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Juan A. Hipólito NERVA

La Plataforma Ciudadana de
Afectados por la Inundación de
Nerva despide el año con una ex-
posición al aire libre en pleno pa-
seo peatonal de instantáneas de
la catástrofe que asoló el munici-
pio el 19 de diciembre de 2019, ti-
tulada Imágenes de una Tragedia
Inolvidable, 2 Años en Busca de
una Solución. La exposición reci-
birá el año nuevo desde las calles
que se vieron asoladas por la
inundación y se extenderá hasta
el próximo 16 de enero.

Según José Luis Lozano, porta-
voz de los afectados, “se trata de
devolver al mismísimo escenario
del desastre aquellas imágenes
que, aunque siguen en la mente
de todos los que lo vivimos en pri-
mera persona, se encuentran de-
saparecidas de las conciencias de
aquellos que olvidaron rápida-
mente nuestra desdicha, obli-
gándonos a vivir continuamente
en peligro, sintiendo permanen-
temente como sobre nuestros ne-
gocios, viviendas y familias, pen-
de una amenaza constante que
parece no importarle a nadie”.

Las personas afectadas asu-
men la desdicha que les ha toca-
do vivir, por eso ya no piden repa-
ración para los cuantiosos daños

económicos y psicológicos que
sufrieron y que desde hace tiem-
po saben que no serán debida-
mente reparados. “Sin embargo,
nos resistimos a aceptar que esas
autoridades políticas de las que
depende la subsanación de este
peligro palpable e inminente, no
hayan sido capaces aún de poner

sobre la mesa un proyecto que di-
sipe nuestros miedos. Esperamos
llegar al corazón de los responsa-
bles de la Consejería de Agricul-
tura, Ganadería, Pesca y Desa-
rrollo Sostenible, para que cese
ese abandono en el que tienen su-
mido a la población de Nerva y
entiendan de una vez que nues-
tra seguridad, si de verdad les
importa, no puede seguir depen-
diendo de la virulencia que al-
cancen las precipitaciones”, ase-
guran.

En un comunicado dirigido a la
opinión pública, desde la plata-
forma subrayan que, “una vez

más, no quisiéramos dejar pasar
la oportunidad sin dar nueva-
mente las gracias a aquellos
hombres y mujeres anónimos
que, con su solidaridad, su sacri-
ficio y su altruismo demostraron
que, a día de hoy, la conciencia y
la bondad humana están, y es
muy preocupante, muy por enci-
ma del compromiso demostrado
por las distintas administracio-
nes”.

Indica que “han sido tantos los
ejemplos de empatía, cercanía y
colaboración desinteresada que
no es posible nombrarlos, prime-
ro porque seguro que se nos olvi-
daría alguien y segundo porque
ninguno de ellos pretendió con
su gesto, alcanzar la más mínima
notoriedad o relevancia. Ojalá
esta muestra remueva concien-
cias, transforme en realidad sus
demandas y con ellas las quejas
en agradecimientos, a modo de
esos deseos navideños que sue-
len envolver estas fechas”.

En Nerva nadie recuerda una
riada tan grande como la del 19
de diciembre de 2019, ni siquiera
los más antiguos del lugar. El
pueblo se dividió en dos mitades
de norte a sur, separadas por me-
tro y medio de agua, desde el ba-
rrio del Pozo Bebé hasta el recin-
to ferial, pasando por la zona co-
mercial del centro.

La cantidad de lluvia por metro
cuadrado caída durante las 24
horas previas al suceso, sobre to-
do la madrugada de ese mismo
día, ascendió a 94 litros. Se inun-
daron más de 80.000 metros cua-
drados de superficie, el equiva-
lente a ocho campos de fútbol.
Resultaron afectadas decenas de
viviendas y establecimientos co-
merciales, vehículos, numerosos
edificios públicos, viales y espa-
cios de ocio al aire libre. Afortu-
nadamente, no hubo que lamen-
tar ninguna víctima.

● El objetivo de la muestra fotográfica es

remover conciencias y exigir una solución

definitiva al barranco de Santa María

La exposición de fotos

se podrá ver hasta el

próximo 16 de enero en

pleno paseo peatonal

Afectados por la inundación de Nerva
despiden el año con una exposición

FOTOS: HIPÓLITO

Los vecinos sacan agua de viviendas y establecimientos comerciales y hosteleros en una calle de la localidad.

Vehículos arrastrados por la riada.

Los vecinos sacan muebles y enseres a la calle.
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Leticia Sousa pregona la llegada de los Reyes

Magos a Nerva

El cartero real recogerá las peticiones para los Magos de Oriente el mismo día del sorteo de la
Campaña de Navidad
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JUAN A. HIPÓLITO
Huelva, 03 Enero, 2022 - 11:51h

Nerva ya tiene coronados a Sus Majestades, los Magos de Oriente: Manolo ‘El Melli’, Paula Durán y José Carlos Escobar, junto
a Zahira Villa y Adriana Domínguez, como estrellas de guías adulta e infantil, respectivamente, cuya llegada a la localidad
minera ha anunciado Leticia Sousa en un emotivo pregón cargado de lazos afectivos hacia los protagonistas del acto, recuerdos
de vivencias mágicas entorno a la Cabalgata de Reyes y consejos, sobre todo a los peques, para hacerles pensar y recapacitar
sobre cómo hacer de nuestra vida un eterno día de Reyes Magos.

Sousa ha comenzado su pregón recordando el momento en el que la presidenta de la asociación de Cabalgata de Reyes Magos
de Nerva, Ylenia Rodríguez, la llamó proponiéndole el papel. Y entre recuerdos de las pujas en las que consiguió hacerse con el
papel de Estrella de Guía en 2013 y, tres años después, para su hermana, fue hilando el argumento perfecto para aceptar el de
pregonera en esta edición en la que ha coincidido con otros amigos entre el elenco de personajes que protagonizarán el desOle
multicolor la víspera de la Epifanía del Señor. “Sin planearlo, estábamos todos destinados a encontrarnos hoy aquí”, ha dicho.

Pero lo más importante lo ha dejado para el Onal de su pregón con una reSexión en voz alta sobre cómo hacer de nuestra vida un
eterno día de Reyes Magos: “Por ello os pido que deis a cada día la oportunidad de ser el día más bonito, tan bonito y mágico
como el 6 de enero. Celebrad vuestra existencia y convertid vuestra historia en una Oesta, en un hermoso homenaje a la vida… La
vida es un regalo que desenvolvemos cada día. Es necesario conocer el sabor del esfuerzo para alcanzar la victoria… Si no
puedes ser el lápiz para escribir la felicidad, sé el borrador que elimine la tristeza… Sé una excelente persona pero no pierdas el
tiempo en demostrárselo a nadie…”.

Para Sousa, lo importante no es lo que somos, es lo que transmitimos. “Ahí está la magia de las personas. Por eso son felices
aquellos que transmiten cariño, enseñan ternura e inspiran el alma que tocan. Hoy brindo por todas y todos vosotros, por quienes
dejan huella; por los viejos tiempos y sus grandes momentos; por lo que se fue, por lo que está y por lo que vendrá; por quienes
partieron pero están en nuestros corazones; por ustedes, por vuestro trabajo, por nuestros Reyes Magos y sus Estrellas de Guías
y, cómo no, por acordaron de mí, ya que lo que más feliz me haría es que cuando recordéis este pregón dibujéis una sonrisa en
vuestro rostro como la mía”, ha concluido entre buenos deseos para Sus Majestades los Reyes Magos y sus Estrellas de Guía.

Acto previo a la salida de la Cabalgata de Reyes Magos en Nerva / HIPÓLITO (Huelva)
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Por su parte, la presidenta de la Asociación de Cabalgata de Reyes Magos de Nerva, Ylenia Rodríguez, ha presentado las seis
nuevas carrozas que formarán parte del cortejo mágico la tarde del próximo 5 de enero y ha recordado las medidas
recomendadas por las autoridades sanitarias para mantener a raya la Covid-19. También ha tenido palabras de agradecimiento
para todos y cada uno de los colaboradores que harán posible que las carrozas vuelvan a recorrer las calles de Nerva.

Por último, el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, ha deseado una pronta recuperación para los vecinos afectados por la
Covid-19. Además, ha agradecidp el trabajo realizado desde la asociación de Cabalgata de Reyes para que el desOle multicolor
vuelva a ser una realidad y felicitó tanto a la pregonera como a los Reyes salientes como entrantes. “Me gustaría pedirle a los
Reyes Magos que en este 2022 acabe la pandemia y venga la recuperación económica para nuestro pueblo”.

El Cartero Real recogerá las peticiones a los Reyes Magos el lunes 3 de enero a partir de las 16:30 en el Parque Municipal Sor
Modesta. Este mismo día tendrá lugar el sorteo de la Campaña de Navidad para el fomento del consumo local en la que los
participantes podrán optar a 24 premios de diferentes cuantías que van desde los 50 euros hasta los 300 euros (2.400 euros en
total). La salida de la Cabalgata de Reyes Magos tendrá lugar el miércoles 5 de enero a las 17:00 desde las naves del Polígono
Industrial de San Juan.
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La provincia de Huelva se prepa-
ra para el día más especial del
año para los más pequeños. Las
distintas localidades ultiman los
preparativos de sus Cabalgatas
de Reyes Magos con ánimo de
vestir de magia y colorido sus ca-
lles en el día de mañana.

ALJARAQUE
El alcalde de Aljaraque, David
Toscano, junto al concejal de Fes-
tejos, Juan Antonio Ramos, y a
varios miembros del equipo de
gobierno municipal visitaron
ayer los almacenes municipales
en los que se dan los últimos reto-
ques a las carrozas que recorre-
rán, el próximo miércoles, los di-
ferentes núcleos de la localidad
en la esperada Cabalgata de Re-
yes Magos 2022.

La cabalgata, que contará tam-
bién con un pasacalles adicional,
tiene prevista su salida de Bella-
vista a las 16:30, de Corrales a las
18:30 y de Aljaraque a las 20:30.
Como medida de prevención des-
de el Consistorio se han limitado
algunas iniciativas habituales del
acontecimiento para mayor segu-
ridad de los asistentes.

PUNTA UMBRÍA
La cabalgata de Reyes Magos de
Punta Umbría cambia su recorri-
do; el Ayuntamiento ha decidido
que la comitiva del 5 de enero
discurrirá en su mayor parte por
las avenidas del municipio.

De este modo, la comitiva de
los Reyes Magos desembarcará a
las 16.30 horas del Muelle de las
Canoas. Una vez en tierra, Mel-
chor, Gaspar y Baltasar subirán

a sus carrozas y transitarán por
la avenida de la Ría, en vez de
hacerlo por la calle Ancha. Pos-
teriormente, Sus Majestades de
Oriente pasarán por las aveni-
das de Andalucía, de la Marina y
Mar de Leva. El recorrido conti-
nuará por la calle Marea y de
nuevo por las avenidas de la Ma-
rina y de Andalucía para con-
cluir en el Ayuntamiento de la
localidad.

CARTAYA
Cartaya matiene la cabalgata de
Reyes e intensifica las medidas
de protección ante el aumento de
la pandemia. Así, la Comisión de
Seguridad del Covid-19 dio ayer
luz verde a la realización de las
cabalgatas de Reyes Magos de
Cartaya, El Rompido y Nuevo
Portil, y aprobó un nuevo proto-
colo frente al coronavirus.

En este sentido, el Ayunta-
miento anunció que refuerza las
medidas de prevención y protec-
ción frente al Covid-19 con la
puesta en marcha de un amplio
dispositivo de seguridad en las
cabalgatas de Reyes de los tres
núcleos, amplía el recorrido en la
cabalgata en Cartaya y suprime
la tirada de caramelos en las ca-
lles más estrechas y la tradicional
balconada desde Ayuntamiento
para evitar grandes concentra-
ciones de personas.

NERVA
Decenas de niños y niñas de Ner-
va entregaron ayer sus peticiones
a los carteros de los Reyes Magos
para que sus sueños puedan ha-
cerse realidad el próximo 6 de
enero. El lugar elegido para la re-
cogida de las peticiones fue el
Parque Municipal Sor Modesta
donde los menores, acompaña-
dos por sus familiares, fueron de-

positando sus cartas en los buzo-
nes reales.

El domingo tuvo lugar en el mis-
mo escenario el pregón de Leticia
Sousa y el acto de coronación de
Reyes Magos que en Nerva encar-
narán: Manolo El Melli, Paula Du-
rán y José Carlos Escoba. JUAN A.

HIPÓLITO

SAN JUAN DEL PUERTO
San Juan del Puerto ya tiene co-
ronados a sus Reyes Magos de
2022. La terna real este año tiene
un marcado carácter femenino.
Gema Conde, Penélope Jiménez
y Lola Beltrán serán las sanjuane-
ras que representen a Sus Majes-
tades que pasearán en la Cabal-
gata que recorrerá mañana las
calles del municipio.

LEPE
Sus Majestades de Oriente, Mel-
chor, Gaspar y Baltasar llegan a Le-
pe ayere montados en camello y
cargados de regalos para todos los
niños y niñas. A partir de las 17:00
con salida desde el parque de la Es-
tación, salieron en comitiva acom-
pañados por su séquito, realizan-
do un recorrido por las calles Rá-
bida, César Barrios, Real, Alonso
Barba, San Cristóbal e Iglesia, has-
ta la espadaña del templo parro-
quial Santo Domingo de Guzmán,
donde saludaron a todo el público.

M. G.

Preparativos en el Ayuntamiento de Cartaya.

JUAN A. HIPÓLITO

Cartero real en Nerva.

M. G.

Aljaraque ultima la puesta a punto de las carrozas que componen su Cabalgata.
M. G.

Coronación de los Reyes Magos en San Juan del Puerto.

● Los municipios

aumentan las

medidas de seguridad

y prevención contra

el coronavirus

Todo listo en la provincia
para el día más especial
del año para los pequeños
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La campaña de Navidad '¡Compra en
Nerva!' deja en el pueblo 2.400 euros en
premios

Más de una veintena de consumidores locales, agraciados con diferentes premios de entre 50 y 300 euros!

Delfina García ha sido la persona agraciada con el premio de mayor cuantía en Nerva / JUAN A. HIPÓLITO

REGÍSTRATE INICIAR SESIÓN !

https://www.huelvainformacion.es/destino-huelva/
https://www.huelvainformacion.es/destino-huelva/huelva-adentro/
https://www.huelvainformacion.es/destino-huelva/playas-huelva/
https://www.huelvainformacion.es/destino-huelva/gastronomia-huelva/
https://share.flipboard.com/bookmarklet/popout?v=2&title=La%20campa%C3%B1a%20de%20Navidad%20%27%C2%A1Compra%20en%20Nerva!%27%20deja%20en%20el%20pueblo%202.400%20euros%20en%20premios&url=https%3A%2F%2Fwww.huelvainformacion.es%2Fdestino-huelva%2Fhuelva-adentro%2Fcampana-Navidad-Compra-Nerva-premios_0_1644435903.html&t=1641377986530&utm_campaign=tools&utm_medium=article-share&utm_source=www.huelvainformacion.es
https://www.huelvainformacion.es/
https://www.huelvainformacion.es/destino-huelva/huelva-adentro/campana-Navidad-Compra-Nerva-premios_0_1644435903.html#
https://www.huelvainformacion.es/destino-huelva/huelva-adentro/campana-Navidad-Compra-Nerva-premios_0_1644435903.html#


5/1/22 11:20La campaña de Navidad '¡Compra en Nerva!' deja en el pueblo 2.400 euros en premios

Página 2 de 3https://www.huelvainformacion.es/destino-huelva/huelva-adentro/campana-Navidad-Compra-Nerva-premios_0_1644435903.html

Más de una veintena de consumidores locales han sido agraciados con diferentes premios de entre 50 y 300 euros en
el sorteo de la Campaña de Navidad ¡Compra en Nerva! celebrado esta tarde en el salón de plenos del Consistorio
Municipal. María Delfina García Castaño ha sido la persona agraciada con el premio de mayor cuantía por una compra
realizada en Calzados Nelia.

En la nueva campaña para el fomento del consumo local, puesta en marcha por el Ayuntamiento de Nerva a través de su
Concejalía de Desarrollo Local en colaboración con casi medio centenar de comercios y establecimientos de alimentación,
bares y restaurantes, se han repartido un total de 2.400 euros en premios.

Las personas premiadas podrán adquirir productos por el valor de cada premio conseguido en cualquiera de los
comercios participantes en la campaña, identificados mediante un cartel con el logotipo de la campaña, hasta el 7 de
enero de 2022 como fecha tope para canjearlos. Se establecen tres líneas de premios: Comercios, con un premio de 300
euros y diez de 100; Alimentación, con nueve premios de 100 euros; y Bares y Restaurante, con cuatro premios de 50
euros.

El sorteo se ha emitido en directo a través del Facebook de la Emisora Municipal Onda Minera RTV Nerva, y de manos
inocentes han ejercido varios comerciantes locales que han asistido en directo a la realización del mismo.

A la conclusión del sorteo, el concejal de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Nerva, José Antonio Santos ha felicitado a
las personas agraciadas y ha tenido palabras de agradecimiento para los comercios que han participado en la
campaña, además de a sus fieles consumidores.

COMENTAR / VER COMENTARIOS
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Tras un año de ausencia, las ca-
balgatas de Reyes regresan du-
rante la tarde-noche de este miér-
coles con su formato tradicional a
todos los municipios la provincia
onubense. Si en la pasada edición
la pandemia obligó a Sus Altezas
a tirar de imaginación para poder
visitar todos los rincones de la co-
marca –en vehículos a motor o de
tracción animal, en las iglesias o
redoblándose en distintas comiti-
vas para evitar aglomeraciones–
este año los Ayuntamientos, a pe-
sar del brutal incremento de con-
tagios por la sexta ola, han deci-
dido facilitar reencuentro de los
Reyes con los más pequeños de
diversas formas.

AYAMONTE

En Ayamonte la Cabalgata de
Reyes se desarrollará esta tarde
en medio de “todas las medidas

y consejos que nos han traslada-
do tanto los expertos, como las
administraciones competentes”,
según indicó el Ayuntamiento
fronterizo. De esta forma se su-
prime este año la tirada de cara-
melos y regalos desde el balcón
del Ayuntamiento al ser un pun-
to crítico de aglomeración y el
cortejo real discurrirá hasta la
calle Galdames por su recorrido
habitual tras partir desde la ba-
rriada de Canela a las 16:00.
JORDI LANDERO

ISLA CRISTINA

En Isla Cristina, la comitiva real
tendrá un formato reducido en
relación con ediciones anterio-
res y tres carrozas recorrerán
desde las 16:00 horas principal-
mente las avenidas más anchas
de la localidad costera, con sali-
da desde el pabellón multiusos
El Batel. JORDI LANDERO

LEPE

En Lepe, uno de los grandes
atractivos de la cabalgata será
esta tarde la presencia sobre una
de las carrozas de la laureada
atleta local Laura García Caro,
en el papel de Estrella de la Ilu-
sión. El cortejo real partirá a las
17:00 horas desde las instalacio-
nes de la cooperativa Cobella,
para a partir de ahí recorrer las

principales calles del municipio,
entre las que destacan Fuente-
nueva, explanada del campo
municipal de fútbol, Rubalcaba,
avenida de la Arboleda, Villa-
nueva de los Castillejos, rotonda
de la Estación, Rábida, César
Barrios, Real, Feria, Plaza de Es-
paña, Rodrigo Pérez de Acevedo
y Alonso Barba. JORDI LANDERO

CARTAYA

La cabalgata de Reyes regresa
este año tanto a Cartaya, como a
los enclaves costeros de El Rom-
pido y Nuevo Portil -en éste úl-
timo caso compartida con el nú-
cleo puntaumbrieño de El Por-
til-, aunque con un nuevo proto-
colo de seguridad por la pande-
mia. JORDI LANDERO

PUNTA UMBRÍA

Punta Umbría recupera la llega-
da de Sus Majestades Oriente
surcando las aguas de la ría a
bordo de una embarcación pes-
quera antes de comenzar su re-
corrido por las calles del muni-
cipio en una cabalgata marcada
por la pandemia. Así, Melchor,
Gaspar y Baltasar recorrerán
Punta Umbría por sus principa-
les avenidas y con un refuerzo
de vigilancia, así como de forma
simultánea al desarrollo del cor-
tejo real visitarán las puertas de

las casas de los menores confi-
nados.JORDI LANDERO

ALJARAQUE

En Aljaraque, donde la cabalga-
ta contará con un pasacalles adi-
cional, tiene prevista esta tarde
su salida de Bellavista a las
16:30 horas, de Corrales a las
18:30 horas y de Aljaraque a las
20:30 horas. Como medida de
prevención, el Ayuntamiento al-
jaraqueño ha limitado algunas
iniciativas habituales del corte-
jo para ofrecer una mayor segu-
ridad a los asistentes. JORDI
LANDERO

NERVA

En Nerva, localidad con mayor
número de habitantes de la
Cuenca Minera, doce carrozas
realizarán el recorrido habitual
de cada 5 de enero repartiendo
todo tipo de regalos. Los inte-
grantes de cada carroza irán
provistos de mascarillas y guar-
darán la distancia de seguridad
aconsejada. Antes de iniciar el
recorrido, los Reyes Magos pa-
sarán por el Asilo de Ancianas
para dejar sus regalos provistos
de sus perceptivas mascarillas.
JUAN A. HIPÓLITO

MINAS DE RIOTINTO

En Minas de Riotinto no se tira-

rán caramelos al paso de las ca-
rrozas por las calles más estre-
chas. Al finalizar el recorrido
tradicional en el paseo del Cho-
colate, los Reyes Magos entrega-
rán los regalos de los premios de
la Campaña de Navidad a los ga-
nadores. Y por la noche, se des-
plazarán hasta La Dehesa, don-
de realizarán una gran tirada en
la plaza Vicente Sánchez. JUAN
A. HIPÓLITO

ZALAMEA LA REAL

En Zalamea la Real tampoco se
llevará a cabo la gran tirada des-
de el balcón de la Casa Consisto-
rial para evitar aglomeraciones.
Los organizadores ruegan que se
mantenga la distancia social y el
uso de la mascarilla en todo mo-
mento. También solicitan que se
eviten aglomeraciones y se dis-
tribuyan a lo largo del recorrido
para minimizar los contactos so-
ciales y, que, si tienen síntomas,
no acudan a la Cabalgata. JUAN
A. HIPÓLITO

CAMPOFRÍO

Campofrío volverá a vivir una
Cabalgata de Reyes Magos dife-
rente, por segundo año consecu-
tivo y debido a la pandemia del
Covid-19, en la que el tradicio-
nal cortejo será distinto, de for-
ma que los Reyes solo estarán
acompañados en su comitiva
por tres Pajes Reales y una cha-
ranga y se desplazarán por las
calles del municipio en una ca-
rroza entregando caramelos y
regalos a los niños en sus vivien-
das.

HIGUERA DE LA SIERRA

Para la noche de Reyes, Higuera
de la Sierra ha preparado como
alternativa a su centenaria ca-
balgata, que ha sido suspendida
por segundo año consecutivo
por la pandemia, una serie de
escenas bíblicas que serán re-
presentadas “de forma excep-
cional” por vecinos de la locali-
dad y por voluntarios, en luga-
res emblemáticos del pueblo;
una función de fuegos artificia-
les y una comitiva real, que reco-
rrerá las calles del municipio se-
rrano en la tarde de hoy. J. MA-
NUEL BRAZO MENA

MOGUER

La Fundación de Cultura de Mo-
guer ha querido que los niños y
niñas del municipio puedan dis-
frutar de la magia de la Cabalga-
ta de Reyes “pese a la complicada
situación sanitaria que estamos
viviendo estas navidades”. Por
ello, se han extremado las medi-
das de seguridad para que el reco-
rrido de los Reyes Magos tanto en
Moguer como en Mazagón se de-
sarrolle con brillantez. Aunque
todo estaba previsto para la llega-
da hoy de SS MM de Oriente al
municipio, la previsión de lluvia
ha llevado a los Reyes Magos a de-
cidir posponer a mañana la Ca-
balgata de Moguer, mientras que
en Mazagón sí que el tiempo pa-
rece acompañar y el recorrido de
las carrozas tendrá lugar hoy co-
mo estaba previsto.

JORDI LANDERO

El Rey Baltasar escucha a dos niños a las puertas del Teatro Horacio Noguera de Isla Cristina ayer martes.

●Losmunicipios

extreman las

medidas de

seguridad para evitar

aglomeraciones

Sus Altezas recorren hoy todos los
rincones de la provincia onubense
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J. M. Brazo Mena HIGUERA

Higuera de la Sierra no pudo con-
tar por segundo año consecutivo
con su tradicional Cabalgata de
Reyes Magos, suspendida por la
pandemia, ni con la gran afluencia
de público que congrega habitual-
mente el evento. Sin embargo, vi-
vió una noche de Reyes diferente,
con cuatro escenas bíblicas repre-

sentadas por los vecinos en luga-
res emblemáticos, fuegos artificia-
les y una comitiva real que reco-
rrió el municipio.

Así, pese a las previsiones de
mal tiempo, los higuereños cele-
braron su fiesta más representati-
va, visitando entre las 18:00 y
20:00, los retablos bíblicos pues-
tos en escena por los vecinos con
motivos como Anunciación a Ma-

ría, representada en la popular
Plaza de San Antonio; El Taberná-
culo, en la Fuente de Zacarías; Ma-
ría aprende de Santa Ana, en la ca-
lle Domingo Fal Conde, y El Naci-
miento en la céntrica Plaza de la
Constitución.

Las escenificaciones, que conta-
ron con acompañamiento de mú-
sica navideña, constituyeron una
auténtica escuela de interpreta-

ción, sorprendiendo a los especta-
dores que se desplazaron hasta los
distintos enclaves monumentales
de Higuera. “Se trata de la forma
de expresarse de todo un pueblo
que construye unido un sueño, y
que eriza la piel y conmueve a to-
dos los visitantes” destacó el alcal-
de, Enrique Garzón.

