astronauta
en el desempeño de múltiples ta-
reas, usando como escenarios
operativos dos ambientes análo-
gos de Marte y la Luna, Río Tinto y
el fondo marino de la costa de
Marsella, respectivamente.

NUEVA MARCA
En enero de 2019, la Fundación
Río Tinto presentaba en Fitur la
marca e imagen de su nuevo pro-
yecto Marte en la Tierra, un atrac-
tivo más para el Parque Minero de
Riotinto. De esta forman trataban
de dar respuesta al interés que des-
pierta la Cuenca Minera onuben-
se por las analogías que los estu-
dios científicos han encontrado
entre algunas características geo-
lógicas y biológicas del planeta ro-
jo con el territorio y el ecosistema
del río Tinto.

Para Amils, “el río Tinto se ha
ganado el estatus de uno de los
mejores análogos geoquímicos y
mineralógicos terrestres de Marte.
Si Río Tinto es el río del hierro,
Marte es el planeta del hierro,
donde el descubrimiento de mine-
rales como la jarosita, la goethita
y los hematites, han hermanado
de manera más profunda, si cabe,
Riotinto con Marte. La geomicro-
biología del Tinto permite pensar
en que un ecosistema basado en el
ciclo del hierro habría podido te-
ner éxito en el planeta rojo, espe-
cialmente en la época húmeda del
mismo. Ríotinto como análogo te-

rrestre de Marte nos permite ex-
plorar esta posibilidad y probar las
metodologías y tecnologías que se
están desarrollando para futuras
misiones exploratorias de Marte”.

La repercusión de los proyectos
realizados por los organismos es-
pecializados y los resultados ob-
tenidos generaron interés entre
todo tipo de público desplazado
hasta la Cuenca Minera para co-
nocer los lugares donde se desa-

rrollaron los experimentos y las
pruebas de equipamiento para
futuros viajes a Marte. Del mismo
modo, importantes medios de co-
municación, tanto especializados
como generalistas, pusieron sus
ojos en Riotinto, que en los últi-
mos años se ha convertido en es-
cenario habitual de documenta-
les o reportajes en televisiones y
publicaciones de todo el mundo.

Para dar respuesta a esta de-

manda la Fundación Río Tinto ul-
tima un importante proyecto
subvencionado por la Consejería
de Turismo, Regeneración, Justi-
cia y Administración Local de la
Junta de Andalucía a través del
programa PITAF. La intención es
la de acercar a todos los públicos
la información científica y divul-
gativa disponible y, al mismo
tiempo incorporar un atractivo
más para los visitantes que cada
año se acercan al Parque Minero
de Riotinto, cuyas mejores cifras
de visitantes ronda las 100.000
personas, consolidando este en-
clave como el principal destino
de turismo industrial de España.

El primer paso fue la presenta-
ción de la marca Riotinto, Marte
en la Tierra, que en 2018 culminó
los trámites de registro asociados
a su imagen gráfica y a las dife-
rentes aplicaciones contempla-
das. Ahora, el Parque Minero va
a incorporar diferentes recorri-
dos por los principales puntos
asociados a las investigaciones,
así como por los rincones de ma-
yor singularidad paisajística,
además de acondicionar una sa-
la a pie de campo para explicar
las similitudes entre Riotinto y
Marte con un fuerte contenido
divulgativo.

El director general de la Funda-
ción Río Tinto, José Luis Bonilla,
se muestra muy ilusionado con el
nuevo proyecto turístico que tiene
previsto abrirse al público a me-
diado de noviembre con la inten-
ción de completar la oferta que
presenta el Parque Minero de Rio-
tinto. “La finalidad de este nuevo
proyecto es que los visitantes to-
men contacto con algo demanda-
do durante hace años: pisar Mar-
te. Los visitantes siempre pregun-
taban por lo de Marte porque que-
rían ir al sitio donde se había pro-
bado la instrumentación espacial.
Hasta ahora no ha sido posible
acondicionar la zona para un lle-
var a cabo un recorrido turístico
por los lugares donde han trabaja-
do y probado el robot y los trajes
espaciales. Gracias a este nuevo
proyecto será posible muy pronto.
Por fin, los visitantes del Parque
Minero podrán visitar y pisar Mar-
te sin salir de la Tierra. Será algo
impactante. Estamos convencidos
de que esto se convertirá en otro
importante reclamo para las visi-
tas de la Cuenca Minera”

H.INFORMACIÓN

Una modalidad de equipo astronauta-robot.

El traje espacial fue uno de los protagonistas de uno de los proyectos.

Los visitantes del

Parque Minero podrán

visitar y pisar Marte

sin salir de la Tierra
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El alcalde de Nerva, José Antonio
Ayala, agradeció la ayuda econó-
mica recibida por Consejería de
Regeneración, Justicia y Adminis-
tración Local para remodelar la
zona del principal parque munici-
pal afectada por la gran riada de
2019, y aprovechó la visita del de-
legado territorial, Alfredo Martín,
para pedirle que interceda con la
Delegación de Desarrollo Sosteni-
ble para atender las demandas
realizadas para el barranco de
Santa María, con el objetivo de evi-
tar nuevas inundaciones.

La partida presupuestaria con-
cedida por la Consejería de Turis-
mo, Regeneración, Justicia y Ad-
ministración Local de la Junta de
Andalucía para abordar estos tra-
bajos asciende a 119.823,01 euros
y para la ejecución de las obras,
que se prolongará unos cinco me-
ses, se prevé la contratación de dos
oficiales y cuatro peones.

Martín subrayó la importancia
que las ayudas de este tipo tienen
para recuperar los destrozos casa-
dos por catástrofes naturales. “Es-
ta línea de ayudas se ha podido
complementar con otros fondos
que han quedado desierto, como

la línea de vehículos y el sobrante
del PFEA”, añadió.

Por su parte, el alcalde, que va-
loró de forma positiva la visita del
delegado, aprovechó para pedirle
a Marín que interceda con su ho-
mologo en la Delegación de Desa-
rrollo Sostenible, José Enrique Bo-
rrallo, para que atienda las de-
mandas realizadas por el regidor
municipal al respecto del barran-
co de Santa María con la intención
de evitar futuras inundaciones.

El Parque Municipal Sor Modes-
ta es uno de los espacios de ocio y
esparcimiento más demandado en
la vida pública de Nerva. Son nu-
merosos los eventos que se desa-
rrollan en este lugar fundamental
para el pueblo, y sus instalaciones
son el soporte de la mayor parte de
la actividad cultural, algunas de
las cuales ya son tradición. La rele-
vancia de este espacio público mu-
nicipal se ha acentuado desde su
reapertura en la primavera del
2019, tras una importante obra de
remodelación ejecutada gracias a
la primera fase del plan de Defen-
sa Activa del Medio Ambiente.

Agradecen las ayudas para remodelar
la zona del parque de Sor Modesta

◗ NERVA

JUAN A. HIPÓLITO

Visita a Nerva del delegado territorial, Alfredo Martín.

ALBERTO DOMÍNGUEZ

Término municipal de Chucena.

●La gran riada de 2019 afectó a uno de los
espacios de ociomás demandados del pueblo

S. P. CHUCENA

La Mancomunidad de Desarrollo
Condado de Huelva y el Ayunta-
miento de Chucena organizan de
nuevo, tras el parón a causa de la
pandemia, la Ruta Cicloturista
Vino del Condado. La cita será el
día 31 de octubre coincidiendo
con la Feria del Vino de Chucena.

Esta actividad, que celebra su
sexta edición, comenzará a las
10:30 desde la Avenida El Maca-
reno de Chucena y recorrerá su

término municipal a lo largo de
38,50 kilómetros. El objetivo es
unir deporte y patrimonio, dis-
frutando de los campos condales
en plena época de la vendimia.
Además, la Mancomunidad de
Desarrollo Condado de Huelva
celebra esta actividad para fo-
mentar el uso de la bicicleta co-
mo una forma de movilidad sos-
tenible, sin emisiones de CO2.

La inscripción previa es obliga-
toria y se realiza a través de la
página web www.manconda-

do.com. La participación tiene
un coste de cinco euros, que in-
cluye un aperitivo, el almuerzo
en Chucena una vez termine el
recorrido y unos regalos que se
entregarán a todas las personas
participantes.

La Ruta Cicloturista Vino
del Condado regresa
a finales de octubre
Laparticipación incluye

unaperitivo, unalmuerzo

yunrecorridode

38,50kilómetros

Ajedrez,
Atletismo y
Voleibol son las
nuevas escuelas
deportivas

S. P. PUNTAUMBRÍA

La oferta de las Escuelas Depor-
tivas Municipales del Ayunta-
miento de Punta Umbría se ve
incrementada esta semana con
la incorporación de ajedrez,
atletismo y voleibol. Todas se
ponen en marcha con un proto-
colo y cumpliendo las medidas
anti Covid-19.

En el caso de ajedrez, de nue-
va creación, se imparte en el
Centro Cultural Municipal los
martes, de 18:00 a 20:00.

Voleibol, por su parte, se lle-
va a cabo en el Pabellón Muni-
cipal del Complejo Deportivo
Alcalde José Hernández Alba-
rracín, en dos modalidades:
iniciación los martes y jueves
de 17:00 a 18:00, y avanzado
los lunes y miércoles, de 17:00
a 18:30.

En cuanto a atletismo, que se
realiza en el Polideportivo Mu-
nicipal Antonio Gil Hernández,
tiene sus clases fijadas los lu-
nes, miércoles y viernes, en dos
grupos: los nacidos de 2012 a
2015, de 16.00 a 17:15, y los de
2004 a 2011, de 17:30 a 18:45.

Para el concejal delegado de
Deportes, Alejandro Rodrí-
guez, estas escuelas son una ex-
celente opción “para mejorar la
condición física y la salud de los
menores, así como para trans-
mitirles valores como el respe-
to, el compromiso, la perseve-
rancia o el trabajo en equipo”.

◗ CHUCENA ◗ PUNTA UMBRÍA
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El Museo Vázquez Díaz de Nerva expone hasta el 24 de octubre la muestra ‘Escultura liberada. Intérpretes de la materia con
Venus Petróleo’ con la que continúa su periplo por la provincia onubense después de iniciarse con éxito en la Sala
Iberoamericana de la Casa Colón de la capital en el marco de la programación de la XIV edición del Otoño Cultural
Iberoamericano (OCIb).

HUELVA

La escultura liberada toma el Vázquez Díaz en
Nerva

La muestra inicia su recorrido en la Sala Iberoamericana de la Casa Colón de Huelva, en el marco del
OCIb



La exposición Escultura liberada. / JUAN. A. HIPÓLITO (Huelva)
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La muestra reúne esculturas de una veintena de artistas de diferentes puntos de la geografía nacional, así como de varios
países iberoamericanos. Las fotografías de la colección ‘Venus Petróleo’ de Adolfo Morales, inspiradas en la pintura barroca,
complementan esta atractiva y singular exposición.

Desde el Museo Vázquez Díaz animan a todos los nervenses, muy en particular, y cuantos visiten durante estos días la localidad
minera, en general, a disfrutar de esta muestra que, seguro, no dejará indiferente a nadie. El acceso al templo de la cultura
nervense es gratuito para todos los públicos y se realiza con todos los protocolos anticovid.

Tanto el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, como su concejala de Cultura, Lola Ballester, han celebrado que los nervenses
puedan volver, poco a poco, a disfrutar de su tierra de artistas como lo venían haciendo antes de la pandemia. “Cultura y Nerva
han ido de la mano desde siempre por esta tierra de artistas, y lo seguirá haciendo para dar brillo y esplendor al lema del que nos
sentimos tan orgullosos”, aclaran.

Antes de su paso por la Casa Colón de Huelva, y ahora por Nerva, la muestra se expuso en la Casa Azul de Córdoba.
Próximamente girará visita al Centro Olontense de Arte Contemporáneo en Gibraleón, donde se expondrá entre el 29 de octubre
y el 30 de noviembre.

Los escultores que participan en esta iniciativa, comisariada por Noelia Melara, son: José Manuel Albarrán Pino, Erick Alcántara,
Fernando Bono, Manuel Calvarro, Luis Cruz Suero, Marga García Pinto, Jorge González de la Parra, Lourdes Hernández Peña,
Zvonimir Kremenic, Patricia Larrea, Veredas López, Aurelien Lortet, Rafael Mélida, Lourdes Moreno López, Mónika Rasco, Raúl
Romanillos, José Luis Romero, Álvaro la Rosa Talleri y Alejandro Verdugo, a los que se une el fotógrafo Adolfo Morales.
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Nerva acogerá este domingo la
clausura del encuentro bilateral
iniciado en Villanueva de los Cas-
tillos en la que los Consejos Loca-
les de Infancia y Adolescencia
(CLIAs) de ambas localidades
onubenses trabajan, junto a la
asociación Ponte, las emociones
presentes en los actos de bullying,
tema sobre el que se trabaja en el
marco del V Encuentro Provincial
de CLIAs.

Durante la jornada de trabajo
que cerrará este encuentro bilate-
ral en Nerva, los integrantes de
ambos Consejos Locales elabora-
rán un vídeo con el acoso escolar

como temática dominante, algo
en lo que llevan trabajando todos
los Consejos Locales de Infancia y
Adolescencia de Huelva durante
las últimas semanas.

Estas actividades se enmarcan
dentro del V Encuentro de CLIAs
de Huelva cuyo tema principal es
el bullying. En este sentido, en
una reunión celebrada en julio y
dinamizada por Ponte se eligió el
lema de la campaña: Ni golpes que
duelan ni palabras que hieran. Stop
Bullying. Bajo este eslogan se han
planteado todas las actividades.

La jornada de clausura del V
Encuentro tendrá lugar el 20 de
noviembre en la localidad onu-
bense de San Bartolomé de la To-

rre, donde se analizarán todas las
actividades llevadas a cabo du-
rante las semanas previas y se
proyectarán las creaciones colec-
tivas que este fin de semana se
van comenzar a grabar.

La sesión de trabajo llevada a
cabo en Villanueva de los Casti-
llos tuvo una duración de cuatro
horas, similar a la que tendrán en
la localidad minera próximamen-
te, al término de la cual, los inte-
grantes de ambos CLIAs pudieron
disfrutar de un almuerzo de con-
vivencia y una visita cultural a los
lugares más significativos de la
localidad. El encuentro concluyó
con una merienda en el centro jo-
ven de la localidad.

El encuentro que acogerá Ner-
va el domingo será semipresen-
cial. La localidad minera ya orga-
nizó con éxito en su día el III En-
cuentro Provincial de Consejos
Locales de Infancia y Adolescen-
cia, último realizado de forma
presencial antes de la pandemia
de Covid-19.

La concejala de Igualdad y Po-
líticas Sociales del Ayuntamiento
de Nerva, Sonia Granado, desta-
có el compromiso de la adminis-
tración local con la infancia y
adolescencia. “Recientemente,
renovamos en Sevilla el reconoci-
miento de Unicef Comité Andalu-
cía como Ciudad Amiga de la In-
fancia 2021 porque los niños son
una parte fundamental de nues-
tra sociedad local a los que hay
que oír para incorporar sus pro-
puestas a la vida municipal”.

El Consejo Provincial de niños
y adolescentes está formado por
dos representantes de cada uno
de los 13 órganos de participa-
ción: San Bartolomé de la Torre,
Nerva, Isla Cristina, Almonte, Al-
jaraque, Huelva, Lepe, Moguer,
Trigueros, San Juan del Puerto,
Gibraleón, Villanueva de los Cas-
tillejos, así como un Consejo de
niños en situación de acogimien-
to residencial.

Los Consejos Locales de
Infancia y Adolescencia
clausuran su encuentro
● La cita bilateral terminará este domingo
en el que se proyectará un vídeo con el
acoso escolar como temática dominante

JUAN A. HIPÓLITO

Participantes de los Consejos Locales de Infancia y Adolescencia.

La II Semana
de la Danza
concluye
con éxito de
participación

S. P. HUELVA

La II Semana de la Danza de
Cartaya echó el telón este fin
de semana de la que fue su
edición más participativa. A
ello contribuyó el incremen-
to en el número de espectá-
culos propuestos, la variedad
de géneros ofertados y sobre
todo, la novedosa apuesta
por llevar estos espectáculos
a la calle y a los espacios pú-
blicos, según informó el
Ayuntamiento de Cartaya.

Así, numerosos colectivos
participaron en estas inicia-
tivas y se acercaron a las dis-
tintas disciplinas de la dan-
za, tanto en los centros edu-
cativos de secundaria como,
por ejemplo en el Mercado

Municipal de Abastos, que
registró un lleno absoluto el
sábado en el f lashmob que
protagonizó la Academia
Municipal de Baile que dirige
Charo Angulo.

También en el fin de sema-
na dejaron su huella en Car-
taya compañías de primer ni-
vel como Mimenko, con su es-
pectáculo, del mismo nom-
bre, o Ball Danza con su es-
pectáculo Mira Miró.

Tanto la alcaldesa, Josefa
González Bayo, como la con-
cejala de Cultura, María Do-
lores Carro, destacaron “la
apuesta municipal por la cul-
tura y la dinamización eco-
nómica, social y turística que
este tipo de iniciativas cultu-
rales implica en nuestro pue-
blo”.

◗ CARTAYA

En la segunda
edición ha crecido
el número de
espectáculos

El Gobierno
analiza la
situación de los
asentamientos
en una visita

S. P. HUELVA

La directora general de Igual-
dad de Trato y Diversidad Ét-
nico Racial, Rita Bosaho, y el
director general de Migracio-
nes, Santiago Yerga visitaron
los pasados jueves y viernes
los asentamientos de la pro-
vincia de Huelva.

El objetivo de la visita, se-
gún indicó el Ministerio de
Igualdad, fue el de analizar la
situación “desde una perspec-
tiva de derechos humanos” y
elaborar un diagnóstico en te-
mas de acceso a la vivienda,
laborales, de acceso a la salud,
trata de personas, servicios
municipales, y trabajar con los
diferentes actores de una ma-
nera “coordinada”. Durante

su visita, Rita Bosaho y San-
tiago Yerga, mantuvieron di-
versas reuniones con la Junta
de Andalucía; la Subdelega-
ción del Gobierno en Huelva;
las alcaldías de Lepe, Moguer,
Lucena del Puerto y Palos de
la Frontera; la Guardia Civil;
el Cuerpo Nacional de Policía;
la Inspección de Trabajo; y
con asociaciones de empresa-
rios.

Igualmente, la directora ge-
neral de Igualdad de Trato y
Diversidad Étnico Racial, y el
director general de Migracio-
nes, se reunieron con las enti-
dades Cruz Roja Española,
Cepaim, Andalucía Acoge, Ac-
cem, Cáritas, Mujeres en zona
de conflicto, Asnuci y Fecons,
a los que agradecieron “el
apoyo y la colaboración”.

◗ IGUALDAD◗ NERVA Y VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS

Se producen
reuniones con
instituciones
y asociaciones

S. P. HUELVA

Este viernes, en el municipio de
Alájar, se darán cita seis ayunta-
mientos de la Sierra de Aracena y
Picos de Aroche y dos empresas
privadas para la firma de un
acuerdo de unión para trabajar,
de forma conjunta, la sostenibili-

dad de sus municipios y la cohe-
sión territorial.

El documento que se firmará
será una alianza alineada con la
Estrategia Andaluza de Movili-
dad y Transporte Sostenibles
2030, formulada en cumplimien-
to de los objetivos del Pacto Ver-
de Europeo (The European Green

Deal) como punto de partida y
fuente principal, para definir de
forma concreta la acción climáti-
ca en el sector del transporte se-
rrano, en coherencia con las po-
líticas a nivel nacional, de la
Unión Europea y Naciones Uni-
das.

En este marco nace esta alian-

za pionera en la provincia de
Huelva, basada en la colabora-
ción institucional, de la sociedad
civil y de las empresas, con base
en el objetivo 17 de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS),
que hace referencia a las alianzas
múltiples como medio para al-
canzar las metas propuestas y, en

el caso de la Sierra de Aracena,
para trabajar unidos por acercar
los ODS al tejido productivo de la
Sierra y contribuir al cumpli-
miento de la Agenda 2030.

Esta Alianza por la Movilidad
Sostenible se adelanta, parcial-
mente, al escenario que plantea
la Ley 8/2018 de 8 de Octubre, de
medidas frente al cambio climá-
tico y para la transición hacia un
nuevo modelo energético en An-
dalucía y cuya implementación y
desarrollo debe concretarse con
su despliegue en todos los terri-
torios de Andalucía.

Nace la Alianza por la Movilidad Sostenible
y la Cohesión Territorial en la Sierra

◗ ALÁJAR
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Juan A. Hipólito NERVA

Un grupo de personas en situa-
ción de vulnerabilidad reciben
durante estos días en Guadalinfo
Nerva nociones básicas de acce-
so a las nuevas tecnologías gra-
cias al taller de alfabetización di-
gital impulsado desde el Plan Lo-
cal de Intervención en Zonas de
Desarrollo (Plizd), puesto en
marcha por la Diputación de
Huelva con fondos procedentes
de la Unión Europea en el marco
de la Estrategia Regional Andalu-
za para la Cohesión e Inclusión
Social (Eracis). El taller formati-
vo cuenta con la colaboración del
propio centro de Guadalinfo, el
Servicio Andaluz de Empleo
(SAE) y el Ayuntamiento de Ner-
va.

El taller formativo tiene una
duración de 20 horas y se prolon-
gará hasta el día 27. Su objetivo
es dotar a los usuarios de habili-
dades básicas para la búsqueda
de empleo a través de tres sesio-
nes. La primera está dedicada a
la introducción a las nuevas tec-
nologías de la información y la
comunicación (TICS) y redes
profesionales. En la segunda se-
sión, los alumnos aprenderán
contenidos para realizar una na-
vegación exitosa por la web del
Servicio Andaluz de Empleo. La
última sesión estará enfocada a
reconocer y valorar las caracte-
rísticas y aptitudes personales,
valorar de forma realista la situa-
ción personal respecto al merca-
do laboral, y detectar intereses y
preferencias que ayuden a defi-
nir un proyecto profesional.

El Plizd, puesto en marcha a

mediado de 2019, focaliza su ra-
dio de actuación en las barriadas
de San Antonio, La Garza, Ce-
menterio Viejo y Pozo Bebé en
Nerva. Entre las medidas a im-
plementar durante su vigencia se
encuentran el incremento del ni-
vel de empleabilidad de las per-
sonas residentes en las zonas
mencionadas, especialmente
mujeres y aquellas que se en-
cuentran en riesgo de exclusión,
además de favorecer el comercio
local, aumentar el numero de
profesionales en los centros de
servicios sociales, incrementar el
nivel formativo y reducir tanto la
brecha digital como la de género.
También contempla otras medi-
das encaminadas a la conserva-
ción, mantenimiento y rehabili-
tación del parque de viviendas
existentes, el fomento del asocia-
cionismo y las actividades depor-

tivas inclusivas, la dinamización
de las comunidades de vecinos,
el apoyo del tejido asociativo y la
mejora de la imagen de las zonas
tanto en los medios de comunica-
ción como en la percepción que
de ellas tienen sus propios veci-
nos.

Con este taller formativo, Gua-
dalinfo empieza a retomar poco a
poco la normalidad de funciona-
miento con la que contaba antes
de la pandemia de Covid-19, ba-
sada en una estrategia de revolu-
ción digital de los pueblos con la
que pretende universalizar la di-
gitalización de las pequeñas loca-
lidades en las que se asienta como
revulsivo ante el reto demográfi-
co y para una transformación que
no deje a nadie atrás. Esta estra-
tegia es el broche final de un pro-
ceso de pensamiento estratégico,
consenso y trabajo colaborativo

de administraciones andaluzas,
profesionales y usuarios y el co-
mienzo de un camino para llenar
los pueblos de vida digital y acti-
var una transformación que in-
cluya, atraiga e inspire.

Entre los objetivos de esta nue-
va estrategia figuran garantizar
la inclusión digital de toda la ciu-
dadanía y disminuir la brecha di-
gital de género, además de con-
vertir los centros Guadalinfo en
espacios tecnológicos avanzados
que den respuesta a la vida digi-
tal de las personas y permita lu-
char contra la despoblación, ga-
rantizar la adquisición de compe-
tencias digitales clave para la re-
cuperación, (especialmente para
la empleabilidad) y favorecer que
autónomos y pymes cuenten con
las competencias digitales sufi-
cientes para afrontar su proceso
de transformación digital.

Un taller combate la brecha
digital en barriadas vulnerables

JUAN A. HIPÓLITO

Un momento del taller de alfabetización digital.

● Técnicos de

Guadalinfo y Eracis

imparten la acción

formativa hasta

el próximo día 27

◗ NERVA

Aprobado un
Plan para
favorecer la
igualdad en el
Consistorio

El Ayuntamiento y
las mujeres vuelven
al proyecto de
croché y sororidad

S. P. HUELVA

Las mujeres de Cartaya, El
Rompido y Nuevo Portil que
contribuyeron, con la confec-
ción de cerca de 1.500 aros de
croché, al embellecimiento de
la Plaza Redonda de Cartaya y
de la Plaza de los Marineros de
El Rompido ya están prepa-
rando, de la mano del Ayunta-
miento, una nueva actividad
que llene de vistosidad y colo-
rido nuevamente la zona cen-
tro de los dos núcleos pobla-
cionales de la localidad.

“Queremos seguir poniendo
en valor el trabajo que hacen
las mujeres cartayeras y man-
tener viva la red de sororidad
y colaboración que este pro-
yecto ha creado entre las mu-
jeres de nuestro pueblo”, seña-
ló la alcaldesa, Josefa Gonzá-
lez Bayo, que se reunió con el
colectivo para retomar la ini-
ciativa.

S. P. HUELVA

La Mesa General de Negocia-
ción del Ayuntamiento de Car-
taya dio luz verde definitiva al
Plan de Igualdad 2021-2025
del Consistorio, que impulsó el
equipo de gobierno. Rubrica-
ron con su firma el documento
los representantes del Gobier-
no municipal en dicha mesa,
así como los representantes de
los sindicatos UGT, CCOO y
CSIF. En el documento se reco-
gen medio centenar de medi-
das concretas para favorecer la
igualdad en el Ayuntamiento,
“en todos y cada uno de los ám-
bitos en que se desarrolla la ac-
tividad municipal, desde la se-
lección a la promoción, pasan-
do por la política salarial, la for-
mación, las condiciones de tra-
bajo y empleo, la salud laboral,
la conciliación, la prevención y
actuación frente al acoso se-
xual y la protección ante la vio-
lencia de género, entre otros”.

Es la primera vez que el
Ayuntamiento de Cartaya
cuenta con un plan de estas ca-
racterísticas, según puso en va-
lor el presidente de la Mesa, el
cuarto teniente de alcaldesa y
concejal de Administración y
Régimen Interior, Francisco J.
Jiménez.

◗ CARTAYA

◗ CARTAYA

S. P. HUELVA

El presidente del PP de Huelva,
Manuel Andrés González, destacó
la puesta en marcha del servicio de
taxi a demanda en la Sierra de Ara-
cena y Picos de Aroche para “faci-
litar la movilidad de los vecinos de
la zona y combatir la despoblación
en zonas rurales”.

González explicó que el progra-
ma Andalucía Rural Conectada,
que impulsa la Consejería de Fo-
mento, Infraestructuras y Ordena-
ción del Territorio, se instaura en
aquellos territorios donde el servi-
cio de autobús tiene una baja de-
manda. “Se trata de una apuesta
del Gobierno de Juanma Moreno
por el medio ambiente y la lucha

contra la despoblación en los mu-
nicipios de interior que va a facili-
tar la movilidad entre los vecinos
de la Sierra con tarifas equivalen-
tes al coste del servicio de trans-
porte en autobús”. Así lo destacó
González en un encuentro con
concejales y cargos populares de la
comarca serrana.

En la Sierra existen seis rutas del

servicio de taxi a demanda. En
concreto, los itinerarios son Arro-
yomolinos de León - Aracena, Ca-
la - Aracena, Santa Olalla del Cala
- Aracena, Cortelazor - Aracena,
Castaño del Robledo - Aracena, y
Valdelarco - Aracena. “Con este
servicio de transporte se les facili-
ta a muchos vecinos serranos el
desplazamiento a los centros de
salud, una sede administrativa o
judicial”. Los usuarios que quieran
hacer uso de alguna de las seis ru-
tas de taxi a demanda tendrán que
llamar al teléfono 955-926766 y
reservar recorrido y día.

El PP destaca el servicio de taxi
para “luchar contra la despoblación”

◗ SIERRA



PROVINCIA

HUELVA INFORMACIÓN | Domingo 24 de Octubre de 2021 29

Juan A. Hipólito NERVA

Alrededor de una veintena de
mujeres participan en el taller
gratuito sobre periodismo que
el Departamento de Igualdad
de la Diputación de Huelva im-
parte con la colaboración del
Ayuntamiento de Nerva duran-
te estos días en la localidad mi-
nera. El taller muestra nociones
básicas para proponer y redac-
tar los contenidos de una nueva
edición de Las Comadres, gace-
tilla de las comarcas de Huelva.