En recuerdo de la tradicional
salida de la Cabalgata, a las 20:00,
el cielo se iluminó con un especta-
cular castillo de fuegos artificia-
les, que fueron lanzados desde la
zona del Paloseto, y que pudo ver-
se desde distintos puntos de la lo-
calidad.

Higuera se adapta a un año sin desfile y
los vecinos se vuelcan con la alternativa

CANDELA RUIZ

Escena de la Anunciación a María.

M. G.

Cabalgata de Palos de la Frontera.

Una cita “mágica” y pletórica de
ilusión en Palos de la Frontera

Sus Majestades de Oriente lle-
garon a Palos de la Frontera
con su tradicional Gran Cabal-
gata. Volvió la ilusión y la magia
a la localidad de la mano de los
tres Reyes Magos, “pero para
ello se necesitó la colaboración
y responsabilidad de todos”. Es-
ta decisión fue tomada por el
Comité de Seguimiento de la
enfermedad, del Ayuntamiento
de Palos de la Frontera, con la
implicación de las concejalías
de Festejos y Participación Ciu-

dadana. El objetivo principal de
la Gran Cabalgata fue el disfru-
te de los más pequeños, man-
teniendo su ilusión por uno de
los días más especiales. Un co-
lectivo que ha sufrido mucho
durante esta pandemia y cuyo
comportamiento ha sido ejem-
plar. Por ello, Carmelo Romero,
alcalde de Palos de la Frontera
hizo un llamamiento a los pa-
dres para que actuaran con res-
ponsabilidad y precaución, “co-
sa que han hecho todos”.

Aracena se llena de una fantasía de color
La Cabalgata de Reyes en
Aracena volvió de nuevo a las
calles de la localidad serrana
con una propuesta cargada de
estética y creatividad. Un total
de 15 carrozas (tres infantiles,
cuatro de fantasía incluidas la
de los Reyes y la Estrella, y el
resto de escenas bíblicas con
referencias a lugares emble-
máticos de Aracena) confor-
maron el cortejo que comenzó
a las 19:00. Los Reyes Magos
este año se separaron en el
cortejo por las carrozas infan-

tiles, una de las medidas deri-
vadas por la pandemia. La Ca-
balgata fue acompañada mu-
sicalmente por las Bandas
Municipal de Música y la de
Cornetas y Tambores. Tam-
bién hubo menos figurantes
que otros años aplicando tam-
bién las medidas Covid. La Ca-
balgata estuvo organizada por
la Asociación Sociocultural
Cabalgata Reyes Magos de
Aracena con la colaboración
del Ayuntamiento del munici-
pio serrano.

M.G.

Cabalgata de Reyes Magos de Aracena.

J. A. H. / J. M. J. / M. G.

Sus Majestades los Reyes Magos
de Oriente repartieron también
la ilusión a pequeños y mayores
en la Cuenca Minera. La comar-
ca onubense se engalanó y se
adaptó a las circunstancias sani-
tarias derivadas de la pandemia
para vivir las cabalgatas que
tanto añoraban los más peque-
ños de la casa.

A pesar de la alta tasa de inci-
dencia de la Covid-19 registra-
da en Nerva, con más de 1.000
casos por cien mil habitantes,
los vecinos de la localidad mine-
ra pudieron disfrutar de su Ca-
balgata de Reyes Magos tras un
año en blanco por culpa de la
pandemia. En la mayoría de los

casos lo hicieron con responsa-
bilidad y respetando las reco-
mendaciones realizadas por las
autoridades sanitarias para no
desprenderse en ningún mo-
mento de la mascarilla y guar-
dar la distancia mínima de se-
guridad interpersonal, aunque
en el centro neurálgico de la lo-
calidad fue realmente complica-
do.

Por otro lado, un total de cin-
co carrozas compusieron el cor-
tejo de los Reyes Magos a su pa-
so por Zalamea la Real, que, a
las 17:00 partió de la antigua
nave del Matadero Municipal,
recorriendo gran parte del cas-
co urbano, con una parada es-
pecial en la ermita de la Divina
Pastora, donde se realizó una

ofrenda al Belén instalado en el
coqueto templo del barrio alto
de Zalamea.

Para este año, se prescindió
de la tirada desde el Ayunta-
miento, uno de los actos que
más personas congrega cada
año.

Por último, una de las cabal-
gatas de Reyes Magos más sin-
gulares de toda la provincia es,
sin lugar a duda, las de Minas de
Riotinto. En la época Covid, los
riotinteños volvieron a reencon-
trarse con esta mágica tradición
dos años después.

El Cortejo Real formado por
12 carrozas salió a las 16:00
desde la nave Las Carrozas y re-
corrieron varios puntos de la lo-
calidad antes de llegar al Paseo
del Chocolate, donde se entre-
garon los regalos de los pre-
mios. Por la noche, los Reyes
Magos se desplazaron hasta La
Dehesa, donde realizaron una
gran tirada en la plaza Vicente
Sánchez.

Melchor, Gaspar y Baltasar
recorren la Cuenca Minera
● Nerva, Zalamea la Real y Minas de

Riotinto son algunos de los municipios de la

comarca donde la fantasía fue protagonista

JUAN A. HIPÓLITO

Una de las carrozas de la comitiva en Nerva.
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LA BATALLA CONTRA EL CORONAVIRUS 3 Evolución de la pandemia en Huelva

Antonio Carrasco HUELVA

Desde la vuelta al cole tras las va-
caciones navideñas se han regis-
trado ya 133 bajas entre el perso-
nal docente. Educación confirmó
ayer 73 nuevos casos en su segun-
da actualización semanal. El lu-
nes fueron 60 maestros los que no
pudieron acudir a su puesto de
trabajo más una vacante. Todas
esas plazas han quedado cubier-
tas o lo serán en la convocatoria
del lunes.

La situación en los centros es-
colares onubenses es sintomática
de la virulencia de la sexta ola de
Covid-19. En las últimas 24 horas

la provincia sumó dos nuevos fa-
llecido. De este modo, el total de
víctimas mortales asciende a 431.
Todo ello en una jornada con un
nuevo repunte de contagios con
888 casos. Las dos muertes se re-
gistraron en Zalamea y Huelva.

La tasa de incidencia volvió a
subir después de dos días de con-
tención y se sitúa en los 1422 ca-
sos por cada 100.000 hospitaliza-
ciones. Sin embargo, la presión
hospitalaria se mantiene estable
con 62 personas hospitalizadas,
dos más que el día previo, y ocho
en la UCI. En total desde el inicio
de la pandemia se han contagia-

do 62.664 personas en Huelva,
de las que 50.143 se han recupe-
rado 431 han fallecido. De este
modo hay actualmente 12.090
enfermos.

También se redujo el número
de municipios que se encuentran
libres de Covid, pasando de cua-
tro a tres: Cañaveral de León,
Castaño del Robledo y Cumbres
de Enmedio, de forma que La Na-
va registra este jueves una inci-
dencia de 387,6.

Los nuevos positivos corres-
ponden a: Alájar (1), Almonaster
(5), Aracena (27), Aroche (3),
Calañas (5), El Campillo (10), El
Cerro de Andévalo (16), Corte-
concepción (3), Cortegana (9),
Cortelazor (1), Cumbres Mayores
(4), Fuenteheridos (7), Galaroza
(2), Higuera de la Sierra (4), Ja-
bugo (8), Linares de la Sierra (1),
Los Marines (1), Minas de Riotin-
to (14), La Nava (1), Nerva (20),
Rosal de la Frontera (5), Santa
Ana (1), Valverde (57), Zalamea
(9), La Zarza-Perrunal (4), Al-
monte (21), Beas (5); Bollullos
(12), Bonares (5), Escacena del
Campo (5), Gibraleón (16), Luce-
na del Puerto (3), Manzanilla (3),
Moguer (9), Niebla (5), La Palma
(4), Palos de la Frontera (14), Pa-
terna (1), Rociana (7), San Juan
del Puerto (1), Trigueros (9), Vi-
llalba del Alcor (5), Villarrasa
(7), Aljaraque (58), Alosno (1),
Ayamonte (13), Cartaya (53),
Huelva capital (322), Isla Cristi-
na (15), Lepe (29), Paymogo (2),
Puebla de Guzmán (7), Punta
Umbría (17), Villablanca (6), Vi-
llanueva de las Cruces (1) y Villa-
nueva de los Castillejos (1).

La Covid-19 suma 73 profesores más de
baja en la primera semana del curso

JOSUÉ CORREA

Punto Covid de la plaza 12 de octubre de la capital onubense.

●Educación garantiza que todas
las plazas están siendo cubiertas
●Huelva registra dos fallecidosmás
en las últimas horas y 888 positivos

ElPPaseguraquehay “1.600
sanitariosmásdesde enerode2019”

La portavoz del PP de Huelva,
Paqui Rosa, pidió al PSOE que
“deje dementir” a los ciudada-
nos con el Sistema Público de
Salud en Huelva que cuenta ac-
tualmente con “la plantilla más
numerosa de la historia” en la
provincia, con “más de 8000 pro-
fesionales”, lo que supone un
“aumento demás de 1.600 sani-
tarios desde enero de 2019”. La
portavoz subrayó que “es lamen-

sistema sanitario “maltrecho” en
la provincia por “los anteriores
gobiernos socialistas”. Así, repro-
chó a la socialista Lourdes Mar-
tín, que ahora “pretende dar lec-
ciones”, la “nefasta gestión” reali-
zada en su etapa al frente de la
Delegación de Salud, cuyo “triste
legado” era “insostenible tanto
para los usuarios como para los
profesionales sanitarios”. De ahí
que el compromiso del Gobierno
andaluz “se hizo aúnmás priori-
tario y obligó a acelerar la inver-
sión en infraestructuras sanita-
rias en la provincia, siendo ésta
una apuesta sin precedentes”.

table que el PSOE, que dejó la sa-
nidad en un estado crítico, que co-
lapsó el sistema sanitario, que
ocultó amediomillón de andalu-
ces en las listas de espera en los
cajones, ahora busque sacar rédito
político falseando datos”. Por su
parte, Paqui Rosa destacó que
desde que llegara el PP al Gobier-
no andaluz la sanidad se ha con-
vertido en una “prioridad”, con el
principal objetivo de impulsar un

CCOO alerta de la aparición de
brotes en residencias demayores

El sindicato CCOO alerta de la
aparición de nuevos brotes de in-
fección por SARS-CoV-2 en las
residencias de la provincia y exi-
ge contratación de personal, EPI
adecuados y protocolos de con-
tención. Según ha informado, el
sindicato comienza a ser “preo-
cupante” la aparición de nuevos
brotes Covid-19 en algunas resi-
dencias de la provincia, como
una ubicada en Tharsis, en Alja-

raque y otra en Aracena. Así, el se-
cretario general del Sindicato Pro-
vincial de Sanidad y Sectores So-
ciosanitarios de CCOO de Huelva,
Juan José Rodríguez González, ha
remarcado que “con la altísima in-
cidencia que está teniendo la pan-
demia en esta sexta ola, era de es-
perar que antes o después el virus
entrase en las residencias”. En es-
te sentido, CCOO exige a las em-
presas cobertura de las bajas de

El Centro Cultural pospone los
premios ‘Nervenses del Año 2021’

El Centro Cultural de Nerva apla-
za la celebración de la gala de en-
trega de premios Nervenses del
Año 2021 y Homenaje al Socio a
causa de la alta incidencia de Co-
vid-19 que registra la localidadmi-
nera en la actualidad con 1760,5
casos por cienmil habitantes. El
acto estaba previsto llevarse a ca-
bo el sábado 29 de enero. Final-
mente, la Junta Directiva de la
más que centenaria sociedad, pre-

sidida por Francisco José
Vázquez, ha decidido posponer la
entrega a una fecha aún por de-
terminar en la que la situación
seamás favorable y no se corra
riesgo de contagio. También se
ha suspendido la actuación soli-
daria a beneficio de la asociación
de personas con discapacidad
Athenea, que el grupo de teatro
Cantalamisa de Tharsis iba a
ofrecer el viernes./ J. A. H.

Desde la vuelta al cole
se han registrado ya
134 casos entre el
personal docente

los trabajadores “con agilidad y
suficiencia” y aumentar las planti-
llas para poder prestar el servicio
“con seguridad para todos, traba-
jadores y usuarios, así como que
no escatimen en la dotación de
EPI”. Desde el sindicato, son
“conscientes” del incremento de
costes, pero ello forma parte “in-
trínseca de la actividad empresa-
rial y del juego del mercado, muy
presente en este sector”. “No
siempre se puedemantener el
mismo nivel de beneficios y ahora
toca arrimar el hombro a quienes
llevan años haciendo negocio con
la atención a losmayores”.
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Juan A. Hipólito NERVA

Un total de 17 de los más de 100
usuarios con los que cuenta la re-
sidencia geriátrica María de la
Paz de Nerva se encuentran ais-
lados y en periodo de cuarentena
tras dar positivo en Covid-19. A
excepción de una persona, que
tuvo que ser traslada al hospital
comarcal de Minas de Riotinto, el
resto de usuarios afectados se en-

cuentran bien y permanecen en
la residencia con los síntomas ca-
racterísticos de la enfermedad.

Desde la Dirección del centro
sociosanitario aseguraron ayer
que se está siguiendo en todo
momento el protocolo sanitario,
además de informar a los familia-
res de las personas afectadas so-
bre el estado de salud en el que se
encuentran los residentes.

Desde que saltó el primer caso
se están realizando test de antíge-
nos prácticamente todos los días
y en las próximas 24 horas se van
a realizar pruebas de PCR, tanto
a usuarios como a trabajadores,
para ver la evolución que se sigue
y mantener controlado el brote.

Según los últimos datos sobre
Covid-19 publicados por el Insti-
tuto de Estadística y Cartografía
de Andalucía, Nerva tiene una ta-
sa de incidencia de 2.708,5 casos
por cien mil habitantes con 140
positivos registrados en los últi-
mos 14 días y 83 en la última se-
mana. Por delante de la localidad
minera, en la comarca, El Campi-
llo y Zalamea la Real superan la
incidencia de Nerva, aunque con
menor número de casos.

Hace justamente un año, el
99% de los usuarios y trabajado-
res de la residencia geriátrica
María de la Paz completaba su
pauta de vacunación con la se-
gunda dosis contra la Covid-19,
que les ha permitido permanecer
inmunes durante unos seis meses
ante la enfermedad, si bien su
efectividad no se garantizaba al
100%, y durante la última sema-
na de noviembre de 2021 se su-
ministró la dosis de recuerdo.

La residencia geriátrica María de la Paz
en Nerva registra un brote con 17 positivos
Unodelosusuarioses

hospitalizado,mientras los

demássiguenenelcentro

yseencuentranbien

JUAN A. HIPÓLITO

Residencia geriátrica María de la Paz.

Eva Sánchez HUELVA

En el primer cuatrimestre del
curso pasado la alta incidencia
del coronavirus en la provincia
obligó a la Universidad de Huel-
va a retrasar una semana los
exámenes, previstos en formato
presencial pero que finalmente
fueron virtuales. Los de este
curso comienzan ya el lunes 24
y se extenderán hasta el 11 de
febrero y, de nuevo, el mismo
trasfondo ha motivado que la
Onubense vuelva a aprobar una
resolución relativa a las evalua-
ciones: los estudiantes que sean
positivos en Covid contarán con
una convocatoria añadida y
posterior a la ordinaria.

La resolución rectoral aproba-
da el pasado viernes que así lo
decide ha sido previamente
consensuada con los decanos y
el director de la ETSI. Estas me-
didas extraordinarias se funda-
mentan en el “número elevado
de contagios” registrado en la
actualidad y en los “cambios
normativos en el nivel de la co-
munidad autónoma en cuanto a
las causas y duración de las cua-
rentenas que deben seguir quie-
nes den positivo”. Asimismo, re-
cuerda “la necesidad de garan-
tizar el derecho de examen de
todo el estudiantado”.

En cuanto a los requisitos pa-
ra acogerse a esta convocatoria
de incidencias, los estudiantes

deberán comunicar a los Servi-
cios de Salud de la Junta y al
Servicio de Prevención de Ries-
gos Laborales de la UHU el diag-
nóstico positivo.

También deben trasladar esta
información por correo electró-
nico al profesorado con copia a
la Dirección del Departamento

con la fecha del positivo y la
prueba o pruebas que solicita
realizar en el periodo de inci-
dencias. Deben aportar la acre-
ditación de la PCR positiva, un
justificante médico o una decla-
ración responsable de haber da-
do positivo en un test de antíge-
nos.

Posteriormente, pasada la fe-
cha oficial de las pruebas afec-
tadas, los profesores deberán
comunicar a su centros las soli-
citudes recibidas para que éste
distribuya las fechas y realice
las gestiones necesarias como
puede ser la reserva de las dis-
tintas aulas a través de la Coor-
dinación de Campus. Una vez se
asignen hora y aula de las prue-
bas, esta información se publi-
cará en la web de cada centro.

La evaluación extraordinaria
por incidencias Covid se reali-
zará una vez que termine la con-

vocatoria ordinaria –del 24 de
enero al 11 de febrero– y a par-
tir de los siete días posteriores a
la fecha oficial programada. Lo
que de momento sí se mantiene
es la fecha de entrega de actas,
que según el calendario aproba-
do tienen como fecha límite el 4
de marzo. Con estos plazos se
mantendría inalterado el perio-
do de revisión de exámenes.

Por último, la resolución, cu-
ya vigencia expira a la conclu-
sión de estos exámenes, trasla-
da también las indicaciones de
las autoridades sanitarias para
señalar que los estudiantes que
sean contacto estrecho y estén
vacunados no tienen que guar-
dar cuarentena y por tanto pue-
den realizar los exámenes.

Los alumnos de la UHU contagiados
podrán examinarse más tarde

ALBERTO DOMÍNGUEZ

Campus del Carmen de la Universidad de Huelva.

● La Universidad aprueba una convocatoria
“de incidencias” para las pruebas del primer
cuatrimestre que empiezan el lunes

Deberán aportar PCR
positivo, justificante
médico o una
declaración responsable

El 14de febrero
arranca la segunda
mitaddel curso
El periodo de evaluación que
arranca el próximo lunes 24
marca el fin del primer cuatri-
mestre del curso académico,
con la novedad este año de
esa convocatoria de inciden-
cias que se suma a la prevista
una vez finalizada ésta. El se-
gundo comienza en la Univer-
sidad de Huelva el 14 de fe-
brero y contempla varios pe-
riodos festivos como son la
Semana Santa (del 11 al 15
de abril), las vacaciones por
la festividad del Rocío (del 2
al 7 de junio) y justo después
la semana blanca, del 8 al 12
de junio. Los exámenes darán
comienzo el 13 de junio y fi-
nalizarán el 1 de julio. Final-
mente, la convocatoria de
exámenes de septiembre está
fijada del 1 al 19 de dicho
mes.



HUELVA

8 Jueves 20 de Enero de 2022 | HUELVA INFORMACIÓN

Antonio Carrasco HUELVA

El impacto de la sexta ola se deja
sentir en los hospitales de la pro-
vincia de Huelva. Solo en 24 ho-
ras se ha incrementado un 10% el
número de pacientes hospitaliza-
dos hasta alcanzar las 88 perso-
nas ingresadas. El 1 de diciembre,
fecha en la que la variante ómi-
cron comenzó a dejarse sentir en
la sanidad española, había 25 pa-
cientes en los centros sanitarios
onubenses, con dos de ellos en la
UCI. Es la referencia de inicio del
actual ciclo expansivo del virus.
Apenas 50 días después sus efec-
tos, a pesar del colchón que supo-
ne la vacunación masiva a gran
parte de la población, ha multipli-
cado prácticamente por cuatro la
presión hospitalaria en la provin-
cia de Huelva.

El Juan Ramón capitaliza las
hospitalizaciones con dos alas ha-
bilitadas para infectados por Co-
vid-19. Según su última actuali-
zación, cuenta en estos momen-
tos con 48 pacientes en planta y
tres en la UCI. El Infanta Elena
mantiene la misma cantidad de

personas en la Unidad de Cuida-
dos Intensivos, si bien en planta la
cifra baja hasta los 26 enfermos.
Riotinto completa el total de 88
hospitalizados.

Los hospitales reflejan la evolu-
ción habitual en las diferentes
oleadas de contagios. Tras una
primera fase de subida constante
de positivos llega su impacto so-
bre la sanidad. Los casos más gra-
ves o con complicaciones necesi-
tan hospitalización. El pico de
presión asistencial suele produ-
cirse una semana o diez días des-
pués de alcanzar su techo la ola
correspondiente.

Huelva vivió en la jornada del
miércoles un nuevo repunte de
contagios. En las últimas 24 horas
sumó 718 casos, lo supone un im-
portante incremento con respec-
to al mismo día de la semana pa-
sada que se toma con referencia
para evaluar el estado de la ola
cuando fueron 643. Además, una
persona falleció en Trigueros co-
mo consecuencia de la pandemia.
La incidencia en Huelva se sitúa
no obstante en 1.542 casos por
cada 100.000 habitantes, con un
ligero descenso por las jornadas
de reducción de casos de comien-
zos de esta semana.

La jornada estuvo marcada ade-
más por una cifra redonda. Los
centros sanitarios alcanzaron el
millón de vacunas administradas
contra la Covid-19 en toda la pro-
vincia desde que se inició el perio-
do de inmunización en el mes de
diciembre de 2021. Un millón de

vacunas aplicadas en poco más de
un año que ha permitido inmuni-
zar con dos dosis a alrededor de
440.000 personas en Huelva, de
las que más de 165.000 cuentan
ya con la tercera dosis, sin olvidar
que más de 20.000 niños de entre
5 y 11 años han iniciado ya su pro-
ceso de vacunación.

Teniendo en cuenta que cada
año se vacunan en Huelva a unas
60.000 personas dentro del pro-
grama de inmunización contra la
gripe, el programa de vacunación
de Covid-19 ha supuesto el equi-
valente a 16 campañas de gripe
en un solo ejercicio. Una tarea de
organización ingente que ha teni-
do que adaptarse a las especiales
características de conservación
de la vacuna y su disponibilidad y
a las necesidades de una provin-
cia que ha requerido de dispositi-
vos especiales de vacunación pa-
ra atender, entre otros, a los con-
tingentes de origen extranjero
que han tenido que trabajar en las
campañas agrícolas o la llegada
de turistas y residentes de otras
provincias y comunidades autó-
nomas que vienen a disfrutar del
verano en sus playas o en las po-
blaciones rurales.

La presión de la sexta ola llega
a los hospitales onubenses
● Los ingresos

aumentan en un 10%

en 24 horas y se

acercan al centenar

de hospitalizados

RAFA DEL BARRIO

Centro de vacunación en la plaza Doce de Octubre de la capital onubense.

LA BATALLA CONTRA EL CORONAVIRUS 3 Evolución de la pandemia en Huelva

Suben a 20 los positivos en la residencia de Nerva

El alcalde de Nerva, José An-
tonio Ayala, apela a la respon-
sabilidad de la ciudadanía para
frenar el aumento en la tasa de
incidencia de la Covid-19, que
sitúa a la localidad minera en
riesgo extremo, con 3.018 ca-
sos por cien mil habitantes,
con 156 positivos en los últi-
mos 14 días y 81 en la última
semana. Desde el equipo de
gobierno municipal apelan a la
responsabilidad individual de
cada uno para intentar auto-
confinarse en la medida de lo
posible para frenar el incre-
mento de casos que se están

dad, pero en buen estado de
salud. Según los últimos datos
sobre la Covid-19 publicados
por el Instituto de Estadística
y Cartografía de Andalucía
(IECA), Nerva, El Campillo y
Zalamea la Real superan la ba-
rrera de los 3.000 casos por
cien mil habitantes, con más
de 300 casos positivos en las
dos últimas semanas. Le si-
guen Minas de Riotinto y Cam-
pofrío, con una tasa de 1.836 y
1.402, respectivamente. Berro-
cal y La Granada de Riotinto
apenas alcanzan los 500. /
JUAN A. HIPÓLITO

registrando en los últimos días.
“En la medida de lo posible, evi-
temos reuniones y aglomeracio-
nes por el bien de todos, y man-
tengamos las medidas de segu-
ridad autocovid recomendadas
por las autoridades sanitarias”,
subrayan desde el Consistorio
nervense. El 25% de los casos
positivos detectados en los últi-
mos días se han registrado en la
residencia geriátrica María de la
Paz, donde una veintena de
usuarios y trabajadores perma-
necen aislados y en periodo de
cuarentena, con los síntomas
característicos de la enferme-

J.A. HIPÓLITO

Residencia de ancianos de Nerva

La provincia alcanza

el millón de dosis

administradas

de la vacuna
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S.H. HUELVA

Tras años de protesta por la masifi-
cación del centro en plena zona de
expansión demográfica de Huelva,
los cerca de 900 alumnos del IES
Fuente Juncal de Aljaraque estre-
nan sus nuevas instalaciones, tras
una inversión de 800.000 euros.

La inauguración de la amplia-
ción contó ayer con la presencia
del consejero de Educación y De-
porte, Javier Imbroda, que explicó
que la actuación responde a la de-
manda de escolarización del mu-
nicipio. La intervención se ha cen-
trado en la ampliación del edificio
principal para dotarlo de seis nue-
vas aulas polivalentes, así como en
la ejecución de una reforma inte-
rior para adecuar el centro a su ti-
pología, incluyendo, entre otros
aspectos, el gimnasio y los vestua-
rios. Los módulos prefabricados
instalados ya se han retirado.

La actuación, con la que el cen-
tro gana 486 metros cuadrados de

superficie, consiste en la cons-
trucción en la planta alta y baja
del edificio de seis nuevas aulas
polivalentes de Secundaria. Ade-
más, se han redistribuido en la
planta alta un aula para la crea-
ción de tres seminarios y en la
planta baja un aula para ocupar el
espacio de la cafetería del centro.
En la zona actualmente ocupada
por dos aulas de pequeño grupo
se ha realizado la conexión con la
nueva zona de ampliación y se
han redistribuido los espacios pa-
ra la obtener dos seminarios.

En el gimnasio se ha cambiado
el falso techo por un trasdosado
acústico, se han colocado nuevos

canalones en la cubierta y se han
realizado otras actuaciones en la
fachada. Los vestuarios también
han sido reformados para aumen-
tar la capacidad de almacén y se
han realizado mejoras en los aca-
bados y revestimientos que actual-
mente estaban en mal estado.

Imbroda destacó las actuacio-
nes de su departamento en la pro-
vincia, que cifra en 109 en total en
todas las fases con un presupues-
to programado de 67,4 milllones
de euros. Se dividen en 24 para las
ampliaciones, tres construcciones
de nueva planta y 82 reformas de
centros, a través de la Agencia Pú-
blica Andaluza de Educación.

El consejero hizo una mención
especial a la reforma integral y la
modernización del IES La Rábida,
una de las de mayor envergadura
en toda la comunidad, con un pre-
supuesto de 6,6 millones de euros.
En esta relación ha incluido otra de
las instalaciones educativas más
esperadas de la capital, como es el
colegio en el Ensanche Sur, que
acogerá a 450 alumnos y cuyo pre-
supuesto asciende a 5,2 millones.

La ampliación del IES
Fuente Juncal de Aljaraque
ya es una realidad
● El centrodispone

de486m2más tras la

obrapresupuestada

encasi 800.000euros

El Ayuntamiento
celebra la aprobación
de los accesos al Chare

R.P. LEPE

El Ayuntamiento de Lepe ha
mostrado su satisfacción por el
paso dado esta semana para la
construcción de la vía de acce-
so al Hospital de la Costa Occi-
dental. El teniente de alcalde
lepero, Jesús Toronjo, ha ma-
nifestado que se trata “de una
noticia positiva”, aunque ha la-
mentado que el Gobierno “es-
tá gestionando este proyecto a
un ritmo muy lento”.

El Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana
(Mitma) anunció el lunes la
aprobación del proyecto de
construcción Autovía A-49, del
V Centenario, Via de servicio.
Acceso al Centro Hospitalario de
Alto Rendimiento de la Costa de
Huelva, situado en el término
municipal de Lepe, con un pre-
supuesto base de licitación de
obras de 3,28 millones.

Toronjo recordó al respecto
que el compromiso es fruto del
acuerdo firmado entre el Con-
sistorio y el Gobierno en 2016,
“cuando era ministra de Fo-
mento Ana Pastor”. En virtud
del citado protocolo, se contem-
plaba la mejora del enlace 117
de la autovía A-49 con la cons-
trucción de dos rotondas, fina-

lizadas en el año 2020, así como la
construcción del acceso a través de
la vía de servicio, que será bidirec-
cional de 1,35 km de longitud.

En este sentido, Toronjo ha
puntualizado que “se han tardado
dos años en dar el siguiente paso
y eso es una muestra más de la po-
ca urgencia con la que el Gobier-
no trata este proyecto”.

El compromiso que se firmó con
el Gobierno, recuerda el Consisto-
rio lepero en una nota, también es-
tablecía que el Ayuntamiento era el
encargado de las obras para el
abastecimiento de luz y agua. En
base a este acuerdo, el Gobierno
municipal de Lepe inició el verano
la primera fase de las obras para
llevar las canalizaciones de agua
desde el polígono industrial La
Gravera hasta las dos rotondas ya
construidas. Esta actuación está
prácticamente finalizada desde
agosto pasado, a falta de una auto-
rización del Ministerio de Fomen-
to “cursada desde hace siete meses
y a la que aún no han respondido”.

A este respecto, Toronjo ha aña-
dido que, paralelamente, Ayunta-
miento y Junta de Andalucía con-
tinúan trabajando con todos sus re-
cursos disponibles y en base a los
acuerdos establecidos para que la
apertura del Hospital de la Costa
Occidental de Huelva sea una rea-
lidad los antes posible y para que
“los vecinos de Lepe, Ayamonte,
Cartaya, Isla Cristina, Sanlúcar de
Guadiana, San Silvestre de Guz-
mán y Villablanca puedan dispo-
ner de un hospital público que dé
servicio a la toda la comarca”.

◗ LEPE

JesúsToronjolamentael

“ritmomuylento”enla

tramitacióndelMinisterio

deTransportes

◗ EDUCACIÓN

Lanzada otra
edición de la
campaña de
ayuda al pueblo
saharaui

J.A. Hipólito NERVA

Nerva vuelve a comprometer-
se con el pueblo saharaui tras
renovar un año más su parti-
cipación en la campaña Ali-
menta una esperanza que pre-
tende recoger el mayor núme-
ro posible de kilos de arroz y
azúcar, y de litros de aceite,
así como alimentos no pere-
cederos, para ayudar al pue-
blo saharaui refugiado en los
campamentos de Tinduf en
Argelia.

Al acto de presentación han
asistido el alcalde de Nerva,
José Antonio Ayala, acompa-
ñado por el presidente de la
Federación Onubense de Aso-
ciaciones de Amigos del
Sáhara, Luis Cruz, y Chiqui
Mora, en representación de la
asociación Nerva Solidaria,
encargada, junto al Ayunta-
miento nervense, de desarro-
llar esta campaña en la locali-
dad minera, dentro del marco

de la campaña de colabora-
ción de ayuda humanitaria
Caravana Andaluza por la Paz
2022 puesta en marcha por la
Federación Provincial de Aso-
ciaciones Solidarias con el
Sáhara.

La campaña permanecerá
abierta hasta el 8 de marzo.
Los vecinos del municipio que
deseen colaborar pueden
acercar sus donaciones a las
dependencias municipales
del Ayuntamiento de Nerva,
Museo Vázquez Díaz y piscina
climatizada, además de los
establecimientos colaborado-
res habituales, centros educa-
tivos y centro de servicios so-
ciales.

Aunque los alimentos bási-
cos más necesarios son el
arroz, azúcar y aceite, tam-
bién se puede aportar pasta,
legumbres, harina, conser-
vas, leche en polvo, así como
productos de higiene, paña-
les, compresas y medicinas.

La situación en los campa-
mentos y la reducción de los
donantes demandan un es-
fuerzo extraordinario. Los re-
fugiados saharauis, desde ha-
ce más de 40 años en el exilio
forzoso, resisten gracias a la
cooperación y a la solidaridad
internacional.

◗ NERVA

La demanda actual
es de arroz, azúcar y
aceite, y productos
no perecederos
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Juan A. Hipólito NERVA

El cura nervense Antonio Fidal-
go, de la Diócesis de Huelva y de-
legado de Cáritas en la Prelatura
de Chuquibamba en Perú, ha
agradecido desde su destino la
concesión del Premio Nervense
del Año 2021 en la categoría de
Solidaridad y Valores Humanos
que otorga el Centro Cultural de
Nerva, segunda sociedad más an-
tigua de España.

Fidalgo ha señalado que “bien
sabe Dios, que es quien en verdad
conoce lo más profundo de mi ser,
que no soy digno de tal distinción.
Aun sí, la acojo porque sé que es
expresión del afecto que me otor-
gan mis paisanos”. El sacerdote
recuerda perfectamente el día que
celebró su primera misa en Nerva:
“¡Cuántas buenas personas me
acompañaron! Y recuerdo que el
maestro de ceremonias me dijo
que al final de la misa había que te-
ner el gesto de besar las manos del
nuevo sacerdote, porque eran ma-
nos bendecidas, manos consagra-
das”. Mi respuesta fue decir públi-
camente que yo ese gesto lo supri-
mía porque, contemplando al pue-
blo congregado en nuestro templo
parroquial, habría muchas otras
manos que besar antes que las mí-
as (entre ellas las de las Hermanas
del Asilo, allí representadas)”.

En relación con ello “vuelvo a
decir lo mismo: si hay que acoger
la distinción, la acepto en nombre
de tantas personas de nuestro pue-
blo y de tantos otros lugares que,
gracias a sus actitudes solidarias,
están haciendo realidad todo
aquello de lo cual yo soy la mano
de obra, el peón albañil (que no es

nada indigno). Pero todo, absolu-
tamente todo, es gracias a voso-
tros. Así pues, vaya esta distinción
para tantas buenas personas dise-
minadas por el orbe que, día tras
día, se esfuerzan por hacer este
mundo un poco más humano”.

“Quienes en verdad me cono-
cen”, continúa Fidalgo en su res-
puesta de agradecimiento, “saben
perfectamente que siempre he sido
uno más del montón, uno que nun-
ca ha presumido de nada, porque
entre otras cosas no tengo nada por
lo que presumir. Pero eso si, faltan-
do un mucho a la humildad, siem-
pre he alardeado y me he enorgu-
llecido de haber tenido una familia
que me supo transmitir que había
que amar a los demás, aunque en
ocasiones nos hicieran daño. Es
ahí, en mi hogar, donde fui apren-
diendo que es mejor servir que ser
servido, convencer con el testimo-
nio de la vida que imponer, tener
siempre las puertas abiertas, no so-
lo las de casa, sino también las del
corazón para acoger a quien nece-
siten unos oídos que escuchen sus
alegrías o penas”.

“Ya sólo me queda pedir al

Buen Dios, que me encuentre
donde me encuentre, nunca per-
mita que me vuelva insensible al
clamor de la humanidad y que mi
alabanza sea siempre una humil-
de oración hecha servicio. Y, po-
niendo un poco de humor, que
tenga cuidado con la popularidad
porque los mosquitos mueren en-
tre aplausos. Gracias y siempre,
siempre ¡ Viva Nerva!”, concluye.

Desde la junta directiva de la
más que centenaria sociedad pre-
sidida por Francisco José
Vázquez aclaran que, “el recono-
cimiento a las personas solidarias
y humanitarias no debería ser
nunca algo puntual en una fecha
porque personas como Antonio
Fidalgo son así desde que nacen
hasta que mueren”.

Vázquez subraya que en Nerva
se tiene la suerte de tener mu-
chos vecinos que destacan en fa-
cetas culturales, deportivas y em-
presariales: “Pero también tene-
mos la enorme suerte de contar
con paisanos que se dejan la vida
en ayudar a los demás”,

En el Centro Cultural destacan
el cariño que Fidalgo pone en to-
das las misiones de ayuda que em-
prende para favorecer a las perso-
nas desfavorecidas. “Lo hace de
corazón, sin esperar nada a cam-
bio. Por eso hemos querido enviar-
le este pequeño y humilde recono-
cimiento de todo su pueblo. Anto-
nio es el vecino que todo el mundo
quiere tener y hemos tenido la
suerte de que sea nervense”.

En una reciente entrevista con-
cedida a Huelva Información, Fi-
dalgo contaba el trabajo humani-
tario que desarrolla en Perú, las
vicisitudes de los más pobres por
la pandemia . “En Perú el proble-
ma no es tanto el virus como la po-
breza. Aquí el que no tiene no co-
me. Hay situaciones de extrema
pobreza donde familias enteras
llevan días sin comer”, aseguraba.

Fidalgo, Premio Nervense del Año
de Solidaridad y Valores Humanos

M.G.

Antonio Fidalgo entrega alimentos a personas desfavorecidas.

● El galardón supone

un reconocimiento al

trabajo del cura en

favor de las personas

más desfavorecidas

El sacerdote

desarrolla su labor en

la Prelatura peruana

de Chuquibamba

◗ NERVA

S. P. HUELVA

La tecnología conocida como
OLB, siglas que corresponden a
Phosphate Liberation Booster,
desarrollada en los laboratorios
de Fertinagro Biotech en Utri-
llas resultó premiada por la
Agencia de Protección Ambien-
tal y el Departamento de Agri-

cultura de Estados Unidos por
sus aportes en materia de inno-
vación en el mundo de los ferti-
lizantes utilizados en la agricul-
tura.

Según señaló Fertinagro, este
proyecto “nace con el objetivo
de incrementar la eficiencia de
los fertilizantes y aumentar el
rendimiento de los cultivos con

un impacto medioambiental mí-
nimo”. Asimismo, se pretende
“utilizar sustancias que atraen a
los microorganismos que son ca-
paces de poner a disposición de
la planta el fosfato que necesita,
en el momento oportuno de su
desarrollo vegetativo”.

El PLB “reduce las unidades
fertilizantes aplicadas y permite

que no se desperdicie el fósforo
que por sí sola no puede absor-
ber la planta, minimiza el im-
pacto medioambiental” y sobre
todo “permite prescindir de un
proceso industrial en la fabrica-
ción de fertilizantes que genera
cantidades ingentes de residuos
de fosfoyesos”, según señalaron
desde la propia empresa.

Según Fertinagro “la tecnolo-
gía PLB es el resultado de años
de investigación interpretando
el lenguaje de las plantas y sus
sistemas de comunicación para
obtener nutrientes”.

Un proyecto de Fertinagro sobre los
fertilizantes, premiado en Estados Unidos

◗ AGRICULTURA

El Consistorio
firma un
convenio
con las
hermandades

El Ayuntamiento
suspende la Feria
1900 por el
coronavirus

S.P. MOGUER

Este año no habrá Feria 1900.
Así lo ha decidido el Ayunta-
miento de Moguer tras mante-
ner reuniones con la Apyme lo-
cal y las asociaciones ciudada-
nas. Todos, señalaron desde el
Consistorio, han coincidido “en
el enorme riesgo para la salud”
que supone la celebración. Así,
queda suspendida la cita que se
iba a celebrar a finales de febre-
ro. El alcalde, Gustavo Cuéllar,
destaca que “en un ejercicio de
responsabilidad y teniendo
siempre como principal objeti-
vo salvaguardar la salud de los
moguereños, se ha tomado esta
decisión consensuada, compar-
tida y solidaria, que sin duda la-
mentamos, pero que no pode-
mos dejar de adoptar ante la
complicada situación sanitaria
derivada de los altos niveles de
contagio provocados por la
nueva cepa Omicron de Covid”.

S.P. CARTAYA

El Ayuntamiento de Cartaya y
las hermandades de la locali-
dad han formalizado un conve-
nio por el que se oficializa y se
da seguridad jurídica al apoyo
económico que el Consistorio
prestará a este colectivo como
reconocimiento a la labor que
desarrolla. Es el primero que se
firma entre ambas partes para
que estas ayudas que antes se
concedían “de forma arbitra-
ria”, como ha indicado la alcal-
desa, Pepa González Bayo, se
regulen “dándoles seguridad
jurídica, porque es la mejor for-
ma de garantizar que el apoyo
del Ayuntamiento a nuestras
hermandades nunca se pierda”.

La regidora ha destacado “el
papel clave que desempeñan en
el mantenimiento e impulso de
nuestra cultura y tradiciones,
una labor muy importante que
desde el Ayuntamiento quere-
mos seguir potenciando”.

Tanto González Bayo como
la concejala de Festejos, Saray
Oria, han resaltado el hecho de
que también es la primera vez
que estas subvenciones se con-
ceden a todas las hermanda-
des de la localidad, sin distin-
ción alguna, “de forma equita-
tiva e igualitaria”.

◗ CARTAYA

◗ MOGUER
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La Covid-19 continúa sin dar un
respiro a la provincia de Huelva y
se cobra dos vidas en el último día.
Así, tal y como se desprende de los
partes diarios emitidos por la
Consejería de Salud y Familias,
enero es ya el mes con más vícti-
mas mortales desde septiembre,
ambos con 10 defunciones regis-
tradas. Antes del noveno mes del
año, hay que remontarse a junio
(16 fallecimientos) para hallar un
mes con más decesos que enero.

Las dos últimas víctimas corres-
ponden a Cartaya y a la capital y,
con ellas, en lo que va de semana
ya han fallecido cuatro personas
como consecuencia del virus. De
este modo, muere el 0,06% de los
contagiados, por lo que la tasa de
mortalidad es tímidamente supe-
rior a la del mes anterior (0,05%).

A modo de comparativa, si se
analiza la tasa de mortalidad del
mes actual con la de septiembre,
se atisba una gran diferencia, pues
aquel mes fallecía el 1,09% de las
personas que se infectaban. Asi-
mismo, el porcentaje de 0,06% se
aprecia mucho más reducido si se
compara con el de febrero, mes
más negro de la pandemia con una
tasa de mortalidad del 3,11%.

El avance de la campaña de va-
cunación, mediante la que cuatro
de cada 10 onubenses ya tienen la
tercera dosis, deriva en un cuadro
menos agresivo de la enfermedad,
hecho que se evidencia en la pre-
sión hospitalaria. La misma se ha
incrementado considerablemente
en las últimas horas con 120 ingre-
sos, de los que nueve correspon-

den a una unidad de cuidados in-
tensivos, pero el porcentaje de per-
sonas que ingresan es muy reduci-
do si se compara con el último día
en el que se contabilizaron tantos
hospitalizados (20 de febrero).
Aquel día de la tercera ola perma-
necía ingresado el 1,2% de los in-
fectados, mientras que actualmen-
te lo hace el 0,75%.

Sobre los contagios, el parte de
Salud volvió a reflejar un cierto
descenso en los positivos con 695
positivos detectados en las últi-
mas 24 horas, 23 casos menos
que el miércoles de la semana an-
terior.

Por municipios, el Instituto de
Estadística y Cartografía de Anda-

lucía (IECA) localizó los últimos
infectados en: Huelva capital
(203), Valverde del Camino (55),
Aracena (25), Almonte (23), Ner-
va (22), Isla Cristina (22), Lepe
(19), Punta Umbría (19), Aljara-
que (19), Cortegana (18), Moguer
(17), Calañas (17), Cartaya (16),
Ayamonte (15), San Juan del Puer-
to (14), El Cerro de Andévalo (11),
Jabugo (11), Bollullos Par del Con-
dado (11), La Zarza-Perrunal (10),
La Palma del Condado (10), Bona-
res (9), Minas de Riotinto (8), Aro-
che (7), Palos de la Frontera (7),
Gibraleón (7), Rociana del Conda-
do (6), Puebla de Guzmán (6), El
Campillo (6), Rosal de la Frontera
(6), Almonaster la Real (5), y otros
29 municipios cuentan con menos
de cinco nuevos casos positivos re-
gistrados en las últimas 24 horas.

El menor número de casos de
Covid-19 se tradujo en una caída
de la tasa de incidencia de 72 pun-
tos, situándose el índice provincial
en 1.496,0 casos por cada 100.000
habitantes. En este sentido, hay
que destacar que los municipios
con una tasa superior a 2.000 se
redujeron ligeramente hasta los
22, dos menos que el lunes. Las re-
feridas localidades son El Cerro de
Andévalo (5.758,5), Cortegana
(4.215,6), Jabugo (4.159,3), Ner-
va (3.966,0), Rosal de la Frontera

(3.889,2), Los Marines (3.508,8),
Valdelarco (3.463,2), Cumbres
Mayores (3.373,4), Aroche
(3.241,7), Puerto Moral (3.237,4),
El Campillo (3.211,5), Fuentehe-
ridos (3.103,0), Valverde del Ca-
mino (2.941,2), Linares de la Sie-
rra (2.671,8), Calañas (2.601,2),
Zalamea la Real (2.455,8), La Zar-
za-Perrunal (2.314,4), Aracena
(2.301,6), Almonaster la Real
(2.181,2), Niebla (2.113,7), Gala-
roza (2.098,4) y Minas de Riotin-
to (2.046,2).

En el plano positivo, cabe apun-
tar que 353 personas consiguie-
ron vencer al virus en las últimas
horas, por lo que los curados se
elevan ya a 54.518.

Enero es el mes con más muertes
por Covid-19 desde septiembre
● La tasa de
mortalidad actual
se reduce a la mitad
respecto a la de
hace cuatro meses

RAFA DEL BARRIO

Ambiente en una calle del centro de la capital onubense en el día de ayer

LA BATALLA CONTRA EL CORONAVIRUS 3 Situación en la provincia

Losmunicipios
onubenses con una
tasa superior a 2.000
se reducen de 24 a 22

Juan A. Hipólito ZALAMEA LA REAL

A pesar de prever una asistencia
menor a la de otras colectas a
causa del alto índice de Covid-
19 registrado en Zalamea la Re-
al, con 2.685 casos por cien mil
habitantes, la localidad onu-
bense le planta cara al virus ba-
tiendo su propio récord de do-
naciones con 136, entre médula

y sangre. La nueva colecta tuvo
lugar en el hall del Teatro Ruiz
Tatay los pasados lunes 24 y
martes 25, en horario de tarde.

La localidad zalameña desta-
ca por su alto grado de solidari-
dad en esta materia.

El cuento de un alma gemela
escrito por Francisco José San-
tos Mariano, con ilustraciones
de Marcos Toti, está basado en

la experiencia vivida por Noelia
Romero, donante de médula.
Además, intenta concienciar de
la importancia de la donación
de sangre y de médula, un acto
de solidaridad que salva vidas.

Desde el Centro de Transfu-
sión, Tejidos y Células de Huel-
va solicitan la colaboración de
los donantes habituales y de
aquellas personas que deseen

serlo para no dejar de acudir a
las citas que convocan por toda
la provincia onubense con las
medidas de seguridad anticovid
porque las necesidades de san-
gre son diarias en los hospita-
les.

Todo el material utilizado es
totalmente estéril y desechable,
sin que sea posible ninguna
transmisión por Covid-19. La
donación de sangre sigue sien-
do necesaria para cubrir las ne-
cesidades asistenciales. Incluso
en estas circunstancias actuales
de máxima prevención, la dona-
ción es un acto seguro.

Zalamea la Real bate su propio récord
de donación colectiva de sangre

JUAN A. HIPÓLITO

Donación de sangre.

UGT pide cubrir “de forma inmediata” las
bajas de docentes en centros onubenses

La Federación de Servicios Pú-
blicos de UGT ha hecho un lla-
mamiento a la Delegación de
Educación para que las bajas
por Covid-19 del personal edu-
cativo se cubran “de forma in-
mediata”, de manea que sea
“suficiente” la comunicación del
positivo al equipo directivo “sin
esperar a la baja médica, la cu-
al llega muchas veces cuando
el profesional se ha recupera-
do”. En este punto, desde el sin-
dicato señalan que, fruto de la

sexta ola, son “muchos los cen-
tros educativos que hacen ma-
labarismos para cubrir todas
las bajas por Covid-19 en el
profesorado”. En este sentido,
UGT añade que “se han dado
casos de centros con hasta el
40% de la plantilla de baja sin
sustituir”. “Hoy por hoy nos en-
contramos con multitud de
centros haciendo malabaris-
mos para poder cubrir todas las
bajas por Covid que hay entre
el profesorado”, aseguran.
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Un hotel de Nerva invita a cenar por
San Valentín a sus clientes más
especiales

El Hotel Vázquez Díaz de Nerva invita a una cena de enamorados por San Valentín a las parejas que celebraron el
convite de su boda en los últimos 40 años

!

Un hotel de Nerva invita a cenar por San Valentín a sus clientes más especiales
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El gerente del Hotel Vázquez Díaz de Nerva, Casiano Primo, ha hecho una invitación pública a todas aquellas parejas
que celebraron el convite de su boda en el hotel nervense para compartir una cena el 12 de febrero a las 21:00 horas,
con motivo de la proximidad del Día de San Valentín.

Con este gesto, dedicado a las parejas enamoradas, Casiano quiere agradecer la confianza depositada en él
durante tantos años de dedicación. Las personas interesadas pueden confirmar reserva hasta el 9 de febrero en el
teléfono 959580927. Por el momento, ya lo han hecho cuatro matrimonios. El hotel garantiza la distancia entre las mesas
por parejas para respetar en todo momento las medidas anticovid recomendadas por las autoridades sanitarias.

Desde su apertura en 1987, el Hotel Vázquez Díaz de Nerva ha acogido cientos de eventos y celebraciones, entre bodas,
bautizos, comuniones, mítines políticos, reuniones empresariales, y todo tipo de eventos relacionados con el ocio. “Aún
recuerdo el primer convite de boda que celebramos de la niña de Calzados Coralín. Les dejé la discoteca entera para ellos.
Después ha habido años en los que hemos llegado a celebrar hasta una veintena de convites de boda. Todos salían
muy satisfechos. Ahora podemos recordar aquellas vivencias y volver a sentirnos felices, una vez más”, recuerda.

A sus 72 años de edad y más de 40 de servicio, Casiano continúa con el negocio, manteniendo viva su apuesta personal
por Nerva, aunque últimamente piensa cada vez más en que va siendo hora de poner en venta el hotel, porque sus
hijos no quieren hacerse cargo del negocio. “Aquí sigo, al pie del cañón. El día que lo deje definitivamente haré una
fiesta para todo el pueblo”, asegura.

A lo largo de las cuatro últimas décadas, científicos de todas las nacionalidades, entre los que destaca la presencia
de investigadores de la NASA y el Centro de Astrobiología (CAB), además de un gran número de equipos
multidisciplinares de diferentes universidades nacionales e internacionales, han pasado por el hotel de Casiano durante
sus ensayos a pie de campo en el entorno del río Tinto para estudiar su analogía con el planeta Marte. También han
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pasado por sus instalaciones, cantantes y deportistas de élites a su paso por la localidad minera, como David Bisbal, que
siempre recordará su estancia como haber estado en su propia casa, y el exatleta cubano, Javier Sotomayor,
considerado el mejor de la historia en salto de altura, por poner tan solo un par de ejemplos.

Para la próxima primavera ya tiene reservado alojamiento con pensión completa para varios equipos de investigadores
de universidades de Escocia y Francia. En septiembre del año pasado, un equipo multidisciplinar formado por
jóvenes doctorandos de la Universidad de Tubinga de Alemania, tutelados por el catedrático alemán de
Geomicrobiología, Andreas Kappler, en colaboración con el microbiólogo español del Centro de Astrobiología (INTA-CSIC),
Ricardo Amils, se alojaron en el Hotel Vázquez Díaz durante la semana en la que estuvieron desarrollando diferentes
investigaciones científicas en el entorno del río Tinto, muy cerca de su nacimiento en Peña del Hierro, Nerva.