A la apertura de la segunda
sesión asistió el alcalde de Ner-
va, José Antonio Ayala, acompa-
ñado de su concejala de Igual-
dad y Políticas Sociales, Sonia
Granado, quienes destacaron la
importancia de que las mujeres
participen en este tipo de talle-
res que propician la visibilidad
del colectivo femenino en zonas
rurales.

El objetivo de este periódico
singular es reivindicar la impor-
tancia de las mujeres en el en-
torno rural, preservando activi-
dades tradicionales y adoptan-
do nuevos modelos de sosteni-
bilidad económica, social y am-
biental, así como visibilizar a
aquellas que viven, trabajan y
desarrollan proyectos de todo
tipo (culturales, artísticos, gas-

tronómicos…) en el territorio,
para tejer un relato plural, múl-
tiple y diverso, que rompa con
los estereotipos asociados.

El taller va dirigido a mujeres
que quieran contar la actuali-
dad de su comarca. Una perio-
dista, que ejerce como monito-
ra, les cuenta cómo se hace un
periódico, y las alumnas deci-
den qué contar y a quiénes en-
trevistar. En el número que pre-
paran bajo el título de Mujeres
que entrevistan a mujeres, las
alumnas del taller tienen pre-
visto entrevistar a Eva Lain, jo-

ven investigadora que trabaja
con un nuevo método metalúr-
gico para permitir a Atalaya Mi-
ning producir cobre a pie de mi-
na en la histórica y legendaria
Riotinto.

Además de en Nerva, este ta-
ller se imparte en varios munici-
pios onubenses: La Redondela,
Santa Bárbara de Casa, Corte-
concepción, Niebla y Linares de
la Sierra. Alrededor de ochenta
mujeres participarán en estos
talleres gratuitos que cuentan
con la colaboración de profesio-
nales del mundo de la prensa,

así como de los ayuntamientos
implicados y de los centros mu-
nicipales de Información a las
Mujeres de los respectivos terri-
torios.

Los talleres culminarán con la
elaboración del segundo núme-
ro de la gacetilla de las comarcas
de Huelva Las Comadres, diseña-
da y realizada por la productora
onubense Gele Fernández Mon-
taño, que será presentada, en
formato impreso y online, en tor-
no al 25 de noviembre, Día In-
ternacional de la Eliminación de
la Violencia contra las Mujeres.

Veinte mujeres participan en el
taller de periodismo de Diputación

JUAN A. HIPÓLITO

Un momento del taller de periodismo en Nerva.

● Las integrantes

preparan una serie

de entrevistas a

mujeres relevantes

de la comarca

◗ NERVA

Un incendio
calcina tres botes
trasmalleros
PUNTA DEL MORAL. Efectivos
del Consorcio Provincial de
Bomberos y de la Estación de
Embarcaciones de Rescate de
Cruz Roja con base en Isla
Cristina, extinguieron en la
madrugada de ayer un incen-
dio que calcinó tres pequeñas
embarcaciones pesqueras en
el puerto de Punta del Moral.
Las embarcaciones son tres
botes trasmalleros, uno de
madera, y los otros dos de po-
liéster con motor fueraborda.

David González inicia
las conferencias
de Valle Ancho
SAN JUAN. David González
Cruz, catedrático de Historia
Moderna de la Universidad de
Huelva, realizó un recorrido
por la historia de San Juan del
Puerto desde antes de su fun-
dación en 1468 hasta fines del
siglo XVIII, teniendo en cuenta
además la evolución de la ex-
plotación del medio natural
hasta la actualidad. Comenzó
su conferencia detallando la ar-
boleda y vegetación, en gene-
ral, existente en el siglo XV.

Diego del Toro
revalida la
Presidencia del PP
VILLALBA. El PP de Villalba re-
eligió a Diego del Toro como
presidente local del PP en el
congreso celebrado este vier-
nes y que contó con la presen-
cia del presidente del PP de
Huelva, Manuel Andrés Gonzá-
lez y el vicesecretario general
del PP andaluz, Toni Martín. La
candidatura de Diego del Toro,
alcalde de Villalba del Alcor,
fue la única que concurría al
congreso.

EN BREVE

S. P. PALOS DE LA FRONTERA

El Ayuntamiento de Palos de la
Frontera en colaboración con la
Fundación Cepsa y la Universi-
dad de Huelva ha desarrollado
un programa de visitas guiadas
al lugar donde se encuentran los
restos arqueológicos del puerto
de Palos. Se trata del lugar exac-
to desde donde partió la expedi-
ción colombina que culminó con
el descubrimiento del nuevo
Mundo. Esta iniciativa ha sido
posible gracias a la firma del
convenio de colaboración entre

la Fundación Cepsa y el Consis-
torio palermo y trata de fomen-
tar, promocionar y difundir el
patrimonio histórico de Palos
desde un ámbito científico-edu-
cativo. Las visitas son gratuitas y
están limitadas a 150 plazas por
visita. Las siguientes están pro-
gramadas para los días 30 de oc-
tubre y el 6 de noviembre. Esta
iniciativa ha sido un éxito por
cuanto que el aforo está comple-
to y ya hay 100 personas en lista
de reserva, según informó el
Ayuntamiento de Palos de la
Frontera.

El Ayuntamiento organiza
visitas guiadas gratuitas
al Puerto Histórico

M.G.

Una de las visitas al Puerto Histórico de Palos de la Frontera.

◗ PALOS DE LA FRONTERA
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J. M. Brazo Mena HIGUERA

Con la inauguración oficial del
mural pictórico Gatos de Pueblo,
situado en el colegio público
Maestro Rafael Carballar y reali-
zado por el artista local Juan La-
ma, Higuera de la Sierra conme-
mora la primera Colonia Felina
Controlada en la localidad. El
mural, que representa a los tres
reyes magos con cara de gato, y
lleva el lema de Pueblo de Reyes
responsables, sufrió un acto van-
dálico apenas unas horas después
de la inauguración.

En estas lamentables circuns-
tancias se ha desarrollado la cam-

paña Gatos de Pueblo, que según
ha manifestado el Ayuntamiento
en un comunicado, “se inició ha-
ce unos dos años y está encamina-
da a trabajar por el control de la
población de gatos callejeros, con
la finalidad de mejorar la calidad
de vida de estas colonias de feli-
nos, además de contribuir a una
adecuada convivencia con los ve-
cinos y favorecer la higiene”.

Desde que comenzó la iniciati-
va, según señala el consistorio hi-
guereño, se han conseguido
avances, aunque aún queda mu-
cho trabajo pendiente por hacer.
“Por el momento, se ha logrado
controlar al 100% dos colonias
muy grandes, esterilizando un to-
tal de 49 gatos callejeros y mejo-
rando sus vidas y se ha facilitado
la esterilización de al menos 15
de estos animales domésticos”.

Según el comunicado, la im-
plantación de esta campaña ha
desatado el interés por adherirse
a otros muchos municipios, sien-
do Higuera uno de los únicos dos
pueblos de la provincia que con-

tarán con una subvención de la
Diputación de Huelva para desa-
rrollar un proyecto piloto del mé-
todo C.E.S, (Captura-Esteriliza-
ción-Suelta).

En el acto de inauguración del
mural, además de su autor, estu-
vieron presentes miembros del
equipo de gobierno municipal;
representantes de la Asociación
de Educación Ambiental Hadiqa;
responsables técnicos de la Dipu-
tación de Huelva y el director del
colegio Maestro Carballar. Igual-
mente se colocó una placa infor-
mativa, un refugio y un espacio
de alimentación para estos ani-
males.

El Ayuntamiento ha mostrado
su agradecimiento a al artista lo-
cal Juan Lama, por el trabajo al-
truista realizado; a la Asociación
de Educación Ambiental Hadiqa
y a los voluntarios y vecinos que
están contribuyendo a la implan-
tación y sensibilización, y al cole-
gio Maestro Rafael Carballar,
“por su colaboración e implica-
ción”.

El mural ‘Gatos de Pueblo’
para la primera colonia felina

J. M. BRAZO MENA

El mural junto con los artistas y representantes.

● El trabajo, en el

que figuran los tres

magos con caras de

gato, es objeto de un

acto vandálico

Asociaciones
memorialistas
se citan en
Nerva para
sumar fuerzas

J. A. Hipólito NERVA

La Coordinadora Andaluza
por la Memoria Histórica y
Democrática y la Asamblea
Andaluza de Asociaciones
Memorialistas animan a las
ciudadanía de la Cuenca Mi-
nera de Riotinto a participar
en la manifestación prevista
para el 13 de noviembre en
Sevilla en defensa de la Ley de
Memoria Democrática de An-
dalucía que saldrá a las 12:00
desde las puertas del Ayunta-
miento de la capital hispalen-
se hasta el Palacio de San Tel-
mo, sede de la Junta.

Así lo han hecho en un acto
público que ha tenido lugar en
Nerva los representantes de
las entidades encargadas de la
convocatoria, Esteban Garri-
do y Félix Ramos, acompaña-
dos por el alcalde de Nerva,
José Antonio Ayala, además
de Fernando Pineda y Concha
Morón en representación de
la Coordinadora Andaluza
por la Memoria Histórica. To-
dos han coincidido en desta-
car la importancia de agluti-
nar a un gran número de ma-
nifestantes en torno a la con-
vocatoria para recordar al Go-
bierno andaluz la necesidad
de desarrollar la Ley de Me-
moria Democrática a la que
“están dejando morir de ina-
nición”.

Este acto forma parte de
una campaña de moviliza-
ción, en la que colabora el
Ayuntamiento de Nerva en el
ámbito local, que tiene por ob-
jetivo recabar la unidad en
torno al movimiento memo-
rialista para denunciar el
“desmantelamiento” de las
políticas de Memoria Históri-
ca y Democrática que el Go-
bierno andaluz del PP y Cs,
con el apoyo de VOX, está
“practicando desde la Junta
de Andalucía desde su llegada
al poder ejecutivo regional,
así como el incumplimiento
de la Ley de Memoria Demo-
crática”.

Cartel
anunciador
del centenario
de la ermita
del Carmen

M. G. AYAMONTE

El sábado tuvo lugar la pre-
sentación del cartel conme-
morativo del centenario fun-
dacional de la Ermita de
Nuestra Señora del Carmen,
en la barriada ayamontina
de Canela, un acto donde es-
tuvo presente la Alcaldesa de
Ayamonte, Natalia Santos,
acompañada de varios
miembros del equipo de go-
bierno.

El magnífico cartel, obra
de Daniel Lara Martín, refle-
ja la antigua capilla del Car-
men y la Escuela que había
adosada en su momento. La
Alcaldesa ha felicitado al au-
tor del cartel, y a la Proher-
mandad de Nuestra Señora
del Carmen de Canela, orga-
nizadora de este evento, por
su dinamismo y por ser un
grupo muy activo, en benefi-
cio de toda la barriada de Ca-
nela y de Ayamonte en gene-
ral.

Por último, cabe reseñar
que además de la presenta-
ción del cartel, también se
dieron a conocer los actos
que la Hermandad organiza-
rá durante el mes de noviem-
bre, concretamente el día 6,
María Antonia Moreno Flo-
res, archivera y doctora en
Historia, presenta la ponen-
cia: Capilla y Escuelas para
una Isla, y el día 7 de noviem-
bre, se celebrará una Euca-
ristía y posterior salida de
Nuestra Señora del Carmen
por los aledaños de la Ermi-
ta.

J. A. HIPÓLITO

Encuentro de memorialistas.

◗ HIGUERA DE LA SIERRA ◗ AYAMONTE ◗ CUENCA MINERA

M. G. HUELVA

El alcalde de Villarrasa, Arturo
Alpresa (PP), asistió al Congreso
de los Diputados y al Senado con
el fin de conseguir que se decrete
la zona afectada por el incendio
de este verano en el pueblo como
zona catastrófica. En el palacio de
la Carrera de San Jerónino man-
tuvo reuniones con responsables

políticos de las Cortes para que
insten al Gobierno de España a
declarar el incendio de Villarrasa
como zona catastrófica.

Después de que fuese aprobada
una propuesta en el pleno de Vi-
llarrasa, una moción en la Dipu-
tación de Huelva y una instancia
que envío el Gobierno de la Junta
de Andalucía, ya solo falta que el
Gobierno de España lo decrete,
por el bien de la recuperación de
nuestra Dehesa Nueva, el entor-
no y paraje del Tinto y las fincas
particulares.

La declaración agiliza y permi-
te acceder a las necesarias ayudas
para la recuperación de los bienes
comunes y particulares afectados
por las llamas. El incendio se ori-
ginó en el paraje conocido como
Dehesa Boyal, perteneciente al
término municipal de Villarrasa,
y arrasó una superficie de 870
hectáreas.

El alcalde exige al Gobierno la
declaración de zona catastrófica
La superficie afectada
superó las 870 hectáreas,
de las cuales más de
600 eran masa forestal

H. INFORMACIÓN

El alcalde, a su llegada al Congreso de los Diputados.

◗ VILLARRASA
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La Plataforma por el Túnel de
San Silvestre espera que el se-
cretario de Estado de Medio
Ambiente, Hugo Morán, expli-
que en su visita a Huelva en el
día de hoy “el porqué del retra-
so del proyecto” de desdoble de
la infraestructura.

La plataforma espera que el
secretario de Estado “nos acla-
re dudas y nos dé las explica-
ciones que necesitamos en tor-
no al retraso del proceso admi-
nistrativo previo al inicio de la
obra, como la finalización del
proyecto o la declaración am-
biental del mismo”.

Como explica el colectivo, el
calendario en torno a una me-
jora de la infraestructura que
es una demanda histórica y ur-
gente para garantizar el sumi-
nistro en la provincia de Huel-
va, implicaba tener listo el pro-
yecto en marzo de 2021. La
previsión indicaba también
que la declaración ambiental
debería estar dos meses des-

pués. Finalmente, en el primer
semestre, hasta junio, la licita-
ción debería estar lista para
iniciar la obra con el fin de año
en curso.

La plataforma ha acogido la
visita con expectación y espera
que el secretario de Estado dé
una fecha, lo más cercana posi-

ble, del inicio de las obras. El
diputado nacional y portavoz
de la gestora del PSOE de Huel-
va, José Luis Ramos, por su
parte, destacó ayer “el compro-
miso” del Gobierno con el des-
doblamiento del túnel de San
Silvestre. Dio como prueba la
mencionada visita a la provin-
cia del secretario de Estado
Hugo Morán.

Sobre el túnel de San Silves-
tre, el diputado socialista
apuntó que se trata de una obra
“indispensable” y anunció que
durante su visita, Morán infor-
mará acerca de cómo está el
proceso. En concreto, señaló
“el compromiso inequívoco”
del Ejecutivo, al tiempo que ha
recordado los 64 millones con-
signados en el Presupuesto Ge-
neral del Estado de 2021.

José Luis Ramos destacó que
en la reunión del secretario de
Estado de Medio Ambiente con
la plataforma de regantes, em-
presas y la Subdelegación del
Gobierno se abordará el calen-
dario relativo a estas obras

La Plataforma espera una
explicación sobre el retraso

H. I.

Túnel de San Silvestre.

●Ante la reunión con

el secretario de

EstadoHugoMorán,

el colectivo prevé que

“nos aclare dudas”

◗ TÚNEL DE SAN SILVESTRE

Los consejos de la
infancia elaboran un
vídeo promocional
NERVA · VILLANUEVA. Los con-
sejos locales de Infancia y Ado-
lescencia de Nerva y Villanue-
va de los Castillejos completan
con éxito en Nerva la última se-
sión de trabajo del encuentro
bilateral con el acoso escolar
como eje central. Los equipos
se han empleado a fondo en el
rodaje de parte del vídeo pro-
mocional que se visualizará el
20 de noviembre.

La Junta reforma
un edificio para
las asociaciones
LINARES DE LA SIERRA.El dele-
gado territorial de Regenera-
ción, Justicia y Administración
Local, Alfredo Martín, viajó
ayer a Linares de la Sierra, don-
de se ha reunido con la alcalde-
sa, Eva María Ramos, y visitó
las obras un edificio para las
asociaciones vecinales y a ar-
chivo municipal que el Ayunta-
miento reforma gracias a una
subvención de la Consejería.

PUNTA UMBRÍA. Con motivo
de la festividad de Todos los
Santos, el Ayuntamiento de
Punta Umbría ha ampliado el
horario de apertura del Ce-
menterio Municipal a partir
del 29 de octubre y hasta el 2
de noviembre, ambos inclusi-

ve, para que pueda visitarse de
9:00 a 19:00 de forma ininte-
rrumpida. El horario habitual es
de 10:00 a 18:00 pero la conceja-
la delegada, Amelia Gallardo,
advierte que “aún no tendremos
una celebración de Todos los
Santos totalmente normalizada”.

EN BREVE

M. G.

El horario del cementerio se
amplía para Todos los Santos

LEPE. El Movimiento Bande-
ras Verdes, una iniciativa de
Ecovidrio –entidad sin ánimo
de lucro encargada de la ges-
tión del reciclado de los enva-
ses de vidrio en España– ha re-
conocido el compromiso de
Lepe en la lucha contra el

cambio climático y la protección
del litoral a través del reciclaje de
envases de vidrio durante este
verano. En verano han logrado
que su recogida de envases de vi-
drio creciese más de un 30% con
respecto al mismo periodo del
año anterior.

Premio de Ecovidrio a la protección
medioambiental y al reciclaje

S. P.

El secretario de Movilidad y Polí-
ticas Migratorias, y secretario ge-
neral de UPA Huelva, Manuel Pie-
dra, junto con el resto de repre-
sentantes de organizaciones en-
cargadas de gestionar el contin-
gente Gecco, comienza hoy su es-

tancia de cinco días en Ecuador
para seleccionar los jornaleros/as
que este año trabajarán en la cam-
paña de los frutos rojos en Huel-
va. Se trata de “una iniciativa pio-
nera con la que esperamos abrir
los contingentes de trabajadores a
otros países”, afirma Piedra.

La delegación andaluza reco-

rrerá las ciudades de Riobamba,
Azogues y Quito capital para rea-
lizar una selección de trabajado-
res que permanecerán en Huelva
desde enero hasta final de junio
de 2022. Seis meses en los que se
dedicarán a recolectar fresa,
frambuesa, arándanos, moras y
cítricos. El secretario de Movili-

dad y Políticas Migratorias de UPA
Andalucía se muestra muy espe-
ranzado en la selección. “Estamos
en Ecuador para seleccionar a los
trabajadores que van a formar
parte de una experiencia piloto.
Es la primera vez que en Huelva
vamos a contar con jornaleros de
estos países. En principio, vamos

a contratar en origen a personas
de Ecuador y Honduras, que sa-
brán perfectamente el empresario
que los contrata, las condiciones
del alojamiento y las condiciones
económicas. Es una iniciativa con
la que pretendemos abrir nuevos
países para encontrar contingen-
tes de trabajadores con el objetivo
de cubrir al completo la campaña
de los frutos rojos de nuestra pro-
vincia”, explica Manuel Piedra.

El secretario de Movilidad y
Políticas Migratorias de UPA An-
dalucía se muestra muy esperan-
zado en la selección.

Comienza la selección para la primera
contratación en origen en Ecuador y Honduras

◗ FRUTOS ROJOS

José Luis Ramos
destaca “el
compromiso” del
Gobierno con la obra
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JuanA. Hipólito NERVA

Ante los pronósticos de fuertes llu-
vias previstas para el próximo fin
de semana, la Plataforma de Afec-
tados por las Inundaciones de Ner-
va exige públicamente a la Conse-
jería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible de la
Junta de Andalucía que “interven-
ga inmediatamente en el desvío
del barranco de Santa María, po-
niendo fin a una amenaza real y la-
tente que incide intimidatoria-
mente sobre los vecinos de Nerva”.

Los afectados demandan una so-
lución definitiva a los problemas
que registra el encauzamiento del
barranco de Santa María para evi-

tar nuevas inundaciones, a la vez
que critican el “olvido sistemático”
al que les tienen sometidos desde
la gran riada acontecida en la loca-
lidad minera el 19 de diciembre de
2019. Aquel día, el pueblo se divi-
dió en dos mitades de norte a sur,
separadas por metro y medio de
agua. Las pérdidas fueron millona-
rias. Resultaron afectadas decenas
de viviendas y establecimientos
comerciales, vehículos, numero-
sos edificios públicos, viales y es-
pacios de ocio al aire libre. Afortu-
nadamente, no hubo que lamentar
ninguna víctima.

El colectivo denuncia que,
“transcurridos 678 días desde las
últimas inundaciones, seguimos

sin vislumbrar un proyecto que so-
lucione definitivamente esta pro-
blemática que regularmente pro-
voca daños materiales en vivien-
das, negocios, vehículos, locales,
garajes e infraestructuras, y pone
en peligro la vida de nuestros veci-
nos, (recordemos que sólo un mi-
lagro impidió una verdadera des-
gracia en el Teatro, donde estaban
convocados cientos de niños a la
hora de la inundación). Seguimos
considerándonos ciudadanos de
segunda categoría a los que no se
tiene en cuenta a la hora de miti-
gar el peligro latente que les ame-
naza”.

Desde la plataforma afean la in-
tervención del presidente de la
Junta de Andalucía, Juanma Mo-
reno en la inauguración de las
obras de encauzamiento de la
Rambla de Alcárceles, en la locali-
dad granadina de Padil, en la que
aseguró que “la mejor política es la
prevención”.

Los afectados por las
inundaciones urgen al
arreglo del barranco

◗ NERVA

J. A. H.

Estado actual en el que se encuentra el cauce del barranco.

●La Plataforma alerta a la Junta del peligro

ante las fuertes lluvias previstas por la falta

de intervención en el desvío de SantaMaría

S. P. HUELVA

La Junta Directiva de Asaja-Huel-
va notificó la composición de su
Comité Ejecutivo, el órgano en-
cargado de supervisar y dirigir a
materialización de las acciones
previstas por la organización
agraria y de velar por el cumpli-

miento efectivo de las decisiones
que se tomen.

Así, tras la elección de los
miembros de la Junta Directiva,
que se anunció durante la cele-
bración de la Asamblea General
el pasado verano, la organización
ha comunicado la composición
del Comité, que estará integrado
por el presidente de Asaja-Huel-
va, José Luis García-Palacios Ál-
varez, el vicepresidente primero,
Antonio Torres Conde, el vicepre-
sidente segundo, Juan Martín Ro-
mero; la secretaria, Rocío Acosta
Ferrero, y los vocales Guillermo

García-Palacios Álvarez, Juan
Soltero Pardo, Gonzalo Pascual
Amoedo y Daniel Velo Prieto.

Durante la Junta Directiva en la
que se tomó esta decisión tam-
bién se trataron temas de vital im-
portancia para el sector agrope-
cuario en Huelva, como el pro-
grama piloto de contratación en
origen en Iberoamérica o la refor-
ma laboral que pretende una par-
te del Gobierno de España, que
podría afectar de forma drástica
a la contratación en el campo y
perjudicar la creación de empleo
por la que se caracteriza el sector.

La organización Asaja-Huelva
ratifica a su comité ejecutivo

◗ JUNTA DIRECTIVA

Laentidadpusosobre la

mesa lacontrataciónen

origenenIberoaméricay

la reforma laboral

M. G.

Reunión de la Junta directiva de la organización Asaja-Huelva.
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El chef granadino Juan Carmona se ha hecho con la �nal del Premio al Mejor Cocinero Andaluz 2021 disputada en el
restaurante ‘Casa Idolina’ de Nerva. El evento, en el que han participado cinco de los mejores cocineros de la región, ha
estado organizado por la asociación Selección Andaluza de Cocina Profesional a la que pertenecen más de medio
centenar de chefs andaluces.

Carmona ha valorado la experiencia de forma muy positiva. “Lo fundamental en este tipo de concurso es tomarse
cinco minutos de re�exión para saber qué hacer con los ingredientes sorpresa que te han tocado. Nosotros hemos
optado por una holandesa elaborada con producto local para entrante, el pichón con su salsa tradicional de principal y un
arroz con leche, con sus matices propios de nuestro sello”.

El cocinero granadino esperaba un pescado azul como ingrediente principal del concurso y se encontró con un pichón
típico de la Sierra de Huelva en la caja sorpresa con la que competía junto a los chefs: Boja Fernández y José Antonio
Morales de Cádiz, César Augusto de Huelva y Francisco Javier Ortega de Sevilla. Todos tenían que diseñar un menú con un

HUELVA ADENTRO
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El restaurante Casa Idolina acoge la
final del Concurso ‘Mejor Cocinero
Andaluz’

La asociación Selección Andaluza de Cocina Profesional se ha encargado de la organización del evento
gastronómico que premia a los mejores chefs andaluces
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entrante, plato principal y postre en dos horas. La elaboración corría a cargo de sus respectivos equipos formados por dos
ayudantes.

Es la primera vez que esta asociación sin ánimo de lucro, presidida por el chef Francisco Sánchez, organiza un concurso
de estas características, con la pretensión de dar a conocer los excelentes profesionales con los que cuenta la
gastronomía andaluza, entre otras cuestiones.

El chef Pablo Cáceres, integrante del jurado del concurso, ha destacado el alto nivel demostrado por los participantes, y
los pequeños detalles que han decidido �nalmente al ganador. “En la valoración �nal entran en juego muchos factores,
desde la ejecución del plato, hasta la limpieza y organización de la cocina, pasando por el tipo de cocción, etc.”, subraya.

Por último, el chef de Casa Idolina, Tony Alberto Estévez, an�trión del concurso, ha destacado la apuesta de la
asociación por la promoción de los cocineros andaluces con propuestas como la de esta competición que servirá para dar
más proyección si cabe al buen nombre de los chefs que han participado en el mismo.

La asociación Selección Andaluza de Cocina Profesional echó a andar a comienzo de mayo de 2021 en Estepona,
Málaga, y entre las actividades propuestas para darse a conocer estaba la creación de este primer concurso para elegir al
‘Cocinero Andaluz del Año’.
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CULTURA Y OCIO

S. C. HUELVA

El Festival de Cine Iberoamerica-
no de Huelva, que celebrará su
47 edición entre los días 12 y 19
de noviembre, entregará su Pre-
mio Luz al actor malagueño Sal-
va Reina, que lleva más de una
década demostrando su valor pa-
ra la industria audiovisual a tra-
vés del cine y la televisión. En la
gran pantalla ha participado en
películas como La isla mínima, de
Alberto Rodríguez, ganadora de
diez premios Goya; Adiós, de Pa-
co Cabezas; o Antes de la quema,
de Fernando Colomo, entre otras
producciones. Igualmente, des-
de la televisión, Reina se ha gana-
do el cariño del público con tra-
bajos tan populares como las se-
ries Malaka o Allí abajo.

Con la concesión de este galar-
dón, que cuenta con el apoyo de
el colaborador oficial del certa-
men, la Fundación Atlantic
Copper, el Festival de Huelva re-
conoce la trayectoria de Reina,
consolidada gracias a multitud
de producciones, y destaca espe-
cialmente su aportación a la co-
media, género que ha cultivado
tanto en la gran como en la pe-
queña pantalla.

Para el Festival de Huelva, se-
gún valoró su director, Manuel
H. Martín, es una buena noticia
poder contar a Salva Reina entre
sus homenajeados. “Estamos
muy contentos con un Premio
Luz tan luminoso y con tanto sa-
bor andaluz como el del actor
Salva Reina, que, además de co-
mo actor, tiene una importante

trayectoria a sus espaldas como
guionista y monologuista”, afir-
mó Martín. El director del Festi-
val de Huelva ha querido resaltar
especialmente la aportación del
malagueño a un género tan difí-
cil como es la comedia, en el que
“Reina ha demostrado su lumi-
nosidad y conexión con los es-
pectadores más allá de las sonri-
sas”.

Salva Reina debutó en el cine
de la mano del director Enrique

García en 321 días en Michigan.
Su desembarco en la gran panta-
lla le supuso en 2014 la Biznaga
de Plata como Mejor Actor de Re-
parto en el Festival de Cine de
Málaga y la nominación a los pre-
mios Asecan como mejor inter-
pretación. Al año siguiente, el
Festival de Málaga también le
otorga el Premio Málaga Cinema
como Mejor Actor Malagueño
por sus trabajos en 321 días en
Michigan y en La isla mínima, la

laureada película de Alberto Ro-
dríguez.

En 2020 estrenó Hasta que la
boda nos separe, de Dani de la Or-
den, y La lista de los Deseos, de Ál-
varo Díaz Lorenzo. Su último tra-
bajo como actor protagonista fue
bajo la dirección de Fernando
Colomo, en Antes de la quema,
por el que fue nominado a al ga-
lardón a la Mejor Interpretación
Protagonista en los premios Ase-
can. En 2019 también participó

en Adiós, de Paco Cabezas. Ade-
más, en otoño de ese mismo año
se estrenó Malaka, que Salva Rei-
na coprotagoniza y por la que re-
cibió el premio MiM Series y el Fi-
babc. Entre sus trabajos cinema-
tográficos están las películas Con
quién viajas (Martín Cuervo,
2021), Villaviciosa de al lado (Na-
cho G. Velilla, 2016), Señor, dame
paciencia (Álvaro Díaz Lorenzo,
2017), El intercambio (Ignacio
Nacho, 2018) o El mejor verano de
mi vida (Dani de la Orden).

Su interpretación del simpáti-
co celador José en la serie Allí
abajo de Antena 3 le hizo recibir
en 2017 el premio MiM a Mejor
Actor de Comedia. En los últimos
años ha compaginado los rodajes

de Allí abajo con papeles prota-
gonistas en televisión, como el de
Alberto en la serie de TVE Sabue-
sos (2018), y en otras series como
La zona, de Movistar, y Deudas,
de Atresplayer.

En la actualidad, Salva Reina
se encuentra a la espera del estre-
no de dos series de Netflix en las
que ha trabajado como actor, Fe-
ria y Si lo hubiera sabido, así co-
mo del de la película El universo
de Óliver, dirigida por Alexis Mo-
rante.

El actor Salva Reina recibirá el
Premio Luz del Festival de Huelva

M.G.

El actor malagueño Salva Reina.

El intérprete está a la

espera del estreno de

la película ‘El universo

de Óliver’

● El Iberoamericano reconoce la aportación del intérprete malagueño a la industria audiovisual
desde la gran y la pequeña pantalla ● El certamen se celebrará del 12 al 19 de noviembre

Juan A. Hipólito NERVA

El cortometraje Camino de suer-
te, dirigido por el joven nerven-
se Alejandro Pérez Toledo, estu-
diante del Grado en Comunica-
ción Audiovisual de la Universi-
dad de Sevilla, se ha hecho con
el Premio al mejor uso del obje-
to en el I Chicharrón Film Festi-
val, celebrado en Chiclana, Cá-
diz.

Pérez se encargó también del
guión del corto premiado, junto
a Alba Merino y María Ruiz (pro-
tagonista principal), e intervino
como actor de su propia obra. Su
perfil polivalente también le per-
mitió ejercer de operador de cá-

mara, además de encargarse de
toda la edición.

Entre las exigencias que se con-
templaban en las bases del con-
curso exprés de cortometrajes,
cada grupo participante debía in-
cluir un objeto representativo de
Chiclana y una ubicación concre-
ta de la localidad gaditana. Al
grupo dirigido por Pérez le tocó
una botella de moscatel y las lo-
calizaciones de la playa de la Ba-
rrosa y la Alameda del Río, don-
de grabaron gran parte del corto,
rodado y montado en un único
fin de semana.

Durante los ocho minutos que
dura el corto, los realizadores
consiguen mantener la trama en

suspense hasta el final de la his-
toria. La protagonista (María
Ruiz) pone dos botellas de mos-
catel en la mesa que comparte
con el chico que conduciendo en
estado de embriaguez mató a su
novio. Una de las botellas está
envenenada. Los dos beben. Al fi-
nal se ve a la protagonista como
se cae redonda en plena calle, sin
saber que ocurre con el chico.

Antes de matricularse en el
Grado de Comunicación Audio-
visual, Pérez hizo el Grado Supe-
rior de Animación 3D y Videojue-
go y realizó prácticas de audiovi-
suales en la Emisora Municipal
Onda Minera RTV Nerva a través
del Programa de Jóvenes Univer-

sitarios del Ayuntamiento de
Nerva. Su espíritu inquieto le ha-
ce compaginar sus estudios con
otras propuestas de carácter
práctico como la realización de
vídeos promocionales para el I
Climathon de Sevilla 2020, Buil-

ding South Youth, Youth Speak
Forum de Madrid. También gra-
bó conciertos y vídeos para Su-
personil, Pink Perro y Levitantes.

En el apartado de los cortome-
trajes, Pérez fue seleccionado pa-
ra el 10º Concurso Adiciones Tu
punto de mira y participó en las
últimas ediciones de los concur-
sos de cortos de Vejer de la Fron-
tera y Chiclana. Recientemente,
su grupo también fue selecciona-
do para el Concurso Rodando por
Jaén 2021, donde les han dado la
oportunidad de disponer de un
taller audiovisual con los gastos
pagados tutelado por Montxo Ar-
mendáriz y Pablo Berger.

El corto para este nuevo con-
curso lo grabaron en mayo con
un presupuesto de apenas 1.000
euros, y estuvo en postproduc-
ción hasta hace bien poco. Lo en-
tregaron en septiembre y este fin
de semana se conocerán los ga-
nadores.

El nervense Alejandro Pérez gana
uno de los premios del Chicharrón

M.G.

Alejandro Pérez.
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El SAE abrirá
a comienzos
de 2022 una
nueva Oficina
de Empleo

Más de 50.000
euros para la
digitalización
de dos hoteles

M. G. HUELVA

La delegada territorial de Tu-
rismo, María Ángeles Muriel,
ha visitado esta semana dos
de las empresas beneficiarias
de la línea que la consejería
destina a la implantación de
Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC) y el
acceso a Servicios de Apoyo
Avanzados en microempre-
sas, pequeñas y medianas em-
presas andaluzas y a empresas
de trabajo autónomo del sec-
tor turístico para favorecer la
competitividad y la calidad.

En concreto, Muriel ha po-
dido conocer el Hotel Sol y
Mar Playa en Isla Cristina
donde se ha concedido una
ayuda de casi 40.000 euros.
Del mismo modo, esta semana
ha visitado el Hotel Victoria
de Matalascañas donde la
Consejería ha concedido una
ayuda de casi 12.000 euros.

M. G. VALVERDE

Valverde del Camino contará
en febrero de 2022 con una
nueva Oficina de Empleo per-
teneciente a la red de oficinas
de centros del Servicio Anda-
luz de Empleo, SAE, que susti-
tuirá al actual local de la calle
Real de Abajo, número 1. Si-
tuada en la Cuesta de la Esta-
ción, junto al Teatro Puerta
del Andévalo y cerca de un
amplio espacio que permite el
estacionamiento de vehícu-
los, la futura Oficina de Em-
pleo SAE-Valverde del Cami-
no, que también integra a la
oficina del SEPE, se ubicará
en un nuevo local de 800 me-
tros cuadrados que ya está
siendo reestructurado y ade-
cuado para su nuevo uso y que
cuenta con una inversión pú-
blica de 252.115,27 euros.

El delegado de Empleo, For-
mación, Trabajo Autónomo,
Transformación Económica,
Industria, Conocimiento y
Universidades, Antonio Au-
gustín y del Secretario Provin-
cial del SAE, Ricardo Panzue-
la, visitaron la nueva sede pa-
ra supervisar el estado actual
de las obras, una vez finaliza-
do el procedimiento promovi-
do por el SAE en Huelva.

◗ VALVERDE

◗ COSTA

Juan A. Hipólito NERVA

Los vecinos de Nerva están ner-
viosos ante el aviso de fuertes tor-
mentas en las próximas horas.
Ante ello, el alcalde de la locali-
dad, José Antonio Ayala, advier-
te del alto riesgo de inundación
en el que se encuentra la locali-
dad minera por los numerosos
obstáculos formados por restos
de árboles quemados en el incen-
dio de agosto de 2018 que técni-
cos municipales han localizado
en el cauce del barranco de Santa
María, a 2,4 kilómetros del casco
urbano.

Ante las numerosas muestras
de inquietud trasladadas por los
vecinos de la barriada del Pozo
Bebé, donde se ubica la boca del
colector subterráneo que atravie-
sa el pueblo de norte a sur, que
llegó a colapsar el 19 de diciem-
bre de 2019 a causa del tapona-
miento provocado por el arrastre
de una cantidad ingente de tron-
cos de pinos quemados, y ante el
temor de que pueda volver a repe-
tirse la grave inundación aconte-
cida entonces, el primer edil ner-
vense ha vuelto a demandar la
atención de la Delegación Terri-
torial de Desarrollo Sostenible
para limpiar el cauce del barran-
co a la altura de la intersección
con la antigua vía de la peña, don-

de se acumula una gran propor-
ción de restos de árboles caídos
en pleno cauce. “Les pido que, an-
tes de que empecemos a lamen-
tarnos nuevamente, retiren con

carácter de urgencia los restos de
arboleda que se acumulan en el
cauce, porque en zona rural es su
competencia”, advierte.

Aparte de demandar esta ac-

tuación puntual de manera ur-
gente, Ayala ha vuelto a recordar
a la Junta de Andalucía la impe-
riosa necesidad de abordar una
solución definitiva al cauce del
barranco de Santa María para
evitar riadas tan graves como la
ocurrida hace casi dos años, que
provocó pérdidas millonarias en
comercios y casas particulares de
la zona centro y barriada del Po-
zo Bebé.

Ayala recuerda al delegado te-
rritorial, José Enrique Borrallo,
que ya en las inundaciones sufri-
das el 19 de diciembre de 2019 se
informó con anterioridad a la Ad-
ministración regional de la nece-
sidad de limpiar dicho cauce, ha-
bida cuanta del riesgo extremo de
precipitaciones en aquellos mo-
mentos, y de la existencia de ma-
terial proveniente del incendio
ocurrido en agosto de 2018.

Riesgo de inundaciones por el
estado del barranco de Santa María

J. A. HIPÓLITO

Situación en la que se encuentra el cauce del Barranco de Santa María.

● Los vecinos
alertan de la
presencia de
numerosos troncos
y árboles caídos

◗ NERVA

120 toneladas retiradas de la zona

La Delegación Territorial de
Agricultura, Ganadería y Pesca
de la Junta de Andalucía está
“reforzando los trabajos de lim-
pieza en el cauce del arroyo de
Santa María y el barranco del
Romeral”, en Nerva, para facili-
tar el desagüe ante la previsión
de un aumento de caudal por las
precipitaciones propias del oto-
ño. Así lo destacó el delegado
territorial, Álvaro Burgos, quien
subrayó que ya se han retirado
más de 120 toneladas de resi-

duos del interior del cauce y de
la zona de servidumbre, tras las
inundaciones registradas a fina-
les de 2019. Burgos detalló que
la Junta realizó trabajos de lim-
pieza y acondicionamiento en un
tramo de casi 2,6 kilómetros de
longitud con el objetivo de evitar
nuevas inundaciones en la loca-
lidad. El delegado señalado que
estas actuaciones se han refor-
zado mismo con la retirada de
restos vegetales en la zona del
barranco del Romeral.

Dentro de la Semana de Envejeci-
miento Activo que se está desa-
rrollando estos días en Moguer se
celebró la Gala Arte de Vivir, un
acto en el que se reconoce la la-
bor de varias personas mayores
que se han destacado por su tra-
yectoria vital y profesional. Ade-
más, en esta edición de 2021 se
reconoció con una mención espe-
cial la labor de servicio y compro-
miso con la sociedad moguereña,
y especialmente con el colectivo
de personas mayores, por parte
de Cruz Roja, las trabajadoras del
Servicio de Ayuda a Domicilio y la
Residencia de Mayores Zenobia
Camprubí.

Moguer
homenajea a
sus personas
mayores

H. I.
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Alberto Ruiz HUELVA

Los hospitales no terminan de
vaciarse de pacientes con Co-
vid-19. De hecho, Huelva tiene
una de las mayores cifras de
ocupación de Andalucía en lo
que a las unidades de cuidados
intensivos se refiere al contabi-
lizar cinco ingresos, tan solo su-
perada por Almería (7) y Mála-
ga (15). En este sentido, Huelva

es, junto a Almería, la provincia
andaluza con un mayor porcen-
taje de pacientes críticos al con-
centrar ambas un 38% de los
hospitalizados en las UCI. Le si-
guen Málaga (26%), Córdoba
(25%), Granada (20%), Sevilla
(16%), Cádiz (12,5%) y Jaén
(7,6%).

El citado porcentaje ha aumen-
tado en la provincia onubense
después de que en las últimas ho-

ras recibiese el alta uno de los pa-
cientes ingresados en planta con-
vencional, por lo que actualmen-
te hay 13 hospitalizados, de los
que cinco permanecen en cuida-
dos intensivos.

Por su parte, los contagios por
coronavirus siguen inmersos en
una ligera tendencia ascendente.
Tanto es así, que los positivos han
aumentado un 5% en los últimos
siete días al detectarse 152 infec-
tados, ocho más que en la sema-
na inmediatamente anterior.
Concretamente, 44 contagios
fueron detectados ayer, 18 más
que el pasado viernes.

Por municipios, el Instituto de
Estadística y Cartografía de An-

dalucía (IECA) reflejó que la ca-
pital fue la localidad que más
nuevos casos concentró al regis-
trar nueve. Le siguieron en la re-
lación de municipios afectados
por el virus Campofrío (8), Car-
taya (8), Ayamonte (3), Lepe (2),
Zalamea la Real (2), La Palma del
Condado (2), Palos de la Fronte-
ra (2), Moguer (1), Bollullos Par
del Condado (1), Isla Cristina
(1), Aracena (1), Cortegana (1),
Corteconcepción (1), Nerva (1)
y Beas (1).

En el plano positivo, cabe des-
tacar que en el último día no se
produjeron fallecimientos, man-
teniéndose las víctimas mortales
en 418, así como que 14 personas

consiguieron vencer al virus, por
lo que los curados se elevan ya a
44.940.

El hecho de que se contabiliza-
sen menos recuperados que nue-
vos contagios se tradujo en un
nuevo aumento de los casos acti-
vos, que son ya 537.

Sobre la campaña de vacuna-
ción, el parte de la Consejería de
Salud y Familias de la Junta de
Andalucía señaló que hasta la fe-
cha se han administrado 807.008
dosis de la vacuna, ascendiendo
a 423.036 los onubenses con la
pauta completa.

A nivel andaluz, Salud informó
de un total de 338 contagios de
coronavirus en 24 horas, supe-
riores a los 270 de la jornada an-
terior pero inferiores a los 275 de
hace una semana, al tiempo que
notificó dos fallecidos, los mis-
mos en 24 horas y dos menos que
en la comparativa intersemanal.

Según los datos consultados
del IECA, la incidencia en 14 días

subió 0,3 puntos hasta 33,9 casos
por cada 100.000 habitantes
frente a los 33,6 del día anterior.
Además, la tasa de esta jornada
fue superior a la registrada hace
siete días, cuando se situaba en
31,1 puntos.

En esta jornada, Málaga fue la
provincia que más nuevos casos
sumó con 84, seguida de Córdo-
ba 51, Huelva con 44, Almería
con 41, Sevilla con 36, Granada
con 31, Jaén con 26 y Cádiz con
25.

Con respecto a los dos falleci-
dos, se notificaron ambos en Má-
laga, mientras que en Cádiz se
restó uno por un reajuste en los
datos.

Huelva es la provincia andaluza con
mayor porcentaje de pacientes en UCI

RAFA DEL BARRIO

Ambiente en el centro de la capital onubense en la jornada de ayer, marcada por la lluvia.

●La provincia suma un 5%más de contagios
en la última semana●Elmenor número
de curados eleva los casos activos a 537

Los hospitalizados
bajan a 13, de los que
cinco permanecen en
cuidados intensivos

LA BATALLA CONTRA EL CORONAVIRUS 3 Evolución del virus en la provincia

JuanA. Hipólito CAMPOFRÍO

La alcaldesa de Campofrío, Mer-
cedes López, solicitó ayer a Salud
un cribado urgente de la pobla-
ción para detectar posibles perso-
nas asintomáticas ante el aumen-
to de los positivos de Covid-19 de-
tectados en los últimos días, has-
ta un total de 13, con una inciden-
cia de 1.823,3 por cien mil habi-
tantes, según datos oficiales del

Instituto de Estadística y Carto-
grafía de Andalucía (IECA).

Además, López, como medida
de prevención, comunicó a sus ve-
cinos el cierre de todos los espa-
cios públicos, tanto en exterior co-
mo en interior, así como la suspen-
sión de todas las actividades de
ocio y cultura previstas para el fin
de semana. De esta forma, perma-
necerán clausurados los parques y
jardines públicos, Casa de la Ju-
ventud, Biblioteca Municipal,
Guadalinfo y Polideportivo. Tam-
bién se han suspendido las activi-
dades en la Escuelas Deportivas,
Halloween y la Jornada Arqueoló-
gica de los Paisajes Mineros Onu-
benses prevista para esta tarde.

La regidora municipal, confina-
da tras mantener contacto con un
positivo, no puede ocultar su preo-
cupación por el aumento de casos
detectados y pide la colaboración
de los vecinos para controlar la si-
tuación entre todos. “Pedimos la
máxima responsabilidad y el cum-
plimiento escrupuloso de las me-
didas establecidas por las autori-
dades sanitarias, con el objeto de
evitar que se agrave la situación”.

Desde el Ayuntamiento recuer-
dan la obligatoriedad de usar mas-
carillas en lugares cerrados y al ai-
re libre, siempre que no pueda res-
petarse la distancia, así como la
importancia de mantener una
buena higiene de manos. “Quere-
mos evitar que nuestro vecinos so-
cialicen durante estos días de fies-
ta con reuniones y celebraciones.
Y pedimos también no contribuir
a propagar especulaciones, esta-
dos de alarma o confusión con la
propagación de bulos”, subrayan.

Campofrío cierra sus espacios públicos y anula
sus actividades por el aumento de los contagios
Laalcaldesa,Mercedes

López, solicitaaSaludun

cribadoparadetectar

posiblesasintomáticos

JUAN A. HIPÓLITO

Parque infantil de Campofrío cerrado.
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Siete títulos competirán en la Sec-
ción Cortometrajes Onubenses
durante la 47 edición del Festival
de Cine Iberoamericano de Huel-
va, que se celebrará entre el 12 y
el 19 de noviembre. Gracias al
apoyo de la Fundación Atlantic
Copper, colaborador oficial del
festival y patrocinador de esta
sección, el Iberoamericano servi-
rá un año más de plataforma al
talento audiovisual local.

Los títulos seleccionados para
optar al Premio al Mejor Corto-
metraje Onubense son Mamá no
trabaja, de María Barragán; Un-
titled, de Sara Romero y Clara Ca-
rrasco; Wellcome Don Quijote, de
Luis Suan; Imperativo económico,
de Anita Leblanc; Pepuka y el
monstruo que se llevó su sonrisa,
de Estela Moreno, José Lagares,
Isabel Shelly y Auxi Marciano;
Las Américas ‘84, de Marcos Gual-
da; y Servicio de mensajería, de
José David Díaz.

El Premio al Mejor Cortometra-
je Onubense se ha consolidado
como una decidida apuesta por la
cultura onubense. A través de la
Sección de Cortometrajes Onu-
benses el Festival de Cine Ibero-
americano demuestra su compro-
miso con la creación audiovisual
local, ofreciendo una ventana a la
industria onubense para mostrar
sus producciones. En esta apues-
ta resulta fundamental la partici-

pación de la Fundación Atlantic
Copper, que reafirma su apoyo,
otro año más, patrocinando el ga-
lardón y otorgando 600 euros al
ganador de la sección.

Mamá no trabaja narra la carga
de trabajo que tiene en un día una
madre de tres hijos de edades
muy distintas, pese a estar de-
sempleada. Con este retrato, Ma-
ría Barragán busca dignificar y vi-
sibilizar el trabajo de las cuidado-
ras.

En Untitled, mujeres de dife-
rentes edades y condiciones
muestran las consecuencias de
los ideales antiabortistas en una
crítica a la Iglesia, el poder políti-
co y el fáctico.

Los protagonistas de Wellcome
Don Quijote son los integrantes
del equipo de biblioteca del IES
Fuente Juncal de Aljaraque, los
alumnos y las madres del AMPA,

quienes realizan una interven-
ción por la masificación que sufre
el centro mientras esperan una
ilustre visita, Don quijote de la
Mancha.

En Imperativo económico, Mar-
ta y Fran, dos amigos, se quedan
tirados en medio de la carretera y,
mientras esperan a la grúa se en-
tretienen hablando de la proble-
mática adherida a cada una de
sus formas de vida.

Pepuka y el monstruo que se lle-
vó su sonrisa es la historia de una
muñeca viajera que un día se
enamora de un monstruo. Junto
a él vivirá la experiencia más di-
fícil de su vida, la pérdida de su
sonrisa, pero contará con la ines-
timable ayuda de sus queridas
maskotas, con las que emprende-
rá un largo viaje hacia la libertad,
la recuperación de su esencia y la
felicidad.

En Las Américas ‘84 el protago-
nista es Marcos, un adolescente
que juega al baloncesto. Un dra-
mático suceso pondrá en peligro
su pasión.

Servicio de mensajería arranca
mientras Sonia prepara una sor-
presa a su novio. En ese momen-
to llega Rebe, su mejor amiga. Se
disponen a arreglarse para salir
pero una llamada inesperada del
servicio de mensajería hará que la
verdad salga a la luz.

El Premio al Mejor Cortometra-
je Onubense, patrocinado por la
Fundación Atlantic Copper, será
concedido por los espectadores
del Festival de Cine Iberoameri-
cano de Huelva. La proyección de
los cortometrajes que compiten
dentro de la Sección Cortometra-
jes Onubenses será en el Gran
Teatro los próximos 13 y 14 de no-
viembre.

● La Fundación

Atlantic Copper

premiará con 600

euros al ganador en

el Festival de Huelva

Siete cortometrajes onubenses
competirán en el Iberoamericano

M.G.

El director del Festival de Cine Iberoamericano, Manuel H. Martín, en una de las salas de la Casa Colón.

S. C. HUELVA

El poeta onubense Juan Carlos de
Lara ha sido galardonado con el XX
Premio Nacional de Poesía Ciega
de Manzanares (Ciudad Real) por
su obra La mitad del recuerdo. Se-
gún ha informado la organización
en nota de prensa, este premio, que
está dotado con 3.000 euros y que
incluye la publicación del libro ga-
nador, es un certamen consolida-
do y de una destacable relevancia
en el ámbito literario, que desde
hace veinte años acoge a poetas de
toda la geografía española.

El jurado, presidido por el poe-
ta Antonio Hernández, premio

Nacional de Poesía y premio Ado-
nais, entre otros, resaltó el depu-
rado lenguaje poético de Juan
Carlos de Lara. A juicio de Antonio
García de Dionisio, miembro tam-
bién del jurado, “el premio ha si-
do muy merecido, ya que se trata
de una obra de calidad y con una
poesía muy cuidada”.

La mitad del recuerdo, en pala-
bras de Juan Carlos de Lara, “es
una reflexión personal, serena e
introvertida sobre todo lo que,
procedente de otras edades que
quedaron atrás, he podido poner
a salvo del olvido. De este modo,
si Antonio Machado escribió una
vez que se canta lo que se pierde,

yo he querido con estos poemas
cantar lo que no he perdido, esas
vivencias y convicciones que han
resistido al paso del tiempo, aun-
que no se conserven intactas o
completas. También es una espe-
cie de respuesta a un libro que mi
padre, José Manuel de Lara, titu-
ló La mitad de olvido partiendo de
una cita de la canción Lucía, de
Joan Manuel Serrat: ‘El olvido so-
lo se llevó la mitad’, que yo repro-
duzco igualmente”.

A Juan Carlos de Lara ya se le
había concedido el Premio Leo-
nor de Poesía al que sigue siendo
su último libro de poemas, Depó-
sito de objetos perdidos (Diputa-

ción de Soria, 2016). Con ante-
rioridad había publicado Cami-
nero del aire (Andaluza, Huelva,
1985), Elegía del amor y de la
sombra (Andaluza, Huelva,
1987), Antes que el tiempo muera
(Diputación de Huelva, 2000), la
antología poética Memoria del
tiempo claro (Alea Blanca, Gra-
nada, 2008) y Paseo del Chocola-
te (Renacimiento, Sevilla, 2008).
A estos libros hay que añadir la
obra dispersa en antologías y re-
vistas literarias españolas y ame-
ricanas.

Ha hecho incursiones en la crí-
tica y el ensayo literario, terreno
en el que ha publicado los libros
Juan Ramón Jiménez, estudiante
(Fundación Zenobia-Juan Ra-
món Jiménez, Moguer, 2012) y El
balcón de los golondrinas. El ha-
llazgo de la casa que fue escenario
de las Rimas de Bécquer (Alfar, Se-
villa, 2019).

Juan Carlos de Lara gana el Premio
Nacional de Poesía Ciega de Manzanares

M.G.

Juan Carlos de Lara.

Juan Antonio
Arias obtiene
el accesit de
poesía del
Jara Carrillo

Juan A. Hipólito NERVA

El periodista y escritor nerven-
se Juan Antonio Arias ha con-
seguido el accésit en la moda-
lidad de poesía, dotado con
900 euros, correspondiente a
la XXIX edición del Certamen
Internacional Jara Carrillo, or-
ganizado por el Ayuntamiento
de Alcantarilla, Murcia, con la
obra Pereza de soñar, “una es-
pecie de mofa desenfadada de
la psicología positiva”.

Esta no es la primera vez, ni
tampoco será la última, que
Arias se hace con un premio li-
terario. A comienzo de octubre
de 2020 consiguió hacerse con
el Premio Andalucía del VIII
Certamen Literario María Ca-
rreira, dotado con 500 euros,
con el relato Obituario de 2015,
en el que una biblioteca es el
escenario de la historia, que se
desliza con ternura y emoción
hacia un final sorprendente.

La periodista nervense Car-
men Alcázar, en su blog perso-
nal Yo Periodista, destaca de
Arias, ávido lector y amante de
la poesía, su rebeldía profunda
y reflexiva: “No es una rebeldía
adolescente ni romántica, sino
más bien una rebeldía huma-
nística en tanto que muestra el
posicionamiento del hombre
ante el mondo que le rodea.
Con gran humildad y sencillez,
Arias moldea versos a su antojo
y aún más libre, sin cláusulas ni
contratos, sin convenciones o
con ellas, poco le importa, siem-
pre a su manera, sin miedos y
con cierta audacia para conse-
guir gritar alto y claro su sentir
y su vivir contra viento y marea
en estos tiempos en los que es
fácil asentir a todo”.
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La Diputación de Huelva ha adju-
dicado el proyecto de obras de me-
jora de la Ruta Natural del Río Tin-
to, en el tramo que abarca la Esta-
ción de Berrocal al Manzano en el
término municipal de Zalamea la
Real, a la empresa Bienvenido Fer-
nández Arias S.L. por valor de
198.040.70 euros, una vez finali-
zado el proceso de licitación. Una
vez iniciadas las obras, hay cuatro
meses para su realización.

Esta actuación forma parte del
proyecto europeo Valuetur, apro-
bado en la segunda convocatoria
del Programa Interreg V-A España
- Portugal (POCTEP) 2014-2020,
liderado por la institución provin-
cial y cofinanciado por Feder.

Valuetur nace de la Estrategia
de Desarrollo Turístico del Cami-
no Natural del Río Tinto, desarro-
llada de forma participativa con
los agentes claves del territorio.
Los socios que integran el proyec-
to, además de la Diputación, son la

Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio de la
Junta de Andalucía, Fundación
Andanatura para el Desarrollo So-
cioeconómico Sostenible, Regiao
de Turismo do Algarve y Manco-
munidad de Desarrollo Condado.

Se trata de un proyecto en con-
sonancia con los compromisos de
la institución provincial con la
Agenda 2030 y cuenta con un
enorme potencial medioambien-

tal, turístico y deportivo. El presu-
puesto total del proyecto asciende
a 1.211.925 euros, con una finan-
ciación del 75% a través del Feder
(908.943,75 euros), y se va a desa-
rrollar en tres años. El presupues-
to de la Diputación de Huelva es
de 463.075 euros.

A través del proyecto Valuetur,
la Diputación continúa con la
puesta en valor de la esta ruta a
través de diferentes partidas pre-

supuestarias. Los trabajos previs-
tos por la institución provincial
irán enfocados a la transforma-
ción de este camino en una ruta ci-
clable y de senderismo de 102,50
kilómetros de longitud.

Esta ruta discurrirá por los tér-
minos municipales de Nerva, Mi-
nas de Riotinto, El Campillo, Zala-
mea, Berrocal, Paterna, Niebla, La
Palma, Villarrasa, San Juan, Tri-
gueros, Moguer, Palos y Huelva.

Adjudican las obras de mejora de
transitabilidad de la Ruta Natural

M. G.

Camino del Río Tinto, donde se mejorará la transitabilidad.