Después de tantos años de servicio en Nerva, el valverdeño Casiano Primo González es un nervense más. Estudió
Magisterio con la especialidad en Música. Durante su juventud participó en varios grupos musicales como cantante.
Siendo apenas un veinteañero, en los años 80, abrió en Nerva la discoteca ‘Eros’, la mayor de la provincia en aquella
época. A los pocos años construyó el Hotel Vázquez Díaz sobre los cimientos de la discoteca. Su particular trato con el
cliente, siempre afable y distendido, es la piedra angular sobre la que bascula el secreto de su éxito.

La historia del Hotel Vázquez Díaz se remonta al año 1987. Cinco años después de su fundación se amplia, ofreciendo
unas amplias y cómodas instalaciones a todos sus clientes. Veinte años después vuelve a realizar una importante reforma,
en el año 2012, cambiando toda su decoración interior para ofrecer al público uno de los hoteles, restaurantes y cafeterías
más modernos y acogedores de toda la provincia de Huelva en aquella época. En la actualidad, el Hotel dispone de 29
habitaciones y 2 suites, con una capacidad total de hasta 80 personas. Todas las habitaciones disponen de aire
acondicionado, TV LCD, TDT y Wifi gratis.

Por su parte, el restaurante dispone de amplios salones con capacidad para 350 personas, ideales para cualquier tipo
de evento, celebraciones o comidas de empresa. El restaurante presenta una oferta culinaria que une acertadamente la
línea tradicional con la innovación de la prestigiosa cocina andaluza. Durante todos estos años, sus clientes han podido
disfrutar de sus servicios en cientos de bodas, bautizos, comuniones, comidas de empresa y de Navidad. En la cafetería
puede disfrutar de deliciosos cafés y productos de primera calidad. Además de dispone de bar con todo tipo de bebidas y
aperitivos.
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Ola de protestas por la
llegada a Nerva de basura
tóxica de Montenegro

Huelva acaba el mes de enero
con 12.300 desempleados
menos que hace un año

5 ÚNICA PROVINCIA ANDALUZA EN LA QUE BAJA EL PARO 10 ESTRENO EN EL SANTUARIO
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● Ya han llegado
a Sevilla dos
buques con
12.000 toneladas
de residuos, que
son trasladados
en camiones

LOS CARGAMENTOS, AUTORIZADOS POR EL GOBIERNO CENTRAL, PROCEDEN DE UN ASTILLERO 3 12-13 / EDITORIAL 2

Un azulejo de la
Virgen de la Cinta
preside el nuevo
mirador del Conquero● Las contrataciones se disparan, con gran avance entre las indefinidas

Acuerdo entre Ayuntamiento y Cepsa
para restaurar el Muelle de Rio Tinto 39

Mónica Vitti, la musa del
cine de Sordi y Antonioni,
muere a los 90 años 325

Año XL. Número 13.949

Un camión descarga
residuos tóxicos en el
vertedero de Nerva.
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O. Lezameta ·J. H. Hipólito

Durante el día de ayer, asociacio-
nes y colectivos de Nerva y de la
comarca onubense de la Cuenca
Minera se concentraron a las
puertas de acceso al puerto de Se-
villa para expresar su rotundo re-
chazo a la llegada de más residuos
extracomunitarios procedentes
de Montenegro al vertedero de
Nerva y pedir el cierre de la polé-
mica instalación. El alcalde de
Nerva, José Antonio Ayala, pre-
sente en la concentración junto a
varios ediles de su equipo de go-
bierno local, ha subrayado que,
“ninguna de las dos Administra-
ciones, la autonómica y la central,
hace ningún bien a nuestro pue-
blo ni a Andalucía trayendo resi-
duos de Montenegro”.

Ayala ha reconocido también
que “fue un error histórico” la ins-

talación del vertedero en Nerva a
la vista de los acontecimientos
porque no se han visto satisfechos
ninguno de los objetivos por los
que se puso.

“Todos entendemos ahora que
aquello no debería haber ocurri-
do nunca. Por eso hay que poner
punto y final a esto de una mane-
ra responsable y salvaguardando
intereses municipales y de los tra-
bajadores. Y tienen que ser en es-
ta legislatura, con voluntad polí-
tica”, subraya.

En la misma línea se han pro-
nunciado los representantes de
las asociaciones y colectivos par-
ticipantes, entre los que se encon-
traban: los coordinadores local y
provincial de IU en Huelva, Fran-
cisco Javier Moreno Mateo y Mar-
cos Toti; los ecologistas Juan Ro-
mero y Paco Casero; los portavo-
ces de las plataformas de Nerva y
Riotinto, Alternativa Ciudadana,
José Luis Lozano y Tamara Fer-
nández; el antivertedero Fermín
Capado; y Noelia Cabeza de Sen-
tido Natural Berrocal.

Además, subrayan que, “las per-
sonas que forman parte de estas

asociaciones y colectivos, gente
que comparte las mismas inquie-
tudes y preocupaciones, y que en-
tienden que 25 años de injusticias
ya son demasiados denuncian es-
te nuevo ataque a la dignidad de
una tierra que históricamente ha
aportado tanto a Andalucía y que

a cambio sólo recibe el desprecio
de sus gobernantes, escenifican-
do tanta rabia contenida”. “Segu-
ramente estés harto de seguir so-
portando la situación que esta-
mos viviendo, esta inaguantable
vejación a la que estamos siendo
sometidos desde hace ya más de

25 años, que se ve agravada con la
inminente llegada al Puerto de
Sevilla de 120.000 toneladas de
residuos tóxicos procedentes de
Montenegro y su posterior trasla-
do al vertedero de Nerva”, conti-
núa el comunicado.

Y concluyen: “Probablemente
entenderás esta nueva humilla-
ción como una nueva falta de res-
peto a una población que clama
por el cierre de la instalación y en-
tenderás como indigna la falta de
sensibilidad mostrada por los Go-

biernos central y autonómico, con
un Ministerio para la Transición
Ecológica y una Consejería de De-
sarrollo Sostenible que legislan y
actúan desde la cercanía a la em-
presa gestora y pisoteando las le-
gítimas aspiraciones de los 18.000
habitantes de una comarca a los
que se quiere obligar a vivir eter-
namente en un entorno al que se
pretende convertir en la cloaca de
Europa”.

Los alcaldes de la comarca, re-
unidos en Nerva, primeros ediles
hacen visible han mostrado su
apoyo y solidaridad con la deci-
sión del pueblo onubense de po-
sicionarse en contra de la llega-
da de más residuos extracomuni-
tarios: “Queremos con ello que
los y las nervenses, con su Ayun-
tamiento al frente, sepan de pri-
mera mano que, nuestro Ayunta-
miento participará en las accio-
nes que sean necesarias para
mostrar el rechazo y la discon-
formidad con la llegada de estas
toneladas de residuos”.

En opinión de los regidores lo-
cales, no se puede seguir calla-
dos y ajenos a estas acciones que
maltratan la Comarca Minera.
“Nuestro territorio es próspero
en industrias como la extractiva.
Además de las cárnicas y demás
productos alimenticios, somos
punteros en el sector turístico in-
dustrial y arqueológico, y tene-
mos un importante futuro por
delante que no podemos hipote-
car bajo los residuos que preten-
den enterrar bajo nuestros pies.
Por eso y por mucho más, quere-
mos transmitir a nuestro pueblo

nuestra posición ante tales ac-
ciones”.

Por último, también han que-
rido dejar claro que “nos da
exactamente igual quiénes fue-
ron, son o serán los responsables
de que ese vertedero siga reci-
biendo estos residuos peligro-
sos, ya que no todo en la vida son
colores políticos. Desde nuestros
respectivos equipos de gobierno
tenemos criterio propio y decidi-
mos con rotundidad nuestra po-
sición por el bien de nuestros
ciudadanos y ciudadanas, que
son a los y a las que nos debemos,
dejamos las siglas a un lado
cuando de nuestro bienestar se
trata”.

El grupo parlamentario Uni-
das Podemos y los diputados no
adscritos procedentes de Ade-
lante Andalucía han coincidido
en criticar la llegada de resi-
duos tóxicos y el “riesgo” que di-
cha instalación conlleva para la
salud de la población de la zo-
na. Así lo han venido a trasla-
dar, en sendas ruedas de prensa
por separado en el Parlamento
andaluz.

Los alcaldes de la Cuenca Minera
rechazan ser la “cloaca de Europa”
● Varios ediles

onubenses se

concentran en

la entrada del

puerto de Sevilla

El alcalde de Nerva
culpa a la Junta
de Andalucía y al
Gobierno central

Los primeros ediles
consideran que abrir
el vertedero fue un
“error histórico”

1. Un camión arroja sólidos en el

vertedero de Nerva. Son graneles sin

empaquetar. 2. Uno de los

transportes a su llegada al depósito

de Nerva. 3. Uno de los camiones que

cargó la basura industrial de

Montenegro sale del puerto de Sevilla

en dirección a Nerva. El transporte

llega por la A-49.

2

1

3
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Juan M. Marqués Perales

La empresa francesa Valgo co-
menzó en 2018 la descontamina-
ción del astillero de Bijela, en
Montenegro. Buena parte de los
primeros residuos fueron envia-
dos hasta un puerto del mar Ne-
gro en Ucrania para que queda-
sen depositados allí, pero sus au-
toridades descubrieron que las
“arenas no peligrosas” que trans-
portó Valgo sí contenían sustan-
cias que son tóxicas. Los análisis
indicaron una fuerte presencia
de metales pesados. La empresa
local Arka, contratada por los
franceses, tuvo que retirar unas
4.000 toneladas de residuos del
puerto de Kherson, después de
que el caso creará una fuerte po-
lémica en el pasís eslavo.

Este hecho explica parte de la
causa por la que Valgo haya teni-
do que buscar tan lejos, en Huel-
va, al otro lado del Estrecho, un
vertedero para depositar las
120.000 toneladas de arenas de
granalla que ha sacado de la ba-
hía montenegrina. El depósito de
Nerva es un depósito autorizado
para tratar residuos tóxicos y pe-
ligrosos. Según explica Valgo de
modo oficial, en los Balcanes no
encontró ningún vertedero con
estos requisitos, de ahí que se en-
víen en buques desde el Adrático
a la desembocadura del Guadal-
quivir, en el Atlántico, y suban
hasta el puerto de Sevilla.

El coste de toda la operación es
muy alto, pero el Gobierno mon-
tenegrino ha conseguido ayudas
del Banco Mundial para descon-
taminar una bella bahía adriáti-
ca que es Patrimonio de la Huma-
nidad. Los buques que envía Val-
go desde Kotor a Sevilla también
bordean otra zona natural con la
misma calificación: Doñana.

A las autoridades ucranianas le
quedó la duda de si Valgo los ha-
bía engañado. Cuando solicita-
ron explicaciones a la empresa
francesa, respondió que las are-
nas procedían de Porto Montene-
gro, en Vivat, y no de los astille-
ros de Bijela, aunque habían sido
trasladados a ese lugar, motivo
por el cual se habrían contamina-
do con sustancias peligrosas.

La autorización que tiene tan-
to el transporte como Nerva es
para tratar los residuos peligro-
sos de Montenegro son de dos ti-
pos, los de códigos LER 12 01 16
y LER 17 05 03. Son, respectiva-
mente, “residuos de granallado o
arenado que contienen sustan-
cias peligrosas” y “piedras y are-

nas con sustancias peligrosas”.
Tanto el granallado como el are-
nado son operaciones muy co-
munes en los astilleros, se em-
plean para limpiar cascos y depó-
sitos. Inspectores de la Conseje-

ría de Medio Ambiente y agentes
del Seprona visitaron este jueves
la planta para comprobar cómo
se está realizando la operación,
que sigue en marcha en la locali-
dad onubense.

Los residuos de Montenegro
contienen, según informa la pro-
pia empresa en su página digital,
tributilo de estaño, que es un bio-
cida tóxico que proviene de las
pinturas. Pero en esa informa-
ción, que es oficial, Valgo tam-
bién haya restos de asbesto, que
es cancerígeno, aunque en pe-
queñas cantidades. Esto no se re-
fleja en la autorización española.

Además del tributilo y el asbes-
to, se detectan productos de to-
dos los metales pesados, menos
de mercurio, e hidrocarburos.
Valgo explica que “el riesgo para
la salud” se concentra en “la
inhalación de los polvos”. Los ve-
cinos de Nerva se quejan, preci-
samente, de que el depósito emi-
te partículas en suspensión que,
a veces, se ven a simple vista.

El tratamiento de estos resi-
duos en Nerva está autorizado
por el Ministerio de Transición
Ecológica. La Junta de Andalu-
cía, por medio de su Dirección
General de Medio Ambiente, au-
toriza la apertura del depósito,
su funcionamiento y ejerce la vi-
gilancia. En 2019 ya fueron trata-
das en esta localidad de Huelva
cerca de 40.000 toneladas de re-
siduos clasificados como aceites
minerales de mecanizado que
contienen halógenos y varios me-
tales pesados.

Ucrania rechazó la basura industrial
que se trata en el vertedero de Nerva

JUAN CARLOS VÁZQUEZ

Uno de los buques que procede de Montenegro, este miércoles en el puerto de Sevilla.

● La empresa Valgo no comunicó a las autoridades ucranianas la peligrosidad de sus
arenas ● Inspectores de la Consejería de Medio y del Seprona estuvieron ayer en la planta

RESIDUOS | ACUMULACIÓN EN EL DEPÓSITO ONUBENSE

El alcalde de Nerva, José An-
tonio Ayala, mostró ayer su
disconformidad con las decla-
raciones realizadas por el pre-
sidente de la Junta , Juanma
Moreno, donde ha asegurado
que, “el propio municipio lo si-
gue necesitando”. Moreno
anunció que busca una clau-
sura, parcial, con alternativas.
Ayala pide a Moreno que “pa-
ralice inmediatamente la en-
trada de estos residuos y que
deje de despejar balones por-
que el competente en materia
de residuos peligrosos en An-
dalucía es el propio Gobierno
que él preside”.

José Antonio Ayala.

El alcalde pide
aMoreno que
paralice la entrada
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Juan A. Hipólito NERVA

La ciudadanía de Nerva asiste al
traslado de las primeras toneladas
de residuos tóxicos y peligrosos
procedentes de Montenegro con
una mezcla de rabia e impotencia.
Después de 25 años desde que
abriese este vertedero de residuos
tóxicos y peligrosos, casi todas las
asociaciones y colectivos locales
quieren el cierre.

El alcalde de Nerva, José Anto-
nio Ayala, ha calificado por prime-
ra vez de “error histórico” la insta-
lación del vertedero en esta onu-
bense de la Cuenca Minera. “Esto
ya no compensa en ninguno de los
aspectos, ni económico, ni social,
ni laboral, y por supuesto me-
dioambiental. Los residuos han de
gestionarse por el principio de
idoneidad y proximidad, y Monte-
negro no está muy próximo a no-
sotros que digamos. Seguro que
hay muchos vertederos por el ca-
mino que pueden cumplir con ese
principio. Pedimos que cese ya la
entrada de residuos y que se com-
pense al pueblo de Nerva por este
error histórico, y busquen una so-
lución para los trabajadores de la
planta”, asegura el primer edil
nervense.

En la actualidad hay un senti-
miento generalizado en el seno de
la sociedad local de que el verte-
dero ha sido “el gran fiasco” de los
últimos tiempos para Nerva: “Nos
lo vendieron como la solución a
todos nuestros problemas con la
intención de reindustrializar la
zona. Iba a crear cientos de pues-
tos de trabajo directos e indirec-
tos. Y lo único para lo que sirvió
fue para dividir a los vecinos en
dos bandos, durante más de dos
décadas, y enterrarnos a todos en
millones de toneladas de porque-
ría tóxica para siempre”.

El veterano miembro de Ecolo-
gistas en Acción Huelva, Juan
Romero, se ratifica en el hecho
de que se haya convertido a Ner-
va en el basurero de Europa:

“Nos parece un disparate todo lo
que está ocurriendo. Nos han
condenado definitivamente a te-
ner que convivir de por vida con
más de diez millones de tonela-
das de residuos tóxicos a 700 me-
tros de la barriada más próxima,
que es la de El Ventoso. Esto no
ha beneficiado en nada al pueblo
de Nerva, solo ha llevado a que
un empresario gane muchísimo
dinero a costa de todos”.

Romero valora de forma muy

positiva la reacción contraria y
unánime de los alcaldes de la
Cuenca Minera a la llegada de es-
tos residuos. “Más vale tarde que
nunca. Queremos que estos resi-
duos no lleguen a Nerva y que no
se conceda la ampliación que la
empresa gestora lleva dos años
esperando. Nerva ha cubierto ya
su cuota de solidaridad. Ahora to-
ca el cierre del vertedero y un
plan de recolocación para los tra-
bajadores, además de una firme

apuesta por energías alternativas
y renovables”, subraya.

Otro de los históricos en la lu-
cha contra el vertedero de Nerva,
Fermín Capado, de la Plataforma
Antivertedero, cree que, “ya va
siendo hora de que los políticos de
la Junta de Andalucía y el Gobier-
no central tengan en cuenta la
opinión de la ciudadanía porque
los nervenses nos merecemos
tranquilidad después de tantos
años de sufrimiento”.

Para la nervense Noelia Cabe-
za, representante de la organiza-
ción Sentido Natural de Berrocal,
“ya llevamos demasiados años de
vertedero soportando la mierda
de todo el mundo, ya va siendo
hora de que se tome la decisión de
cerrarlo porque no aguantamos
más”.

Por su parte, Tamara Fernán-
dez de la plataforma hermana a
Alternativa Ciudadana en Riotin-
to subraya que, “la salud es lo pri-
mero, y no podemos consentir
que nos sigan tomando el pelo y
nos consideren a esta comarca el
culo del mundo”.

El portavoz de Alternativa Ciu-
dadana, José Luis Lozano, no
puede ocultar la frustración que

sienten en el seno de la platafor-
ma. “Cuando lo único que quere-
mos ya en este pueblo es el cierre
del vertedero, ahora nos man-
dan un último regalito en forma
de cientos de miles de toneladas
de residuos extracomunitarios.
Y no nos valen las explicaciones
de ninguna de las dos adminis-
traciones porque tanto la central
como la autonómica son igual de
culpables. Es hora de que verda-
deramente ese Gobierno del
cambio que forman PSOE y Uni-
das Podemos, que tanto se caca-
rea desde Madrid, cruce la rive-
ra del Jarama y llegue a Nerva
para revertir la situación que es-
tamos viviendo. De momento lo
único que llegan son cientos de
camiones con residuos que no
quiere nadie”, asegura.

Desde la plataforma ciudada-
na ponen en valor el frente co-
mún que se ha ido conformando
desde la petición de la empresa
gestora del vertedero a la Junta
de Andalucía para ampliar sus
instalaciones hace dos años, y
piden a la ciudadanía que no ce-
da en el empeño de mostrar su
rotundo rechazo a lo que consi-
deran “una nueva afrenta a la
dignidad del pueblo”.

En este sentido, piden que la
ciudadanía se una en el “titánico
esfuerzo, fundamental para el fu-
turo de nuestra tierra, dejando
atrás los sinsabores de un camino
que ha resultado ser demasiado
largo e ingrato, juntándonos en
esta complicada empresa, hasta
desembocar en la recuperación de
ese bienestar social que nos fue
arrebatado con la imposición del
vertedero, hace ya más de un
cuarto de siglo”.

Alternativa invita a la ciudada-
nía a secundar la concentración
que tendrá lugar el viernes 4 de fe-
brero a las 17:30 a las puertas del
vertedero, y señalan como clave
muy positiva, política e institucio-
nalmente, el comunicado emitido
por los alcaldes de los siete muni-
cipios de la Comarca Minera.

CD

Varios camiones arrojan sólidos en el vertedero de Nerva el pasado miércoles.

Ni proximidad
ni ideoneidad

● La opinión mayoritaria en Nerva

es que el vertedero no trajo la

reindustrialización prometida

Alberto Grimaldi SEVILLA

DSM (Ditecsa Servicios Me-
dioambienales), la compañía
propietaria del vertedero de
Nerva, salió ayer al paso de las
críticas que está recibiendo por
que haya acogido residuos tóxi-
cos procedentes de Montene-
gro y defendió que tanto la em-

presa como el movimiento en con-
creto ha sido aprobado por las au-
toridades competentes de origen
(Agencia Medio ambiental de
Montenegro) y de destino (Minis-
terio para la Transición Ecológica
y el Reto Demográfico) y cumple
absolutamente toda la normativa
legal de aplicación.

DSM considera que su actividad
es “clave en el tejido industrial de
Andalucía, que no podría prescin-
dir de una instalación como la de
Nerva”. La empresa resalta que
más de la mitad de los residuos
que gestiona en Nerva proceden
de empresas andaluzas.

DSM defiende que cumple
rigurosamente la ley y que
es ensecial para la industria

Redacción

La operación de traslado de los
residuos de Montenegro a Ner-
va, así como su tratamiento
cuentan con la autorización de
las dos admuinistraciones con
competencia: el Ministerio de
Transición Ecológica y la Conse-
jería de Medio Ambiente de la

Junta. En concreto, el departa-
mento que ahora dirige Carmen
Crespo autorizó el tratamiento
el 28 de octubre de 2019 y el 18
de diciembre de 2020. El prime-
ro de los permisos obtuvo un re-
chazó inicial de la Junta, pero
fue corregido al subsanarse unas
deficiencias detectadas.

Al ser un residuo transfronte-
rizo, es el Gobierno central el
que actúa y autoriza su entrada
en el país, por cumplir con los
requisitos necesarios estableci-
dos en el reglamento comunita-
rio 1013/2006, del 14 de junio
relativo al traslado de residuos.

Previamente, se necesita autori-
zación e informe favorable de la
Junta de Andalucía.

La Dirección General de Cali-
dad Ambiental de la Junta ha in-
formado favorablemente a los
dos cargamentos de residuos pa-
ra su entrada y tratamiento en
Andalucía de los mismos.

La competencia para la inspec-
ción y vigilancia de las instalacio-
nes de tratamiento de residuos
recae en las comunidades autó-
nomas, por lo que es la Junta la
autoridad competente para vigi-
lar que esas plantas operan y tra-
tan los residuos adecuadamente
conforme a su autorización.

La ley nacional deja en manos
de las comunidades “los trasla-
dos en el interior del territorio
del Estado y la inspección y, en su
caso, sanción derivada de los ci-
tados regímenes de traslados”,
así como los traslados si son en-
tre países d ela UE.

La Junta y del Gobierno
central han otorgado las
licencias a la operación

LaConsejeríadeMedio

Ambientehadado

dospermisospara

los trasladosaNerva

Lapropietariaseñalaque

másdelamitaddelos

residuosquegestionaes

deempresasandaluzas
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● El PSOE acusa al PP de comprar a los diputados de UPN

● La Unión Profesional llama a
movilizarse el 4 de marzo

Año XL. Número 13.951

Huelva tendrán un
Plan Municipal de
Cambio Climático 38

Latitudes arranca una
nueva edición de la mano
de Isabel Muñoz 334

El Monumento al
Donante se traslada al
Juan Ramón Jiménez 311



PROVINCIA

HUELVA INFORMACIÓN | Sábado 5 de Febrero de 2022 13

Juan A. Hipólito NERVA

Cientos de personas procedentes
de distintos municipios de la
Cuenca Minera, pero sobre todo
de Nerva, se han concentrado esta
viernes por la tarde ante las puer-
tas del vertederode esta localidad
para exigir el cierre de la polémica
instalación, y han mostrado su re-
chazo al traslado de la basura in-
dustrial que están llegando desde
Montenegro. Son arenas y restos
metálicos que se han venido des-
cargando en el puerto de Sevilla,
donde aún permanece uno de es-
tos buques cargueros, el Dakota.

A la concentración también ha
asistido la presidenta de la Diputa-
ción de Huelva, María Eugenia Li-
món, acompañada por los alcaldes
y alcaldesas de la Cuenca Minera
de Riotinto, encabezados por el de
Nerva, José Antonio Ayala, así co-
mo otros regidores de la provincia.
Al lado de los representantes polí-
ticos, los líderes de la antigua pla-

taforma antivertedero de Nerva,
Fermín Capado, Paco Casero y
Juan Romero, han recorrido los
escasos 700 metros que separan a
la barriada nervense de El Vento-
so del vertedero. Todos han apos-
tado por el cierre responsable de la
polémica instalación.

A sus puertas, el alcalde de Ner-
va ha vuelto a incidir en el error
histórico cometido hace 25 años
con la elección de Nerva como
punto de anclaje del vertedero y
ha reconocido la labor de los que
lucharon entonces para que no se
pusiera: “Ya estamos todos en el
mismo sitio para para hacer posi-
ble el cierre. Nadie se tiene que
sentir en un bando o en otro. Las
Administraciones y la empresa
han de saber que esto no puede se-
guir abierto. No vamos a parar. Es-
to hay que cerrarlo y todos han de
saber que ya no hay vuelta atrás”.

Las personas que forman parte
de las organizaciones convocan-
tes, de diferentes ideologías, piden
a las instituciones pertinentes,
principalmente al Gobierno auto-
nómico y central que, “el cierre del
vertedero tiene que ser ya una rea-
lidad, que ya no hay más tregua,
que la indignación la hemos trans-
formado en coraje y valor, y que ya
no vamos a parar de gritar que no
queremos ser el retrete tóxico de
Europa, que esta tierra no está en
venta y que queremos justicia y
dignidad, mucha dignidad”.

El periodista Ezequiel Martínez
leyó el comunicado. “Nos vendie-
ron el vertedero con falsas prome-
sas, que algunas de las personas
que están hoy aquí creyeron y
otras no”, dijo.

La concentración ha coincidido
con el 134 aniversario del Año de
los Tiros, cuando el 4 de febrero de
1888 la ciudadanía de la Cuenca
Minera plantó cara a la Company
Limited con una multitudinaria
manifestación que terminó de for-
ma trágica a manos de un batallón
del Regimiento de Pavía.

Nerva, contra el vertedero

HIPÓLITO

Pancarta en la cabecera de la manifestación celebrada ayer en Nerva.

● Vecinos, colectivos, políticos y ecologistas se manifiestan en contra del

depósito de residuos peligrosos de esta localidad de la Cuenca Minera

BASURA INDUSTRIAL

RAFA DEL BARRIO

Enrique Figueroa, ayer en Huelva.