● Valuetur está
dirigido a adaptar la
línea férrea en una
ruta ciclable y
de senderismo

◗ MINAS DE RIOTINTO

JuanA. Hipólito NERVA

El equipo de técnicos de Estrategia
Regional Andaluza para la Cohe-
sión e Inclusión Social (Eracis),
que desarrolla en Nerva el Plan Lo-
cal de Intervención en Zonas de
Desarrollo, puesto en marcha por
la Diputación con fondos proce-
dentes de la Unión Europea, ha da-
do cumplida cuenta de las accio-
nes realizadas durante la segunda
anualidad del plan a una nutrida
representación de asociaciones y
colectivos de la sociedad local.

El plan responde a cuatro ejes de
intervención, que van desde la me-
jora y promoción de las condicio-
nes de vida de la población en las
zonas más desfavorables hasta la

innovación y trabajo en red, pa-
sando por la mejora de la convi-
vencia social y trabajo con el tejido
asociativo. Además, se incide en el
trabajo en clave de itinerario cen-

La Eracis aprueba la intervención
local en las zonas de desarrollo

◗ NERVA

Másde70personas

usuariassebenefician

del itinerariosociolaboral

implementado

JUAN A. HIPÓLITO

Reunión de técnicos de Eracis en el Ayuntamiento de Nerva.

Dos azulejos
recuerdan
a Roque
Barcia en su
bicentenario

Jordi Landero ISLA CRISTINA

El Ayuntamiento de Isla Cristi-
na cerró esta semana los actos
del bicentenario del nacimien-
to del ilustre filólogo, político y
escritor local Roque Barcia, con
la colocación en la calle que lle-
va su nombre de dos azulejos
cerámicos en su honor, obra de
la artista Victoria Alonso.

Roque Barcia dedicó su vida
a la política y las letras, consa-
grándose como una de las figu-
ras más relevantes de la histo-
ria de España, con publicacio-
nes de gran importancia, de ahí
la importancia de la extensa
programación de actividades
que el Consistorio isleño ha de-
sarrollado desde el pasado día
4 de octubre, coincidiendo con
el día de su nacimiento.

En el acto de descubrimiento
de los azulejos, tanto el alcalde
de la localidad, Jenaro Orta,
como la concejala de Cultura,
Ana Vieira, pusieron en valor la
figura de Roque Barcia, y des-
tacaron que el principal objeti-
vo de la programación llevada
a cabo no ha sido otro que
“acercar y dar visibilidad a un
personaje de suma relevancia,
ya que “fue un adelantado, es-
pecialmente en los campos del
pensamiento y la política”.

trado en la persona y trabajo en
red a través de microespacios de
coordinación con los recursos dis-
ponibles en la zona, con la incor-
poración de Cruz Roja.

◗ ISLA CRISTINA
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La Sala de la Provincia de Huelva
acogerá a partir de mañana y
hasta el 13 de noviembre la expo-
sición Animal de fondo y formas.
Según escribe en el catálogo el
responsable de esta muestra, el
pintor y coleccionista Pablo Sycet
Torres, la aventura vital de Juan
Ramón Jiménez y su reflejo en el
desarrollo de su incansable acti-
vidad literaria durante los 35
años que separan dos de sus li-
bros capitales, Platero y yo (1914)
y Animal de fondo (1949), lleva a
extremos diametralmente opues-
tos su concepción lírica del mun-
do y de la literatura.

Indica que la prosa poética de
la primera época que arropa al
borrico “pequeño, peludo y sua-
ve” durante sus andanzas mo-
guereñas –y que le supuso su ma-
yor éxito popular– está en las an-
típodas del lenguaje y de las altas
aspiraciones formales y metafísi-
cas de Animal de fondo, que es la
obra capital de su última etapa,
ya de plena madurez y en la ante-
sala de la concesión del Premio
Nobel de Literatura en 1956.

Si en Piedra y cielo (1919) el te-
ma central era ya la creación –la
poesía como flujo central de su
pensamiento, el poema como ob-
jeto artístico, y la figura del poe-
ta como un dios creador de un
universo concebido a su medida–
en Animal de fondo, que es un li-
bro gestado en el exilio con an-
sias de dar una vuelta de tuerca
más a su proceso de creación, el
poeta busca a Dios como si fuera
su única razón de vivir, pese a
que ese dios no es una divinidad
externa al poeta, sino que se ha-
lla en él y se encarna en su obra,
porque ese dios al que se refiere
es causa y fin de la belleza pura.

Que en esas dos obras capitales
de Juan Ramón Jiménez tenga

un papel tan determinante la
presencia de lo animal, de mane-
ra tan mágica en sus cavilaciones
sobre el Platero de sus años de ju-
ventud y, ya en el cenit de su ex-
presión poética, como contrapo-
sición humana a la encarnación
divina, es la razón que ha deter-
minado el contenido argumental
de esta muestra que, a un año de
cumplirse el 70 aniversario de la
primera edición de Animal de
fondo, se plantea, a modo de ho-
menaje al poeta moguereño, una
exposición homónima que reco-
ge una amplia selección de pintu-
ras, dibujos, fotografías y escul-
turas en las que la imagen del
animal es determinante tanto en
el fondo como en sus formas.

Alrededor de un ejemplar de la
primera edición de Animal de fon-
do (Pleamar. Buenos Aires, 1949)

y del retrato de Juan Ramón Jimé-
nez realizado en 1916 por Daniel
Vázquez Díaz, que funcionan co-
mo punto de partida para el dis-
curso expositivo, se configura y
expande todo un universo animal
representado por obras de distin-
tas épocas, técnicas y soportes,
que ilustran visualmente sobre la
nutrida presencia de imágenes
animales en una colección parti-
cular como la atesorada a lo largo
del último medio siglo por Pablo
Sycet, en proceso de donación a la
Fundación Olontia, que por la se-
lección de las obras presentada va
más allá en su intención de vincu-
larla con lo mucho que de instinti-
vo e irracional tiene buena parte
del arte contemporáneo.

Tan sólo hay que echar la vista
atrás, hasta nuestros orígenes más
ancestrales, y rastrear en las pri-

meras manifestaciones artísticas
de la especie humana para consta-
tar que en todas las pinturas ru-
pestres encontradas en las más di-
versas latitudes es la figura del
animal la única protagonista de
aquellas cosmogonías creadas al
amparo del fuego, junto con las de
los propios cazadores que luego
dejaban su impronta en las pare-
des de las cuevas como una mane-
ra directa de dejar testimonio de
sus actividades cotidianas, pero
también con un evidente deseo de
trascender en el tiempo.

De hecho, y siguiendo adelan-
te, basta con hacer un somero re-
paso del desarrollo de las distin-
tas civilizaciones para llegar a la
conclusión de que tan sólo la fi-
gura humana tiene más presen-
cia que la del animal en la histo-
ria del arte, antes incluso de que

la noción de perspectiva y del
paisaje como género se incorpo-
raran al relato artístico, tanto du-
rante todos los siglos en los que
los reyes, la Iglesia y la nobleza
determinaron el trabajo de los ar-
tistas y definieron los recursos
iconográficos, como con la irrup-
ción de las vanguardias históri-
cas y lo que luego ha sido el deve-
nir del arte contemporáneo has-
ta nuestros días.

Por lo demás, el amplio y diver-
so contenido de esta exposición
transita por varias generaciones
de autores, ya que alcanza desde
Picasso –nacido en 1881, como el

propio Juan Ramón Jiménez–,
Miró y Dalí, o el mexicano José
Guadalupe Posada, hasta llegar a
obras de artistas emergentes co-
mo Yeray González y Elisa Anco-
ri, además de Eduardo Arroyo,
Guillermo Pérez Villalta, Ismael
González de la Serna, Javier Ma-
riscal, Elmyr D´Hory, Miquel
Barceló, Lorenzo Caprile, Carlos
Franco, y Julio Juste, entre otros.

Para dejar constancia de la ex-
posición de homenaje al poeta
moguereño, se ha editado una
publicación con abundante ma-
terial gráfico, que incluye textos
de María Eugenia Limón (presi-
denta de la Diputación de Huel-
va), de Gustavo Cuellar Cruz (al-
calde de Moguer), Jaime de Vi-
cente Núñez (presidente del Oto-
ño Cultural Iberoamericano)) el
escritor Juan Cobos Wilkins, y de
Pablo Sycet Torres, comisario de
la exposición.

La Sala de la Provincia de Huelva
acogerá ‘Animal de fondo y formas’

M.G.

El poeta moguereño Juan Ramón Jiménez firma un libro.

El amplio contenido de
la colección transita
por varias generaciones
de autores

● La exposición es un homenaje a Juan Ramón Jiménez ● Lamuestra está conformada por
pinturas, dibujos, fotografías y esculturas en las que la figura de un animal es determinante

Juan A. Hipólito NERVA

El Museo Vázquez Díaz de Nerva
acoge hasta el 27 de noviembre la
muestra de cómics Retorno a
Onuba del ilustrador e historie-
tista de ascendencia nervense,
nacido en Madrid, Javier Oliva-
res, en el marco del Otoño Cultu-
ral Iberoamericano.

Casi un centenar de ilustracio-

nes de diferentes cómics realiza-
dos por el propio autor a lo largo
de su dilatada carrera como histo-
rietista componen esta exposición
en la que se muestran parte de sus
tres colecciones más destacadas:
Las meninas, La cólera y Warburg &
Beach, las dos primeras realizadas
junto a Santiago García en 2014 y
2020, respectivamente, y la últi-
ma, con Jorge Carrión en 2021.

Las meninas está entre sus
obras más destacadas, con la
que llegó a conseguir el Premio
Nacional del Cómic en 2015,
obra por la que también obtuvo:
el Premio a la Mejor Obra de Au-
tor Español publicada en España
en el 33 Salón Internacional del
Cómic de Barcelona, los premios
a Mejor Dibujante y Mejor Obra
Nacional en la XV edición de los

Premios de la Crítica, y una no-
minación en los Premios Eisner
del año 2018 en la categoría de
Mejor Edición Norteamericana
de Material Internacional.

Para el historietista Paco Ro-
ca, “esta colección no es sólo la
historia de una obra de arte, si-
no la historia de cómo una obra
de arte se transforma en un sím-
bolo. Y al final, también, un
nuevo intento de contestar a la
pregunta que se han hecho ge-
neraciones de artistas, historia-
dores, estudiosos y aficionados:
¿Cuál es el secreto de Las meni-
nas? Un secreto oculto a plena
vista.

El Vázquez Díazmuestra ‘Retorno
a Onuba’ de Javier Olivares

HIPÓLITO

Un visitante ante una obra.
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El personal sanitario sufre 97
agresiones en sólo nueve meses

La incidencia
sube cinco puntos
tras el puente de
Todos los Santos

2 EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA

17 PRIMER ACTO DE LA HERMANDAD TRAS LA PANDEMIA

ALBERTO DOMÍNGUEZ

● Diez de los ataques registrados este año en Huelva hasta septiembre son físicos
● Salud pondrá en marcha un plan para mejorar la prevención y la atención posterior

REUNIDA LA COMISIÓN PROVINCIAL DE SEGUIMIENTO 33

Las procesiones
vuelven al centro
Las procesiones
vuelven al centro

● La Virgen del Carmen hace
su salida por el Rosario

Vespertino de Ánimas

El paso con Nuestra
Señora del Carmen, en
Méndez Núñez tras su
salida de la Concepción.

● La semana que cerró octubre registró
un incremento del 42% en los positivos HIPÓLITO

Desperfectos en la fachada.

Año XXXIX. Número 13.725

Una semana sin rastro
de Paqui Romero y
Enrique Fuentes 315

Premio Luz del Festival
de Huelva a los autores de
la serie ‘Malviviendo’ 314

Los menores de centros de
protección tendrán acogida
los fines de semana 310

Denuncian el
estado de
“abandono” del
Conservatorio
de Nerva

20 EDUCACIÓN ES RESPONSABLE DEL CENTRO

● El Ayuntamiento se hará
cargo de las reparaciones
en las instalaciones

La crisis de los
microchips
supera a la
pandemia en la
venta de coches

8 SUFRE LA AUTOMOCIÓN

● Octubre pierde en Huelva
una cuarta parte de las
matriculaciones de 2020



EN PORTADA

2 Miércoles 3 de Noviembre de 2021 | HUELVA INFORMACIÓN

Alberto Ruiz HUELVA

La Covid-19 ha acelerado ligera-
mente su transmisión en la pro-
vincia de Huelva. Así lo atesti-
gua el Instituto de Estadística y
Cartografía de Andalucía (IE-
CA), que refleja un crecimiento
de los contagios del 42% en la
última semana respecto a la in-
mediatamente anterior.

Huelva ha contabilizado 188
positivos por coronavirus en los
últimos siete días, una cifra que

supera notablemente a la regis-
trada en los siete días anteriores,
período en el que los infectados
se elevaron a 132.

Pese a ello, la jornada de ayer
trajo consigo una reducción de
los positivos al sumar nueve, sie-
te menos que el pasado martes.

Por municipios, el Instituto de
Estadística y Cartografía de An-
dalucía (IECA) localizó los casos
detectados durante todo el puen-
te, dado que los fines de semana
y los festivos no se ofrece la infor-

mación relativa al origen de los
casos, en: Huelva capital (25),
Campofrío (10), Cartaya (9), Al-
monte (8), Lepe (7), Isla Cristina
(6), Palos de la Frontera (6), Mo-
guer (5), Rociana del Condado
(3), Ayamonte (3), El Granado
(3), Nerva (1), Zalamea la Real
(1), Punta Umbría (1), San Bar-
tolomé de la Torre (1), San Juan
del Puerto (1), Alosno (1), Bollu-
llos Par del Condado (1), Bona-
res (1) y La Palma del Condado
(1).

Por su parte, el puente derivó
en un incremento de cinco puntos
en la tasa de incidencia, que se si-
túa en 62,4 casos de coronavirus
por cada 100.000 habitantes.

Por encima de este valor se en-
cuentran los distritos sanitarios
Sierra de Huelva-Andévalo Cen-
tral (66,8 casos por cada 100.000
habitantes) y Huelva-Costa
(63,2). En mejor posición está el
distrito Condado-Campiña, con
un índice de 58,2 positivos por ca-
da 100.000 habitantes.

En lo que se refiere a la presión
hospitalaria, la Consejería de Sa-
lud y Familias informó del ingre-
so de dos pacientes más en plan-
ta convencional, así como del al-
ta de uno que permanecía en cui-
dados intensivos. De este modo,
los hospitalizados ascienden a 16,
de los que cuatro están en la UCI.

En el plano positivo, cabe des-
tacar que ayer no se produjeron
fallecimientos, así como que 18
personas consiguieron vencer al
virus.

ALBERTO DOMÍNGUEZ

Los onubenses cruzan un paso de peatones ubicado en la capital onubense.

La última semana deja un 40%
más de positivos en la provincia
● La presión hospitalaria crece hasta los 16 pacientes ingresados, de los que cuatro permanecen
en cuidados intensivos ● La tasa de incidencia sube cinco puntos tras el puente de Todos los Santos

Juan A. Hipólito HUELVA

Salud descarta llevar a cabo nin-
guna medida adicional ante el in-
cremento de casos positivos de
Covid-19 en Campofrío al no
existir indicios de transmisión
comunitaria, sino más bien de-
berse a la asociación de casos en
torno a una celebración concre-

ta, cuyos casos están identifica-
dos y controlados.

A pesar de que la tasa de inci-
dencia en el municipio casi dupli-
ca la del pasado viernes, con una
incidencia de 3.225,8 casos por
100.000 habitantes y 23 casos po-
sitivos en los últimos 14 días, y 22
en la última semana, las autorida-
des sanitarias recomiendan al

Ayuntamiento de Campofrío la
necesidad de cumplir con las me-
didas indicadas para los casos con
niveles muy altos de incidencia,
sin transmisión comunitaria.

Por su parte, la alcaldesa de
Campofrío mantiene como medi-
da de prevención el cierre de to-
dos los espacios públicos, tanto en
exterior como en interior, así co-

mo la suspensión de todas las ac-
tividades de ocio y cultura. De es-
ta forma, permanecen clausura-
dos hasta que se recuperen los ín-
dices normales de incidencia: los
parques y jardines públicos, Casa
de la Juventud, Biblioteca Muni-
cipal, Guadalinfo y Polideportivo.

La primera edil campofrieña,
confinada en su casa tras mante-

ner contacto con su madre (posi-
tiva en Covid-19), pide la colabo-
ración de los vecinos para contro-
lar la situación. “Pedimos la máxi-
ma responsabilidad y el cumpli-
miento escrupuloso de las medi-
das establecidas por las autorida-
des sanitarias, con el objeto de
evitar que se agrave la situación”.

Desde el Ayuntamiento de
Campofrío recuerdan la obligato-
riedad de usar mascarillas en lu-
gares cerrados y al aire libre,
siempre que no pueda respetarse
la distancia interpersonal, así co-
mo la importancia de mantener
una buena higiene de manos.

La Junta descarta un cribado en Campofrío al
no haber indicios de transmisión comunitaria

La batalla contra el
CORONAVIRUS

EVOLUCIÓN DE LA
PANDEMIA EN HUELVA
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Juan A. Hipólito NERVA

El departamento de obras del
Ayuntamiento de Nerva ha teni-
do que emprender diferentes re-
paraciones en el Conservatorio
Elemental de Música Manuel Ro-
jas de Nerva ante el “abandono”
al que está sometido por parte de
la Delegación Territorial de Edu-
cación y Deportes de la Junta de
Andalucía.

Así lo ha denunciado la conce-
jala de Educación del Ayunta-
miento de Nerva, Lola Ballester,
quien asegura que, “desde la Ad-
ministración local les hemos so-
licitado en reiteradas ocasiones
la intervención de la Junta ante
el lamentable estado en el que se
encuentran determinadas de-
pendencias del centro de educa-
ción musical”.

Para Ballester, la intervención
del Ayuntamiento de Nerva a co-
mienzo de curso fue determi-
nante para que el centro pudiera
abrir sus puertas. “El deterioro
de persianas, puertas, aseos que
pierden agua, y otros desperfec-
tos que el paso del tiempo han
causado en el edificio, nos ha lle-
vado a tomar cartas en el asunto
y reparar lo imprescindible para
que el curso pudiera comenzar”,
aclara.

Según subrayan desde el Con-
sistorio nervense, el edificio del
conservatorio de Nerva fue cedi-
do a la Consejería de Educación
por acuerdo del Parlamento de
Andalucía, “lo cual llevaba im-
plícito la responsabilidad del
mantenimiento y reparación del
propio edificio”.

Ballester incide en que la Jun-
ta hace oídos sordos a las conti-
nuas reivindicaciones que desde
el propio conservatorio y desde
el Ayuntamiento de Nerva se han
llevado a cabo durante los últi-

mos meses, “la última vez, en ju-
lio de este mismo año”, añade.

La fachada del edificio se en-
cuentra en un estado lamenta-
ble, y varios aseos han tenido
que cerrarse por desplome de
azulejos. “Esto se puso en cono-
cimiento de la autoridad educa-
tiva provincial hace siete meses,
sin que hasta el momento se ha-
ya dado respuesta a esta situa-

ción, catalogada por los técnicos
que la visitaron como de riesgo y
peligro para el alumnado y el
personal que trabaja en el cen-
tro, que por propia iniciativa,
han cerrado estas dependen-
cias”, asegura la responsable lo-
cal de Educación.

Para Ballester, “es una lástima
que un centro reconocido por su
extraordinaria trayectoria edu-

cativa y social, con la Torre de
Nerva y el premio Onubenses del
Año en Educación en sus vitri-
nas, lleve 20 años siendo el úni-
co de la provincia en no crecer en
número de especialidades, ni in-
crementar el número de alumna-
do permitido, a pesar de tener
capacidad horaria para ello. Al-
go incomprensible a todos los
efectos”.

Por último, el director del cen-
tro de educación musical, José
Luis Pastor, que lleva 19 cursos
consecutivos al frente del con-
servatorio, ha declinado hacer
declaraciones al respecto, limi-
tándose a manifestar que “todo
está elevado a la autoridad com-
petente, y debe ser esta quién dé
o no respuesta a todas estas
cuestiones”.

JUAN A. HIPÓLITO

El Conservatorio de Nerva necesita obras de mejora y mantenimiento.

● El Consistorio lamenta el “abandono” de Educación tras la solicitud en “reiteradas
ocasiones” de los numerosos desperfectos en varias dependencias del centro musical

El Ayuntamiento se hará cargo de
las reparaciones del conservatorio

◗ NERVA

S. P. ARACENA

La Junta de Andalucía sigue apos-
tando por el potencial turístico
que supone la Gruta de las Mara-
villas de Aracena. Así, la delega-
da territorial de Turismo de la
Junta en Huelva, María Ángeles
Muriel, visitó ayer Aracena, don-

de pudo conocer junto a su alcal-
de, Manuel Guerra González, los
proyectos que se van a acometer
gracias a las ayudas de 52.000 eu-
ros que concede la consejería en
el marco de la línea que se desti-
na a los municipios turísticos an-
daluces.

En concreto, Muriel visitó la

Gruta de las Maravillas que, gra-
cias a esta partida, podrá dotar el
centro de recepción de visitan-
tes, “instalar taquillas, espacios
para que los visitantes dejen de
manera segura los carritos, así
como implantar realidad virtual
para la visita de este espacio”.

“De esta manera seguimos

avanzando en las mejoras de los
servicios para que la visita de los
turistas a este monumento natu-
ral, que es uno de los más visita-
dos de la provincia, sea cada vez
más de excelencia y calidad”, ex-
plicó Muriel, quien señaló que,
además, con estas ayudas se fi-
nanciará la instalación de papele-

ras en zonas de afluencia turísti-
ca e interés cultural de la locali-
dad, así como la sustitución de lo-
nas y vallas de señalización e in-
formación en diferentes espacios
de Aracena.

En este sentido, la responsable
territorial recordó que los Muni-
cipios Turísticos de Andalucía re-
ciben estas subvenciones “para
paliar el impacto que tiene la
afluencia de visitantes que regis-
tran durante determinadas épo-
cas del año y, de esta manera tam-
bién, ayudar a potenciar sus
atractivos.

Turismo destina 52.000 euros a potenciar
las visitas en la Gruta de las Maravillas

◗ ARACENA
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S. H. HUELVA

La Consejería de Salud y Familias,
a través de los Distritos de Aten-
ción Primaria Huelva-Costa y Con-
dado-Campiña, organiza hoy, en
horario de 10:00 a 14:00 y de
16:00 a 20:00, una nueva jornada
de vacunación sin cita en la Plaza

Doce de Octubre de la capital. En
la convocatoria se van a adminis-
trar vacunas tanto del Covid-19
como la gripe a los diferentes gru-
pos de población diana para los
que actualmente están indicadas.

En concreto, en el caso de la gri-
pe, la vacunación está abierta a to-
dos los mayores de 65 años.

Mientras que en el del Covid-
19, se encuentra dirigida a pobla-
ción a partir de 12 años residen-
te en Huelva o que proceda de
otras provincias andaluzas o del
resto del país, que aún no haya
recibido ninguna dosis de la va-
cuna contra el coronavirus o se le
haya pasado el plazo para poner-
se la segunda.

También pueden acudir al pun-
to de vacunación aquellas perso-
nas menores de 65 años diagnos-
ticadas de Covid-19 hace más de
cuatro semanas y que estén ya re-
cuperadas. A estas personas, que

con anterioridad tenían que espe-
rar seis meses, se les administrará
una sola dosis. En cuanto a las que
contrajeron el Covid-19 después
de recibir la primera dosis, podrán
igualmente completar la pauta va-
cunal pasadas las cuatro semanas
del diagnóstico.

Desde la administración sanita-
ria se hace también un llamamien-
to especial para que acudan las
mujeres embarazadas que no es-
tén todavía vacunadas.

Las personas convocadas (a par-
tir de 12 años de edad) solo nece-
sitarán presentar su DNI o tarjeta

sanitaria como método de identi-
ficación, sin necesidad de haber
solicitado cita previa. Se inocula-
rán primeras dosis de vacunas de
ARNm (Pfizer y Moderna) hasta
fin de horario y existencias.

La cita para la segunda dosis se
ofrecerá en el momento de la va-
cunación y será a las tres semanas
para las personas que reciban Pfi-
zer y a las cuatro para Moderna,
pudiendo consultarse en la página
web del Servicio Andaluz de Salud
(SAS) mediante ClicSalud+, en el
apartado Mis Citas.

Desde los distritos se va a apro-
vechar igualmente esta jornada
para inocular la tercera dosis de la
vacuna contra el Covid-19 a las
personas mayores de 70 años,
siempre que hayan transcurrido
seis meses desde que recibieron la
segunda. Este colectivo puede va-
cunarse simultáneamente del co-
ronavirus y la gripe.

Como novedad, se ofrecerá
asimismo la administración de
una dosis de las vacunas de
ARNm (Pfizer o Moderna) a las
personas que recibieron la mo-

nodosis de Janssen hace más de
tres meses.

De esta forma, la convocatoria
se encuentra enfocada, en defini-
tiva, a todos los grupos poblacio-
nales en los que en la actualidad
está autorizada la vacuna Covid.

Para la organización de este
operativo, los Distritos Sanitarios
Huelva-Costa y Condado-Campi-
ña cuentan con una unidad móvil
de vacunación, que permanecerá
ubicada durante mañana en este
enclave neurálgico de la capital,
de mucho tránsito de personas y
próximo al Mercado del Carmen.

La capital acoge hoy una jornada de
vacunación sin cita de gripe y Covid

ALBERTO DOMÍNGUEZ

Administración de la vacuna de la gripe en un centro de salud de la capital onubense.

● La unidad móvil estará disponible para
los onubenses interesados en la plaza Doce
de Octubre en horario de mañana y tarde

JuanA. Hipólito RIOTINTO

Afiliados y simpatizantes de las ra-
mas sanitarias de UGT, CCOO y
CSIF se concentraron ayer a las
puertas del Hospital de Riotinto
para exigir que se renueven todos
los contratos de profesionales sa-
nitarios realizados para combatir
la pandemia de Covid-19, además
de exigir más contrataciones de
mayor duración y estabilidad la-

boral. Esta concentración forma
parte de un calendario confeccio-
nado por los sindicatos que repeti-
rán cada jueves en los distintos
centros sanitarios de la provincia.

A la concentración asistieron los
responsables de sanidad de los
tres sindicatos onubenses, Jesús
Tormo (UGT), Juan José Rodrí-
guez (CC.OO.) y Cesáreo Cercadi-
llo (CSIF), quienes portaban pan-
cartas reivindicativas.

El secretario del sector Salud y
Dependencias de UGT, Jesús Tor-
mo, no entiende cómo “por un la-
do nos aplauden, cuando la rea-
lidad es que a los trabajadores se
les despide y no se les paga lo que
verdaderamente le corresponde.

No lo vamos a tolerar y hay que
dar una solución al déficit sanita-
rio enorme de Huelva”.

Por su parte, el responsable del
sector de Sanidad del CSIF en
Huelva, César Cercadillo, tampo-
co entiende que “se castigue de es-
ta manera” a unos profesionales
que han dado el 200% en la lucha
contra la Covid-19. “Es triste que
estemos en esta situación, y que no
se haya aprovechado para reforzar
las plantillas de los hospitales”.

En la misma línea se manifestó
el secretario general de Sanidad y
Sectores Sociosanitarios de
CCOO, Juan José Rodríguez,
quien considera que las plantillas
siguen siendo necesarias, aún
más teniendo en cuenta el déficit
histórico estructural en Huelva.
“Es una medida economicista que
incumple el compromiso de Juan-
ma Moreno de quedarse con toda
la plantilla contratada para com-
batir la pandemia”.

Los sindicatos exigen la renovación de
los sanitarios contratados en la pandemia
UGT,CCOOyCSIF

seguiránmovilizándosesin

descartarotrasmedidas

demayorcalado

JUAN A. HIPÓLITO

Representantes de los tres sindicatos convocantes en Riotinto.

La iniciativa también
permite inocular la
tercera dosis a los
mayores de 70 años
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S. P. JABUGO

La localidad de Jabugo celebró
ayer la segunda edición del En-
cuentro Nacional del Ibérico Ja-
bugo 2021. Este evento, impulsa-
do por el Ayuntamiento, congre-
gó a empresarios y administracio-
nes públicas del ámbito provin-
cial, regional y nacional con el ob-
jetivo de analizar la situación ac-
tual de este sector tan relevante
para la economía de la provincia
de Huelva, así como debatir en
torno a los retos del futuro y a la
generación de nuevas sinergias y
vías de colaboración.

El encuentro contó con dos
conferencias sobre salud y bienes-
tar laboral en las empresas y sobre
la importancia de la comunica-
ción estratégica en el sector. Asi-
mismo, se celebraron dos mesas
redondas en las que han participa-
do destacados representantes em-
presariales e institucionales, en
las que se abordaron asuntos co-
mo las oportunidades de desarro-
llo que ofrecen los fondos Next Ge-
neration anunciados por la Unión
Europea para la recuperación eco-
nómica tras la pandemia y la im-
portancia de la internacionaliza-
ción y la protección del ibérico pa-
ra garantizar el futuro de esta ac-
tividad.

Mauricio García de Quevedo,
director general de la Federación
Española de Industria de Alimen-
tación y Bebida, fue el encargado
de exponer las conclusiones ex-
traídas del encuentro, incidiendo
en que se ha sido “una jornada
muy fructífera en la que se ha
apreciado una evolución muy po-
sitiva con respecto a la primera
edición”. Especialmente, el sector

del ibérico hizo hincapié en la ne-
cesidad de seguir incentivando la
colaboración público-privada y la
unión de todos los agentes impli-
cados para asegurar su rentabili-
dad en el futuro. Asimismo, se ha
resaltado la importancia de prio-
rizar aspectos como la protección
de la dehesa, el impulso a la inno-
vación y el desarrollo sostenible,
la apuesta por la calidad y la dife-
renciación de los productos ibéri-

cos, la internacionalización y la
norma de calidad como base para
construir un sector más fuerte y
consolidado.

Otra de las conclusiones desta-
cadas del encuentro fue la necesi-
dad de proteger el término ibérico
y de aunar los mensajes para que
el consumidor cuenta con una in-
formación clara de los productos
y de la calidad de los mismos.

Por último, el sector se ha mos-

trado ilusionado ante la llegada
de los fondos europeos, por la
oportunidad que suponen para su
reestructuración y moderniza-
ción, pero han insistido en que es
imprescindible estar correcta-
mente informados sobre estas
ayudas para sacarles el máximo
rendimiento.

El alcalde de Jabugo, Gilberto
Domínguez, agradeció la presen-
cia de todos los asistentes y mos-

tró su satisfacción por liderar des-
de el Ayuntamiento “un evento de
primer nivel que tiene como prin-
cipal objetivo estrechar lazos y es-
tablecer alianzas público-priva-
das que contribuyan a la promo-
ción del ibérico como lo que es, el
referente principal de la industria
agroalimentaria de nuestro país”.
Del mismo modo, destacó que “el
sector del ibérico ha hecho los de-
beres durante la pandemia, redo-
blando esfuerzos para garantizar
su rentabilidad y demostrando,
una vez más, que se trata de un
sector clave y estratégico para Es-
paña, fuerte, y consolidado”.

Finalmente, Domínguez, inci-
dió en los cuatro pilares que, a su
juicio, deben sostener el futuro
del sector entre los que se encuen-
tran “la protección de nuestra
dehesa, primer eslabón de la ca-
dena y un entorno único para la
crianza de nuestros cerdos; el de-

sarrollo sostenible, apostando por
la atracción de nuevas inversiones
que garanticen el mantenimiento
de nuestra forma de vida de una
forma responsable y comprometi-
da; el impulso a la innovación, en-
focando nuestra actividad a la me-
jora continua, y la colaboración
pública-privada, porque solo re-
mando todos en la misma direc-
ción conseguiremos nuestros ob-
jetivos”.

M. G.

Imagen de una de las mesas redondas celebradas en la localidad de Jabugo.

● Los profesionales piden la protección del término para “garantizar la protección de los
consumidores” y llaman a la internacionalización para poder asegurar el futuro de la producción

Empresarios y administraciones buscan
garantizar el futuro del sector del ibérico

◗ JABUGO

Juan A. Hipólito RIOTINTO

El hospital de Riotinto ha recibi-
do uno de los galardones otorga-
dos en el 38 Congreso Nacional
de Ingeniería Hospitalaria, cele-
brado recientemente en Gijón,
donde profesionales del Servicio
de Ingeniería y Mantenimiento
del Centro, apoyados por la Uni-
dad de Gestión Clínica de Urgen-
cias y el equipo directivo del Área
de Gestión Sanitaria Norte de
Huelva, presentaron su trabajo

científico basado en el primer es-
tadio de la Observación Covid.

El Premio Ingeniería en Acción:
Respuesta a la Pandemia recayó
así en el trabajo presentado por
Francisco López y Pablo Paloma-
res en representación del centro
riotinteño: Adaptación de espa-
cios y creación de Área completa y
especifica para primer contacto
con pacientes Covid.

En su presentación, ambos
profesionales desgranaron cuá-
les fueron las actuaciones lleva-

das a cabo a nivel organizativo
para proteger la salud de los tra-
bajadores en plena pandemia de
Covid-19. En Andalucía, además
del Hospital de Riotinto, han si-
do premiados el Hospital de Je-
rez, el Universitario de Málaga y
el de Valme.

El Congreso de Ingeniería Hos-
pitalaria es el mayor evento cientí-
fico dentro de un campo poco co-
nocido por la población en general
y que tiene como misión garanti-
zar el correcto funcionamiento de

las instalaciones, así como la pro-
yección de las futuras necesidades
tecnológicas a nivel de infraes-
tructuras y equipamientos.

El contenido científico ha sido
especialmente trabajado por el
Comité Organizador, presidido
por Antonio Cobo, dando cabida
a novedades e innovaciones de
todo tipo en los campos de la in-
geniería, la arquitectura, la tec-
nología y la organización. Ade-
más, se homenajeó a los equipos
de profesionales que “han sacado
lo mejor de sí mismos para poner
en marcha extraordinarias y rá-
pidas soluciones e infraestructu-
ras para que nuestros compañe-
ros sanitarios pudiesen hacer
frente a la pandemia”.

El hospital, premiado en el Congreso
Nacional de Ingeniería Hospitalaria

M. G.

Los dos nervenses premiados.

◗ RIOTINTO

Los productores se

muestran ilusionados

ante la llegada de los

fondos europeos
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M. G. AYAMONTE

La Guardia Civil y Vigilancia
Aduanera de la Agencia Tribu-
taria, en un operativo conjunto,
intervinieron 113 fardos de ha-
chís con un peso total de más de
3.500 kilos que se encontraban
ocultos en el interior de un ga-
raje situado en la barriada de la
Punta del Moral en Ayamonte.

Los hechos se desarrollaron
en el marco de una operación
de control de la costa onuben-
se, llevada a cabo por agentes
del OCON SUR de la Guardia
Civil y funcionarios de Vigilan-
cia Aduanera, ante la previsión
de un incremento en el número
de embarcaciones contraban-
distas que pudieran intentar in-
troducir importantes cantida-
des de hachís en el litoral de
Huelva. El operativo se inicia
cuando, por medios técnicos de
ambos cuerpos, se detectó la
presencia de una embarcación
del tipo semirrígida que descar-
gó una importante cantidad de
bultos a varios vehículos todo-
terreno en la zona del caño de
Canela.

En ese momento se activó un
dispositivo de seguimiento por
parte de unidades terrestres de
ambos cuerpos policiales, lo
que permitió identificar un ga-
raje, situado en la zona de la Ba-
rriada de Punta del Moral, don-
de presumiblemente se podría
encontrar oculta la droga alija-
da previamente. Una vez locali-
zado el garaje sospechoso, se

procedió a su apertura, toda
vez que la puerta del garaje no
se encontraba totalmente ce-
rrada, siendo visible su interior.

En el momento en que los
ocupantes del inmueble se per-
cataron de la presencia policial
emprendieron la huida saltan-
do por el tejado a otro inmueble
colindante, quedando tan solo
una persona en el interior,
quien manifestó ante los agen-
tes actuantes ser el guardia o vi-
gilante de la mercancía interve-
nida. El resto de individuos se
dieron a la fuga sin que fuera
posible su detención.

Una vez inspeccionado el in-
terior del garaje se pudo verifi-
car la existencia de 113 fardos
de arpillera y rafia que conte-
nían cerca de 3.600 kilos de ha-
chís. Ante tales circunstancias,
se procedió a la detención de la
persona encargada de vigilar y
custodiar el inmueble como
presunto autor de un delito de
contrabando y contra la salud
pública en su variante de tráfi-
co de drogas.

De los hechos investigados
conoce el Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción de Aya-
monte en funciones de guardia,
quien decretó el ingreso en pri-
sión de la persona detenida. Los
investigadores continúan con
las actuaciones tendentes a in-
tentar identificar al resto de
personas involucradas en el ali-
jo de drogas, por lo que no se
descartan nuevas detenciones
en los próximos días.

Intervenidos 3.600 kilos de hachís
ocultos en un garaje en Punta del Moral

H. I.

Los fardos apilados en el exterior del garaje.

●Los investigadores habían detectado
la descarga desde una narcolancha
a varios todoterreno y activaron un
dispositivo de seguimiento para
localizar el lugar de almacenaje

◗ AYAMONTE

J. A. Hipólito HUELVA

El delegado territorial de Igual-
dad, Políticas Sociales y Concilia-
ción de la Junta de Andalucía, Ma-
nuel Antonio Conde del Río, visitó
Nerva para asistir a la residencia
geriátrica María de la Paz y el Cen-
tro de Participación Activa, ade-
más del Área de Servicios Sociales

municipal y Ayuntamiento de Ner-
va, donde se ha reunido con el al-
calde de la localidad minera, José
Antonio Ayala, y parte de su equi-
po de gobierno.

Conde del Río ha destacado que
gracias a la colaboración institu-
cional entre Administraciones
“muy probablemente, de aquí a di-
ciembre” se atiendan todos los ex-

pedientes de dependencia a falta
de tramitación, así como los de
otros usuarios en proceso de aten-
ción individualizada.

Por su parte, Ayala, que se ha
mostrado más que satisfecho con
el trabajo realizado en la residen-
cia durante la pandemia, ha subra-
yado la importancia y necesaria
cooperación entre las administra-

ciones públicas y los centros socio-
sanitarios por el bien de sus usua-
rios. “Nosotros tenemos muy claro
que trabajamos para que nadie se
quede atrás”, subraya.

El director de la residencia Ma-
ría de la Paz, Sergio Moreno,
acompañado por su director terri-
torial en Andalucía, Manuel Fer-
nández, ha mostrado su satisfac-
ción por poder mostrar al delega-
do territorial las dependencias del
centro sociosanitario ubicado en
la localidad minera en el que resi-
den alrededor de un centenar de
usuarios.

Todos los expedientes de dependencia
atrasados estarán antes de final de año

J. A. HIPÓLITO

Visita al centro de Nerva.

◗ NERVA

H. I.

Así se encontraban los fardos de hachís.
H. I.

Un agente abre la persiana metálica del garaje.
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La Diputación ha estado presente
en la quinta edición de la Feria Na-
cional de la Repoblación de la Es-
paña Rural Presura 21, celebrada
en Soria los días 5, 6 y 7 de no-
viembre. La institución provincial,
que ha contado con un stand en la
Feria, ha dado a conocer el traba-
jo emprendido en la provincia a
través del Comisionado para el Re-
to Demográfico y las Oficinas Co-
marcales contra la Despoblación
de la Sierra de Aracena y Picos de
Aroche, El Andévalo y la Cuenca
Minera.

A esta importante cita nacional
sobre la Repoblación de la España
Rural han asistido María Alonso,
alcaldesa de El Almendro y coordi-
nadora de la Oficina Comarcal del
Andévalo; Javier Ginés, alcalde de
Corteconcepción y coordinador
adjunto de la oficina de la Sierra
de Aracena y Picos de Aroche; y
Rocío Espinosa, coordinadora del
comisionado provincial para el Re-

to Demográfico, quienes han par-
ticipado en espacios de coworking
con grupos de acción local, empre-
sas, municipios y redes de servi-
cios poblacionales de ámbito na-
cional.

Al estar el Reto Demográfico en
un primer plano de la agenda so-
cial y política, Presura 21 ha con-
gregado a numerosas personali-
dades del ámbito político, perio-
dístico, empresarial, cultural, etc.,
como el secretario general para el
Reto Demográfico, Francesc Boya,
la secretaria de Estado para la di-

gitalización e inteligencia artifi-
cial, Carme Arteaga, y periodistas
como Manuel Campo Vidal o Cris-
tina Monge, entre otras muchas
personas.

Así mismo, numerosas expe-
riencias de toda España han for-
mado parte del ágora, como la
aportada por la arquitecta onu-
bense Rosario Alcantarilla, que ha
expuesto la Estrategia para la
Reactivación de la Vivienda Rural,
realizada para la Asociación Tie-
rras Sorianas del Cid.

El alcalde de Corteconcepción,

Javier Ginés, ha señalado que “en
esta Feria hemos coincidido con
conclusiones comunes a los pue-
blos que sufrimos la despobla-
ción”. Ginés ha recordado que “co-
mo alcalde joven, tengo muy cla-
ras las ventajas de la tecnología y
creo que abordar la brecha digital
con iniciativas innovadoras debe
ser un objetivo común de los pue-
blos rurales porque estamos en el
momento oportuno para hacerlo,
al ofrecer la tecnología muchas
posibilidades y porque existen
proyectos a poner en marcha para
nuestros pueblos”.

En este sentido, proyectos como
la Estrategia Huelva Smart de la
Diputación de Huelva “es un para-
guas y apoyo fundamental para
que los ayuntamientos del mundo
rural nos lancemos a probar nue-
vas formas de gestión y dar ejem-
plo de sus ventajas a nuestros veci-
nos y vecinas”, ha concluido.

Por su parte, para la alcaldesa de
El Almendro, María Alonso, “abor-
dar el envejecimiento de la pobla-
ción, o mejor dicho la longevidad
de la población, es un reto y una
oportunidad para nuestros pue-
blos, y en esta feria también he-
mos podido compartir ideas y pro-
yectos en esta materia”, afirman-
do que “ha sido muy interesante
hablar de temas como la energía,
vivienda, emprendimiento local,
el papel de la mujer en el medio ru-
ral, que son clave”.

La provincia participa en la
Feria Nacional de la Repoblación
● El Comisionado para

el Reto Demográfico

onubense presenta

sus trabajos

en Presura 21

H. I.

María Alonso y Javier Ginés, alcaldes de El Almendro y Corteconcepción.

La Policía
Local aborta
un robo en
el mercado
de abastos

J. A. Hipólito NERVA

La Policía Local de Nerva abor-
tó la madrugada de ayer, sobre
las 04:00, el robo de diferentes
productos en puestos del mer-
cado municipal de abastos gra-
cias a la colaboración de varios
jóvenes que, de recogida a casa,
no dudaron en llamar por telé-
fono a los agentes tras compro-
bar que una reja del edificio pú-
blico había sido forzada.

La rápida intervención de los
agentes permitió que el robo no
se llevara a efecto. Al percatar-
se de la presencia policial, los
cacos salieron huyendo dejan-
do tras de sí un saco con la mer-
cancía que pretendían llevarse
como botín. Finalmente, uno
de ellos fue detenido a los po-
cos minutos en otra zona de la
localidad, con las herramientas
propias para forzar ventanas y
puertas en su poder, y puesto a
disposición de la Guardia Civil.

La concejala de Seguridad
Ciudadana, Sonia Granado, fe-
licitó a la Policía por su rápida
intervención y feliz desenlace,
destacando la importancia de
la colaboración ciudadana. “Es
crucial para abortar este tipo
de actos delictivos. A la mínima
sospecha deben llamar a la Po-
licía Local”, subrayó.

◗ NERVA◗ DIPUTACIÓN DE HUELVA

◗ MOGUER

Álvaro Burgos revalidó la presidencia del Partido Popular de Moguer en
el congreso local celebrado por los populares moguereños. La candida-
tura de Burgos , la única que concurría al congreso, fue apoyada por
unanimidad por los militantes que se dieron cita en el castillo de Santo
Domingo de la localidad.

Álvaro Burgos reelegido en el PP
R. M.
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Juan A. Hipólito NERVA

Cinco investigadoras onubenses
profundizan en Nerva sobre las
biografías de personajes históricos
y hechos vinculados a la Cuenca
Minera en el marco del proyecto
de investigación De los archivos a la
calle: rutas biográficas en la cuenca
minera de Huelva (Siglos XVIII-XX)
de la Cátedra de La Provincia de la
Universidad de Huelva.

Las ponencias y posterior colo-
quio con el público asistente se de-
sarrollaron en el Museo Vázquez
Díaz de la localidad minera donde
las historiadoras (Consuelo Do-
mínguez, María Antonia Peña,
Marta Fernández, Nieves Verdugo
y Patricia Chapela) analizaron de-
terminados pasajes y aspectos de
las vidas de Hugh Matheson y Gui-
llermo Sundheim, además de
ahondar en los movimientos mi-
gratorios entre Huelva y EE.UU.,
causados principalmente por la
huelga de 1920.

Peña disertó en su intervención
sobre una de las caras del poliedro
que supone la figura de Guillermo
Sundheim, uno de los empresarios
más influyentes en la Huelva de fi-
nales del S. XIX, centrándose en la
dimensión minera del personaje.
Fue de los pocos extranjeros de
éxito en echar raíces en Huelva. La
historiadora puso el foco en los in-

numerables negocios puestos en
marcha por el empresario, gran
parte de ellos relacionados con las
exportaciones mineras, que termi-
nó liquidando sus propiedades de-
bido a su elevado endeudamiento.

Momentos antes de la interven-
ción de Peña, Consuelo Domín-
guez puso el foco en la actividad
empresarial y filantrópica de otro
de los grandes personajes de la
época, Hugh M. Matheson, ban-
quero y hombre de negocios de la
city londinense que, mediante la
creación de un consorcio financie-
ro, accedió a la propiedad de las
minas de Rio Tinto.

Por su parte, la investigadora
principal del proyecto, Marta Fer-
nández, puso el foco de su inter-
vención en las causas y consecuen-
cias de la huelga de 1920, y las re-

laciones convulsas entre obreros,
sindicalistas y directivos de las mi-
nas durante las protestas encade-
nadas en la que llegaron a partici-
par 11.000 trabajadores. La inves-
tigación de la historiadora de la
UHU, aún incipiente, toma como
base documental cartas confiden-
ciales del director de la mina, Wal-
ter Browing, en las que se refleja,
entre otras cuestiones, la impor-
tancia de controlar la prensa como
pieza clave de su estrategia para
controlar el conflicto.

La emigración de mineros de
Huelva a EE.UU. fue una de las
consecuencias de la huelga de
1920. Sobre este parecer disertó la
investigadora Nieves Verdugo,
quien recuperó del anonimato
nombres como los de Manuel Con-
cepción, Juan Pujazón, Martín Le-

ón o Manuel Malave, emigrantes
que llegaron a formar parte de la
colonia española en Ohio. “Esta in-
vestigación me ha ayudado a em-
patizar con los movimientos mi-
gratorios actuales y entender su
drama. Las personas están por en-
cima de las fronteras”, aclaró.

Por último, la historiadora Patri-
cia Chapela, experta en interpre-
tación del patrimonio de los espa-
cios mineros de la comarca occi-
dental, se centró en los itinerarios
culturales como generadores de
patrimonio a través de herramien-
tas de comprensión hacia los orí-
genes de la minería, el papel de las
empresas, los modos de vida de los
obreros, la importancia de las fa-
milias y de la mujer en el espacio
minero y, en definitiva, la transfor-
mación territorial.

Investigadoras tratan hechos
vinculados a la Cuenca Minera

JUAN A. HIPÓLITO

Coloquio celebrado en Nerva.

● Cinco historiadoras

de la Universidad de

Huelva profundizan

en biografías de

personajes ilustres

Inauguran
la exposición
del Certamen
Nacional
de Fotografía

S. P. GIBRALEÓN

La exposición de las obras se-
leccionadas del XXXIII Certa-
men Nacional de Fotografía de
Gibraleón y del tercer certa-
men Visiones de olontia puede
visitarse desde ya en el Centro
Olontense de Arte Contempo-
ráneo (Codac).

La muestra comprende las
fotografías de los participantes
a este certamen que proceden
de ciudades y pueblos de cada
rincón de la geografía onuben-
ses. Los premios de ambos cer-
támenes han recaído este año
en las obras: Oleodiel de Joao
Ribeiro, Barques de Dolors
Homs y La ansiedad de los días
de Antonio Rojas.

Por otro lado, en el certamen
Visiones de olontia los premios
han sido para la obra Iglesia de
Luis Jurado Leal y para Amane-
cer en el Arroyo del Tejar de Ro-
sa de los Santos Rodríguez.

En palabras del concejal de
Cultura y Patrimonio: “Con es-
ta exposición colmamos el Co-
dac con la posibilidad de dis-
frutar de diferentes disciplinas
artísticas como el grabado en
las obras de la muestra de Don-
Qui de Matta, la escultura en la
exposición Escultura Liberada
del Otoño Cultural Iberoameri-
cano y la fotografía contempo-
ránea de la mano del Certamen
Nacional de Fotografía”.

Desde el Consistorio invita-
ron a los ciudadanos a no per-
derse las exposiciones, que
abren de lunes a viernes de
09:00 a 14:00 y de 16:00 a
21:00.

◗ GIBRALEÓN◗ NERVA

S. H. HUELVA

Comprender conceptos básicos
de marketing digital aplicado al
sector del turismo y los viajes, así
como conocer casos de éxito de
estrategias y acciones de marke-
ting digital aplicadas al sector del
turismo y los viajes son los princi-
pales objetivos de curso de Mar-
keting Turístico Digital convoca-

do por la Diputación de Huelva, a
través de la Unidad de Innovación
Turística e Iberoamérica.

El curso, de carácter gratuito y
de modalidad mixta (que combi-
na presencial y virtual), se desa-
rrollará del 13 al 17 de diciembre
y está dirigido a personal técnico
y político de las administraciones
públicas locales involucrados en
el ámbito del Turismo: ayunta-
mientos, Diputación, Patronato
de Turismo, Grupos de Desarrollo
Rural y Mancomunidades. Las so-
licitudes pueden realizarse hasta
el 3 de diciembre.

La puesta en marcha del área de
Innovación Turística y para Ibe-

roamérica de la Diputación de
Huelva precisa de la formación y
reciclaje del personal de la Ofici-
na de Innovación Turística e Ibe-
roamérica, así como del personal
del Patronato de Turismo y de los
ayuntamientos, en especial en
aquellos ejes de trabajo impres-
cindibles para convertir a la pro-
vincia en un Destino Turístico In-
teligente: sostenibilidad, accesibi-
lidad, gobernanza, innovación y
tecnología.

En cuanto al contenido del pro-
grama, el itinerario a seguir cuen-
ta con una introducción, en la que
se definen los objetivos digitales,
la construcción de nuestra presen-

cia digital, visibilización a través
del marketing, medición y optimi-
zación recurrente; la presencia
web, donde se analizan tipos de si-
tios web según objetivos digitales,
arquitectura y usabilidad; estrate-
gias de marketing digital, con es-
tudio de usuarios, de competido-
res y de referentes; el canal orgá-
nico SEO, que versa sobre los mo-
tores de búsqueda, cómo funcio-
nan, palabras clave y otros facto-
res deposicionamiento; el canal de
pago SEM, en el que se visibiliza
nuestra presencia digital median-
te campañas de pago; el SEO local,
consistente en el uso del canal di-
gital para llegar a público de pro-
ximidad; las redes sociales, con la
definición del objetivo a seguir y el
lanzamiento de la imagen y cam-
pañas de pago en las mismas; Mar-
keting de contenidos; el email
marketing; y una analítica de las
páginas web.

La Diputación de Huelva convoca un curso
gratuito de Marketing Turístico Digital
Laformaciónestádirigidaa
personaltécnicoypolítico
delasadministraciones
públicaslocales

H.I.

Sede de la Diputación de Huelva.

◗ EMPLEO
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JUAN A. HIPÓLITO
Nerva, 18 Noviembre, 2021 - 13:16h

El deportista onubense Juan Bautista Castilla, más conocido como ‘Chamba’, especializado en pruebas de resistencia, ha
mantenido esta mañana un encuentro con el alumnado del Ciclo Superior de Enseñanzas y Educación Socio-Deportiva del IES
Vázquez Díaz de Nerva en el marco del Programa ‘Mentor 10’ de la Consejería de Educación y Deportes de la Junta de
Andalucía.

Chamba, que ha estado acompañado por el director del centro educativo, Rafael Prado, además del alcalde de Nerva, José
Antonio Ayala y el jefe de servicios de la Delegación Territorial de Educación y Deportes, Manuel Rofa, ha puesto en valor su
especialidad deportiva con numerosos ejemplos basados en su propia trayectoria y competiciones en las que ha tenido
oportunidad de participar con éxito.

PROVINCIA

Chamba pone en valor el triatlón de ultrafondo
en un encuentro con alumnos de Nerva

El onubense ha conseguido podio en todas las pruebas internacionales en las que ha participado

‘Chamba’ estuvo presente en Nerva dentro del Programa Mentor 10. / JUAN A. HIPÓLITO
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El especialista en triatlón de ultrafondo puede presumir de ser uno de los 25 deportistas internacionales seleccionado para las
pruebas de resistencia física más duras del mundo. Aunque ya contabiliza cinco pruebas internacionales en su haber, Chamba
fue el primer deportista en el mundo que �nalizó tres pruebas de ultra resistencia consecutivas, en los Campeonatos del
Mundo disputados en Australia, Gales y Canadá, subiéndose al podio en cada una de ellas. 3 podios, y consiguiendo en todos, el
récord en la carrera a pie.

Para Chamba, “el deporte de alta exigencia es mi forma de vida”. Con ello quiere transmitir el mensaje de que “si quieres y
trabajas en ello, lo puedes conseguir”. Por eso aprovecha este tipo de encuentros para dar relevancia a los valores de trabajo,
esfuerzo, sacri�cio y constancia para que “compartiendo mi experiencia personal pueda servir de ejemplo a la sociedad”.

El atleta valverdeño es un claro ejemplo de “que si se quiere se puede”, los largos entrenamientos diarios no le impiden
desarrollar otras facetas familiares y profesionales. Licenciado en Educación Física y Especializado en nutrición deportiva, es
profesor universitario y un prolí�co articulista y comentarista de Canal Sur. Su compromiso con las causas justas queda
patente en las pruebas solidarias donde ha participado que le de�nen como un ejemplo a seguir, tanto en lo personal como en lo
profesional.

Chamba dispone de un amplio y exitoso palmarés deportivo, con exitosas participaciones en la Titan Desert en los años 2020 y
2021, consiguiendo subir al podio en ambas como primer y segundo clasi�cado en la categoría de dúo mixto; primer clasi�cado
absoluto en la KOA Distance de Valencia (2018/2019) con récord de prueba incluido; quinto puesto en la World Champion
Ultraman Hawaii (2018); entre otros muchos éxitos y participaciones conseguidas.

El acto ha �nalizado con la proyección del documental inédito de la participación de Chamba en el último Ultraman celebrado
en Hawai, en el año 2018. Posteriormente se ha abierto un debate y un turno de preguntas por parte de los alumnos asistentes.

El Programa 'Mentor10' es un proyecto estratégico que lleva a la población en edad escolar la promoción de hábitos saludables
de forma progresiva a través de diferentes niveles de formación en valores. Al mismo tiempo, constituye un impulso notable
para la formación de los talentos deportivos andaluces, gracias a los mentores que les guían en la fase inicial de sus
trayectorias deportivas. En de�nitiva, tratan de que los niños y jóvenes que participan en este proyecto tengan la referencia de
personas que desde la base han pasado por el mundo del deporte de élite con éxito.

COMENTAR / VER COMENTARIOS

Los alumnos del IES Vázquez Díaz siguen atentos la charla del valverdeño.

Los alumnos del IES Vázquez Díaz siguen atentos la charla del valverdeño. / JUAN A. HIPÓLITO
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Juan A. Hipólito NERVA

Los miembros del Consejo Local
de la Infancia y Adolescencia
(CLIA) de Nerva participaron en
un encuentro intergeneracional
con usuarios del Centro de Parti-
cipación Activa de Nerva en el
que contaron con la colaboración
de voluntarios de la Asamblea
Comarcal de Cruz Roja Nerva.

Los participantes tuvieron la
oportunidad de intercambiar to-
do tipo de experiencias y viven-
cias tomando como referencia los
diez derechos fundamentales del
menor: vida, salud, protección,
educación, identidad, informa-
ción de calidad, ocio, libertad de
expresión y opinión, intimidad, y
a asociarse.

Se trata de la tercera actividad
desarrollada en el marco de la
Semana de la Infancia organiza-
da por el Área de Servicios Socia-
les del Ayuntamiento de Nerva
con motivo de la próxima cele-
bración del Día Mundial de la In-
fancia el 20 de noviembre.

Las actividades en torno a la
celebración del Día del Niño en
Nerva comenzaron el pasado lu-
nes con la iluminación de la torre

del reloj del Ayuntamiento con
los colores de Unicef para signifi-
car el compromiso de la localidad
minera con las políticas a favor
de la infancia, y finalizarán el
próximo sábado 20 con la parti-
cipación del CLIA nervense en la
clausura del V Encuentro Provin-
cial de Consejos de Infancia que
se celebrará en San Bartolomé de
la Torre.