“No me gusta que Huelva reciba
cosas que no quieren otros”

El catedrático de Ecología, Enri-
que Figueroa, recientemente
Onubense del Año y actualmen-
te al mando del primer Plan Mu-
nicipal de Adaptación al Cambio
Climático de la ciudad de Huelva,
aseguró ayer que le “preocupa”
la situación del vertedero de
Nerva. “Que estén entrando to-
neladas que no han querido en
otros países, de un país tercero y
que venga a España, que entre
por Sevilla... yo no sé el daño que
puede causar al sitio donde está
entrando, que se va a mover por
Andalucía, y va a acabar en Ner-
va. Unos residuos tóxicos que
vienen de Montenegro. ¿Quién
gana aquí con esto? ¿quién gana
con recibir un residuo que nadie
ha querido?”, se preguntó. En es-
te sentido, Enrique Figueroa

apuntó que “no me gusta que
Huelva sea receptáculo de cosas
que no quieren en otros sitios. A
menos que el beneficio económi-
co-social para la ciudadanía en
una situación de carestía extre-
ma lo necesite, pero eso habría
que demostrarlo”, sentenció.

Denuncian la
operación de
Montenegro
ante el
Seprona

R.A.

Ecologistas en Acción ha de-
nunciado en el Seprona, de-
pendiente de la Guardia Civil,
la descarga en el puerto de Se-
villa de los residuos tóxicos
procedentes de Montenegro,
al entender que se ha hecho
“sin contar con la obligatoria
autorización de emisiones a la
atmósfera”. A través de una
nota de prensa remitida este
viernes, la asociación explica
que en la denuncia se insta a la
adopción de “medidas caute-
lares urgentes y necesarias pa-
ra impedir, en su caso, la ma-
nipulación de las sustancias
contaminantes, sin su even-
tual autorización de emisio-
nes a la atmósfer, y sin que se
produzca contaminación cru-

zada con cualquier otro pro-
ducto que se descargue en el
mismo muelle”.

Ecologistas en Acción pide
a su vez a la Junta de Andalu-
cía y al Puerto de Sevilla que
se haga “un seguimiento y vi-
gilancia” de la calidad del aire
en estas zonas, tanto dentro
del propio Puerto como en las
zonas donde hay población.
Al Ministerio de Fomento, res-
ponsable de las distintas Au-
toridades Portuarias, le solici-
ta la declaración de los puer-
tos andaluces como “puertos
verdes, que supongan un com-
promiso con la sostenibilidad
ambiental”. Para que las mer-
cancías lleguen Sevilla “tie-
nen que contar con todas las
autorizaciones pertinentes de
las administraciones compe-
tentes”.

Ecologistas en

Acción entiende que

hay una emisión al

aire de partículas

R.A.

El grupo socialista en el Parla-
mento de Andalucía ha presenta-
do una Proposición no de Ley pa-
ra instar al Gobierno andaluz a la
creación de un grupo de trabajo
sobre el vertedero de Nerva don-
de dé cabida al Ayuntamiento del
municipio, la Diputación y a la

empresa gestora. La iniciativa
parlamentaria socialista, adelan-
tada por María Eugenia Limón, la
ha contado el secretario general
del PSOE, Juan Espadas, quien ha
argumentado que “el vertedero
de Nerva ha cumplido con creces
su función”. “Registramos una ini-
ciativa en el Parlamento para pe-
dir su cierre responsable”, argu-

menta Espadas sobre el futuro del
vertedero de Nerva y alienta se-
guidamente a la creación de una
mesa de trabajo multilateral entre
administraciones y la empresa.

La PNL del PSOE, que firma la
portavoz parlamentaria Ángeles
Férriz, aboga por que las partes
acuerden “un cierre responsable
del vertedero”, medida que pide

compatibilizar con “un empleo
futuro para sus trabajadores”,
además de “una compensación
económica que resarza al muni-
cipio de Nerva” y reclama tam-
bién “la restauración ambiental
de la zona”.

El texto de la iniciativa parla-
mentaria del PSOE señala “la
preocupación y alarma” tanto pa-

ra la sociedad andaluza como pa-
ra la Cuenca Minera de Riotinto
por la llegada de 12.000 tonela-
das de residuos procedentes de
Montenegro al vertedero de Ner-
va. El PSOE argumenta que las
instalaciones, inauguradas en
1998 y cercanas a cumplir el me-
dio de siglo de vida, suponen que
“el pueblo de Nerva, la cuenca y
toda la provincia de Huelva en-
tienden que como territorio han
cumplido con creces su cuota de
responsabilidad y solidaridad en
la gestión sostenible de los resi-
duos industriales de nuestra co-
munidad autónoma”.

Juan Espadas solicita el “cierre responsable”
del depósito por haber cumplido “su función”
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Hilo fino A pie de calle

EL APOYO DE JUANMA MORENO

E
L presidente de la Junta de Andalucía ha acudido en poco
tiempo a dos inauguraciones en el Puerto de Huelva. Ha-
ce unos meses, la remodelación de la avenida Francisco
Montenegro; el jueves pasado, la extraordinaria renova-

ción de los muelles Juan Gonzalo y Ciudad de Palos. Juanma Mo-
reno ha mostrado en ambas ocasiones su respaldo a la gestión rea-
lizada por Pilar Miranda al frente de la Autoridad Portuaria, con-
vertida en gran escaparate para su modelo de gobierno. La figu-
ra de Miranda cobra fuerza y Moreno lo tiene en cuenta. Y con
elecciones a la vuelta de la esquina, este año y el próximo.

Sin filtros Palmas y Pitos

Ya no es miem-

bro del Ejecutivo

pero ha querido

visitar esta semana los

terrenos del INTA en

Moguer en los que se

construye ya el CEUS. Su

apuesta por el proyecto

ha sido determinante y

ahora su presencia aquí

es otra muestra de su implicación.

A

Exministro de
Ciencia e
Innovación

Alberto Casero

El exalcalde de

Trujillo ha sido

el protagonista

en la votación de la re-

forma laboral en el

Congreso al aprobar el

texto en favor del Go-

bierno por error, lo que

ha desencadenado un

episodio más de crispa-

ción y esperpento político.

G

Diputado del PP
en el Congreso

Pedro Duque

La llegada de los residuos tóxicos procedentes de Montenegro ha
reactivado las peticiones de cierre del vertedero de Nerva. La
Cuenca Minera se echó a la calle el viernes con una movilización
que no se veía hace años en el municipio. Mientras partidos y admi-
nistraciones se echan los trastos a la cabeza a cuenta de las autori-

zaciones de la entrada de los residuos, los vecinos y alcaldes de la
zona, de la mano de las asociaciones ecologistas, piden que cese la
llegada de deshechos peligrosos y que se aborde de una vez la
clausura de las instalaciones, después de más de 25 años. El punto
de no retorno parece más cerca que nunca.

El futuro del vertedero se escapa por los Balcanes
HIPÓLITO

EL CIERRE DE TRES CARABELAS

E
STA semana se ha anunciado el cierre de un colegio de la
capital, el Tres Carabelas, ubicado en la barriada de La Or-
den. El hecho llama la atención tratándose de un centro
público, por falta de alumnos pese a las carencias en otras

zonas de la ciudad y a las continuas quejas de profesores y sindi-
catos sobre las ratios llevadas al límite en las aulas. Con tenden-
cias a la baja también en otros centros, quizá cabría plantearse
disminuir la presión, reducir el número de alumnos por unidad y
apostar por un modelo educativo con mayor calidad en la aten-
ción. Los principales beneficiados serán siempre los escolares.

Mª Luisa García-Palacios

La Fundación

Caja Rural del

Sur, de la mano

del pintor Alfonso

Aramburu, ha repartido

entre cinco entidades

sociales la recaudación

de la exposición solida-

ria de Navidad realizada

en el centro José Luis

García Palacios.

Responsable de
la sala de la
Fundación Caja
Rural del Sur

Enrique Figueroa

El prestigioso

profesor está

al frente de la

elaboración del primer

Plan Municipal de Adap-

tación al Cambio Climá-

tico, que aspira a ser un

referente nacional des-

de Huelva. El liderazgo

de Figueroa es la mejor

garantía para alcanzar el éxito.

Catedrático de
Ecología

A

A

E
L viernes empezó Latitudes, el Fes-
tival Internacional de Fotografía
que coloca cada año a Huelva en la
agenda cultural nacional con una de

las propuestas más interesantes e impor-
tantes de su género en España. De este
arranque ha participado Isabel Muñoz, Pre-
mio Nacional de Fotografía en 2016 y gran
referente actual, para presentar su nueva
exposición, repartida entre dos salas de la
Casa Colón, sin que por ello pueda verse al
completo por falta de espacio.

Esa es una de las dificultades con las que
ha tenido que convivir este festival desde su
creación. Siempre ha estado sujeto a la ce-
sión de los contados espacios de institucio-
nes y entidades en Huelva, y con limitacio-
nes añadidas también en el periodo de exhi-
bición e incluso en las jornadas y horarios de
apertura al público. Todos son importantes
condicionantes para el óptimo desarrollo de
un evento cultural con un enorme potencial
para atraer visitantes a la ciudad.

Pero Latitudes sólo se enfrenta a las pro-
pias carencias que tiene Huelva en su ofer-
ta cultural, necesitada también de infraes-
tructuras para revitalizar un sector que sue-
le ser víctima preferente en tiempos de cri-
sis. El Banco de España es reflejo del tortuo-
so camino a seguir para lograr objetivos ali-
mentados por promesas que se han ido
eternizando con los años. A falta de que se

adapte finalmente como Museo de Bellas
Artes, y de que el actual de la Alameda
Sundheim acabe reconvertido en el deman-
dado Museo Arqueológico, parece que es-
tamos en proceso de avanzar, pero con mu-
cho todavía por alcanzar.

Huelva tiene ahora una fantástica opor-
tunidad con el Mercado de Santa Fe y con la
antigua prisión; también con la vieja esta-
ción de trenes cuando se cierre su traspaso,
o con los terrenos del Muelle de Levante, sea

en un edificio existente o en otro emblemá-
tico por construir. Todos estos enclaves tie-
nen características que pueden atender y
alentar muchas de las iniciativas culturales
que hay latentes en la ciudad. Quizá un mar-
co ideal para futuras ediciones de Latitudes,
que gana también con la dispersión en dife-
rentes sedes; una invitación a los visitantes,
propios y extraños, a recorrer las calles y
participar de la vida urbana que se quiere
potenciar para el disfrute de la ciudadanía.

Por eso es el momento de pararse a dise-
ñar el tejido cultural para el futuro, sin dejar-
se llevar por reclamos fáciles. Y de buscar
alianzas en el sector privado con fórmulas de
financiación y patrocinio que puedan agili-
zar los procesos que por otra vía paracen ina-
barcables. En la Huelva dinámica que todos
queremos, la cultura debe ser un motor, cla-
ve también para la proyección exterior.

El malacate

JAVIER
RONCHEL
Director de
Huelva
Información

@javironchel
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INFRAESTRUCTURAS TAMBIÉN PARA LA CULTURA

Es el momento de pararse
a diseñar el tejido cultural
para el futuro, sin dejarse
llevar por reclamos fáciles
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Juan A. Hipólito NERVA

La llegada a Nerva de las prime-
ras toneladas esta semana de re-
siduos tóxicos procedentes de
Montenegro, de las 120.000 pre-
vistas, ha terminado por colmar
la paciencia de la ciudadanía de
la localidad minera, que a lo lar-
go de estos días ha venido mos-
trando de forma reiterada su fir-
me y frontal rechazo a lo que con-
sideran “un auténtico despropó-
sito”.

En la última concentración que
tuvo lugar a las puertas del verte-
dero el pasado viernes, convoca-
da por las organizaciones que in-
tegran la Comisión para el Cierre
del Vertedero (IU Nerva, Antiver-
tederos de Nerva y Zalamea,
Ecologistas en Acción, Indepen-
dientes Nerva, Alternativa Ciu-
dadana: Salud y Dignidad de
Nerva y Riotinto, PSOE de Nerva
y Sentido Natural de Berrocal),
cientos de personas procedentes

de diferentes puntos de la geo-
grafía comarcal y provincial exi-
gieron con firmeza el cierre de la
polémica instalación, además de
mostrar su rechazo frontal a la
llegada de más residuos extraco-
munitarios. Antes, a comienzos
de esta semana, se manifestaron
ante el Puerto de Sevilla para fi-
jar su postura contraria al trasla-
do de estos residuos.

A las puertas de la polémica
instalación, el alcalde de Nerva,
José Antonio Ayala, volvió a inci-
dir en el “error histórico” cometi-
do hace 25 años con la elección
de Nerva como punto de anclaje
del vertedero, llegando a recono-
cer la labor de los que lucharon
entonces para que no se pusiera:
“Ya estamos todos en el mismo si-
tio para hacer posible el cierre.
Nadie se tiene que sentir en un
bando o en otro. Las Administra-
ciones y la empresa han de saber
que esto no puede seguir abierto.
No vamos a parar. Esto hay que

cerrarlo y todos han de saber que
ya no hay vuelta atrás”.

La presidenta de la Diputación
de Huelva, y secretaria general
de los socialistas onubenses, Ma-
ría Eugenia Limón, apuesta por
una mesa de trabajo para el cie-
rre ordenado y responsable del
vertedero en la que todas las ad-
ministraciones pongan su “grani-
to de arena” para hacerlo reali-
dad, sin dejar atrás a los trabaja-
dores de la instalación. “Éste es el
principio de un final que está cer-
ca”, asegura.

Y el coordinador provincial de
IU, Marcos Toti, quiere que la
Junta de Andalucía fije en el ca-
lendario el cierre del vertedero
con una fecha para su ejecución:
“No queremos más palabras va-
nas que se las lleva el viento. Exi-
gimos que se resuelva la injusti-
cia cometida con Nerva y la co-
marca durante tantos años”.

En el mismo sentido se pronun-
cia el coordinador local de los iz-

quierdistas, Francisco Javier Mo-
reno, que subraya el momento
crucial en el que se está para con-
seguir el cierre definitivo de las
instalaciones. “Llevamos ya 10
años diciendo que el vertedero
está colmatado y sobrepasado.
Los que cometieron errores nos
hemos dado cuenta de que nos
equivocamos. Nos engañaron. Y
no vamos a consentir que nos si-
gan engañando. Ni un gramo tó-
xico más”, aclara.

Desde Independientes Nerva,
otro de los veteranos en la lucha
contra el vertedero, Francisco Jo-
sé Gallardo, antes en las filas del
PP, destaca la unión del frente co-
mún constituido para cerrar la
instalación, acordándose de los
hombres y mujeres que lucharon
hace 25 años con el mismo pro-
pósito. “Ya está bien de engaños.
Los partidos estamos unidos por
el bien y el futuro de Nerva por-
que no nos merecemos lo que ha
pasado”.

Para el veterano conservacionis-
ta de Ecologistas en Acción Huel-
va, Juan Romero, hay razones más
que sobradas para cerrar el verte-
dero: “La proximidad al pueblo,
los vertidos al río Tinto, los incen-
dios en los vasos y los accidentes
en el transporte de los residuos,
etc. No nos equivocamos. Pero no
es cuestión de mirar al pasado. Es-
ta vez tenemos que ir todos juntos
para impedir que se tramite el pro-
cedimiento para prolongar la vida
útil del vertedero hasta 2036. Es
un disparate, y no lo vamos a con-
sentir”.

En el mismo sentido se prenun-
cian dos históricos del movimien-
to antivertedero, Fermín Capado y
Manuel Gómez, de Nerva y Zala-
mea, respectivamente: “Nos enga-
ñaron. Dijeron que vendrían resi-
duos solo de Huelva, Sevilla y Cá-
diz, y han terminado viniendo de
Italia, Grecia y Montenegro. Nos
siguen mintiendo y ninguneando.
No nos tienen en cuenta para na-
da. En nosotros está decirles se
acabó”, comenta el primero.
Mientras su compañero nervense
cree que esta vez lo van a conse-
guir: “Estamos en el camino”.

Por último, el portavoz de Alter-
nativa Ciudadana: Nerva, Salud y
Dignidad, José Luis Lozano, reco-
noce que el tiempo ha acabado por
unir a toda la ciudadanía ante la
injusticia cometida hace 25 años.
“A eso es a lo que tenemos que aga-
rrarnos porque tenemos las mis-
mas preocupaciones. Es el mo-
mento a poner fin a estos 25 años
de injusticia”, asegura.

MANIFIESTO POR EL CIERRE
Desde la Comisión por el Cierre
del Vertedero piden a las admi-

FOTOS: HIPÓLITO

Cabecera de la concentración para pedir el cierre del vertedero de residuos de Nerva.

El principio del fin del
vertedero de Nerva
● El traslado esta semana de la basura tóxica procedente de
Montenegro colma la paciencia de la ciudadanía ● Desde la Comisión
para el Cierre indican que ya no hay más tregua para las instalaciones
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nistraciones pertinentes, princi-
palmente a los gobiernos central
y autonómico, que, “el cierre del
vertedero tiene que ser ya una
realidad, que ya no hay más tre-
gua, que la indignación la hemos
transformado en coraje y valor, y
que ya no vamos a parar de gritar
que no queremos ser el retrete tó-
xico de Europa, que esta tierra no
está en venta y que queremos jus-
ticia y dignidad, mucha digni-
dad”.

En la localidad minera nadie
entiende cómo miles de tonela-
das de residuos peligrosos han
recorrido más de 3.000km. para
depositarlos en su suelo, “en
nuestras casas, en nuestro aire”.
Y muestran su desacuerdo con
las afirmaciones hechas desde la
empresa gestora del vertedero,
DSM, afirmando que “los resi-
duos proceden de un astillero y
no son especialmente peligro-
sos”. Para las organizaciones
convocantes esa afir-
mación es una fala-
cia: “¡Qué decimos
nosotros: mentira!
Todos son contami-
nantes, y los que
más, el amianto y las
arenas con hidrocar-
buros”.

Entre los argu-
mentos que esgri-
men para mostrar su
rechazo y petición de
cierre argumentan
que “nos vendieron
el vertedero con fal-
sas promesas, que al-
gunas de las perso-
nas que están hoy
aquí creyeron y otras
no, pero eso hoy da
igual, la Cuenca Mi-
nera, hoy más que
nunca, debe estar
unida, esa es la única
posibilidad de aca-
bar con esta pesadi-
lla que ya dura un
cuarto de siglo. Así
como le pedimos a la
clase política que ten-
ga altura de miras ante muchas
situaciones, igual tenemos que
tenerla quienes a día de hoy que-
remos lo mismo para nuestra tie-
rra”.

Además, aprovechan la oca-
sión para dejar claro que, “esta-
mos aquí en pie y con ganas de
avanzar para impedir también la
instalación de una planta de tec-
nosuelos en Riotinto, porque esa
no es forma de ayudar a desarro-
llar el sector turístico, más bien
es la forma de terminar de des-
truir la comarca, pero no les va-
mos a dejar. No mientras estemos
juntos”.

En Nerva ya nadie duda de que
el vertedero de residuos tóxicos y
peligrosos, bautizado como
Complejo Medio Ambiental en
sus inicios, sea el “mayor fiasco”
de los últimos tiempos para una
localidad culta y minera a lo lar-
go de sus casi 140 años de histo-
ria. A diferencia de hace 25 años,
la unanimidad respecto al cierre
del vertedero no deja lugar a du-
das entre todo tipo de asociacio-

nes y colectivos locales, tal y co-
mo se puso de manifiesto en la úl-
tima concentración, donde per-
sonas contrarias a la instalación
desde sus inicios caminaron jun-
to a otras que defendieron su ubi-
cación entonces.

TRAYECTORIA POLÉMICA
La creación de la polémica insta-
lación, que dividió a la sociedad
local en dos bandos, iba a supo-
ner un revulsivo socioeconómico
para la zona, con la reindustriali-
zación de la misma y la creación
de cientos de empleos directos e
indirectos. Un cuarto de siglo
después, la historia es muy dife-
rente a cómo se diseñó para con-
vencer a la ciudadanía de las
bondades que para los nervenses
supondría su aceptación.

Antes de llegar a Nerva, el pro-
yecto suscitó una fuerte oposi-
ción y rechazo en otras localida-
des onubenses en las que se pen-

só primero, como Gibraleón. A
cambio de permitir la ubicación
de este vertedero en la localidad
minera, el Ayuntamiento de Ner-
va firmó con la Junta de Andalu-
cía un convenio marco que per-
mitió a la localidad minera ganar
en infraestructuras de todo tipo:
un complejo deportivo con pistas
de atletismo y piscina climatiza-
da, un nuevo teatro, un nuevo
conservatorio de música, un res-
taurante a la entrada de la locali-
dad, etc.

El 28 de julio de 1998, el conse-
jero de Medio Ambiente, José
Luis Blanco, inauguró de forma
oficial, en compañía del alcalde
de Nerva, José Villalba, el verte-
dero de residuos tóxicos y peli-
grosos.

En otoño de 1999 comenzaron
a registrarse las primeras anoma-
lías en el interior del vertedero,
como el incendio que hizo saltar
todas las alarmas en el interior de
la instalación. Fue el primero de
una larga lista. Los responsables
de la planta no descartaron que

fuera provocado. Por su parte, los
ecologistas denunciaron a los
gestores por negligencia y delito
ecológico. Meses antes, en mar-
zo de ese mismo año, se reunió
por primera vez la Comisión de
Seguimiento del Depósito Indus-
trial de Nerva, cuyo principal co-
metido era el control del vertede-
ro de residuos tóxicos y peligro-
sos, con la asistencia de represen-
tantes del Consistorio municipal,
la Junta de Andalucía y la Univer-
sidad de Huelva.

En enero de 2005, seis años
después de su puesta en marcha,
el pleno del Ayuntamiento acor-
dó por unanimidad crear otra co-
misión de control y seguimiento
para vigilar el cumplimiento de
la normativa medioambiental de
todas las instalaciones industria-
les ubicadas en la localidad, es-
pecialmente la del vertedero tó-
xico. Se trataba de un órgano en
el que predominaban políticos
locales, sin contar con la presen-
cia de colectivos contrarios al
mantenimiento de la instalación.

Tampoco llegó a funcionar y tam-
poco ejerció ningún tipo de con-
trol sobre la planta de residuos.
Ni ecologistas ni antivertedero
tendrían representación en este
órgano hasta tres años después.

A mediados de junio de 2008 la
Junta de Andalucía concedió a la
empresa gestora del vertedero la
Autorización Ambiental Integra-
da (AAI) que permitía continuar
con su negocio de residuos tóxi-
cos por espacio de 30 años más.
Un mes después de hacerse pú-
blica la autorización, el Grupo In-
dependiente de Nerva (Giner),
partido del que formaba parte el
equipo de gobierno municipal al
completo, mostró su oposición a
la ampliación del vertedero,
mientras que PSOE e IU, en la
oposición, preferían esperar a co-
nocer más detalles sobre el pro-
yecto.

En noviembre de ese mismo
año, la Comisión de Control del
Vertedero rechazó la licencia de
ampliación y la empresa amena-
zaba con defender sus intereses

“donde hiciera falta”. Un mes
después, el pleno del Ayunta-
miento de Nerva también decía
“no” a la ampliación, comunican-
do a los pocos días la denegación
de la licencia de ampliación a la
empresa. Finalmente, la amplia-
ción del vertedero se resolvió en
los tribunales, tras la presenta-
ción de un recurso por parte de la
empresa.

En enero de 2009, desde el
Consistorio se abrió expediente
informativo a la empresa con el
objetivo de aclarar las divergen-
cias surgidas en torno a la am-
pliación. Entre finales de 2010 y
comienzos de 2011, la gestión del
vertedero tóxico volvió a poner-
se en entredicho por la recepción
de más de 80.000 toneladas resi-
duos tóxicos y peligrosos proce-
dentes de Italia, cuestión que ge-
neró una fuerte polémica en el
seno de la comisión de control y
seguimiento de la instalación. A

esta nueva discre-
pancia se le sumó en
julio de 2011 el cie-
rre cautelar del ver-
tedero tras producir-
se otro incendio en
uno de sus vasos car-
gado de residuos.

El pleno del Ayun-
tamiento dio el visto
bueno al cese provi-
sional de la actividad
decretado por la Jun-
ta de Andalucía y
abrió la puerta al cie-
rre definitivo del ver-
tedero. A esta peti-
ción se sumó tres
meses después el De-
fensor del Pueblo
Andaluz, José Cha-
mizo. A finales de
ese año, el Ayunta-
miento de Nerva ter-
minó rompiendo re-
laciones con la Direc-
ción del vertedero, a
la que al año siguien-
te reclamaría tres
millones de euros en

concepto de canon de
residuos.

En octubre de 2014, el Pleno
del Ayuntamiento aprobó por
unanimidad exigir a la Junta de
Andalucía el cese de la llegada de
más residuos al vertedero por
considerarlo más que colmatado
en relación a su proyecto origi-
nal. Sin embargo, la entrada de
camiones cargados de residuos
aún continúa hoy en día. Mien-
tras, el rechazo a una nueva au-
torización de ampliación –cuya
tramitación inició la Junta de An-
dalucía en pleno estado de alar-
ma por la pandemia de Covid-19,
hace dos años– es ya generaliza-
da entre la ciudadanía y repre-
sentantes de todo tipo de institu-
ciones, asociaciones y colectivos
locales, incluido el alcalde de
Nerva, José Antonio Ayala, que lo
rechaza de forma expresa, por
primera vez, a mediado de junio
de 2020, al igual que hace el Ple-
no del Ayuntamiento por unani-
midad un mes más tarde, califi-
cándolo finalmente de “error his-
tórico” hace tan solo unos días.

Un camión vacía la carga en uno de los espacios que conforman el vertedero.

Parte de las instalaciones.
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S.C. HUELVA

Arroyomolinos de León acoge el
programa RegeneraRural, puesto
en marcha por la Diputación de
Huelva con el apoyo de la Funda-
ción AlmaNatura para acompañar
emprendimientos sostenibles en
la Sierra de Aracena y Picos de
Aroche.