El pasado miércoles, el Conse-
jo Local de Infancia y Adolescen-
cia de Nerva se comprometió a
impulsar una serie de medidas
encaminadas a mejorar el colec-
tivo al que representan a través
de una propuesta de declaración
institucional que hicieron públi-
ca en el Pleno infantil celebrado
en el salón de sesiones del Con-
sistorio municipal.

Intercambio de experiencias en
un encuentro intergeneracional

HIPÓLITO.

Un momento del encuentro intergeneracional celebrado en Nerva.

●Miembros
del Consejo Local
de la Infancia
participan en
la iniciativa

Ayamonte
celebra
el sorteo
de sus
Reyes Magos

S.P. AYAMONTE

El Auditorio del Centro Cultu-
ral Casa Grande de Ayamonte
fue el escenario elegido para el
sorteo para la elección de los
representantes de los Reyes
Magos en la localidad, un acto
que contó con la presencia de la
alcaldesa de Ayamonte, Natalia
Santos, y el teniente de alcal-
desa de Festejos, Obras y Servi-
cios, Javier López.

Los afortunados en el sorteo
fueron Luis Rodríguez Feria,
Nerea Carnacea Martín y Mar-
ta Perera Antúnez. El Rey Mel-
chor será encarnado por Luis
Rodríguez Feria; Gaspar por
Nerea Carnacea Martín y Balta-
sar por Marta Perera Antúnez.

La alcaldesa comentó que un
hecho que diferencia a Aya-
monte de muchos otros muni-
cipios es este sorteo público,
“que permite dar la oportuni-
dad a cualquier ayamontina o
ayamontino, de ser Rey Mago”.
Natalia Santos también hizo re-
ferencia a las muchas solicitu-
des presentadas, algo que de-
muestra sin lugar a dudas la po-
pularidad de esta convocato-
ria, y además felicitó a los
afortunados.

Treinta
iniciativas
se benefician
de las ayudas
de Ence

S.P. AS

Ence y el Ayuntamiento de
San Juan del Puerto seleccio-
nan 30 iniciativas locales para
los 100.000 euros de ayudas
con los que la compañía ener-
gética dota el acuerdo de cola-
boración que mantienen am-
bas entidades. Los proyectos
fueron elegidos por su impac-
to positivo en el desarrollo so-
cioeconómico, ambiental y
cultural de la localidad, obje-
tivo último de la política de
sostenibilidad de Ence en el
entorno de sus operaciones.

Después de valorar los pro-
yectos presentados este año,
la comisión de seguimiento
que gestiona el acuerdo de co-
laboración priorizó el interés
social de las iniciativas, así co-
mo su trascendencia en el im-
pulso económico, ambiental y
cultural del pueblo y su mejor
recuperación tras la pande-
mia.

De esta forma, los 100.000
euros de ayudas directas ser-
virán para seguir apoyando a
colectivos vulnerables, como
menores, personas mayores o
con diversidad funcional, re-
forzando sus recursos para
hacer frente a las necesidades
provocadas por la Covid-19.
También para avanzar en la
mejora de la calidad educati-
va y en la reducción de la bre-
cha digital de los centros loca-
les, así como para iniciativas
innovadoras como la forma-
ción online de la infancia en el
lenguaje pictórico para fo-
mentar su creatividad.

S.P. PALOS

La Asociación de Esclerosis Múl-
tiple Onubense, Ademo, lleva
más de 25 años trabajando por
todos los ciudadanos de la pro-
vincia de Huelva que necesitan
ayuda en su terapia con las enfer-
medades neurológicas como la
esclerosis múltiple o ELA.

El presidente de la asociación,

Enrique Andivia, recibió en la se-
de al alcalde de Palos de la Fron-
tera, Carmelo Romero, una pri-
mera toma de contacto para ver
sus instalaciones y funciona-
miento, así como para conocer de
primera mano cuáles son las ne-
cesidades demandadas por la en-
tidad.

Ademo, además de ayudar a
los enfermos de esclerosis múl-
tiple y a sus familiares, presta
también sus servicios a pacien-
tes de ELA y Parkinson o a aque-
llos que han sufrido ictus o lesio-
nes medulares y que necesitan
de rehabilitación, un servicio
muy completo que aborda cues-

tiones legales y de asesoramien-
to del que se benefician algunos
ciudadanos de Palos de la Fron-
tera.

Carmelo Romero reconoce el
gran esfuerzo realizado por to-
das aquellas personas que con-
forman esta asociación en bene-
ficio de todos los ciudadanos de
la provincia que lo necesiten. Se-
ñaló que se está trabajando des-
de el Ayuntamiento de Palos de
las Frontera para llegar a un
acuerdo para la firma de un con-
venio “del que se beneficien los
ciudadanos de nuestra locali-
dad”.

Situada en la calle Hélice de

Huelva, la asociación abre sus
puertas para todas aquellas per-
sonas que necesiten de los am-
plios servicios que presta en sus

instalaciones. Su amplia oferta se
completa con atención psicológi-
ca, neuropsicología, social, fisio-
terapia y rehabilitación.

El Ayuntamiento destaca la labor de
la Asociación de Esclerosis Múltiple
Tienenunprimercontacto

quees labasepara

la firmadeunconvenio

decolaboración

M.G.

Enrique Andivia y Carmelo Romero, en la sede de Ademo.

M.G.

La alcaldesa con los agraciados.

◗ NERVA

◗ PALOS

◗ SAN JUAN ◗ TRADICIÓN
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S. P. PALOSDE LA FRONTERA

El Instituto Andaluz de Investiga-
ción y Formación Agraria, Pesque-
ra, Alimentaria y de la Producción
Ecológica (Ifapa) celebrará el pró-
ximo día 30 a partir de las 17:00
una jornada sobre avances en el
riego de frutos rojos que se desa-
rrollará en la sede de la Comuni-
dad de Regantes Palos de la Fron-
tera. Estas jornadas, que están es-
pecialmente pensadas para los
empresarios agrícolas de los frutos
rojos, tratarán de explicar los be-
neficios de la transferencia tecno-
lógica para un regadío sostenible.

Las jornadas se abrirán con
una ponencia de Natividad Ruiz
Baena, técnico del Sistema de
Asistencia al Regante (SAR) so-

bre la programación del riego del
arándano. A las 17:30 está pre-
vista la conferencia: Riego Berry:
Una herramienta digital para la
programación de los frutos rojos,
que llevará a cabo Pedro Gavilán
Zafra, investigador del Ifapa con
formación especializada en rie-
go. Riego Berry es una app públi-
ca y gratuita, ofrecida por el Ifa-
pa que proporciona una interfaz
cómoda e intuitiva para consul-

tar las recomendaciones de rie-
go de los cultivos de fresa, fram-
buesa y arándano en la provincia
de Huelva.

A las 18:30 llegará el turno para
las frambuesas, donde Natividad
Ruiz Baena volverá a tomar la pa-
labra para hablar sobre la progra-
mación del riego de la frambuesa
para la optimización de los recur-
sos. Por último, a las 19:00 llegará
el turno de la ponencia sobre opti-
mización de la fertirrigación en
frambuesa y arándano, a cargo de
Francisco Molina, de la empresa
GAT fertilíquidos S.A.

Las jornadas, que entran dentro
de la estrategia de los Fondos Eu-
ropeos de Desarrollo Regional,
pretenden dar herramientas a los
agricultores para la optimización
de los recursos hídricos y para
ahorrar en el gasto de agua con la
misma eficiencia productiva. Para
participar en las jornadas, que son
gratuitas, pueden inscribirse en la
web del Ifapa o en las hojas de ins-
cripción en la sede de la CR Palos.

El Ifapa celebra una jornada
en la CR Palos sobre avances
en el riego de frutos rojos

◗ REGADÍOS

H. INFORMACIÓN

Una plantación de frutos rojos en la provincia onubense.

● La actividad, pensada para empresarios
agrícolas, se desarrollará el próximo
día 30 de noviembre a partir de las 17:00

La inscripción puede
realizarse por internet
o en persona en la
sede de la comunidad

S. P. SEVILLA

La compañía García Carrión,
que tiene en la provincia de
Huelva uno de sus principales
puntos de producción de zumos,
mostró ayer su orgullo tras reci-
bir la pasada semana la Medalla
de oro de la provincia que otor-
ga anualmente la Diputación de

Huelva. El reconocimiento des-
taca su labor de innovación y
consolidación como empresa
distinguida de la región, por su
contribución a la dinamización
de la economía provincial, la
creación de empleo estable y
con compromiso de género, su
apuesta por la sostenibilidad
medioambiental y por traspasar

la frontera nacional potencian-
do la Marca Huelva.

García Carrión es una empresa
familiar con 130 años de historia
que mantiene una firme apuesta
por el medioambiente, la materia
prima española y la agricultura
de proximidad. Por ello, cuenta
con acuerdos a largo plazo con
más de 40.000 agricultores.

García Carrión muestra su “orgullo” por
la Medalla de oro de la provincia recibida

◗ ANDÉVALO

Rechazo ante
la derivación a
Valencia del
trabajo de
Organic Citrus

JuanA. Hipólito C. MINERA

Los trabajadores de la empresa
hortofrutícola Organic Citrus
manifiestan su rechazo y preo-
cupación ante las últimas deci-
siones de la empresa de cítricos
ubicada en la Cuenca Minera
de Riotinto de derivar parte de
la producción de naranja ecoló-
gica del centro onubense a otro
en Valencia con el que quieren
comercializar también este ti-
po de producto.

Según aclaró el secretario ge-
neral de UGT-FICA Huelva, Lu-
ciano Gómez, así lo reconoció
la propia empresa que a reque-
rimiento del comité respondió:
“Es una decisión basada en
querer dar puntualmente clien-
tes a la nave de Valencia, y que
es un tema transitorio.”

En una primera asamblea de
trabajadores, realizada en el
salón de plenos del Ayunta-
miento de Riotinto, el comité
de empresa de Organic Citrus

trasladó a los empleados de la
fábrica de producción de cítri-
cos la información económica
y de estrategia comercial adop-
tada por la Dirección de la em-
presa en el centro de Riotinto.

Desde el comité cuestionan
los datos facilitados por la em-
presa y manifiestan rotunda-
mente su disconformidad con
los mismos. “La realidad es que
la plantilla en general ha gana-
do menos y por lo tanto ha tra-
bajado menos peonadas. En
consecuencia, no debería deri-
varse producción a otra zona
perjudicando gravemente los
salarios de los trabajadores de
Huelva”, aclararon.

El comité manifiesta su des-
confianza con este proceder de
la empresa y ve una estrategia
de deslocalización de la activi-
dad que repercute muy negati-
vamente en las perspectivas de
futuro del empleo comarcal por
lo que emplaza a la empresa a
rectificar. “De no corregirse es-
te atentado contra la estabili-
dad de nuestros empleos, pro-
cederemos a iniciar las movili-
zaciones que sean necesarias
para conseguir que la carga de
trabajo garantice los puestos de
trabajo directos e indirectos, de
nuestra comarca y provincia”,
aseguraron.

◗ CUENCA MINERA

El comité de empresa
amenaza con
movilizaciones de no
corregirse la situación

Una campaña sobre
consumo responsable
recorre la provincia
DIPUTACIÓN. La Unidad de
Consumo de la Diputación de
Huelva ha puesto en marcha
una campaña informativa so-
bre Consumo Responsable
que se inició el lunes en Arace-
na pero que fue presentada
ayer en Moguer. Esta iniciati-
va va a recorrer un total de
veinte municipios de la pro-
vincia –dos cada día– y se ex-
tenderá hasta el próximo 3 de
diciembre. El stand informa-
tivo de la campaña se va a ubi-
car en lugares estratégicos de
cada localidad.

Lasmujeres tienen a
disposición un nuevo
punto de información
NERVA.Las mujeres de Nerva ya
disponen de un punto de infor-
mación especializada en el
Centro Social Polivalente Sor
Feliciana que atenderá las de-
mandas del colectivo femenino
en la localidad minera desde el
Área de Servicios Sociales del
Ayuntamiento. Representantes
de asociaciones y colectivos lo-
cales, entre los que se encontra-
ban las dos asociaciones de mu-
jeres de Nerva, Concha Espina
y Luna, respaldaron con su pre-
sencia la puesta en marcha del
servicio. JUAN. A. HIPÓLITO

Adecuan centros de
formación de adultos
con 140.000 euros
PAYMOGO. El delegado territo-
rial de Regeneración, Justicia y
Administración Local, Alfredo
Martín, se reunió ayer con la al-
caldesa de Paymogo, María Do-
lores Fernández, para conocer
algunos de los proyectos del
PFEA cofinanciados por la Con-
sejería con 140.464 euros. Así,
el Ayuntamiento ha adecuado
infraestructuras destinadas a
aulas de formación además de
realizar mejoras en la Sección
de Educación Permanente Ci-
priano Mora Ramírez dedicado
a la educación de adultos.

Lepe se prepara
para su tradicional
nevada navideña
NAVIDAD. El alcalde de Lepe,
Juan Manuel González, junto
a la concejala de Festejos, Ele-
na Vélez, presentó ayer la pro-
gramación navideña, que co-
menzará el viernes 26 de no-
viembre con el tradicional en-
cendido del alumbrado, la
proyección de videomapping
y el Black Friday. El programa
incluye numerosas activida-
des, entre las que destacan las
ya tradicionales nevadas, que
se retoman nuevamente tras
las restricciones por la pande-
mia de coronavirus.

EN BREVE
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La situación de la
gestión cultural en
la provincia centra
una jornada

S.P. LA RÁBIDA

El edificio Puente de La Rábida
acogió la jornada Técnicos y di-
rigentes de Cultura de la pro-
vincia de Huelva. El vicepresi-
dente de la Diputación, Juan
Antonio García, inauguró este
encuentro, que tiene como ob-
jetivo analizar la situación ac-
tual de la gestión cultural en los
municipios onubenses.

La jornada contó con especia-
listas de la cultura local. Así, el
jefe del servicio de Cultura de la
Diputación de Huelva, Félix
Sancha, realizó una exposición
sobre las actividades culturales
de la Diputación, y el presiden-
te de la Asociación de gestores
culturales de Andalucía, Rafael
Morales, abordó la gestión pú-
blica de la cultura en Andalucía.

JuanA. Hipólito NERVA

La asociación Matilde del Alto de
la Mesa de Riotinto y Pirulitos ’81
del barrio del Pozo Bebé de Nerva
se unen para poner en marcha el
proyecto Llévame al huerto. Tran-
sitando la transición de barrios,
personas y territorios que se trans-
forman presentado al Concurso de

Asociaciones 2020 de la Diputa-
ción de Huelva, que ahora van a
desarrollar en colaboración con la
Estrategia Regional Andaluza pa-
ra la Cohesión e Inserción Social
(Eracis), el Ayuntamiento de Ner-
va y el IES Vázquez Díaz.

En el proyecto participan princi-
palmente alumnos del Programa
de Mejora del Aprendizaje y Ren-
dimiento (PMAR) del instituto
Vázquez Díaz de Nerva que utili-
zarán el huerto como una herra-
mienta y un medio para trabajar
una amplia gama de competencias
básicas y transversales, desde los
procesos que en ellos se desarro-

llen, tomando como base el cum-
plimiento de normas y tareas, la
comunicación, el trabajo en equi-
po, el razonamiento matemático,
hasta conseguir una inserción so-
ciolaboral. El objetivo del proyec-
to es la creación de un huerto ur-
bano y comunitario que sirva de
espacio para trabajar la mejora de
la empleabilidad y la inclusión so-
cial, sirviendo de lugar común pa-
ra trabajar con asociaciones, enti-
dades y población en general. De
forma paralela, pretenden dar res-
puestas acordes a las necesidades
existentes en las zonas desfavore-
cidas teniendo como guía la con-
secución de los Objetivos de Desa-
rrollo Social es de una metodolo-
gía de trabajo en red.

Los responsables del proyecto
están convencidos de que, con es-
te tipo de iniciativas, contribuirán
a la creación de recursos que per-
mitan a las personas participantes
aumentar su empleabilidad.

Asociaciones locales y de
Riotinto ponen en marcha
un huerto social

Enelproyectocolaboran

EracisyelAyuntamiento

deNervayparticipan

alumnosdelVázquezDíaz

◗ NERVA

JuanA. Hipólito NERVA

“Magnífico, impresionante, espec-
tacular, fantástico, excelente, pre-
cioso, divino…”. Estos son algu-
nos de los calificativos, entre innu-
merables felicitaciones de enhora-
buena como muestra de aproba-
ción, que inundan las redes socia-
les en Nerva durante estos días, y
se comenta de viva voz en el entor-
no del Museo Vázquez Díaz de la
localidad minera. Los halagos de
los nervenses van dirigidos al gra-

fitero onubense Víctor Romero,
alias Konestilo, que se encuentra
realizando un mural homenaje a
la figura del artista Daniel
Vázquez Díaz en el entorno del
Centro de Arte Moderno y Con-
temporáneo que lleva el nombre
del insigne pintor. La actividad for-
ma parte de los eventos inscritos
en el proyecto La genialidad de
Andalucía. 28 años de la Beca Da-
niel Vázquez Díaz (1993-2021),
de la Diputación.

Konestilo está encantado de tra-

bajar en Nerva, “una tierra de pin-
tores donde la gente tiene muy
buen ojo crítico”. El artista ha que-
rido darle a la obra un carácter ac-
tual sobre una foto antigua en
blanco y negro en la que aparece
Vázquez Díaz, ya mayor, con su in-
separable boina cubriéndole la ca-
beza. Un primer plano del genial
pintor nervense, que va del blanco
y negro a los colores cálidos de la
tierra minera, realzados por el sol
del atardecer, domina toda la esce-
na. Al fondo, se adivinan las carac-
terísticas casas vascas de Fuente-
rrabia, pintadas en su etapa cen-
zanniana y precubista.

El alcalde de Nerva, José Anto-
nio Ayala, ya piensa en otros mu-
rales en distintos lugares del pue-
blo.

Konestilo deja su impronta con
un mural de Daniel Vázquez Díaz

◗ NERVA

M.G.

Konestilo realiza en mural en Nerva.

●La obra, de grandes dimensiones,
se ubica en el entorno del museo que lleva
el nombre del artista nervense

◗ LA RÁBIDA

S.P. PUNTA UMBRÍA

El Ayuntamiento de Punta Um-
bría ha dictado un bando que
prohíbe la venta y utilización de
productos pirotécnicos en el mu-
nicipio, salvo a quienes tengan au-
torización expresa. El objetivo de
esta medida es compaginar la ce-
lebración de las fiestas navideñas
con la seguridad de las personas,
bienes y animales. Según aparece
en el bando, su incumplimiento
podría implicar sanciones econó-

micas de entre 100 y 90.151,61 eu-
ros.

El bando recoge que la venta y
utilización de petardos y similares
deben acogerse al Real Decreto
989/2015, de 30 de octubre, por
lo que la venta de este material de-
be tener una autorización expre-
sa de la Delegación del Gobierno.
Se establecen tres categorías de
peligrosidad para prohibir el uso
y la venta de artificios a menores.

También está prohibido el lan-
zamiento de petardos o similares

por personal no profesional. Ade-
más, los castillos de fuego artifi-
ciales solo podrán instalarse y dis-
pararse por profesionales de talle-
res de pirotécnicas debidamente
legalizados. El lanzamiento de
cohetes, quemas de petardos, tra-
cas y similares en zona urbanas,
por su peligrosidad y riesgos para
las personas y bienes así como por
el ruido que se produce, deben de
ajustarse a lo previsto en el Real
Decreto 1367/2007, de 19 de oc-
tubre.

Prohíben la venta y utilización de
petardos sin autorización en Navidad

◗ PUNTA UMBRÍA
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Juan A. Hipólito NERVA

Por primera vez desde su creación
el año pasado, el alumnado de to-
dos los centros educativos de la
provincia de Huelva podrá parti-
cipar en el Concurso Literario
Contra la Violencia de Género
Laura Luelmo. El Gabinete de Paz
e Igualdad de la delegación terri-
torial de Educación se encargará
de su difusión en el ámbito pro-
vincial. Se trata de la segunda edi-
ción del certamen creado para
perpetuar la memoria de la que
fuera profesora del IES Vázquez
Díaz de Nerva, asesinada hace
tres años en la localidad vecina de
El Campillo.

El alumnado podrá participar
con cualquier creación literaria
que gire en torno a la violencia de
género, desde relatos hasta poe-
sía, pasando por reflexiones, diá-
logos teatrales, cartas, artículos
de opinión, testimonios persona-
les, incluso mensajes de twitter,
etc.

Habrá dos modalidades: una

para los alumnos del centro orga-
nizador y otra para los de la pro-
vincia. Los participantes del cen-
tro educativo nervense deberán
hacer llegar sus propuestas al de-
partamento organizador a través
del profesorado del departamen-
to de lengua del grupo ordinario.
Mientras que el alumnado de FP
lo enviará al correo del centro:
21002483@g.educaand.es. Habrá
cuatro premios por modalidad
(local y provincial): primer y se-
gundo premio para estudiantes de
1º a 3º de ESO; y primer y segun-
do premio para estudiantes de 4º
ESO, BPO y Ciclos. Los premios
conllevan su correspondiente di-

ploma acreditativo y material lite-
rario relacionado con el tema del
certamen. El jurado valorará la
creatividad de los textos, las emo-
ciones que despierta, los conteni-
dos desplegados, una correcta ex-
presión y ortografía, y que los tex-
tos consigan transmitir su inten-
ción al leerlos.

El jefe del departamento y coor-
dinador TDE (Transformación Di-
gital Educativa), José Santana,
señala que “lo esencial es mante-
ner viva la lucha contra esta lacra
social que en nuestro centro cobró
vida en forma de herida: la que
nos dejó la eterna figura de nues-
tra compañera asesinada”.

Convocan el concurso literario
contra la violencia de género

JUAN A. HIPÓLITO

Ganadores de la primera edición con la consejera de Igualdad.

●El certamen del
IESVázquezDíaz, en
recuerdo de Laura
Luelmo, está dirigido
a toda la provincia

◗ NERVA

El Pleno abre
con una
declaración a
favor de la
igualdad

S. P. HUELVA

La Corporación Municipal de
San Juan del Puerto celebró en
un pleno ordinario, en un día
en el que se conmemoraba el
Día Internacional de la Elimi-
nación de la Violencia contra la
Mujer. De ahí que acordaran
que la sesión diera comienzo
con la lectura de una declara-
ción institucional firmada por
la alcaldesa Rocío Cárdenas
contra la Violencia de Género
por parte del profesor José Tos-
cano Pinzón.

Entre otros párrafos la decla-
ración recogía que “tal y como
señala el Pacto de Estado con-
tra la Violencia de Género, los
diferentes tipos de violencia
que sufren las mujeres requie-
ren de leyes específicas e inte-
grales para adecuar la necesi-
dad de intervención y de pro-
tección a cada tipo de violen-
cia. Es importante que se con-
temple que la libertad sexual
no puede ser sólo que no nos
violen, que no nos acosen, que
no nos intimiden. Combatir la
violencia sexual tiene que lle-
var aparejado un nuevo marco
en el que las mujeres puedan
mantener relaciones sexuales
en condiciones de libertad,
igualdad y seguridad.

◗ SAN JUAN

Giahsa
extiende a la
provincia los
puntos limpios
móviles

S. P. HUELVA

Los municipios de San Silvestre
de Guzmán y Villablanca han
sido los primeros en acoger los
puntos limpios móviles con los
que Giahsa comienza a reco-
rrer esta semana toda la pro-
vincia, después del éxito de la
iniciativa implantada durante
el verano en los núcleos de Aya-
monte, Isla Cristina, Punta Um-
bría y Aljaraque.

En opinión del director eje-
cutivo de la empresa pública,
Manuel Domínguez Limón, “la
buena experiencia desarrolla-
da este verano en los núcleos de
población próximos a la costa
nos hace pensar que la amplia-
ción del servicio al resto de mu-
nicipios a los que prestamos el
servicio de recogida de resi-
duos va a tener una idéntica
acogida entre nuestros usua-
rios”. La idea pasa por trasladar
a la provincia “una infraestruc-
tura específica que sirva para
depositar esos residuos que por
sus características no deben ser
introducidos en los contenedo-
res convencionales”. Los dos
puntos limpios móviles perma-
necerán cada semana en sen-
dos municipios, con lo que ter-
minarán de recorrer la totali-
dad de la provincia en junio.

◗ RECICLAJE

S. P. HUELVA

El Hospital de Riotinto, en el
Área de Gestión Sanitaria Norte
de Huelva, puso en marcha en
los últimos días una nueva técni-
ca quirúrgica que posibilita la
extirpación de pólipos y miomas

uterinos sin necesidad de ingre-
so, mejorando así considerable-
mente la calidad en la asistencia
y comodidad de la población fe-
menina de esta zona de la pro-
vincia que deba someterse a una
intervención de este tipo.

Se estima que unas 60 mujeres

al año se van a beneficiar de es-
te nuevo procedimiento incor-
porado por la Unidad de Gestión
Clínica de Ginecología, Obste-
tricia y Pediatría del centro. Se
trata de una modalidad de histe-
roscopia mínimamente invasiva
que se realiza de forma progra-

mada en régimen ambulatorio,
de manera que la paciente es da-
da de alta el mismo día poco
tiempo después de la operación,
lo que favorece su reincorpora-
ción inmediata a su vida cotidia-
na.

Para el desarrollo de esta téc-

nica el Servicio de Ginecología
se dotó de nuevo equipamiento
e instrumental de quirófano, en
concreto, un histeroscopio de
menor calibre, que facilita a los
profesionales el abordaje qui-
rúrgico con mayor precisión y de
manera mucho menos invasiva
que a través de los procedimien-
tos tradicionales. Con este avan-
ce se potencia la cartera de pres-
taciones del hospital comarcal
en el ámbito ginecológico a dis-
posición de la población diana.

El Hospital de Riotinto integra una técnica para extirpar
pólipos y miomas uterinos sin necesidad de ingreso

◗ SANIDAD
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Juan A. Hipólito NERVA

La periodista nervense Antonia
Méndez Ardila, afincada en
Madrid desde hace décadas,
presentó en su localidad natal
su primera novela El peso del si-
lencio (Editorial Onuba,
2021), una obra ambientada en
Nerva y la Cuenca Minera, don-
de, a través de la vida y las
aventuras de tres jóvenes (Lui-
sa, Esperanza y Ofelia), refleja
la situación social de la comar-

ca en el momento en el que los
ingleses dejan la propiedad de
la mina.

Al acto de presentación, cele-
brado en el salón de conferen-
cias del Museo Vázquez Díaz,
asistieron numerosos amigos
con los que la autora compartió
infancia y juventud en la locali-
dad minera antes de partir, pri-
mero a Sevilla, y después a Ma-
drid, para ejercer de periodis-
ta. También estuvieron presen-
tes el alcalde de Nerva, José
Antonio Ayala, y su concejala

de Cultura, Lola Ballester, ade-
más de Azucena, hermana de la
autora, y el editor, Manuel Or-
tega.

Méndez se mostró feliz por
poder presentar su primera no-
vela en Nerva, y compartió con
los asistentes recuerdos y anéc-
dotas poco después de que su
hermana realizara un repaso al
libro con todo lujo de detalles
sobre los personajes, el entor-
no, la época, etc.

Ballester tampoco pudo ocul-
tar su satisfacción por la pre-
sentación de un nuevo libro en
Nerva, y aprovechó la ocasión
para destacar el músculo cultu-
ral que la localidad va recupe-
rando, poco a poco, tras meses
de pandemia.

Por su parte, Ortega aclaró
que la novela publicada ahora,
aun no siendo ganadora del
XVII Premio Onuba de Novela,
ni tan siquiera seleccionada en-
tre las finalistas, sí que reunía
los méritos necesarios para su
publicación: “Esta es una nove-

la muy bien estructurada, don-
de la autora domina con soltu-
ra y eficacia las distintas at-
mósferas, consiguiendo desa-
rrollar el argumento a un alto
nivel”.

Sobre la sinopsis, tres jóve-
nes mujeres, Esperanza, Luisa
y Ofelia, van a vivir otras tantas
historias de amor de una mane-
ra muy distinta en El peso del si-
lencio, una novela que transcu-
rre a caballo entre dos mundos
opuestos: el barrio inglés don-
de trabajan, La Colina, y el cer-
cano pueblo donde viven con
sus familias, rodeadas de las es-
trecheces propias de la posgue-
rra española.

Esperanza, jovial, amante de
la vida, que trabaja con Luisa
como sirvienta en casa de un
directivo de La Compañía, vive
el amor con pasión y lo antepo-
ne a cualquier otra realidad.
Por otro lado, Ofelia, bordado-
ra en el taller que montaron los
ingleses, sufre las circunstan-
cias de tener un novio anar-
quista en plena dictadura. Y
Luisa no solo narra la vida de
sus amigas, también da a cono-
cer su amor por Antonio, su no-
vio de toda la vida, con el que
está a punto de casarse. La su-
ya es una historia totalmente
distinta a la de sus amigas, se-
rena y previsible, aunque sufre
algún que otro sobresalto al ser
testigo de tantos conflictos.

En ese micromundo conviven
otros personajes como Dolores,
la madre de Esperanza, una
mujer viuda y austera, que tra-
baja como lavandera en la mis-
ma casa que Luisa y Esperanza.
También están doña Margarita
y don Peter, los señores de la
casa, que llevan una vida abu-
rrida y al margen del servicio;
y Emma, la hija de ambos de
quince años, que descubre el
primer amor con Paquito, un
joven que trabaja de recadero.
Sus vidas están condicionadas
por La Compañía, empresa in-
glesa propietaria de la mina, y
van a ser testigos de la salida de
los ingleses de la explotación
minera y de las primeras mues-
tras del resurgir del movimien-
to obrero en la zona, aconteci-
mientos que van a marcarles de
manera definitiva. Política y
amor entrelazados en un mun-
do artificial y artificioso a pun-
to de desaparecer, donde las lu-
chas políticas y las diferencias
de clases van a determinar el
futuro de sus vidas.

La periodista nervense
Antonia Méndez presenta
‘El peso del silencio’
● El libro refleja la situación de la Cuenca Minera en el momento en

el que los ingleses dejan la propiedad de la mina de Riotinto

JUAN A. HIPÓLITO

La periodista nervense Antonia Méndez presenta ‘El peso del silencio’.

La autora presenta su

primera novela en el

salón de conferencias

Museo Vázquez Díaz

Destacan su dominio

para crear distintas

atmósferas y el alto

nivel de su argumento

Asisten numerosos

amigos con los que la

escritora compartió

infancia y juventud
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S. P.

La consejera de Agricultura, Ga-
nadería, Pesca y Desarrollo Sos-
tenible, Carmen Crespo, infor-
mó ayer en Calañas sobre el nue-
vo plan de actuación en caminos
forestales de Andalucía, dotado
con casi 18 millones de euros a
invertir en los próximos 30 me-
ses.

“En concreto, en la provincia de
Huelva se destinarán dos millo-
nes de euros, más una partida
cercana a los 300.000 euros ex-
clusiva para caminos forestales
de Doñana”, avanzó la consejera,
que estuvo acompañada por el al-
calde de Calañas, Mario Peña, du-
rante la visita a uno de los cami-
nos sobre los que está previsto ac-

tuar. Estas actuaciones estarán
cofinanciadas por el Feader y el
plazo de ejecución de los trabajos
será de 30 meses.

Las actuaciones se centrarán en
aquellos caminos forestales que
recorren y dan acceso a las zonas
con mayor riesgo de incendios y
persiguen mejorar la transitabili-
dad de los mismos y la seguridad
de los medios humanos y mate-
riales que por ellos discurren.

“Para determinar dónde se in-
terviene, la Consejería cuenta
con un inventario digitalizado
de caminos forestales para la
prevención de incendios (Red-
via) que cuenta con más de
21.000 kilómetros”, explicó
Crespo.

Los caminos forestales desem-
peñan un papel fundamental en
la extinción de incendios, pues
“por ellos discurren los vehículos
de extinción y se constituyen co-
mo vías de escape en situaciones
de extrema peligrosidad y riesgo
para la integridad física de los
profesionales”. Estas actuacio-
nes de modernización y mejora
tienen otros muchos beneficios,
también “permiten el disfrute
público de los montes y facilitan
los trabajos de selvicultura pre-
ventiva”.

La inversión se ha estructura-
do en 11 expedientes, uno por
provincia más tres para el Parque
Natural de Cazorla, Segura y Las
Villas. Doñana y Sierra Nevada.

El nuevo plan de caminos
forestales destina dos millones
de euros a la provincia

◗ JUNTA

H. I.

La consejera de Agricultura en Calañas, acompañada por autoridades provinciales y municipales.

● La inversión se completa con 300.000

euros más para Doñana ● La actuación

servirá para la extinción de incendios

La Consejería de
Agricultura dispone
de un inventario
digitalizado

Matsa beca
a cuatro
alumnos por
su excelencia
académica

S. P.

Matsa, Minas de Aguas Teñi-
das, ha celebrado el acto de
entrega de su Programa de Be-
cas 2021, en el que ha concedi-
do un total de cuatro ayudas,
por una cuantía de 2.000 eu-
ros cada una. El objetivo de es-
ta iniciativa es promover la
formación de los jóvenes del
territorio, al tiempo que pre-
mia la excelencia académica.

Esta es la octava edición del
programa, que ha beneficiado
a más de una treintena de estu-
diantes. Es un reconocimiento
al esfuerzo y buen rendimiento
en sus estudios que permite a
los jóvenes beneficiarios afron-
tar los gastos de matriculación
del primer curso universitario

o de Formación Profesional, así
como de residencia, desplaza-
mientos y compra de material.

Los alumnos becados han si-
do Natalia Fernández Rodrí-
guez y José Antonio Hernán-
dez García, de Valdelamusa y
Calañas, respectivamente, que
cursaron Bachillerato en el IES
Diego Macías de Calañas y que
estudian Óptica y Optometría
en la Universidad de Sevilla e
Ingeniería Aeroespacial en la
Universidad de Cádiz; y Mari-
na Gómez Borrallo y Miguel
Gómez Navaro, ambos proce-
dentes de Cortegana, estudia-
ron Bachillerato en el IES San
José y cursan estudios superio-
res en Física por la Universidad
de Granada y en Veterinaria
por la Universidad de Córdoba,
respectivamente.

◗ EDUCACIÓN

Los estudiantes
son de Calañas,
Valdelamusa
y Cortegana

Presentan la
biografía de la
Madre Luisa
para iniciar su
beatificación

Más de 70
comercios se unen
en la campaña
comercial navideña

S. P.

Un año más por Navidad, el
Ayuntamiento de San Juan
del Puerto lanza la campaña
comercial Compra en tu pue-
blo cuyo objeto es incentivar
las compras en el municipio
con la llegada de las navida-
des. Este año, 71 comercios
locales se han inscrito en esta
campaña que persigue que el
vecindario realice sus com-
pras en ellos desde este próxi-
mo sábado día 4 y hasta el 28
de diciembre.

El primer teniente de alcal-
desa Miguel Beltrán explicó
que cada establecimiento re-
cibirá un talonario con 100
papeletas con un número que
distribuirán con sus clientelas
“conoceremos los tres gana-
dores con un cheque cada uno
de ellos de 500 euros el día 29
de diciembre a las 19:00 en un
sorteo público”, detalla.

JuanA. Hipólito

La sobrina de la fundadora de
la Obra de Jesús Nazareno de
Nerva, Celia Hierro Fontenla
ha presentado en la localidad
minera el libro La Madre Luisa
Sosa, testigo y apóstol de Jesús
Nazareno (Grupo Editorial
Fonte, 2021), dedicado a su tía,
fallecida el 25 de noviembre de
2017 a la edad de 99 años.

Al acto de presentación del
libro, celebrado en la Iglesia
Jesús Nazareno del Asilo de
Ancianas, donde su fundado-
ra se dedicó en cuerpo y alma
al cuidado de las ancianas de-
samparadas durante décadas,
acudieron numerosas perso-
nas para honrar la memoria
de Madre Luisa y conocer su
vida, obra, carisma y escritos,
plasmados en esta obra litera-
ria presentada al Obispado de
Huelva como biografía oficial
documentada para iniciar su
causa de beatificación.

Hierro llevó todo el peso de
la presentación, complemen-
tada con los testimonios de los
sobrinos de Madre Luisa, Juli-
ta y Manuel (tía y padre de la
autora), e Inmaculada, her-
mana de la Obra de Jesús Na-
zareno de Nerva, fiel seguido-
ra de la causa.

◗ NERVA

◗ SAN JUAN

S. D.

Las Comunidades de Regantes El
Fresno y El Fresno Guadalquivir
tendrán energía fotovoltaica en el
100% de sus estaciones de bom-
beo. Así lo han anunciado las co-
munidades en sus últimas juntas
generales, donde la medida fue
ratificada por unanimidad.

El Fresno ya cuenta con una
planta de energía fotovoltaica en
la estación de bombeo de Malvi-
nas y está construyendo la de Val-
demaría, ambas en término de
Moguer. La primera de ellas, de
160 kilovatios (kW), permite re-
gar con energía verde unas 700
hectáreas de cultivo y Valdema-
ría, cuando esté en funcionamien-

to, será de 408 kW, adaptada a la
estación de bombeo que ya existe
en esta zona, con dos bombas
mixtas, beneficiará a más de
1.200 hectáreas de cultivo.

Como han anunciado las co-
munidades a los agricultores,
trabajan para emplear la energía
renovable en todas sus estacio-
nes de bombeo y no depender

tanto de la eléctrica. Así serán
más eficientes y sostenibles en el
riego y podrán hacer frente a la
subida del precio de la luz, que ha
sido muy superior al de años an-
teriores, y reducir el CO2 vincu-
lado a la energía eléctrica.

“Con estas instalaciones foto-
voltaicas suministraremos agua
en horas solares, y no de noche
como hacemos ahora. Cuando no
sea posible por falta de luz u
otros condicionantes, lo haremos
de noche”, ha explicado el presi-
dente de la Comunidad de Re-
gantes, Ángel Gorostidi.

El Fresno y El Fresno Guadalquivir tendrán
energía fotovoltacia en todas sus estaciones

◗ REGADÍOS
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J. A. Hipólito RIOTINTO

Alrededor de unas 40 personas,
entre visitantes foráneos y re-
presentantes de instituciones y
asociaciones locales, protagoni-
zaron con éxito la primera visita
guiada con público a la nueva
apuesta turística del Parque Mi-
nero que gestiona la Fundación
Río Tinto: Marte en la Tierra.

Se trata de una experiencia
única de unos 90 minutos de du-
ración en los que los visitantes
podrán familiarizarse con las in-
vestigaciones y pruebas prepa-
ratorias de las misiones al plane-
ta rojo realizadas por los miem-
bros del Proyecto Moonwalk, co-
ordinados por el CAB (CSIC-IN-
TA) en la zona de Zarandas en
2016.

Una réplica del rover Disco-
very, un astronauta a tamaño re-
al y una nave espacial de cinco
metros de altura son los princi-
pales elementos de la tematiza-
ción artística que contará ade-
más con un domo que simulará
en su interior una estación y la-
boratorio espacial. Como el res-
to de los elementos que los visi-
tantes encontrarán en Marte en
la Tierra, Roque ha sido elabora-
do por artistas falleros de la em-
presa valenciana Valua Arts &
Crafts en colaboración con la
Fundación Andanatura, a través
del proyecto Valuetur.

Riotinto, Marte en la Tierra
combina el traslado en un tren
turístico con recorridos a pie por

un circuito a través de los rinco-
nes más espectaculares que la
comunidad científica ha identi-
ficado como análogos a Marte y
en los que se llevan a cabo las in-
vestigaciones y pruebas relacio-
nadas con la exploración del
planeta rojo. El circuito incluye
dos miradores y varios puntos

fotográficos seleccionados por
su excepcionalidad paisajística,
denominados La Tierra Roja y El
Gran Muro Negro.

El Parque Minero, que se ha
consolidado en los últimos 30
años como el primer destino de
turismo industrial de España,
incorpora a esta innovadora

oferta elementos de turismo
científico y divulgativo para dar
a conocer las analogías que exis-
ten entre el planeta Marte y este
rincón de Huelva de singulares
características paisajísticas, mi-
neralógicas, geoquímicas y mi-
crobiológicas.

Las entradas para disfrutar de

esta nueva experiencia turística
pueden adquirirse desde en la
web del Parque Minero. Inicial-
mente habrá una sesión diaria
de miércoles a sábado con salida
a las 11:00.

Dadas las características del
circuito las sesiones tendrán un
límite de 40 plazas. La previsión
de Fundación Río Tinto es incre-
mentar paulatinamente el nú-
mero de sesiones, garantizando
siempre la compatibilidad con el
resto de Puntos de visita del Par-
que Minero, de modo que los vi-

sitantes puedan conocer de toda
la oferta de un destino turístico
único basado en la recuperación
y puesta en uso del patrimonio
industrial y minero de Riotinto.

El nuevo producto turístico
desarrollado por Fundación Río
Tinto con el apoyo de la Conse-
jería de Turismo de la Junta de
Andalucía se suma ahora a la
amplia oferta con la que el Par-
que Minero de Riotinto preten-
de recuperar el número de visi-
tas previas a la pandemia: Mu-
seo Minero, Ferrocarril Minero,
Peña de Hierro, El Tren de la Mi-
na y Corta Atalaya.

◗ MINAS DE RIOTINTO

J. A. HIPÓLITO

El tren con el que los visitantes recorren gran parte del recorrido.

● Organizadores y visitantes coinciden en calificar la experiencia como única para conocer un
enclave turístico privilegiado en el que descubrir las similitudes existentes con el planeta rojo

El Parque Minero propicia el primer
viaje a Marte sin salir de la Tierra

El trazado incluye una

réplica de un rover, un

astronauta a tamaño

real y un cohete

M. G. HUELVA

La Guardia Civil, junto con el
servicio de Vigilancia Aduanera
de la Agencia Tributaria, detu-
vo ayer en Ayamonte a nueve
personas en una operación con-
junta contra una organización
internacional dedicada a intro-
ducir hachís procedente de Ma-
rruecos en España a través de la

costa onubense, según han indi-
cado a esta redacción fuentes de
la Benemérita.

En la operación, en la que en-
tre otros han participado efecti-
vos de los Grupos de Acción Rá-
pida (GAR) del Instituto Arma-
do, se han practicado un total
de cinco registros en inmuebles
en la ciudad fronteriza y, aun-
que el grueso de la misma se ha
desarrollado en Ayamonte, han
sido incautadas embarcaciones
en el vecino municipio de Isla
Cristina. Dos de los cinco regis-
tros se han producido en la zona
de Costa Esuri.

Fuentes solventes consulta-

das por este rotativo detallan
que los detenidos son por el mo-
mento nueve, y que en la opera-
ción han sido intervenidas una
cantidad que no ha trascendido
de drogas armas, vehículos y
embarcaciones, al tiempo que
precisan que todo apunta a que
la organización objeto del ope-
rativo es la que saboteó las ins-
talaciones en Ayamonte del Sis-
tema Integral de Vigilancia Ex-
terior (SIVE) de la Guardia Civil
hace unos meses por mediación
de varias personas encapucha-
das, que en un asalto destruye-
ron el sistema de cámaras del
mismo en dicho municipio cos-
tero.

La operación continúa abier-
ta y bajo secreto, por lo que no
han trascendido más datos y no
se descartan nuevas detencio-
nes en las próximas horas. La
operación sigue activa.

Nueve detenidos y cinco registros en inmuebles
en una operación contra el narcotráfico
Los agentes de la
Guardia Civil incautan
varias embarcaciones
en Isla Cristina

H. I.

Vehículo de la Guardia Civil.

◗ AYAMONTE



PROVINCIA

HUELVA INFORMACIÓN | Miércoles 15deDiciembrede2021 17

M. G. HUELVA

El proyecto LIife 4Doñana finaliza
la implantación de los prototipos
de Sistema de Apoyo a la Decisión
de Riego en seis fincas piloto ubi-
cadas en Doñana, donde a lo largo
de las próximas campañas van a
evaluar los beneficios del riego a
demanda. Con el nuevo sistema,
basado en técnicas de riego a de-
manda para cultivo en suelo, el
consorcio monitorizará, automa-
tizará y guiará de forma activa el
proceso de fertirrigación de la
planta. A través del sistema de rie-
go se aplicará de forma simultá-
nea el agua y los fertilizantes a la
planta, y se hará a partir de las ne-
cesidades detectadas mediante
una red de sensores, sin que el
agricultor tenga que ajustar ma-
nualmente de forma rutinaria di-
cha operación.

A través de este nuevo sistema
de gestión de riego, el proyecto Li-
fe 4Doñana pretende reducir la
utilización de los recursos hídricos
y de fertilizantes en el cultivo de

fresa, por lo que además cobra es-
pecial relevancia medioambiental
al contribuir a la sostenibilidad de
la comarca onubense y de la zona
del Espacio Natural de Doñana. En
concreto, el consorcio prevé incre-
mentar la productividad del agua
y reducir su uso en un 20%. Así
también se logrará disminuir en
un 10% el empleo de fertilizantes
y mejorar en un 4% sus rendimien-
tos respecto a la práctica habitual
en el cultivo de frutos rojos. Quie-
re demostrar y evaluar los benefi-
cios ambientales, productivos y
económicos para cultivos en suelo
a través de un Sistema de Apoyo a
la Decisión de Riego.

El equipo analizará durante las

próximas dos campañas el aporte
de agua y los nutrientes necesarios
y adecuados para el cultivo. El sis-
tema trata, en definitiva, de obte-
ner mejoras en la eficiencia del uso
del agua y de los nutrientes en las
explotaciones de fresa que cuen-
tan con algún sistema de monito-
rización, como sondas de hume-
dad, pero que continúan tomando
decisiones y activando el riego.

El proyecto facilitará además
asesoramiento directo y específi-
co, al menos, a 40 productores de
fresa de la zona con la finalidad de
reducir su uso de agua, emplean-
do para ello el diagnóstico de sus
sistemas de riego y la elaboración
de planes específicos.

‘Life 4Doñana’ implanta el
riego a demanda en seis fincas

H. I.

Visita a una de las fincas donde se desarrolla la experiencia.

● En las próximas

campañas se

evaluarán los

beneficios del

novedoso sistema

◗ AGRICULTURA

Onda Minera
recibe un
premio a nivel
andaluz por su
trayectoria

Juan A. Hipólito NERVA

La Emisora Municipal Onda
Minera RTV Nerva recibió un
año después de su concesión
el Premio Andalucía de Co-
municación Audiovisual en la
categoría de Trayectoria en la
gala de entrega de premios ce-
lebrada en la Fundación Tres
Culturas en Sevilla, donde se
hicieron entrega de los galar-
dones correspondientes a la
séptima y octava edición, al
no haber podido llevarse a ca-
bo la del año pasado a causa
de pandemia.

A la entrega de premios
asistieron el alcalde de Nerva,
José Antonio Ayala, en cali-
dad de presidente de la comi-
sión de gestión del medio,
acompañado por la totalidad
de la actual plantilla del ente
de comunicación local: el di-
rector, Juan A. Hipólito; el ve-
terano locutor, Francisco Ja-
vier Campos; y el operador de
TV, Alexis Esteban. Todos
coincidieron en dedicar este
premio a cuantos han pasado
por la emisora de Nerva a lo
largo de sus casi cuatro déca-
das de existencia, así como a
Arturo Albarrán, precursor de
la primera emisora de radio
en la localidad minera.

◗ NERVA

Campaña
para el
consumo
responsable
en Navidad

M. G. HUELVA

La Unidad de Consumo de la
Diputación ha puesto en mar-
cha una campaña informativa
denominada En Navidad tam-
bién consume con responsabili-
dad dirigida a ofrecer consejos
y recomendaciones de cara a
las múltiples compras que se
realizan en estas fechas.

Desde la Unidad de Consu-
mo se recomienda revisar las
fechas de caducidad en el eti-
quetado del producto, intentar
generar pocos residuos y sepa-
rar y depositar en el contene-
dor correspondiente. Igual-
mente, es aconsejable conser-
var siempre la factura o el ticket
de compra, necesario ante una
posible reclamación, compro-
bar que los organizadores de
eventos navideños o “cotillo-
nes” disponen de permisos ad-
ministrativos y, sobre todo, ele-
gir establecimientos adheridos
al Sistema Arbitral de Consu-
mo, mediante el cual “se po-
drán resolver los desacuerdos
de forma rápida, gratuita, vo-
luntaria y eficaz sin tener que
recurrir a la vía judicial ordina-
ria, ya que el arbitraje es la re-
solución extrajudicial de con-
flictos, con carácter vinculante
y ejecutivo.

◗ DIPUTACIÓN

Un policía recibió el
altamédica sin haber
superado sus lesiones
ISLACRISTINA.El sindicato CSIF
gana una sentencia en la que se
reconoce que un agente de la
plantilla de la Policía Local del
municipio onubense de Isla
Cristina recibió el alta médica a
pesar de que continuaba con le-
siones derivadas de un acci-
dente laboral. En concreto, se
trató de una caída durante una
persecución policial que le pro-
vocó traumatismos en la rodilla
y el tobillo izquierdos. La mu-
tua con la que el Ayuntamiento
tiene concertada la cobertura
de contingencias profesionales
procedió a darle el alta al agen-
te “a pesar de estar impedido
para realizar su labor”.

SANJUAN.Las obras para trans-
formar parte de los almacenes
municipales de San Juan del
Puerto en un espacio destinado
a los jóvenes de la localidad ya
han comenzado y la alcaldesa,
Rocío Cárdenas, y la concejal

de Juventud, Penélope Jiménez,
han visitado los trabajos para ha-
cer realidad un proyecto “poten-
te”, ha señalado la regidora. Ha
declarado que “por fin tiene luz
verde estas obras que van a servir
para crear un nuevo espacio am-

plio para la juventud de nuestro
pueblo, un edificio que estrenarán
pronto dispuesto junto a un entor-
no donde puedan tener cerca las
actividades con las prestaciones
que pueda dar el recinto ferial, un
lugar frecuentado por ellos”.

EN BREVE

Los almacenesmunicipales serán un espacio joven

CASTILLEJOS. El salón munici-
pal Ernesto Feria Jaldón de Vi-
llanueva de los Castillejos reú-
ne mañana a los más reconoci-
dos expertos ganaderos con
motivo de la celebración, a par-
tir de las once de la mañana, de
la jornada de análisis Situación

y perspectivas de la ganadería ex-
tensiva y las dehesas. La jornada la
organiza la Fundación Savia, y
cuenta con la colaboración de la
Diputación, la Mancomunidad Be-
turia, el Ayuntamiento y la Empre-
sa de Diversificación Integral del
Andévalo.

Los expertos analizan los retos de
la ganadería extensiva y la dehesa

PUNTAUMBRÍA.Manuel Chave-
ro Orta, conocido por todos co-
mo Lolo Chavero, será el prego-
nero del Carnaval de la Luz
2022. Así lo ha dado a conocer
hoy el concejal delegado de
Festejos del Ayuntamiento de

Punta Umbría, Luis Manuel Alfon-
so. El elegido, cantante, guitarris-
ta y carnavalero a partes iguales,
ha afirmado que se sintió “muy
sorprendido con la noticia” y
afronta ahora cómo será su pre-
gón, previsto para el 18 de febrero.

Lolo Chavero será el pregonero
del próximo Carnaval de la Luz
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M. G. ALMONTE

El PP emitió un comunicado de
prensa en el que denuncia que
“el convenio de cesión de los te-
rrenos de la antigua Surfasaurus
para ubicar la futura depurado-
ra de Matalascañas, que cuenta
con el reparo del departamento
de Urbanismo de Almonte, ha si-
do aprobado en un pleno convo-
cado ayer con sólo 20 minutos de
antelación con la excusa de la ur-
gencia”. Como consecuencia de
ello, “ninguno de los concejales
de la oposición, que en esos mo-
mentos estaban en sus puestos
de trabajo, han podido asistir al
cónclave”.

“Esta actitud es la mayor
muestra de caciquismo que el

Partido Popular, que se rige por
el más escrupuloso cumplimien-
to de los valores constituciona-
les, no está dispuesto a transigir
con semejante comportamiento,
por lo que desde hoy anuncia
que cualquier posibilidad de re-
lación o negociación con el ac-
tual equipo de Gobierno sobre
cualquier cuestión queda anula-
da”, sostiene el PP en su comuni-
cado.

El Partido Popular ha adverti-
do “por activa y por pasiva que
este convenio urbanístico no era
en absoluto necesario para pro-
ceder a la aprobación del acuer-
do a tres partes con la Junta de
Andalucía y el Gobierno de Espa-
ña por el cual el municipio de Al-
monte podría contar con los fon-
dos necesarios para la construc-
ción de la depuradora”. E

El PP “puso sobre la mesa un
convenio alternativo que podría
haber acabado con los reparos
de los servicios municipales. Sin
embargo, este convenio fue re-
chazado por PSOE y Mesa de
Convergencia, sin que hayan ex-
plicado por qué”. Sin embargo,
sostiene el PP, “PSOE y Mesa de

Convergencia han seguido ade-
lante barriendo por el camino los
derechos de los grupos de la opo-
sición y de los ciudadanos a los
que representan, y aprobando en
minoría y por la tremenda un
convenio bajo sospecha, a saber
bajo qué motivaciones”.

“El Partido Popular, que du-
rante todos estos días ha tratado
de alcanzar un acuerdo que posi-
bilitara la futura construcción de
la depuradora de Matalascañas,
no está dispuesto a tolerar el
chantaje, la presión y la imposi-
ción de nadie. Lamentablemen-
te, el equipo de Gobierno ha te-
nido todo de lo primero y nada
de lo segundo”. Ante la convoca-
toria del Pleno, “teniendo en
cuenta que el equipo de Gobier-
no ha despreciado de la peor ma-
nera la mano tendida del Partido
Popular de Almonte, que pese a
la expulsión de las tres conceja-
las accedió a analizar y debatir
este asunto por el bien de los ciu-
dadanos, sólo espera que las
consecuencias de la maniobra
perpetrada no añadan más peso
a la deuda que ya soportan los al-
monteños”.

El PP acusa al equipo de
Gobierno de “caciquismo”

M. G.

Las tres ediles del PP de Almonte.

●Denuncia “su
nulo sentido de la
democracia” al citar
a un Pleno “con 20
minutos de margen”

◗ ALMONTE

M. G. HUELVA

Asaja sigue siendo “la depositaria
de la confianza de la mayor parte
de agricultores, ganaderos y pro-
pietarios forestales de la provincia
de Huelva, como demuestra no só-
lo su número de asociados sino
también la cantidad de titulares
que eligen a la asociación para ges-

tionar ayudas y subvenciones”.
Cada año, gestiona la mayor parte
de las ayudas PAC de la provincia,
sin duda vitales para la sostenibi-
lidad de las explotaciones, pero,
además, hay otros programas de
impulso a la actividad empresarial
agraria. Es el caso de las ayudas de
modernización, no tan conocidas
por la sociedad en general, pero

igualmente importantes, porque
posibilitan la inversión destinada
a la mejora del rendimiento y la
sostenibilidad.

También en el caso de estas ayu-
das, es líder en gestión de expe-
dientes, con más de 160 tramita-
dos, lo que la convierte en la orga-
nización que más ayudas de este ti-
po ha gestionado.

Asaja, líder en gestión de las ayudas
de modernización en la provincia

JOSUÉ CORREA

Campo de girasoles.

◗ AGRICULTURA

Alumnos del
Vázquez Díaz
realizan las
postales del
Ayuntamiento

Recibe 54.000
euros del PFEA
en dos años para
inversiones

M. G. SANTA ANA LA REAL

Santa Ana la Real ha recibido
alrededor de 54.000 euros del
Programa de Fomento de Em-
pleo Agrario (PFEA) entre
2020 y 2021 con los que ha
podido llevar a cabo algunos
proyectos que ha visitado el
delegado de Regeneración,
Justicia y Administración Lo-
cal en Huelva, Alfredo Martín.

El delegado ha podido ver
junto al alcalde, José Antonio
Ramos, las obras que ya se han
empezado a ejecutar en la Ave-
nida Gómez Plana para mejo-
rar los accesos al centro de sa-
lud y habilitar una zona de
aparcamiento frente al mismo.
Martín ha explicado que, con el
PFEA de este año, además, “en
la aldea de La Corte se está
adaptando un inmueble de ti-
tularidad municipal que se va a
adaptar para casa rural. Son in-
versiones que crean vida”.

J. A. Hipólito NERVA

El alumnado del Bachillerato
de Artes Plásticas, Diseño e
Imagen del IES Vázquez Díaz
de Nerva ha entregado las fe-
licitaciones de Navidad que
utilizará el Ayuntamiento de
Nerva para felicitar las fiestas
a la ciudadanía en un acto ce-
lebrado en el centro educativo
al que ha asistido el alcalde de
Nerva, José Antonio Ayala,
acompañado por las conceja-
les de Educación y Participa-
ción Ciudadana, Lola Balles-
ter y Sonia Granado, además
del director del instituto, Ra-
fael Prado, y parte del alum-
nado y profesorado de la ense-
ñanza artística.