La presidenta de la Diputación
de Huelva, María Eugenia Limón,
que detalló en la inauguración del
programa el camino recorrido en

el proyecto provincial para el Reto
Demográfico -con pasos como la
constitución del Comisionado pro-
vincial y las Oficinas Comarcales-
, señaló a los alumnos del progra-
ma que “representáis la ilusión de
ver materializado aquello que ini-
ciamos en diciembre de 2020, una
idea surgida de una necesidad,
hoy, por fin, toma forma de reali-
dad dirigida a personas, valientes
y emprendedoras”.

Dinamizar la actividad econó-
mica y productiva en el territorio,
de la mano del emprendimiento y
la innovación, significa, según la
presidenta que “estamos abriendo
una puerta al futuro, y eso es lo
que hemos pretendido con esta
convocatoria formativa, que tiene
como objeto arraigar la riqueza y
el talento a nuestra tierra a través
de personas con ganas de trabajar
por un futuro ilusionante, con pro-
yectos que reviertan en su vida

personal y también en la vida y el
progreso de la comunidad”.

Son 22 personas las selecciona-
das para que, a través de esta gran
escuela que es RegeneraRURAL,
“forméis parte de algo que tras-
ciende de una acción formativa.
Nuestro deseo es que os quedéis
aquí, con nosotros y forméis parte
de una aspiración tan bonita como
es revitalizar nuestra tierra, gene-
rar oportunidades y ser un lugar
atractivo y amable para todos
aquellos que viven en este lugar o
que vienen a visitarnos”.

Según señaló que aunque a las
zonas afectadas por la despobla-
ción suele llamarse “la España Va-
ciada”, “yo soy de esas otras perso-
nas que ven muy llenas las aldeas
y los municipios repletas de patri-
monio, costumbres, tradiciones,
voces, sabores, naturaleza, ale-
gría, un gran potencial que quizás
hay que dinamizar”.

Limón une al reto demográfico
el emprendimiento sostenible

M.G.

María Eugenia Limón en la inauguración del programa.

● La presidenta

de la Diputación

inaugura el

programa formativo

RegeneraRural

El Vázquez
Díaz gana el
concurso de
Educación
Financiera

S.P. NERVA

El alumnado de 1º de Bachille-
rato del IES Vázquez Díaz ga-
nó la segunda edición del Con-
curso de Comunicación Au-
diovisual sobre la Educación
Financiera organizado por el
Consejo de Economistas, cuyo
lema es Finanzas Sostenibles.
El IES Vázquez Díaz de Nerva
se disputó la final provincial
con Teresianas Huelva-Cole-
gio Santa Teresa de Jesús y el
IES Fuentepiña de Huelva. Los
ganadores de esta fase territo-
rial pasan a la final nacional,
donde se seleccionarán cinco
finalistas.

Este concurso forma parte
de la formación en Educación
Financiera impartida en la ma-
teria de Economía por la pro-
fesora Begoña Márquez y da
continuidad a la que fue la pri-
mera edición del Torneo Pro-
vincial de Debate Económico
para el alumnado de Bachille-
rato (2019), en la que el IES
Vázquez Díaz resultó también
ganador a nivel provincial.

Esta nueva edición del con-
curso se enmarca dentro de las
actividades del Plan de Educa-
ción Financiera 2018-2021 de
la CNMV y del Banco de Espa-
ña –al cual está adscrito el
Consejo General de Economis-
tas como entidad colabora-
dora– y pretende favorecer el
desarrollo de habilidades que
ayuden a los alumnos en su vi-
da formativa, laboral y social.

En la fase local participaron
centros educativos de toda Es-
paña.

S.C. HUELVA

El Partido Popular celebró un en-
cuentro comarcal en la Palma del
Condado en el que ha destacó la
“apuesta decidida” de la Junta de
Andalucía por la comarca onu-
bense en estos tres años de legis-
latura del gobierno del cambio.

Durante el acto, al que asistie-
ron los delegados provinciales, se

valoraron las actuaciones y mejo-
ras de relevancia que el Gobierno
andaluz ha realizado en la comar-
ca que ahora cuenta con un “alia-
do” en la Junta para impulsar in-
versiones y nuevos proyectos.

El presidente del PP de Huelva,
Manuel Andrés González, subrayó
que “con el Partido Popular en la
Junta los onubenses tenemos las
mayores inversiones” en Sanidad,
Educación, Políticas Sociales, con-
servación del patrimonio o en in-
fraestructuras de carreteras.

En esta línea, González insistió
que el cambio ha permitido que
en “El Condado tengamos en tres
años más inversiones que en 37

años de gobiernos socialistas,
porque Juanma Moreno ha teni-
do en cuenta desde el minuto
uno el potencial de nuestra tie-
rra”. Entre las actuaciones, des-
tacó la puesta en marcha de dos
nuevos centros de salud en Luce-
na del Puerto y Niebla, además
de numerosas actuaciones de
mejora y ampliaciones en los
centros de salud de la Palma del
Condado, Almonte y Bollullos,
entre otras.

Así como puso en valor el com-
promiso para el desarrollo de la
comarca con la mejora de sus ví-
as, concretamente en la carrete-
ra A-472, en la A-486, entre Luce-
na y Bonares; así como la A-483
que une Almonte, El Rocío y Ma-
talascañas.

Además de los planes de la
Junta para desarrollar las explo-
taciones agrarias y las industrias
agroalimentarias

El PP destaca la gestión de la
Junta en un encuentro comarcal
González resalta las

actuacionesenSanidad,

Educacióne

Infraestructuras

M.G.

Encuentro de los populares.

◗ ARROYOMOLINOS DE LEÓN

◗ LA PALMA DEL CONDADO

◗ NERVA

El Don Bosco
acoge un
encuentro
profesional
del Calzado

Sigue con más de
100 personas
la búsqueda del
desaparecido

S.P. EL CERRO

Continúa la búsqueda del
hombre de 79 años desapare-
cido desde el pasado martes
en El Cerro de Andévalo con
un dispositivo que funciona
con más de 100 personas du-
rante la mañana y tarde. Así lo
informó a Europa Press el al-
calde de este municipio onu-
bense, Pedro José Romero,
quien detalló que en el dispo-
sitivo se han utilizado perros
especiales de la Guardia Civil,
drones, gafas de búsqueda
térmica, helicópteros y moto-
cross o quads de los vecinos,
que siguen ayudando en las
tareas de localización.

“Estamos muy sorprendi-
dos y extrañados de que no
aparezca, ya que es un hom-
bre que tiene dificultad en la
movilidad, pero vamos a se-
guir buscando”, aseveró Ro-
mero.

S.P. VALVERDE

La Consejería de Educación, a
través del aula de emprendi-
miento (Aula Krea), junto al
Departamento de Calzado y
Complementos de Moda del
IES Don Bosco de Valverde del
Camino han promovido el I
Professional Workshop del
Calzado, un encuentro entre
instituciones, empresas y
alumnado del ciclo formativo
de este centro para explorar re-
laciones, diseños y nuevas ten-
dencias en la industria del cal-
zado.

El encuentro contó con la in-
tervención de Almudena Diaz,
asesora técnica de la fundación
Berstelmann para la FP Dual;
Elena Sánchez y Elisa Parreño,
de Andalucía Emprende; Alicia
Quintero, del Servicio Andaluz
de Empleo y varios empresa-
rios locales del sector como Jo-
sé Cejudo, presidente de Api-
cal y también el diseñador y co-
fundador de la empresa de di-
mensión internacional El Na-
turalista, Patxi Sota.

El director del instituto,
Juan Carlos Sánchez, agrade-
ció la participación de las cin-
co empresas expositoras, la im-
plicación de las instituciones y
el entusiasmo de los alumnos.

◗ VALVERDE

◗ EL CERRO
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Jordi Landero ISLA CRISTINA

Isla Cristina dio el pistoletazo de
salida a su fiesta por excelencia,
el Carnaval, declarado de Interés
Turístico de Andalucía. Y lo hizo
como viene siendo habitual des-
de hace ya muchos años –salvo el
pasado por el obligado parénte-
sis por la pandemia– con la pre-
sentación oficial de la persona
sobre la que cada edición, recae
la enorme responsabilidad de
pregonarlo.

Se trata de un acto que organi-
za tradicionalmente la peña car-
navalera local Los Espaciales,
que este año ha optado por un co-
nocido carnavalero natural de
Huelva, pero muy vinculado des-
de hace ya muchos años al Car-
naval de Isla Cristina: Manuel
Correa Muñoz, que por motivos
laborales tuvo que trasladarse en
el año 1965 a dicha localidad cos-
tera, donde conoció a una isleña
con la que posteriormente con-
trajo matrimonio.

En el acto de presentación de
Manuel Correa como pregonero
del Carnaval de Isla Cristina
2022, que tuvo lugar en el CIT
Garum de la localidad, se dieron
cita el alcalde, Jenaro Orta; la
concejal de Festejos, María del
Carmen Beltrán; y el presidente
de Los Espaciales, Mateo Jesús
Rodríguez, además de otros
miembros de la corporación mu-

nicipal, de la propia peña organi-
zadora, y representantes del
mundo carnavalero del munici-
pio.

Manuel Correa subrayó que su
elección como pregonero es “to-
do un honor” que además “supo-
ne una gran responsabilidad”, y
que en su caso le da la “oportuni-
dad” de “devolver al Carnaval de
Isla Cristina todo lo que éste me
ha dado”, así como a los isleños
“todo el cariño que durante tan-
tos años me han mostrado”.

Finalmente adelantó que en su
pregón, que será a las doce del
mediodía del próximo domingo,
13 de febrero, en el Teatro Muni-
cipal Horacio Noguera de Isla
Cristina, intentará “poner en va-
lor que el Carnaval con el que
contamos actualmente no está
ahí por casualidad, sino porque
antes ha habido muchas perso-
nas que han trabajado por él”.

Manuel Correa dará el
pregón del Carnaval isleño

JORDI LANDERO

Un momento del acto de presentación del pregonero de las carnestolendas.

● El Teatro Horacio

Noguera será

escenario, el 13 de

febrero, del acto

del pregón

La campaña de
la fresa cuenta
ya con más
de 4.000
temporeras

S.C. HUELVA

Más de 4.000 temporeras ma-
rroquíes contratadas en ori-
gen para la campaña de la fre-
sa y los frutos rojos se encuen-
tran ya en la provincia de
Huelva, después de que hayan
llegado unas 1.300 al Puerto
de Algeciras (Cádiz) en dos
barcos procedentes Tanger
Med.

Éstas, según indicaron des-
de la Subdelegación del Go-
bierno, se suman a las 3.007
que han ido llegando desde el
mes de enero en los ferrys pre-
parados para tal fin. Asimis-
mo, está previsto que los días
9, 11 y 16 lleguen alrededor
de 2.250 mujeres, con un pro-
medio de 750 trabajadoras en
cada uno de esos barcos, de
forma que, además, se han re-
servado las fechas del 18, 23 y
25 de febrero como posibles
llegadas en caso de no que no
pudieran salir en los días pre-
vistos debido a “cambios por
temporal u otras posibles cir-
cunstancias”.

Así, tras la formalización en
Algeciras de los requisitos bu-
rocráticos de entrada en el pa-
ís de las trabajadoras, las mis-
mas serán trasladadas en au-
tocar a las sedes de las empre-
sas contratantes para su insta-
lación y acomodación en los
alojamientos.

En este punto, desde la Sub-
delegación señalaron que con
estos últimos barcos, a finales
del mes de febrero deberían
estar en la provincia entre
6.800 y 7.200 temporeras.

S.P. HUELVA

La pasarela principal de Simof, el
Salón Internacional de la Moda
Flamenca, se llenó de creaciones
realizadas por siete de los ocho
diseñadores onubenses presen-
tes en el stand que la Diputación
de Huelva, a través de la Oficina
Huelva Empresa, ha instalado en
esta nueva edición de la feria,

brindando así la oportunidad a
los creadores onubenses especia-
lizados en moda flamenca para
que presenten sus novedades en
este escaparate internacional. Un
evento que, tras el obligado pa-
rón debido a la pandemia, abre
de nuevo sus puertas alentado
por las futuras celebraciones de
ferias y romerías en todo el terri-
torio.

La presidenta de la institución
provincial, María Eugenia Li-
món, estuvo presente en este des-
file colectivo, con el denomina-
dor común de la provincia de
Huelva, “como apuesta por un
sector duramente tratado por la

pandemia y al que, desde esta
institución, nunca vamos a dejar
de impulsar, apoyar y tender
nuestra mano para que resurja
como lo que es: un sector empre-
sarial de calidad, líder y pujante,
que ensalza una de nuestras más
importantes señas de identidad”.

Limón ha incidido en “la moti-
vación que supone para todos y
todas el poder recuperar durante
este año esa normalidad y ese
tiempo perdido y hacerlo desde
la prudencia y la responsabili-
dad, disfrutando de todas las ro-
merías y ferias de nuestra provin-
cia y luciendo diseños onuben-
ses”.

Siete firmas onubenses exhiben
su moda flamenca en Simof
LaDiputación, a través

de laOficinaHuelva

Empresa, instalaun

estanden la feria

M.G.

María Eugenia Limón mira uno de los diseños onubenses.

◗ ISLA CRISTINA

◗ INICIATIVA

◗ FRUTOS ROJOS

Marcha
multitudinaria
en defensa de
la plantilla de
Organic Citrus

Juan A. Hipólito EL CAMPILLO

Decenas de trabajadores de
Organic Citrus (antigua Rio-
tinto Fruit) se manifestaron
por las calles de El Campillo
para mostrar su preocupación
por la deslocalización de la car-
ga de trabajo local que la em-
presa hortofrutícola está deri-
vando a centros de Valencia.

La preocupación entre los
trabajadores de la empresa es
máxima. No terminan de en-
tender cómo en una de las tem-
poradas donde más productos
se está sacando del campo, se
derive a Valencia sin tratarse
previamente en las naves que
la empresa tienen en la locali-
dad campillera. Manuel, veci-
no de Nerva, lo pudo compro-
bar con sus propios ojos: “Los
camiones salen cargados con
el producto recién cogido del
campo sin pasar por la nave”.

Para Pilar, vecina de Valver-
de, “es una falta de respeto ha-
cia los trabajadores”. Rosa Ma-
ría aseguró que, “nos están qui-
tando el trabajo por la cara”.
Comentarios de este tipo van
pasando de boca en boca entre
mujeres y hombres que, des-
pués de tantos años, ven peli-
grar sus puestos de trabajo.
“Muchas familias comemos de
esta empresa en esta zona, y no
podemos permitir que nos qui-
ten nuestro sustento”, asegu-
ran.

Representantes sindicales y
alcaldes de la Cuenca Minera
coincidieron en que “ya va
siendo hora que la empresa re-
vierta el esfuerzo realizado”.

◗ EL CAMPILLO
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Nerva continúa sumando aliados en su objetivo
de cerrar el vertedero de residuos tóxicos

Las localidades sevillanas de El Castillo de las Guardas y El Madroño, limítrofes a la onubense, han
sufrido derrames y el vuelco de camiones con carga tóxica a lo largo de los últimos 25 años
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JUAN A. HIPÓLITO
Nerva, 08 Febrero, 2022 - 11:59h

Los alcaldes de El Castillo de las Guardas y de El Madroño, Gonzalo Domínguez y Antonio López, respectivamente, han mostrado

su apoyo incondicional y máxima solidaridad al alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, ante el rechazo frontal que la localidad

minera está mostrando con la llegada de los residuos tóxicos de Montenegro y la petición de cierre del vertedero a las

Administraciones competentes, tras 25 años de funcionamiento de la instalación.

Los regidores de las dos localidades sevillanas, de apenas 300 habitantes El Madroño y 1.400 El Castillo de las Guardas,

limítrofes con la onubense Nerva, afectadas por el tránsito directo de los camiones que transportan los residuos tóxicos y

peligrosos por las carreteras N-433 y A-476, llevarán próximamente al pleno de ambas Corporaciones municipales sendas

declaraciones institucionales de apoyo a las reivindicaciones de los nervenses pidiendo un cierre responsable y ordenado

del vertedero tóxico ubicado a escasos 700 metros del casco urbano.

Domínguez está viviendo con mucha inquietud y preocupación la llegada de los residuos tóxicos procedente de Montenegro. “No

es la primera vez que un camión cargado de residuos derrama parte de su carga a su paso por nuestra pedanía del Arroyo de la

Plata o que vuelca su carga tóxica al salirse de la carretera antes de cruzar la rivera del Jarrama que separa las provincias de

Sevilla y Huelva. Son innumerables los episodios de este tipo contabilizados en los últimos 25 años al paso de estos camiones

por nuestro término municipal. Es muy importante que en esta lucha todos aunemos fuerzas para que el vertedero tenga un

cierre responsable. El pueblo de Nerva tiene todo nuestro apoyo. El @nal ya está más cerca”, subraya.

López comparte la misma inquietud y preocupación que su homólogo sevillano, y muestra todo su apoyo al de Nerva. “El revuelo

social que se está viviendo en Nerva desde que se dio a conocer la noticia del traslado de los residuos de Montenegro es

extensible a El Madroño. Muchos vecinos de nuestra localidad estuvieron presenten en la concentración de la semana pasada a

las puertas del vertedero. Acompañaremos a los nervenses en cuantas acciones lleven a cabo. Llevamos demandando desde

hace años a la delegación y consejerías responsables en esta materia que prestén más atención al paso de camiones cargados

de residuos por nuestra localidad porque muchos de ellos tienen diYcultad para atravesar nuestras calles".

Por su parte, Ayala ha agradecido el apoyo y solidaridad mostradas por los regidores sevillanos al pueblo de Nerva. “Estamos

muy satisfechos con su apoyo incondicional. Esto no tiene vuelta atrás. Todos han de ir entendiéndolo. Cada vez somos más

alcaldes los que estamos en la línea de cerrar esta instalación. La hoja de ruta pasa por darle a esta situación una dimensión

municipalista consensuada para hacer ver que esto no tiene marcha atrás. Estamos consensuando, junto a la Comisión por el

Cierre del Vertedero, la declaración institucional para su aprobación en los plenos municipales de los Ayuntamientos afectados y

de cuantos quieran sumarse. Esto es una carrera de fondo que no nos cansaremos de recorrer hasta el Ynal”, concluye.

La llegada a Nerva de las primeras toneladas de residuos tóxicos procedentes de Montenegro, de las 120.000 previstas, ha

terminado por colmar la paciencia de la ciudadanía de la localidad minera que a lo largo de la pasada semana ha venido

mostrando de forma reiterada su Yrme y frontal rechazo a lo que consideran “un auténtico despropósito”.

En Nerva ya nadie duda de que el vertedero de residuos tóxicos y peligrosos, bautizado como Complejo Medio Ambiental en sus

inicios, sea el “mayor Yasco” de los últimos tiempos para una localidad culta y minera a lo largo de sus casi 140 años de historia.

A diferencia de hace 25 años, la unanimidad respecto al cierre del vertedero no deja lugar a dudas entre todo tipo de

asociaciones y colectivos locales, tal y como se puso de maniYesto en la última concentración a las puertas de la polémica

instalación, donde personas contrarias a la misma desde sus inicios caminaron junto a otras que defendieron su ubicación

entonces.
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PROVINCIA

El Conservatorio de Nerva incorporará el
próximo curso la especialidad de violín

A cambio de esta mejora se sacrifican tres de las nueve plazas con que cuenta guitarra!

Imagen del Conservatorio de Música de Nerva. / JUAN A. HIPÓLITO

El Conservatorio de Nerva incorporará el próximo curso la especialidad de violín
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JUAN A. HIPÓLITO
Nerva, 11 Febrero, 2022 - 11:47h

El Conservatorio Elemental de Música Manuel Rojas de Nerva incorporará el próximo curso la especialidad de violín. Este nuevo
instrumento viene a sumarse a los ya existentes: trompeta, <auta, clarinete, piano y guitarra. Sin embargo, las tres nuevas
plazas con las que Nerva se estrenará en esta nueva modalidad serán a cambio de eliminar el mismo número de entre las nueve
con las que cuenta para guitarra.

Tanto para el director del Conservatorio, José Luis Pastor, como para el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, es una satisfacción
a medias porque se tendrá ese nuevo instrumento a cambio de ceder tres plazas de guitarra. “Nos hubiera gustado que la
Delegación Territorial hubiera atendido la petición de Nerva de ampliar el número de instrumentos en nuestro Conservatorio sin
perder ninguna de las plazas existentes. Esperemos que sea el principio para empezar a abrir el abanico de las especialidades
después de más de 20 años encorsetados en los que no había manera de crecer. Por trayectoria del Conservatorio e historia del
pueblo, Nerva debería tener un Conservatorio mejor dotado y de mayor grado”, vienen a coincidir.

La concejala de Educación del Ayuntamiento de Nerva, Lola Ballester, también coincide en “la gran noticia” desde el punto de
vista académico, ya que permite ofrecer un nuevo instrumento, “pero a la vez agria”, por la pérdida de tres plazas de guitarra. “De
nuevo el Conservatorio de Nerva es el gran olvidado de la Consejería de Educación, haciendo oídos sordos por parte de su
delegada en Huelva a la petición constante de la dirección del centro musical y del equipo de gobierno municipal, no solo a la
ampliación de plazas por la gran demanda existente en cada curso, quedándose mucha gente fuera sin poder emprender sus
estudios musicales, también al abandono del mantenimiento de sus instalaciones”, subraya.

El Conservatorio de Nerva, tal y como lo conocemos hoy día, es fruto de la tradición musical demostrada a lo largo de los más de
130 años de historia local. Entre los años 1980 y 1990 estuvo en funcionamiento una escuela municipal de música de la que
posteriormente surgió un Centro No OVcial de Enseñanzas Musicales de Grado Elemental que sólo funcionó durante un año. Así,
a comienzo de la década de los 90, nace el entonces y hasta hace muy poco denominado Conservatorio elemental de música de
Nerva, más tarde “Manuel Rojas” en honor al ilustre músico nervense. En el curso 1992/1993, el centro abrió sus puertas con
tres profesores para las especialidades de clarinete, piano y trompeta. Cinco años más tarde ya contaba con más de un centenar
de alumnos en sus aulas.

En la actualidad, el Conservatorio cuenta con media docena de profesores que imparten las especialidades de piano, guitarra,
clarinete, trompeta, [auta travesera, lenguaje musical y coro al más de medio centenar de alumnos que cursan estudios
musicales en el centro. El centro de educación musical nervense goza del reconocimiento unánime de la sociedad local,
comarcal y provincial. El galardón Torre de Nerva, concedido por el Ayuntamiento de Nerva en 2014, o el premio Onubense del
Año, otorgado por los lectores de Huelva Información en su XXV edición, son buena prueba de ello.
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JUAN A. HIPÓLITO
Nerva, 11 Febrero, 2022 - 13:59h

El IES Vázquez Díaz de Nerva celebra el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia con la exposición “La mujer, innovadora en la
ciencia” organizada por el Departamento de Matemáticas en colaboración con el Área CientíGco-Tecnológica. Durante este día y
a lo largo de la próxima semana se realizarán actividades relacionadas con la efeméride.

PROVINCIA

El IES Vázquez Díaz celebra el Día de la Mujer

y la Niña en la Ciencia con una exposición

El centro ensalza a las científicas matemáticas como referentes para las nuevas generaciones!

Profesoras del departamento de Matemáticas del IES Vázquez Díaz. / JUAN A. HIPÓLITO
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  por Taboola Enlaces Patrocinado 

La exposición está compuesta por una veintena de biografías de cientíEcas matemáticas, aunque hay muchísimas que serían

dignas de nombrar, y pretende dar visibilidad a la mujer en el mundo de la Ciencia para que sean un referente en las niñas de las

nuevas generaciones. El alumnado del instituto realizará un trabajo a lo largo de la próxima semana sobre las biografías

expuestas atendiendo a su dedicación profesional. También habrá actividades planteadas por el Departamento de Física y

Química del centro de educación secundaria ubicado en la localidad minera.

La ciencia y la igualdad de género son vitales para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En las últimas
décadas, la comunidad internacional ha hecho un gran esfuerzo para inspirar y promover la participación de las mujeres y las
niñas en la ciencia. Sin embargo, las mujeres siguen encontrando obstáculos para desenvolverse en el campo de la ciencia.

Con el Gn de lograr el acceso y la participación plena y equitativa en la ciencia para las mujeres y las niñas, y además para lograr

la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió

proclamar en 2016 (resolución A/RES/70/212 ) el 11 de febrero como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
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La Junta asegura que el sellado del vaso 1 del

vertedero de Nerva es el primer paso para su

cierre

El delegado territorial subraya que el Gobierno de Juanma Moreno “trabaja desde el primer minuto
por el cierre ordenado” del complejo

!

María Eugenia Limón pide una reunión con la Junta para tratar el cierre "responsable" del vertedero
de Nerva

!

Vertedero de Nerva. / M. G. (Nerva)
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Nerva, 11 Febrero, 2022 - 19:11h

El delegado territorial de Desarrollo Sostenible en Huelva, José Enrique Borrallo, ha reprochado hoy a la presidenta de la
Diputación de Huelva, María Eugenia Limón, que “ni siquiera sea capaz de alegrarse” del sellado del vaso uno del vertedero de
Nerva y ha subrayado que ha sido el Gobierno de Juanma Moreno “el que ha puesto en marcha” una actuación “que la presidenta
nunca ha reclamado a sus compañeros del PSOE cuando regentaban la Junta de Andalucía”.

El delegado territorial ha señalado que el sellado del vaso uno es fruto del compromiso del actual Gobierno andaluz por el cierre
ordenado del complejo nervense y con todas las garantías medioambientales. “Este Gobierno de la Junta trabaja desde el
primer minuto por el cierre ordenado del vertedero”, ha enfatizado Borrallo, antes de remarcar que “después de hasta nueve
ampliaciones del vertedero por parte de la anterior Junta regentada por los socialistas, ha sido el Gobierno de Juanma Moreno
quien está haciendo lo que no ha hecho nadie: sellar por primera vez un vaso del vertedero”.

En este sentido, Borrallo ha recriminado a Limón su “interés tardío y oportunista” por el vertedero de Nerva, ya que “durante
años ha mantenido silencio y no ha sido capaz, si quiera, de reclamar a la anterior Junta del PSOE que sellase el vaso uno”. A
este respecto, el delegado territorial ha recordado a la presidenta de la Diputación que fue la Junta regentada por el PSOE la que
decidió “una y otra vez” ampliar la capacidad del vertedero de acoger residuos y, por lo tanto, alargar la vida del complejo por
encima de la demanda de los vecinos de Nerva.

Asimismo, el delegado territorial ha recordado a la presidenta de la Diputación onubense que la cámara provincial “no tiene
competencias” en el tema del vertedero de Nerva, al tiempo que ha recalcado que la Junta mantiene comunicación directa con el
Ayuntamiento minero y el Gobierno de España, “dos administraciones que sí tienen responsabilidades”. Por ello, ha criticado a
Limón por “usar el vertedero de Nerva solo para acaparar protagonismo por puro interés partidista”.

Por último, Borrallo ha animado a la presidenta de la Diputación de Huelva a reclamar al Gobierno de España “que no autorice la
llegada de más residuos peligrosos procedentes de Montenegro”.

Limón pide una reunión con la Junta para tratar el cierre "responsable" del vertedero
de Nerva

La secretaria general del PSOE de Huelva y presidenta de la Diputación, María Eugenia Limón, ha pedido a la consejera de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, que se reúna con ella y con los alcaldes de la Cuenca
Minera para acordar "a través del diálogo y del consenso" un cierre "responsable del vertedero de Nerva. Limón ha reseñado que
lo que solicitan es un cierre "responsable" y no "progresivo", porque considera que "esto puede tardar hasta no se sabe cuándo",
toda vez que ha apuntado que "lo que más preocupa" es "la recolocación de los más de 200 trabajadores que de forma directa e
indirecta trabajan en el vertedero".

Asimismo, ha indicado que "no es verdad" que se haya cerrado el vaso 1 del vertedero de Nerva, porque "ya estaba cerrado
hace más de un año", de forma que, según ha añadido, "lo que hay que hacer es seguir cerrando los siguientes vasos", porque en
este caso "estamos hablando de una actuación pasada".

La socialista ha manifestado asimismo que los alcaldes de la comarca están "muy preocupados por la actuación" y lo que
quieren es "acordar" con la Junta de Andalucía" este cierre.

Declaración de Interés Social del vertedero

La Alcaldía de Nerva ha elevado para su debate en sesión extraordinaria y urgente del pleno de la Corporación municipal, a
celebrar de forma telemática el lunes 14 de febrero a las 11:30, una doble propuesta que contempla solicitar a la Diputación de
Huelva un informe jurídico que razone sobre la viabilidad de la retirada de la Declaración de Utilidad Pública o Interés Social
que posibilitó la instalación del vertedero de residuos tóxicos, así como el cauce procedimental que necesitara tal actuación, y la
asistencia jurídica necesaria para asesorar al Ayuntamiento en la consecución del cierre responsable del vertedero de residuos
tóxicos.

https://www.huelvainformacion.es/tag/diputacion_de_huelva
https://www.huelvainformacion.es/tag/nerva
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La propuesta se eleva al pleno de la Corporación municipal vista la situación y alarma social generada por el traslado de los
residuos tóxicos procedentes de Montenegro, previo paso por el Puerto de Sevilla, con destino al vertedero de Nerva, habiéndose
contemplado este tipo de depósito en su proyecto original para dar respuesta a las necesidades industriales de la comunidad
autónoma andaluza. 

Desde la Alcaldía de Nerva argumentan que la Autorización de Utilidad Pública o de Interés Social, que posibilitó la instalación del
vertedero en suelo no urbanizable, se concedió en su día con esa vocación autonómica que permitiese afrontar la problemática
y el depósito de los residuos industriales de Andalucía para contribuir al mejor y mayor desarrollo industrial comunitario.

A mediado de la década de los 90, Andalucía carecía de una instalación diseñada para almacenar los residuos tóxicos generados
por la actividad industrial. La Corporación municipal de Nerva, constituida entonces por PSOE, IU y PP, convencida de que el
vertedero impulsaría un tejido industrial en la zona, aprobó por unanimidad en sesión plenaria declararlo de interés social. A
pesar de la oposición presentada por gran parte de la ciudadanía, el apoyo dado por MRT, SAL, fue decisivo para su impulso
Tnal.

Pero aquella declaración favorable estaba condicionada a que la recepción de los residuos fuera exclusivamente de la industria
andaluza, concretamente del triángulo Huelva, Sevilla, Cádiz, además de una reducción progresiva de residuos y un control
exhaustivo de los mismos a través de una comisión de seguimiento. Sin embargo, prácticamente desde sus inicios, el vertedero
ha recepcionado residuos de diferentes puntos de la geografía nacional y europea, como los últimos que están llegando desde
Montenegro.

Por último, el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala muestra su perplejidad por el anuncio de la Junta informando del sellado del
vaso 1 del vertedero y pide a la Consejería responsable que le envíe la resolución en la que se indica el cierre del vertedero. “En
realidad ese vaso lleva clausurado desde hace años. Lo único que están haciendo es dar cumplimiento a la normativa. No hay
ninguna novedad al respecto. Solicitamos a la Consejería que nos muestre la resolución de cierre del vertedero, sí es que existe”,
aclara.
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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 la España rural, vuel-
ve a retomar los trabajos de exhu-
mación de los restos de las vícti-
mas de la represión franquista.

El nuevo proyecto plantea la
exhumación integral de la fosa
sur, ubicada a la derecha de la en-
trada al cementerio, que podría
albergar los restos de entre 100 y
150 represaliados, según las esti-

maciones de los expertos, que
elevarían a más de medio millar
sumando la fosa norte.

En esta nueva exhumación, ya
han comenzado a aflorar las sue-
las de los zapatos que podrían co-
rresponder a media docena de
personas represaliadas, además
de indicios de inhumaciones rea-
lizadas en féretros de forma si-
multánea. “Estamos intentando
delimitar la longitud exacta de la

fosa sur para definir los distintos
depósitos colectivos y poder pro-
ceder a la exhumación individual
de los restos”, aclara Fernández.

Por su parte, el alcalde de Ner-
va, José Antonio Ayala ha agra-
decido la implicación de la Direc-
ción General de Memoria Demo-
crática del Gobierno de España
en los trabajos que se están reali-
zando en la localidad minera, es-
perando que la Administración
regional esté a la altura. “Nos han
concedido la máxima cuantía
subvencionable. Esto pone de
manifiesto la importancia de los
trabajos que estamos desarro-
llando en Nerva desde hace años,
que podremos prolongar con
otros 29.000 euros de la Diputa-
ción de Huelva y 10.000 más del
convenio de responsabilidad so-
cial promovido por la Fundación
Atalaya Riotinto”, destaca.

Los trabajos de exhumación in-
dividual y ordenada en las fosas
comunes de Nerva comenzaron
el 20 de mayo de 2019. La reanu-
dación de los mismos es posible
gracias a la subvención de
50.000 euros concedida al Ayun-
tamiento de Nerva por la Federa-
ción Española de Municipios y
Provincias (FEMP) para conti-
nuar con el proyecto global em-
prendido hace cinco años.

En febrero de 2021, la Coordi-
nadora Cuenca Minera del Río
Tinto para la Memoria Histórica
recibió otra subvención de
29.400 euros del Ministerio de la
Presidencia, Relaciones con las
Cortes y Memoria Histórica del
Gobierno de España que permi-
tió alcanzar las 89 exhumacio-
nes.

De los estudios antropológicos
realizados a los esqueletos exhu-
mados en Nerva hasta ahora (39
de la Fosa Sur y 50 de la Norte),
17 pertenecen a mujeres y uno a
un menor de entre 15 y 18 años.

S.P. NERVA

El delegado territorial de Desa-
rrollo Sostenible en Huelva, José
Enrique Borrallo, ha reprochado
a la presidenta de la Diputación
de Huelva, María Eugenia Limón,
que “ni siquiera sea capaz de ale-
grarse” del sellado del vaso uno
del vertedero de Nerva y ha sub-
rayado que ha sido el Gobierno de
Juanma Moreno “el que ha pues-
to en marcha” una actuación “que

la presidenta nunca ha reclama-
do a sus compañeros del PSOE
cuando regentaban la Junta”.

El delegado territorial ha seña-
lado que el sellado del vaso uno es
fruto del compromiso del actual
Gobierno andaluz por el cierre
ordenado del complejo nervense
y con todas las garantías me-
dioambientales. “Este Gobierno
de la Junta trabaja desde el pri-
mer minuto por el cierre ordena-
do del vertedero”, ha enfatizado
Borrallo, antes de remarcar que
“después de nueve ampliaciones
del vertedero por parte de la an-
terior Junta regentada por el
PSOE, ha sido el Gobierno de
Juanma Moreno quien está ha-
ciendo lo que no ha hecho nadie:
sellar por primera vez un vaso del
vertedero”.

La secretaria general del PSOE
de Huelva y presidenta de la Di-

putación, María Eugenia Limón,
ha pedido a la consejera de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Desa-
rrollo Sostenible, Carmen Cres-
po, que se reúna con ella y con los
alcaldes de la Cuenca Minera pa-
ra acordar “a través del diálogo y
del consenso” un cierre “respon-
sable del vertedero de Nerva. Li-
món ha reseñado que lo que soli-
citan es un cierre “responsable” y
no “progresivo”, porque conside-
ra que “esto puede tardar hasta
no se sabe cuándo”, toda vez que
ha apuntado que “lo que más
preocupa” es “la recolocación de
los más de 200 trabajadores que
de forma directa e indirecta tra-
bajan en el vertedero”.

Asimismo, ha indicado que “no
es verdad” que se haya cerrado el
vaso 1 del vertedero de Nerva,
porque “ya estaba cerrado hace
más de un año”, de forma que, se-

gún ha añadido, “lo que hay que
hacer es seguir cerrando los si-
guientes vasos”, porque en este
caso “estamos hablando de una
actuación pasada”.

En este sentido, Borrallo ha re-
criminado a Limón su “interés tar-
dío y oportunista” por el vertede-
ro de Nerva, ya que “durante años
ha mantenido silencio y no ha si-
do capaz, si quiera, de reclamar a
la anterior Junta del PSOE que se-
llase el vaso uno”. A este respecto,
el delegado territorial ha recorda-
do a la presidenta de la Diputa-
ción que fue la Junta regentada
por el PSOE la que decidió “una y
otra vez” ampliar la capacidad del
vertedero de acoger residuos y,
por lo tanto, alargar la vida del
complejo por encima de la de-
manda de los vecinos de Nerva.

Asimismo, el delegado territo-
rial ha recordado a la presidenta
de la Diputación onubense que la
cámara provincial “no tiene com-
petencias” en el tema del vertede-
ro de Nerva, al tiempo que ha re-
calcado que la Junta mantiene co-
municación directa con el Ayun-
tamiento minero y el Gobierno de
España, “dos administraciones
que sí tienen responsabilidades”.
Por ello, ha criticado a Limón por
“usar el vertedero de Nerva solo
para acaparar protagonismo por
puro interés partidista”.

La Junta asegura que el sellado del
vaso 1 del vertedero es el primer paso
● María Eugenia

Limón pide una

reunión con la Junta

para tratar el cierre

“responsable”

M. G.

Vertedero de Nerva.

JUAN A. HIPÓLITO

Trabajos de exhumación en el cementerio de Nerva.

Retoman la exhumación de las
víctimas de la represión franquista
Ya se han recuperado los
restos de 89 personas del
más de medio millar que
habría, según los expertos

Restauración
de una de las
joyas del
patrimonio
histórico

J.M. Jiménez ZALAMEA

El alcalde de Zalamea la Real,
Diego Rodríguez, y el archive-
ro municipal, José Manuel
Vázquez, han visitado el Insti-
tuto Andaluz de Patrimonio
Histórico (IAPH) donde se ha
mostrado el avance de los tra-
bajos de conservación y restau-
ración de una de las joyas docu-
mentales del patrimonio histó-
rico local: Las Ordenanzas Mu-
nicipales de 1535.

Desde el Ayuntamiento indi-
can que “la profesionalidad del
equipo de restauración y con-
servación queda patente en el
trabajo expuesto en el día de
hoy, donde hemos podido com-
probar los detalles de su impor-
tante labor para consolidar es-
ta singular obra del siglo XVI”.

Se trata de un libro en perga-
mino manuscrito que tiene un
valor incalculable y refleja có-
mo era la vida de Zalamea la
Real tras la Edad Media, un
pueblo que pretendía autoa-
bastecerse y dictaba normas
que protegían su economía.

Su lectura permite conocer y
valorar fundamentalmente los
aspectos económicos de la po-
blación, así como costumbres y
usos de la época y un aspecto
ecológico, conservar los recur-
sos naturales por razones es-
trictas de supervivencia.

◗ ZALAMEA LA REAL

◗ NERVA
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El 7 de febrero de 2002, hace 20
años, una columna minera for-
mada por más de un centenar de
trabajadores de las minas de Rio-
tinto, en su inmensa mayoría afi-
liados al sindicato CCOO, inicia-
ba una caminata de cinco días
hasta Sevilla para exigir a las ad-
ministraciones central y autonó-
mica solución a una de las crisis
mineras más agudas de los últi-
mos tiempos. Además, cuarenta
trabajadores, entre los que se en-
contraban sindicalistas de la
UGT, se encerraban en la mina de
Sotiel Coronada, Calañas, y otra
columna de mineros partía de la
mina de Almagrera con el mismo
destino y propósito que la de Rio-
tinto.

La situación socioeconómica
en las zonas mineras de Huelva
en el otoño de 2002 era más que
crítica, con el precio del cobre en
mínimos históricos, a 1.500 dóla-
res la tonelada, y unas cifras de
paro insoportables (en torno al
50%) entre los colectivos más
vulnerables: jóvenes y mujeres.

Nerva contaba con 6.200 habi-
tantes, la localidad con mayor nú-
mero de población en la Cuenca
Minera de Riotinto, pero muy le-
jos de los más de 16.000 que llegó
a tener en los años 30 del siglo pa-
sado o los 12.000 de la década de
los 60. La localidad minera llegó
a perder el 20% de su población
durante los más de 10 años en los
que la explotación minera perma-
neció cerrada. Las minas de toda
la provincia fueron cerrando, una
tras otras, hasta paralizar por
completo la explotación minero-
metalúrgica de la Faja Pirítica
Onubense. Al poco tiempo, la co-
tización del cobre comenzó a su-
bir, hasta alcanzar los 2.867 dóla-
res por tonelada en 2004, pero
para entonces ya era demasiado
tarde. Tan solo tres años después
del cese de la actividad minera, la
tonelada de cobre ya se cotizaba
a 3.685 y llegó a alcanzar una me-
dia de 6.725 en 2006.

La Cuenca Minera de Riotinto
tuvo que esperar 13 largos años
para ver de nuevo latir con fuerza
su corazón minero. Por el camino
se perdieron cientos de empleos
(principalmente relacionados
con la actividad minera e indus-
tria auxiliar) y mucha población.
Además, la diversificación econó-
mica proyectada para amortiguar
el golpe no aguantó la crisis de
2007, salpicada con expedientes
de regulación de empleo en las
empresas más importantes de la
zona.

Esta es una de las zonas con
mayor actividad minera y meta-
lúrgica más antiguas del mundo.
En este enclave explotado por tar-
tessos, fenicios, griegos, roma-
nos, británicos y españoles a lo
largo de los últimos 5.000 años,
nuevos inversores han vuelto a
poner en valor el oficio de mine-
ro de la mano de Atalaya Mining
con el Proyecto Riotinto, reacti-
vando de esta forma la legendaria
explotación. Pero hasta aquí, el

recorrido de los últimos 20 años
no ha estado exento de todo tipo
de vaivenes y obstáculos.

CARRERA DE OBSTÁCULOS
A finales de julio de 1995, los tra-
bajadores de la empresa minera se
convirtieron en dueños de la mis-
ma por el simbólico precio de 1 pe-
seta. Ante la marcha anunciada de
la empresa privada que gestiona-
ba la milenaria mina, fueron los
propios mineros los que decidie-

ron dar un paso adelante con la
creación de una Sociedad Anóni-
ma Laboral (SAL) que permitió la
continuidad de la actividad duran-
te algunos años más, justo hasta
que el precio del cobre comenzó a
caer en picado haciendo inviable
el proyecto.

Las primeras señales de debili-
dad se visibilizaron a ojos de la so-
ciedad comarcal en abril de 1998
con el impago de parte de las in-
demnizaciones correspondientes

a la baja de los prejubilados de la
extinta MRT. A punto de cumplir
sus tres años de vida, la SAL, que
mantenía a más de 700 trabajado-
res activos, buscaba crédito oficial
para salir de la crisis provocada
por la caída de los metales en el
mercado internacional. En sep-
tiembre de ese mismo año se para-
lizaba la línea del cobre con un ex-
pediente de regulación de empleo.

La caída de los precios y la crisis
de los mercados chino y ruso co-
menzó a quebrar el reto de una
empresa gestionada por sus pro-
pios trabajadores. Como primeras
medidas para salir de ese impás la
empresa anunció la petición de va-
rios préstamos al Instituto de Cré-
dito Oficial (ICO) y al Instituto de
Fomento de Andalucía (IFA), ade-
más de deshacerse de las acciones
por valor de unos 600 millones de
pesetas que mantenía en el verte-
dero de residuos tóxicos y peligro-
sos ubicado en Nerva.

De forma paralela, en octubre
de 1998, los alcaldes de la Cuenca
Minera acordaron por unanimi-
dad en el seno de la Mancomuni-
dad una serie de medidas para exi-
gir a las administraciones central
y autonómica su apoyo firme y de-
cidido al mantenimiento de la ac-
tividad minera. Los primeros edi-
les de los siete municipios que for-
man parte de la comarca deman-
daron un plan de desarrollo alter-
nativo similar al que se llevaba a
cabo en las comarcas mineras del
carbón, al mismo tiempo que la
concesión de ayuda económica
que contribuyera a paliar transito-
riamente la situación coyuntural
por la que atravesaba la empresa
minera.

Los mineros no tardaron en salir
a la calle para reivindicar las ayu-
das prometidas desde las distintas
Administraciones: un aval de
1.500 millones de pesetas del ICO
y otros 1.000 millones del IFA. En
septiembre de 1999 comenzaron
las primeras movilizaciones en
forma de manifestaciones y cortes
de carretera en lugares estratégi-
cos, como el acceso al vertedero de
residuos tóxicos y peligrosos con
dos camiones de gran tonelaje
propiedad de la SAL.

La tensión aumentaba con el pa-
so de los meses. A mediado de no-
viembre de 2000 se inició otra pro-
testa con el encierro de media do-
cena de mineros a 500 metros de
profundidad en Pozo Alfredo. Dí-
as más tarde, dos volquetes de
gran tonelaje cortaban las entra-
das a Nerva y Riotinto. De forma
paralela, los alcaldes de la zona
volvían a exigir la liberación de las
ayudas prometidas, a la vez que
defendían la entrada de capital
privado en la mina.

Los mineros volvieron a la carga
el 17 de enero de 2002 con una
manifestación multitudinaria por
las calles de Huelva capital, mien-
tras en la Cuenca Minera secun-
daban de forma mayoritaria una
huelga comarcal. Aquella protes-
ta fue el inicio de una serie de ac-
ciones que se prolongarían por
espacio de meses. Dos semanas
más tarde, los mineros iniciaban

MINERÍA | ANIVERSARIO DE UNA MOVILIZACIÓN HISTÓRICA

Movilización de mineros onubenses en la Plaza España de Sevilla.

● Se cumplen 20 años desde que tuvo lugar la
marcha minera a Sevilla ● La protesta marcó un
punto de inflexión en el devenir de la Cuenca Minera

Los manifestantes se concentran frente al Palacio de San Telmo.

Muerte y resurrección
de la mina de Riotinto
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una concentración permanente a
las puertas de la Mancomunidad
Cuenca Minera y un encierro in-
definido en la sede del organismo
supramunicipal para conseguir el
cobro de las nóminas atrasadas. A
esas alturas, la empresa ya no era
propiedad de los trabajadores.

El último estertor del sector de
la minería metálica en Andalucía
lo protagonizaron los mineros de
los centros de Riotinto y Almagre-
ra, abocados a un cierre más que
anunciado, con una marcha a pie
hasta Sevilla, entre el 7 y el 11 de
febrero de 2002, para defender el
mantenimiento de sus puestos de
trabajo, mientras otros compañe-
ros se encerraban en el pozo de
Sotiel Coronada. La Emisora Mu-
nicipal de Nerva, Onda Minera,
fue testigo directo de aquella ges-
ta protagonizada por los mineros
para conocimiento público de to-
da la comarca. Con motivo del 20
aniversario de la efeméride, pró-
ximamente se publicará un libro
que narra aquella gesta sindical.

Ya con la actividad minera
completamente paralizada, a la
marcha a pie protagonizada por
la columna minera le siguieron
otras movilizaciones para exigir a
MRT el cumplimiento de lo esti-
pulado en el Expediente de Regu-
lación Temporal de Empleo (ER-
TE), a la vez que se daba por he-
cho la firma del acuerdo marco
para la aplicación de medidas so-
ciolaborales.

REACTIVACIÓNDELSECTOR

En 2007 aparecía en escena Emed

Tartessus, empresa de origen chi-
priota que, al rebufo del repunte
de la cotización del cobre en el
mercado internacional de los me-
tales en torno a los 7.000 dólares
por tonelada, pretendía la reaper-
tura de la histórica mina. Pero an-
tes tendrían que poner todo su em-
peño en intentar solucionar pro-
blemas heredados. Al año de su
llegada solicitaba los permisos
pertinentes a la Junta de Andalu-
cía para arrancar la actividad, pe-
ro el proyecto de reapertura no
terminaba de convencer a la Ad-
ministración regional.

En abril de 2009, el consejero de
Innovación, Ciencia y Empresa,
Francisco Vallejo, valoró de forma
negativa el plan presentado por la
empresa minera, causando un
gran desconcierto en la Cuenca
Minera. Dos meses después, Emed
presentaba un nuevo proyecto pa-
ra recuperar la actividad minera
en la zona, y nombraba al asesor
financiero Goldman Sachs gestor
principal de la financiación del

mismo. El plan preveía la creación
de 363 empleos directos y una in-
versión de 211 millones de euros,
y contemplaba una vida de explo-
tación superior a los diez años. Sin
embargo, la transmisión de los de-

rechos mineros por parte de la
Junta a la compañía minera difi-
cultaba la operación.

Emed Mining, compañía matriz
de Emed Tartessus, presentó en
público su nuevo proyecto a me-
diado de 2010. Pretendían com-
pletar el procedimiento de obten-
ción de los permisos necesarios
para iniciar el proyecto a finales de
ese año y comenzar con la produc-
ción de cobre en 2011. La empresa

recibió más de 3.000 solicitudes
de trabajo al poco de abrir su bol-
sa de empleo. Los colectivos socia-
les de la Cuenca Minera demanda-
ban cada vez con mayor insisten-
cia la reapertura de la mina. La
inactividad de la mina asombraba
a todos los expertos por el alto va-
lor de cotización del cobre, que su-
peraba los 8.200 dólares por tone-
lada.

En 2011, los trabajadores de
Emed decidieron dar un paso ade-
lante para conseguir la ansiada
reactivación del sector minero en
la zona organizando una serie de
actos reivindicativos para presio-
nar a la Junta, entre los que se en-
contraba el encierro de cuatro
operarios a 200 metros de profun-
didad en el túnel calle 14 de Pozo
Alfredo, a dos meses de las eleccio-
nes Locales de 2011 y un año antes
de la del Parlamento de Andalucía
de 2012. A los cuatro días, se acce-
día al desbloqueo de los derechos
mineros, pero se cuestionaba el
proyecto e imponían nuevas ga-

rantías sociales. En septiembre de
este mismo año, Emed seguía
aguardando la respuesta de la
Junta. Un mes después la empresa
recibía el apoyo de los exmineros
y accionistas de MRT. La Asocia-
ción de Antiguos Mineros de Rio-
tinto, titular del derecho adminis-
trativo, se ponía al lado de la mul-
tinacional Emed Mining.

A finales de marzo de 2014, la
Junta dio el visto bueno a la via-
bilidad de la reapertura de la mi-
na de cobre de Riotinto, conce-
diendo la Autorización Ambien-
tal Unificada (AAU). Un mes des-
pués, la presidenta de la Junta de
Andalucía, Susana Díaz anuncia-
ba la transmisión definitiva de
los derechos mineros para que
Emed pudiera arrancar su pro-
yecto. A los pocos días, el nuevo
consejero delegado de la compa-
ñía minera, Alberto Lavandeira
anunciaba que para finales de
2015 la mina ya estaría produ-
ciendo concentrado de cobre. El
viernes 17 de abril de ese mismo
año, tras trece largos años de
inactividad y siete interminables
de tensa espera, se produjo la pri-
mera voladura controlada que
simbolizaba la reapertura de la
histórica mina a cielo abierto
más grande de Europa. En octu-
bre de ese mismo año, Emed pa-
só a denominarse Atalaya Mining
para iniciar la fase comercial en
Riotinto. En abril de 2022 se
cumplirán siete años de la prime-
ra voladura controlada en la mi-
lenaria mina de Riotinto, tras dos
décadas de inactividad.

1. Imagen de archivo de uno de los mineros de la provincia de Huelva que acudió a la histórica marcha hacia Sevilla para

exigir a la Junta de Andalucía una solución para una de las peores crisis del sector. 2. Concentración de los mineros

onubenses con banderas de CCOO al fondo. 3. Unmomento de la marcha de cinco días hacia la capital andaluza.
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En abril se cumplirán
siete años de la primera
voladura en lamina tras
el período de inactividad
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JUAN A. HIPÓLITO
Nerva, 14 Febrero, 2022 - 12:39h

PROVINCIA

Nerva solicitará a la Diputación un informe

jurídico para retirar la Declaración de Interés

Social del vertedero

El proyecto original tenía como objetivo dar respuesta a las necesidades de Andalucía!