Cuatro son los modelos de
felicitación de Navidad dise-
ñadas por el alumnado del ba-
chillerato artístico. Se repar-
tirán medio millar de unida-
des por los hogares nerven-
ses. En todas y cada una de
ellas aparecen símbolos iden-
titarios de la localidad mine-
ra relacionados con el arte y
la minería, y un mismo deseo
en forma de texto: “Que esta
Navidad sea brillante, traiga
alegría, amor, salud y encien-
da un Año Nuevo lleno de luz
y esperanza”.

◗ NERVA

◗ SANTA ANA

Educación
apuesta por
la convivencia
inclusiva en el
César Barrios

M. G. LEPE

El CEIP César Barrios de Lepe
recibió el apoyo de la delega-
da territorial de Educación y
Deporte, Estela Villalba, en su
lucha por la igualdad de trato
y de oportunidades, apostan-
do por la cohesión social y el
avance de La sociedad en fa-
vor de la aceptación de la di-
versidad.

En la delegación territorial
de Huelva “estamos muy sensi-
bilizados con estas cuestiones”,
ha señalado la delegada, “y es
por eso que desde este curso es-
colar estamos apoyando a los
centros y a las familias con la
colaboración de la asociación
Chrysallis (Asociación de Fa-
milias de Menores Trans), que

ya ha participado en varias re-
uniones de asesoramiento y
formación a los coordinadores
de igualdad de los centros edu-
cativos onubenses”.

El gabinete de convivencia
de la delegación territorial ya
ha ofrecido su ayuda a la co-
munidad educativa lepera pa-
ra coordinar el proyecto edu-
cativo que se desarrollará en
el municipio, encaminado a
concienciar a la sociedad en el
respeto y la aceptación de la
diversidad como un rasgo en-
riquecedor y en el apoyo a las
personas para que se desarro-
llen en total libertad.

El eje principal de los cen-
tros educativos debe ser la
educación en valores y respe-
to, como así lo recoge la nor-
mativa.

◗ LEPE

La delegada pone
en valor el trabajo
de los centros en
pro de la diversidad
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PROVINCIA

Coronavirus Huelva: Riotinto cierra la carpa
municipal de Navidad y suspende el cotillón de
fin de año ante la nueva ola de Covid

Solo se llevarán a cabo actividades al aire libre y con aforo reducido para interior!

Comunicado público de la alcaldesa de Riotinto. / M. G. (Huelva)

PROVINCIA
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El equipo de gobierno municipal del Ayuntamiento de Minas de Riotinto ha tomado la determinación de suspender todas las
6estas previstas para desarrollar en la carpa municipal estas Navidades, así como el cotillón de :n de año y todas aquellas

actividades que iban a llevarse a cabo en lugares cerrados que impliquen una concentración masiva de personas.

Según ha comunicado la propia alcaldesa de la localidad minera, Rocío Díaz en un mensaje público dirigido a toda la población a
través de las redes sociales, “la medida se toma ante la nueva oleada de casos de Covid-19, tanto en nuestra provincia como en
nuestra Comunidad Autónoma, y con la intención de preservar la salud y la seguridad de riotinteños”.

Para Díaz, la decisión adoptada no ha sido fácil de tomar: “Nos da mucha pena tomar esta decisión. Es verdad que Riotinto no es
uno de los municipios más afectados, pero si otros de nuestra zona. Al aire libre seguiremos realizando actividades, siempre y
cuando el tiempo lo permita. Estábamos optimistas con que esto ya no iba a volver, y por desgracia ha vuelto. Suspender los

actos que iban a congregar a mayor número de personas es lo mejor que podemos hacer por el bien de todos”.

Sin embargo, sí que se celebrará el tradicional Pórtico de Navidad previsto para el jueves 23, víspera de Nochebuena, en el
Teatro Juan Cobos Wilkins, aunque se llevará a cabo con aforo reducido y “cumpliendo en todo momento con las medidas
sanitarias”. Este es uno de los eventos culturales más seguidos por los riotinteños cada Navidad que cuenta con la participación
de Aires Mineros, Eco Navideño y Hogueras y Candiles, además del grupo de Vamenco de Ana Juárez.

También se celebrará al aire libre, siempre y cuando las condiciones meteorológicas lo permitan, la Zambombá Navideña

prevista para la tarde del 24 de diciembre en el Paseo del Chocolate. De la misma forma, se llevarán a cabo los talleres
infantiles, “cumpliendo en todo momento con las medidas sanitarias”, al tratarse de grupos reducidos, así como el resto de
actividades que comprenden un menor aforo, tales como presentaciones literarias, donde se mantendrá aforo reducido y solo se
podrá acceder con el certi6cado Covid.

Además, desde el Ayuntamiento de Minas de Riotinto recuerdan que es imprescindible mostrar el pasaporte Covid para

acceder a cualquier establecimiento de hostelería, ocio y esparcimiento, según la normativa aprobada recientemente por la
Junta de Andalucía. “De igual modo, rogamos calma, concienciación y responsabilidad individual para frenar la expansión del
virus y disfrutar, de manera sensata y segura, de estas Navidades. Esta es una cuestión que depende de todos y todas”,
subrayan.

https://www.huelvainformacion.es/tag/minas_de_riotinto
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Según los datos o6ciales del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) en relación a la incidencia de Covid-19 en
la Cuenca Minera de Riotinto, la media registrada en esta zona se encuadra en un riesgo medio de contagio con una tasa de
221,2 por cien mil habitantes. De la comarca, El Campillo es la única localidad con riesgo muy alto al superar la tasa de 500. Le
siguen, La Granada de Riotinto, con una tasa de 411,5, y Minas de Riotinto, con 341, ambas localidades en riesgo alto. Nerva se
encuentra en riesgo medio con una tasa de 154,8 y ocho positivos en los últimos siete días. Zalamea la Real se encuentra en
riesgo bajo, con una tasa de 98,2. Por último, Berrocal y Campofrío están en situación controlada con una tasa de incidencia 0.
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S. P. HUELVA

La Conferencia Sectorial de Tu-
rismo aprobó, en su reunión ce-
lebrada el pasado martes, los
proyectos beneficiarios de la
convocatoria extraordinaria del
programa de Planes de Sosteni-
bilidad Turística en Destinos,
que se financia íntegramente
con los fondos de recuperación
Next Generation EU.

Los referidos fondos se englo-
ban en los más de 72 millones de
euros que vendrán a la comuni-
dad autónoma andaluza para eje-
cutar un total de 25 proyectos dis-
tribuidos por las ocho provincias.

“La protección del entorno y su
sostenibilidad y el impulso para
el desarrollo turístico sostenible
conforman el objetivo de estos
planes que permitirán el aprove-
chamiento de los recursos natu-
rales, el fomento del emprendi-
miento, el crecimiento económi-
co, la generación de empleo y, a
su vez, el afianzamiento de la po-
blación en el territorio en cues-
tión, impulsando la transforma-
ción de los destinos turísticos ha-
cia la sostenibilidad”, según ex-
presó la subdelegada del Gobier-
no en Huelva, Manuela Parralo.

El mencionado programa ex-
traordinario contará en el con-
junto de la provincia onubense
para este 2021 con una inversión
de 5,91 millones de euros.

Entre los proyectos que recibi-
rán parte de estos fondos figura
Huelva Territorio Minero (Dipu-
tación Provincial). Ubicado en la
comarca del Andévalo, se carac-
teriza por contar con una rique-
za patrimonial excepcional vin-
culada a su histórica actividad
minera. Este destino/producto
turístico lo constituyen los muni-
cipios mineros de Tharsis, Alos-
no y San Bartolomé de la Torre,

ubicados en la zona central sur
de la comarca. De forma secun-
daria se tendrán en cuenta tam-
bién los municipios del Cerro del
Andévalo, Villanueva de las Cru-
ces y Villanueva de los Castille-
jos por encontrarse dentro de su
área de influencia. El PST pre-
tende ser la base para la configu-
ración de forma sostenible de la
actividad turística en los territo-
rios en torno al tren minero y ha-
cerlo de tal manera que los bene-
ficios socioeconómicos alcancen
a toda su área de influencia y
contribuyan a fortalecer el sec-

tor turístico de la provincia de
Huelva.

De otro lado, se encuentra el
proyecto Litoral Condado de
Huelva (Mancomunidad del
Condado de Huelva). La demar-
cación territorial de este destino
se corresponde con los términos
de Almonte, Moguer y Palos de la
Frontera. Estos tres municipios
se caracterizan por tener los nú-
cleos costeros a cierta distancia
de su núcleo urbano. El objetivo
central del Plan es posicionar el
destino litoral del Condado de
Huelva como un destino de más

calidad y mayor valor añadido
con capacidad para luchar contra
la estacionalidad turística.

Por último, entre todos estos
planes figura también el de Co-
marca del Andévalo (Mancomu-
nidad Beturia). La Comarca del
Andévalo, por su ubicación fron-
teriza, su riqueza natural y cultu-
ra, el arraigo de sus tradiciones y
su gastronomía tienen un enor-
me potencial turístico. Precisa-
mente, este plan pretende forta-
lecer y visibilizar este destino tu-
rístico sostenible, más respetuo-
so con el medio ambiente po-

niendo en valor su patrimonio
gastronómico, natural y cultural.

Principalmente, se trata de im-
pulsar los principales focos de
atracción turística en lo relativo
a patrimonio natural de la pro-
vincia, “Unos proyectos orienta-
dos a la desestacionalización del
turismo que, además de generar
oportunidades laborales, sus be-
neficios repercuten tanto en el
sector como en sus residentes,
contribuyendo a un turismo sos-
tenible desarrollando estrategias
de resiliencia ante los nuevos re-
tos”, concluyó la subdelegada.

H. INFORMACIÓN

Playa de La Fontanilla, junto a Mazagón, en el término moguereño.

● Los proyectos Huelva Territorio Minero, Litoral Condado de Huelva y Comarca del Andévalo
son seleccionados para realizar actuaciones para impulsar el desarrollo socioeconómico

El programa de sostenibilidad turística
en Huelva recibe seis millones de euros

◗ TURISMO

Juan A. Hipólito CUENCA MINERA

Una docena de jóvenes de la Cuen-
ca Minera de Riotinto, titulados
universitarios, de ciclos formati-
vos de grado medio y superior,
han finalizado con éxito su Beca
HEBE de la Diputación de Huelva
que en la comarca gestiona la Aso-

ciación de Desarrollo Rural ADR
Cuenca Minera.

Al acto de clausura, celebrado
en la sede del ADR Cuenca Minera
en Riotinto, asistieron: el presi-
dente del grupo de desarrollo co-
marcal y alcalde de Nerva, José
Antonio Ayala, y el alcalde de Za-
lamea la Real, Diego Rodríguez,

como representantes de la comar-
ca, y el vicepresidente de Innova-
ción Económica y Social de la Di-
putación de Huelva, Juan Antonio
García, y la diputada territorial,
Rosa Mª Tirador, por parte de la
Diputación, así como el grupo de
becarios que han realizado prácti-
cas en la zona. Tanto organizado-

res como empresas y becarios par-
ticipantes han valorado de forma
muy positiva la experiencia.

Se trata de la 7ª edición de las
Becas HEBE Primera Oportunidad
en la provincia de Huelva de la que
han podido beneficiarse más de
un centenar de jóvenes, una doce-
na de ellos de la Cuenca Minera:

cuatro de Nerva y Zalamea, dos de
Minas de Riotinto, uno de El Cam-
pillo y otro de Campofrío.

Las empresas en las que han
realizado sus prácticas los beca-
rios han sido: Aguas Teñidas, In-
sersa, Atalaya Mining, Royman,
Aspromin, AFA El Campillo, Prés-
tamo Comunicaciones, Radio Sie-
rra de Aracena Cadena SER, Fun-
dación Diagrama y despacho de
Álvaro Rodríguez. Además de las
prácticas en estas empresas, los
jóvenes becados han participado
en dos talleres presenciales de
búsqueda de empleo.

Una docena de jóvenes concluyen con
éxito las Becas HEBE 2021 de la Diputación

◗ CUENCA MINERA
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300 niños de la Cuenca Minera en situación de

vulnerabilidad recibirán sus Reyes gracias a

Unidos por el Alto

Fundación Atalaya y la Obra Social la Caixa colaboran con la iniciativa solidaria de la asociación
riotinteña

!

Una edición anterior de la campaña de Reyes Unidos por el Alto para los niños de la Cuenca Minera. / M. G.
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Ningún niño de la Cuenca Minera de Riotinto se quedará sin juguetes el próximo día de Reyes gracias a la asociación riotinteña
Unidos por el Alto, que en colaboración con otras entidades de la zona atenderá las peticiones de regalos de unos 300 menores
de la comarca en situación de vulnerabilidad.

“Un año más celebramos la campaña Ningún niño sin Juguete de ámbito comarcal que se celebra con el objetivo de que Sus
Majestades de Oriente puedan dar un regalo, no solo a familias vulnerables, sino a cualquier niño que se inscriba. Si bien es
cierto que el objetivo principal es llegar a aquellos niños que tienen menos recursos. Se atenderán a unos 300 menores de
Riotinto, Nerva, El Campillo, Zalamea, Campofrio, la Granada y Berrocal. También con algunas excepciones como Galaroza,
Valverde y Mina Concepción”, aseguran desde la asociación.

Para la realización de este proyecto se cuenta con la Pnanciación de Fundación Atalaya y la Obra Social La Caixa que, además
de la subvención, participa con el programa El Árbol de los Sueños donando más de una treintena regalos. También colaboran
con esta iniciativa solidaria la asociación El Doblao de Riotinto, Motoclub Tragatierra de Zalamea, Escuela de Fútbol base de El
Campillo, Campillo Solidario y el Ayuntamiento de El Campillo, quien ha puesto sus recursos a disposición de la organización.

Para la realización de la lista de menores benePciarios, el proyecto se ha coordinado con Servicios Sociales, quienes se han
encargado de trasladar las cartas personalizadas a los menores benePciarios para tratar de que Sus Majestades se acerquen a
los gustos de cada uno de ellos. La entrega de los regalos se prevé llevar a cabo los días 3 y 4 de enero en la barriada riotinteña
de El Alto de la Mesa, aunque si la situación sanitaria empeora, se entregarán casa a casa. En Nerva, la entrega de juguetes se
realizará en coordinación con la Asamblea Comarcal de Cruz Roja.

COMENTAR / VER COMENTARIOS
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El periodista nervense Juan An-
tonio Hipólito, director de Onda
Minera RTV Nerva y correspon-
sal de Huelva Información, pre-
sentó ayer su nuevo libro, Cróni-
cas de Nerva 1995-2020 (Edito-
rial Niebla, 2021), en el Centro
de la Comunicación Jesús Her-
mida de Huelva, acompañado
por los periodistas Rafael Terán
y Eduardo Sugrañes, responsa-
ble del centro de comunicación y
jefe de sección del diario onu-
bense, respectivamente, además
del alcalde de Nerva, José Anto-
nio Ayala. La obra está impulsa-
da por el Ayuntamiento de Ner-
va con el patrocinio de la Funda-
ción Atalaya Riotinto.

La presentación de su segundo
libro, tras la publicación del pri-
mero dedicado a la radio pública
local, coincide con la celebra-
ción de sus 25 años como corres-
ponsal de pueblo. La obra pone
en valor la información local de
proximidad a lo largo de sus 456
páginas en formato A4 con una
cuidada selección de noticias, re-
portajes y entrevistas sobre los
acontecimientos más trascen-
dentes registrados en Nerva y su
comarca entre 1995 y 2020, en
diferentes secciones, desde polí-
tica hasta deportes, pasando por
cultura, economía, educación,
sanidad, medio ambiente, socie-
dad, etc.

Para Hipólito, Huelva Infor-

mación ha sido su periódico de
toda la vida, desde que comenzó
a escribir para la prensa onuben-
se en 1995, y en el que continúa
después de un paréntesis de cua-
tro años en Odiel Información.
“En ambos diarios he tenido la
oportunidad de conocer a gran-
des profesionales de la informa-
ción onubense en diferentes
áreas de trabajo, en especial de
la que fue primera mujer en diri-
gir el periódico de Huelva, Ana
Vives. Lástima que no llegára-
mos a tiempo para el prólogo del
libro. Pero estoy seguro que,
donde quiera que esté, comparte
al cien por cien el escrito por
Juano”, aclara.

El periodista nervense aún re-
cuerda como si fuera ayer sus

primeras crónicas escritas a má-
quina que enviaba a través del
fax o dictaba por teléfono cuan-
do se trataba de algo urgente.
“Incluso, mucho antes de co-
menzar a utilizar el correo elec-
trónico para enviar las noticias,
las fotografías que ilustraban las
noticias las enviaba con el chófer
del autobús que cubría la línea
Nerva-Huelva, tal y como me ha-
bía enseñado mi amigo fotógra-
fo Manuel Aragón. Hoy basta
con un simple smartphone para
enviar una noticia, con foto y ví-
deo incluido, prácticamente al
mismo tiempo en el que se pro-
duce, si se dominan las redes so-
ciales”, recuerda.

Hipólito ha cubierto todo tipo
de acontecimientos a lo largo de

los últimos 25 años en Nerva y su
comarca, convirtiéndome en tes-
tigo directo de la vida pública de
un pueblo minero de arte y cul-
tura por bandera. Y todo se lo he
contado a Huelva desde ese rin-
concito de la provincia onuben-
se a través de distintos géneros
periodísticos, desde la crónica
hasta el reportaje, pasando por
la entrevista, con el único objeti-
vo de informar a nuestra socie-
dad con el máximo rigor y vera-
cidad. “Me queda por probar la
parte interpretativa de la profe-
sión, otros géneros periodísticos
más ajustados a la opinión: el ar-
tículo, la columna, la crítica, etc.
Quizá más adelante, cuando de-
je de informar, podré opinar, y
mis crónicas informativas pasen

a ser columnas de opinión”, con-
cluye.

Para el alcalde de Nerva, José
Antonio Ayala, el libro refleja de
forma fidedigna la realidad de la
sociedad nervense desde 1995
hasta la actualidad: “Todo lo
bueno y menos bueno de lo que
somos capaces de hacer desde
las instituciones que goberna-
mos, los colectivos en los que nos
integramos, las asociaciones a
las que representamos, todo, se
cuenta en las páginas de los pe-
riódicos que ilustran esta publi-
cación. Sus noticias se han leído
con atención, no solo en los ho-
gares particulares de nuestra lo-
calidad, también en las salas de
biblioteca de las dos sociedades
más señeras y emblemáticas de
Nerva: el Centro Cultural y el
Círculo Comercial, por las que,
mañana, tarde y noche, pasaban
decenas de socios para leer la

prensa del día, ávidos de infor-
mación. Libros como este contri-
buyen de alguna manera al co-
nocimiento de nuestra sociedad
local, convirtiéndose en fuente
de información privilegiada pa-
ra consulta de historiadores e in-
vestigadores”.

Rafael Terán destacó la impor-
tancia del periodismo y lo defen-
dió frente a quienes desde las re-
des creen que informan. Se sin-
tió contento por el hecho de que
el libro se presentara en esta ca-
sa de los periodistas que es el
Centro de la Comunicación Je-
sús Hermida.

Eduardo Sugrañes, por su par-
te, resaltó la labor de los corres-
ponsales, que en Huelva Infor-
mación son un baluarte para
dar a conocer y difundir la pro-
vincia. Una tarea de personas
preocupadas por sus pueblos,
que lo reivindican y lo promo-
cionan.

Hipólito presenta en Huelva su
libro ‘Crónica de Nerva 1995-2020’

JOSUÉ CORREA

Juan Antonio Hipólito en la presentación de su último libro, acompañado por José Antonio Ayala y Eduardo Sugrañes.

● Un relato

de los veinticinco

años en la vida

de un corresponsal

de pueblo

El latir de un

pueblo contenido

en cerca de medio

millar de páginas

◗ COMUNICACIÓN

S. P. ROSAL DE LA FRA.

La Consejería de Educación y De-
porte destinó 420.000 euros pa-
ra mejoras en el CEIP Virgen del
Rosario de Rosal de la Frontera,
que ayer visitó la delegada terri-

torial del ramo, Estela Villalba,
quien mantuvo un encuentro con
el alcalde del municipio, Antonio
Carlos Vázquez.

En esta visita, la delegada hizo
hincapié en “el gran esfuerzo in-
versor que la Consejería está lle-
vando a cabo en la provincia de
Huelva, con una inversión cerca-
na total a los 21 millones de euros
en reformas e infraestructuras en
el curso 2021-2022, para facilitar
al alumnado y al profesorado las
mejores condiciones y para que

su formación sea lo más comple-
ta posible”.

Según indicó la Junta, en el
CEIP Nuestra Señora del Rosario,
Villalba se reunió con los miem-
bros del equipo directivo y de la
comunidad educativa, a los que
explicó que el centro es uno de
los 32 seleccionados de Huelva,
en los que se pondrá en marcha el
Plan de Bioclimatización, que
tiene un presupuesto de 11,2 mi-
llones a nivel provincial.

Se trata de la instalación de un

sistema de refrigeración adiabá-
tica y de placas solares fotovoltai-
cas “que ayudará al centro a me-
jorar el confort térmico en las au-
las y a reducir el consumo eléctri-
co y las emisiones de CO2”.

Además, la titular de Educa-
ción recordó que en este colegio
se han invertido cerca de 96.000
euros en el cambio de las venta-
nas y que hay previstos 60.000
euros para la ejecución de obras
consistentes en la reforma y me-
jora en los aseos exteriores con el

fin de adaptarlos. Villalba remar-
có que “los proyectos de obras en
la provincia han dejado de estar
en el cajón para convertirse en
realidad”.

El municipio de Rosal de la
Frontera cuenta igualmente con
una Sección de Educación Per-
manente (SEP) de nombre San
Isidro. Este centro es público y
gratuito, pertenece al Centro de
Educación Permanente (CEPER)
Arcilaxis de Aracena y cuenta con
una “amplia” oferta educativa y
planes formales de formación.
Entre otros planes, este SEP ofer-
ta un plan de preparación de la
prueba libre Graduado ESPA, pa-
ra personas mayores de 18 años;
y tutoría de Apoyo al Estudio ES-
PA I y ESPA II.

La Junta de Andalucía destina 420.000 euros
a mejoras en el CEIP Virgen del Rosario
Villalba destaca el
“esfuerzo inversor” de la
Consejería de Educación
en la provincia

◗ ROSAL DE LA FRONTERA
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Hilo fino A pie de calle

LA PIZARRA DEL DECANO...

S
OMOS derrotistas como nadie. Hay quien dice incluso que lo de
Huelva es un estado mental. Existe un curioso debate en la calle
y en ese retrete portátil público que son algunas veces las redes
sociales donde el tema de conversación es el mal juego del Re-

creativo pese a llevar un buen inicio liguero. Como si el Madrid de Ben-
zema o el Barça de Pedri jugaran bien al fútbol. Respetable son todas las
opiniones, faltaría más, pero por favor, saquemos primero al Recre del
limbo en el que cayó por méritos propios y después ya habrá tiempo de
pensar si traemos de entrenador a Klopp o a Tuchel... no le quitemos la
ilusión a miles de almas que lo único que quieren es ver a su Recre vivo.

Sin filtros Palmas y Pitos

El corajudo ges-

to del diestro tri-

guereño de en-

cerrarse con seis toros en

la corrida pinzoniana de

Palos es una buena noti-

cia para el mundillo tauri-

no onubense que necesita

de estímulos en un mo-

mento sumamente deli-

cado para la fiesta.

A

Torero

Arturo Pérez-Reverte

Un erudito de las
letras no puede
permitirse el

desliz cometido esta se-
mana al hablar de Huelva
de modo tan despectivo.
Algo impropio de un
miembro de la Real Aca-
demia Española, que ha
hecho honor a la letra que
ocupa, la T de torpe...

G

Escritor y
periodista

David de Miranda

A sabiendas de que a la ciudadanía en general se la trae al pairo estos pro-
cesos intestinales de los partidos por alcanzar el trono de los mismos y ga-
nar cuotas de poder, cabe destacar que octubre será, cuando menos, activo
para los socialistas onubenses. Nadie ha pronunciado una palabra sobre ello

todavía, pero tanto la presidenta de la Diputación como el regidor capitalino
tienen todas las opciones de liderar el rumbo de la Secretaría General del
PSOE provincial. La pujanza y valentía de una mujer como Maru frente al
aplomo y experiencia de Gabi ¿Habrá pugna? Espadas sí lo tiene claro...

La rosa buscará una nueva jardinera o jardinero que la riegue
RAFA DEL BARRIO

PROMESAS Y MÁS PROMESAS

L
A reciente visita de la consejera de Fomento al Puerto de Huelva
dejó todo un ideario de buenas intenciones por parte del Gobier-
no boqueronista de Juanma Moreno para la provincia onuben-
se. Desde la Junta se admite que este rinconcito marinero de la

pieldetoromereceotrotratoysedebetrabajarenlavíadeterminarcon
el déficit de infraestructuras que tiene. Ha de saber la consejera Carazo
que Huelva ya no se puede permitir más cantos de sirena y que esta re-
clama actuaciones sin más dilación. Se ha perdido mucho tiempo por
parte de los gobiernos de la rosa y la gaviota durante décadas. Ojalá nos
devuelvan ahora lo que otros nos birlaron. Habrá que estar al liquindoi.

Emilio Ponce

Huelva nunca
olvida a aque-
llos hijos que

trabajaron por ella con
denuedo. Sucedió esta
semana con el homena-
je que brindó la Asam-
blea de Juntas locales
de la Asociación Espa-
ñola contra el Cáncer a
Emilio Ponce Mojeda.

Difunto
miembro
de la AECC

Juan Antonio Hipólito

El periodista ner-
vense presentó
esta semana su

nuevo libro en el que se re-
coge todo hecho noticiable
acontecido en su municipio
en los últimos 25 años y
publicado en las páginas
de este rotativo. La obra
está dedicada a Ana Vives.

Periodista

A

A

N
OS encontramos a las puertas de
otro 12 de octubre, uno más en el
calendario de la historia de la hu-
manidad y, pese a quien pese, tama-

ña gesta sigue siendo un hito que marcó la
historia del ser humano. Y, oiga, resulta que
por una vez sucedió en nuestros predios. Y
ocurrió que tres naos decidieron emprender
la locura de cruzar la masa oceánica hasta
ultramar y encontrar nuevos confines y por
ende nuevas civilizaciones con quienes esta-
blecer intercambios culturales que, a la pos-

tre, serían determinantes y marcarían el de-
venir de los tiempos.

Nada de cuanto sucedió hubiera sido po-
sible sin las dotes aventureras de uno de los
personajes más misteriosos, estudiados y
quizá hasta desconocidos de la historia, el al-
mirante ¿genovés? Cristóbal Colón. El intré-
pido y misterioso nauta fue capaz de conven-
cer y congregar a una gavilla de periciosos
marinos, muchos de ellos onubenses, que le
siguieron sin desazón hasta dar con las tie-
rras del Nuevo Mundo, aunque bien es cier-
to que Colón buscaba El Dorado de la espe-
ciería y no darse de bruces con el continente
iberoamericano.

Lejos de congratularnos de aquel episo-
dio, parece que la sociedad onubense sigue
dormida en su letargo de no querer recono-
cerse en su propia historia. Ni siquiera las pa-
labras de un Papa Santo como San Juan Pa-

blo II, cuando dijo que profundizáramos en
la forma de entender nuestra propia identi-
dad: “Huelva: sé tú misma, descubre tus orí-
genes, aviva tus raíces”, provocaron ese efec-
to. Pasamos de puntillas por este episodio
colombino que algunos pretenden hasta re-
escribir para hacernos ver que fuimos sim-
plemente unos crueles conquistadores, a
menos que algún underground se saque de la
chistera términos como binómico o lemas
como el “encuentro entre dos mundos”.

Lo cierto es que 529 años después Huelva
necesita más que nunca de la pericia de bue-
nos almirantes que la sepan conducir por
nuevas singladuras y trazar nuevas derrotas
que la sitúen nuevamente en el mapa y le de-
vuelvan el brillo que lució en otros tiempos
para dejar de ser el rincón más olvidado del
sur de Europa y convertirse, de una vez, en
la puerta de entrada de Iberoamérica al vie-
jo continente. La foto de toda la familia polí-
tica onubense unida con motivo de la pre-
sentación del Congreso Gastronómico Ibe-
roamericano invita al optimismo de ver có-
mo nuestros dirigentes, cuando quieren,
pueden envolverse bajo una misma y noble
idea, la de proyectar la vetusta Onuba en el
mundo, todos al unísono, alejados de siglas
e intereses espurios. Huelva debe seguir en-
contrando aquellos lugares comunes que
nos acercan y umbilican con Iberoamérica.

Entre dos orillas

JUAN ANTONIO
ROMERO
Director de
Huelva Información

@JARomero_Huelva
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HUELVA NECESITA DE INTRÉPIDOS ALMIRANTES

529 años después, la vetusta

Onuba debe hallar aún más

lugares comunes que la

umbiliquen con Iberoamérica