El Ayuntamiento de Nerva se ha reunido de forma urgente para abordar la situación. / JUAN A. HIPÓLITO
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El pleno del Ayuntamiento de Nerva, reunido de forma telemática en sesión extraordinaria y urgente, ha aprobado por
unanimidad de todos los grupos políticos que forman parte de la Corporación municipal (PSOE, PP y Unidas Podemos) solicitar a
la Diputación de Huelva un informe jurídico que razone sobre la viabilidad de la retirada de la Declaración de Utilidad Pública o
Interés Social que posibilitó la instalación del vertedero de residuos tóxicos, así como el cauce procedimental que necesitara tal
actuación. También solicitarán al organismo supramunicipal la asistencia jurídica necesaria para asesorar a la Administración
local en la consecución del cierre responsable del vertedero de residuos tóxicos.

La propuesta se elevó al pleno de la Corporación Municipal vista la situación y alarma social generada por el traslado de los
residuos tóxicos procedentes de Montenegro, previo paso por el Puerto de Sevilla, con destino al vertedero de Nerva, habiéndose
contemplado este tipo de depósito en su proyecto original para dar respuesta a las necesidades industriales de la comunidad
autónoma andaluza.

Desde la alcaldía de Nerva argumentan que la Autorización de Utilidad Pública o de Interés Social, que posibilitó la instalación
del vertedero en suelo no urbanizable, se concedió en su día con esa vocación autonómica que permitiese afrontar la
problemática y el depósito de los residuos industriales de Andalucía para contribuir al mejor y mayor desarrollo industrial
comunitario.

A mediado de la década de los 90, Andalucía carecía de una instalación diseñada para almacenar los residuos tóxicos
generados por la actividad industrial. La Corporación municipal de Nerva, constituida entonces por PSOE, IU y PP, convencida
de que el vertedero impulsaría un tejido industrial en la zona, aprobó por unanimidad en sesión plenaria declararlo de interés
social. A pesar de la oposición presentada por gran parte de la ciudadanía, el apoyo dado por MRT, SAL, fue decisivo para su
impulso Rnal.

Pero aquella declaración favorable estaba condicionada a que la recepción de los residuos fuera exclusivamente de la
industria andaluza, concretamente del triángulo Huelva, Sevilla, Cádiz, además de una reducción progresiva de residuos y un
control exhaustivo de los mismos a través de una comisión de seguimiento. Sin embargo, prácticamente desde sus inicios, el
vertedero ha recepcionado residuos de diferentes puntos de la geografía nacional y europea, como los últimos que están
llegando desde Montenegro.

Mientras tanto, ayer atracó en el Puerto de Sevilla el barco de transporte a granel Shannon River, de bandera panameña, cargado
con 6.000 nuevas toneladas de arenas tóxicas que se suman a las 12.800 llegadas la semana pasada a ese puerto desde
Montenegro en dos graneleros, el Muzaffer Bey que trajo el día 31 de enero 5.300 toneladas y el Dakota que desembarcó el 3 de
febrero 7.500 toneladas, con destino Rnal el vertedero tóxico de Nerva.
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JUAN A. HIPÓLITO
Nerva, 15 Febrero, 2022 - 11:07h

PROVINCIA

Estudiantes de Nerva convocan huelga para el

jueves como protesta por la llegada de residuos

Marcharán en manifestación desde el IES Vázquez Díaz hasta las puertas del vertedero para pedir su
cierre

!

Los alumnos del Vázquez Díaz se implican a favor del cierre del vertedero. / JUAN A. HIPÓLITO
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El alumnado del IES Vázquez Díaz de Nerva irá a la huelga el próximo jueves 17 defebrero como medida de protesta por el
traslado de los residuos tóxicos de Montenegro alvertedero ubicado en la localidad minera. Además, a las 12:00 horas tienen
previsto partiren manifestación desde el instituto hasta la puerta del vertedero.

El representante del estudiantado del centro nervense, EiJo Gómez aclara que, “nosqueremos movilizar para que cierren el
vertedero, ya que muchos vecinos lo handenunciado por incumplir sus compromisos medioambientales y piden el cierre de
esasinstalaciones construidas hace 25 años”.

De esta forma, el colectivo de estudiantes se suma a las asociaciones que piden el cierrede la polémica instalación porque no
quieren ser el contenedor de Europa. “En 2019 seenterraron en Nerva más de 40.000 toneladas de residuos procedentes de
diversosterritorios, algunos fuera de nuestro país, y no podemos seguir permitiéndolo más.Queremos una solución a este caos, y
que pueda resolverse de la manera más legal y lícitaposible”, aseguran.

Los estudiantes alertan de la toxicidad de los residuos que se están enterrando a tan solo700 metros de distancia de las
primeras viviendas del municipio ubicadas en el barrio deEl Ventoso. “A escasos metros tenemos una catástrofe
medioambiental que nos provocaen varias ocasiones interrupciones en nuestra vida diaria y cotidiana”, concluyen.
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J. M. M. P

La empresa francesa Valgo man-
tiene una de sus dos autorizacio-
nes para trasladar basura indus-
trial desde Montenegro al verte-
dero de Nerva. El Ministerio de
Transición Ecológica ha revocado
por algunas infracciones detecta-
das el expediente que permitía
llevar “tierras y piedras con sus-
tancias peligrosas” desde el asti-
llero de Bijela, pero eso no afecta
al otro expediente, el de restos de
“granallado” que contiene otros
productos tóxicos. Un buque con-
tratado por Valgo, el Shannon Ri-

ver, sigue descargando graneles
de granalla en el puerto de Sevi-
lla, a unos cientos de metros del
barrio de Heliópolis.

La operación de Valgo a Nerva
ha terminado por hacer que coin-
cidan el Gobierno andaluz, for-
mado por PP y Ciudadanos, con el
PSOE. Los tres partidos han solici-
tado que el vertedero onubense
cierre de un modo ordenado; esto
es, que se vayan sellando sus va-
sos mientras se buscan alternati-
vas para la industria andaluza y
que se complete un plan de res-
tauración medioambiental.

Valgo ha descontaminado unos
suelos que estaba ocupados por
un astillero en Bijela. Obtuvo dos
permisos para trasladar los resi-
duos hasta el vertedero de resi-
duos peligrosos de Nerva. El pri-
mero, con un peso de 40.000 to-
neladas y con número MNE 1206,
ha sido revocado por el Ministerio
de Transición Ecológica, después
de que la Guardia Civil detectase
que uno de los barcos que ha tras-
ladado parte de la carga excedía
el volumen declarado y que, ade-
más, no estaba registrado entre la
flota autorizada. Eso ha sido sufi-
ciente para que se revoque todo el
expediente, de lo que se ha infor-
mado a la Consejería de Desarro-
llo Sostenible y a Aduanas. Este
expediente se refiere a restos de
piedras y tierras que se encontra-
ban del astillero y que contienen
restos de hidrocarburo.

Pero hay otro expediente que
sigue en vigor. Es el MNE 1207.
Son restos del granallado de bu-
ques que contienen pinturas uti-
lizadas como desincrustantes y
que contienen tributilo de estaño,
tóxico si se inhala. Este es el pro-
ducto que esta semana se está
descargando en el puerto de Sevi-
lla para ser transportado por ca-
rretera a Nerva. Sn 30.000 tone-
ladas, de las que aún quedaría al-
gún flete más por llegar. Vecinos
de la capital se quejan estos días
de que la descarga de graneles
provoca nubes que pueden llegar
a afectarles.

Los dos envíos de Valgo conta-
ban con la autorización del Minis-
terio de Transición Ecológica y de

la Consejería de Desarrollo Soste-
nible. ambos son necesarios, por-
que el Gobierno central debe per-
mitir el traslado desde fuera de la
UE y la Junta aceptarlo. De he-
cho, uno de los dos expedientes
fue denegado por la Junta, para
después ser refrendado al apre-
ciar una subsanación de errores.

El Gobierno andaluz ha recla-
mado al central que trabaje en un
“cierre ordenado” del vertedero
de Nerva. El portavoz, Elías Ben-
dodo, calificó ayer como “una
magnífica noticia” la revocación
del permiso y opinó que se de-
muestra que el Ejecutivo de la na-
ción “es el que tiene la posibilidad
de autorizar el traslado y de dene-
garlo”. En su opinión, la Junta se
“limita” a responder sobre si el
vertedero está autorizado o no pa-
ra recoger esos residuos y a infor-
mar de si hay espacio suficiente.

El grupo parlamentario del
PSOE defenderá hoy en el Parla-
mento una iniciativa que pide a la
Junta constituir un grupo de tra-
bajo que estudie el cierre del ver-
tedero. Se trata de una proposi-
ción no de ley que se debatirá en
la comisión parlamentaria de
Agricultura, en la que también in-
formará de este asunto la conse-
jera Carmen Crespo.

El PSOE cree que ha llegado el
momento de plantearse el “cierre
responsable” de esta instalación
y que le corresponde a la Junta de
Andalucía como administración
competente en esta materia to-
mar las determinaciones que se-
an precisas para resolver la conti-
nuidad.

Valgo mantiene uno de
los permisos para traer
basura desde Montenegro
● El Gobierno

andaluz y el PSOE

solicitan el cierre

ordenado del

vertedero de Nerva

ANTONIO PIZARRO

Descarga de arenas en el Puerto de Sevilla.

Juan A. Hipólito NERVA

El secretario de Medio Ambiente
y Política Forestal de la Ejecutiva
Provincial del PSOE de Huelva,
Miguel Ángel Curiel, demandó
ayer en Nerva, junto al alcalde,
José Antonio Ayala, la puesta en
marcha de una mesa de diálogo
en la que estén presente todas las
administraciones públicas con la
intención de ordenar de forma

responsable el cierre del verte-
dero de residuos tóxicos y peli-
grosos ubicado en la localidad
minera.

Curiel pide al Gobierno de An-
dalucía que atienda la petición
realizada desde su partido para
iniciar sentarse a dialogar cómo
se llevará a cabo el cierre de la
instalación. “Queremos un diá-
logo con las diferentes adminis-
traciones para hacer un cierre
ordenado, sin dar la espalda a los
trabajadores. No estamos en
guerras políticas. Estamos para
mirar el futuro de un pueblo, de
una comarca y de una provincia
que no pasa por este vertedero.
Así que demos entre todos una

solución a este problema”, sub-
rayó yer.

Por su parte, Ayala, que agra-
deció el respaldo de su partido
en esa misma demanda, quiere
que en esa mesa de diálogo entre
las administraciones competen-
tes en la materia se trabaje por el
cierre del vertedero de forma
responsable. “No queremos que
sea de forma progresiva, como
ya adelantó Juanma Moreno,
porque eso sería tener que sopor-
tarlo durante muchos años más.
Queremos una solución inme-
diata para que se dejen de traer
residuos”, aseguró.

Además, el regidor nervense
volvió a incidir en la compensa-
ción histórica que se debe al mu-
nicipio por todos los incumpli-
mientos cometidos a lo largo de
los últimos 25 años, que pasan
también por buscar una solu-
ción a los trabajadores de la
planta.

El PSOE pide una mesa de diálogo sobre el
vertedero con todas las administraciones
Elobjetivoesbuscarun

cierre responsabley

ordenadode la instalación

de residuos tóxicos

J. A. H..

Ayala y Curiel, con el vertedero de Nerva al fondo.

◗ NERVA
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La XXVIII Exaltación
de la Saeta marca el
martes el inicio de la
Semana Santa
● La iglesia de la Concepción acogerá la cita anual
en el marco del cincuentenario de El Calvario
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14 EL PP INSISTE EN SU DEFENSA DE LA CLAUSURA ORDENADA DE LAS INSTALACIONES

Nerva vuelve a echarse a la calle
● Los estudiantes encabezan nuevas movilizaciones por el cierre del vertedero

Año XL. Número 13.964

Huelva se pone al frente de
las exportaciones en
Andalucía durante 2021 35

Biden no se cree el
repliegue ruso y da por
segura la invasión 327-28

Los regantes llevan a
la Audiencia Nacional
la presa de Alcolea 316
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Isabel Díaz Ayuso,
durante su

comparecencia de
ayer en Madrid.

La guerra interna
abre en canal
a un PP roto
Casado y Díaz Ayuso entran en una
batalla de descalificaciones mutuas
● Génova expedienta a la presidenta de Madrid por sus “infundios y calumnias”
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Estudiantes del IES Vázquez
Díaz posan con una pancarta
en la manifestación de ayer.
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Juan A. Hipólito NERVA

Alrededor de un centenar de
alumnos del IES Vázquez Díaz
de Nerva secundaron ayer la
huelga estudiantil y manifesta-
ción por las calles de la localidad
minera convocada por el estu-
diantado del centro educativo
para pedir el cierre del vertede-
ro de residuos tóxicos y peligro-
sos. “No al vertedero, mis pulmo-
nes lo primero”, ha sido, entre
otros, el lema más repetido por
los chavales durante toda la ma-
nifestación.

Ninguno de los manifestantes
que secundaron esta protesta ha-
bía nacido cuando el vertedero
abría sus puertas hace 25 años.
Todos han crecido con la polémi-
ca instalación a escasos 700 me-
tros del casco urbano del muni-
cipio en el que ubicó para depo-
sitar los residuos generados en el
triángulo occidental de Andalu-
cía, aunque finalmente ha termi-
nado recibiendo desechos de Es-
paña y países miembros de la
Unión Europea, además de algu-
nos países extracomunitarios.

El delegado del estudiantado,
Eifio Gómez, destaca que, “hoy
(por ayer) es un día reivindicati-
vo para todos nosotros en el que
la juventud de Nerva, de la Cuen-
ca, de Huelva y de alguna parte
de Andalucía se está manifestan-
do porque vemos la necesidad de
crear y realizar hecho en un pue-
blo que lleva años de sufrimiento
y preocupación, de tristeza, de
interés por lo suyo, años que han
aumentado la anomalía que nos
acompaña actualmente”.

Para Gómez, Nerva es símbolo
de solidaridad: “Aquí está el
ejemplo, de preocupación por so-
lucionar los problemas de su tie-
rra, a la que tanto amamos y por
la que tanto luchamos. Desde el

principio, la tensión se marcaba
en el ambiente desde que fuimos
conocedores de la noticia publi-
cada en prensa hace unas sema-
nas: residuos tóxicos llegaban
para contaminar nuestras rique-
zas, y no podíamos permitirlo
más”.

Todos los manifestantes coin-
ciden en la necesidad de echar-
se a la calle para mostrar su re-
chazo al vertedero. “Nos veía-
mos en la necesidad de echar-
nos a la calle, incluso interrum-
piendo un valor fundamental en
nuestra sociedad, la educación
y la formación, por la que apos-
tamos día a día, pero la causa

por la que hoy estamos aquí es
urgente”.

Los estudiantes demandan a
sus gobernantes altura de miras
para que todas las administra-
ciones públicas pongan de su
parte en una causa que creen jus-
ta. “Queremos y necesitamos su
atención y ayuda para erradicar
esta situación de la manera más
lícita y justa posible, para evitar
ser el contenedor del mundo, pa-
ra evitar la basura que nos llegan
estos días. El pueblo ha hablado,
la ciudadanía está comprometi-
da. Es el comienzo del fin de es-
ta catástrofe medioambiental.
Vamos a luchar por nuestro bie-

nestar y por nuestra tierra. Tene-
mos todo lo necesario: lucha, va-
lor, argumento y reivindicación.
La juventud está comprometida,
el pueblo está comprometido y
juntos vamos a conseguir el cie-
rre de este vertedero”, aseguran.

Representantes de asociacio-
nes y colectivos por el cierre del
vertedero y alcaldes de la Cuen-
ca Minera, entre los que se en-
contraban el de Nerva, José An-
tonio Ayala, y el de El Campillo,
Juan Carlos Jiménez, han elogia-
do la actitud reivindicativa de
los jóvenes estudiantes, y les han
acompañado en algunos tramos
del recorrido que finalmente no

ha concluido a las puertas del
vertedero por no disponer del
permiso necesario para cruzar la
carretera de circunvalación de la
localidad minera.

Esta actividad reivindicativa
protagonizada ayer por los estu-
diantes del IES Vázquez Díaz es el
punto y seguido entre una serie
de medidas diseñadas por otras
asociaciones y colectivos que irán
poniéndose en marcha durante
las próximas semanas con la in-
tención de continuar mostrando
el rechazo unánime de la ciuda-
danía a la continuidad del verte-
dero y la entrada de los residuos
procedentes de Montenegro.

JUAN A. HIPÓLITO

Imagen de la manifestación de los estudiantes de Nerva en contra del vertedero.

● El alumnado del centro muestra su rechazo frontal a la llegada de los residuos de Montenegro con
una huelga estudiantil ● Otras asociaciones y colectivos también preparan acciones reivindicativas

Manifestación del IES Vázquez Díaz
para pedir el cierre del vertedero

◗ NERVA

S. H. HUELVA

Adif busca suprimir limitaciones
temporales de velocidad “existen-
tes”, mejorando de este modo los
tiempos de viaje y la calidad del
servicio; y reforzar la fiabilidad en
la línea ferroviaria de ancho con-
vencional Zafra-Huelva. Para ello

ha adjudicado dos contratos de su-
ministros de materiales para avan-
zar en los trabajos de renovación
de la infraestructuras.

En concreto, se ha adjudicado el
contrato de suministro y transpor-
te de balasto para las obras com-
prendidas en el tramo entre Val-
delamusa y Huelva, y también el

correspondiente a las traviesas
para el trazado entre Peguerillas
y Huelva Cargas. El importe glo-
bal de adjudicación de ambos
contratos es de 2.138.777,85 eu-
ros. La actuación va a ser finan-
ciada por la Unión Europea- Next-
GenerationEU.

Con este fin, Adif ha adjudicado

el contrato de suministro y trans-
porte de balasto para las obras de
renovación del tramo Valdelamu-
sa-Huelva por un importe de
987.009,10 euros. Este contrato
supone la aportación de 39.000
toneladas de balasto.

Adif también ha adjudicado el
contrato de suministro de travie-

sas para la renovación integral de
infraestructura y vía del tramo Pe-
guerillas-Huelva Cargas. El con-
trato se ha adjudicado a la empre-
sa Prefabricados Delta, por un im-
porte de 1.151.768,75 euros y
comprende el suministro y trans-
porte de 12.500 traviesas de hor-
migón monobloque polivalentes.

Todos estos contratos y actua-
ciones contribuyen a la consecu-
ción de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), como es el nú-
mero 9, que tiene entre sus metas
el desarrollo de infraestructuras
fiables, sostenibles y de calidad.

Adif adjudica contratos de suministros para
mejorar los tiempos de viaje de la Zafra-Huelva

◗ INFRAESTRUCTURAS

El PP defiende el
cierre ordenado de
las instalaciones
La parlamentaria onubense,
Carmen Céspedes, aseguró
que la Junta de Andalucía tra-
baja al máximo para agilizar
el cierre ordenado del verte-
dero de residuos Nerva. Cés-
pedes ha destacado la “pre-
disposición” de la actual ad-
ministración andaluza en el
cierre ordenado del vertedero
. Un complejo que se puso en
funcionamiento hace 25 años
con un Gobierno socialista en
la Junta. En este contexto,
subrayó que “después de más
de dos décadas y con un Go-
bierno del PP en la Junta se
trabaja en el cierre, como se
reflejan en el trabajo de sella-
do del vaso uno, una actua-
ción que “nunca se llevó a ca-
bo” con los anteriores gobier-
nos del PSOE. “Gracias al Go-
bierno del PP en la Junta de
Andalucía se está ejecutando
el cierre del vaso uno”.
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Las peñas
dan hoy el
pistoletazo
de salida al
Carnaval

M.G. ARACENA

Las peñas del Carnaval de
Aracena serán las encargadas
de dar el pistoletazo de salida
a la edición de 2022 con su ac-
tuación en el Teatro Sierra de
Aracena hoy sábado. Dos pe-
ñas cebolleras, Chirigota La
Fusión y Comparsa de Arace-
na, serán las anfitrionas de
una noche de coplas carnava-
leras en el teatro y recibirán a
tres agrupaciones invitadas
de la vecina localidad de Cor-
tegana. Una comparsa feme-
nina, Las Pitusas y dos mascu-
linas, Los Peques y Los Celsos.

Las entradas están a la venta
en www.aracena.es y en taqui-
lla, desde dos horas antes del
espectáculo, que comenzará a
las 20:30, con un precio de 5

euros. Mañana las peñas actua-
rán en la plaza Doña Elvira, a
mediodía. El carnaval de calle
se celebrará durante el Puente
de Andalucía. El viernes 25 ha-
brá Desfile Infantil desde la
Plaza de Santa Catalina a las
17:30. Y el sábado 26 Gran Des-
file de Carnaval con la carroza
de la Cebolla, el símbolo del
carnaval cebollero, y acompa-
ñados, en ambos casos, por la
Charanga Al Compás.

◗ ARACENA

R.P. HUELVA

El Gobierno avanzó ayer que pre-
para un Perte agroalimentario
que incluirá al entorno de Doñana
y pidió al PP y Cs que retiren la
propuesta que amplía las superfi-
cies de regadíos en la zona, inicia-
tiva que repercutirá a Andalucía si
se producen sanciones de la UE.
La medida y las advertencias fue-
ron planteadas por el secretario
de Estado para la Agenda 2030,
Enrique Santiago, después de re-
unirse con la plataforma Salve-
mos Doñana y con los grupos par-
lamentarios del PP, Ciudadanos,
Unidas Podemos y, telemática-
mente, con el PSOE. El grupo de
Vox, según el Gobierno, no ha res-
pondido a la invitación.

“Los andaluces deben saber
que la iniciativa, de aprobarse,
con toda probabilidad va a supo-
ner una sanción económica que
van a tener que pagar los ciuda-
danos”, señaló Enrique Santiago.
En su opinión, la propuesta de ley
de PP, Cs y Vox, que respalda la
Junta, “francamente no compen-
sa, no es la solución y si un proble-
ma evidente”. Por ello, trasladó a
los grupos que la iniciativa, que
recoge la ampliación de regadíos
en la zona norte del entorno de
Doñana, no siga adelante, porque
es “claramente contraria a la ley,

a dos directivas europeas”, así co-
mo a normas propias de la Junta
de Andalucía y al desarrollo sos-
tenible.

Como alternativa, Enrique
Santiago trasladó a los grupos la
aplicación de un Proyecto Estra-
tégicos para la Recuperación y
Transformación Económica (Per-
te) agroalimentario con fondos
europeos que incluirá a Doñana y
prepara el Ministerio de Dere-
chos Sociales y de Agenda 2030.
El proyecto, según detalló la por-
tavoz de Unidas Podemos, Inma-
culada Nieto, permitiría conciliar
una actividad económica y pro-
ductiva que genere empleo con la
sostenibilidad medioambiental
del entorno de Doñana, por lo
que pide a la Junta que retire la
propuesta.

Además, confirmó que el Minis-
terio de Derechos Sociales pondrá
recursos a disposición para “dig-
nificar” el alojamiento de las per-
sonas temporeras que llevan a ca-
bo las campañas agrarias. El PP y
Cs mantuvieron sus posiciones en
defensa de la propuesta que am-
plia los regadíos en la Corona Nor-
te de Doñana.

El secretario general del PSOE-
A, Juan Espadas, estimó que no
cree que haga falta llegar al Tri-
bunal Constitucional en este
asunto, como apuntó la Ministra
de Medio Ambiente, “si hacen las
cosas bien”. Espadas sostiene que
si el Gobierno andaluz quiere
acometer cualquier revisión de
los regadíos tiene que sentarse
con las administraciones afecta-
das, convocar al Consejo de Par-
ticipación de Doñana, decir có-
mo lo va a hacer y tener los infor-
mes preceptivos para poderlo ha-
cer.

El Gobierno plantea un Plan de
Recuperación para Doñana

JOSUÉ CORREA

Fincas en el entorno de Doñana.

●Piden al PP yCs
que retiren la
propuesta que amplía
las superficies
regables en la zona

◗ LA POLÉMICA DE LOS REGADÍOS

Juan A. Hipólito NERVA

El secretario general del PSOE-A,
Juan Espadas, respaldó ayer en
Nerva la petición de cierre “orde-
nado y responsable” del vertedero
de residuos tóxicos y peligrosos
demandado de forma unánime
por la ciudadanía, tras considerar-
la “una reivindicación justa”.

Para Espadas, el proceso de cie-
rre ha de empezar con un acuerdo

entre la Administración y la em-
presa en el que se fije un cronogra-
ma, partiendo de la base de no ad-
misión de residuos procedentes de
fuera de Andalucía. “Durante la vi-
da útil que le quede a la instalación
debería contemplarse el principio
de proximidad para la industria
onubense, la más cercana. Y para
esto hay que sentarse y negociar
de forma inteligente”, aclara.

El líder de los socialistas andalu-
ces apuesta por acelerar el cierre
de la instalación, con recursos su-
ficientes para garantizar los em-
pleos generados e implementar
nuevas inversiones para diversifi-
car la actividad en el territorio a
través de planes de empleo. “La

realidad es diferente a la de hace
25 años. Estamos en condiciones
de hacerlo. Hay recursos económi-
cos. Hay posibilidad de diversifi-
car la actividad en el territorio. Y
es una reivindicación justa”, dijo.

Espadas estuvo acompañado
por la secretaria general de los so-
cialistas onubenses y presidenta
de la Diputación, María Eugenia
Limón, quien puso en valor la po-
lítica de calle y cercana impulsada
por su líder regional para atender
las necesidades y demandas de la
ciudadanía. “Es muy importante
saber escuchar a la ciudadanía en
los tiempos que corren”, comenta.

El alcalde de Nerva, José Anto-
nio Ayala, destacó “lo acertado” de

la idea de que los dos secretarios
generales de su partido en el ám-
bito provincial y andaluz se hayan
reunido con los representantes de
las asociaciones y colectivos por el
cierre del vertedero para escuchar
sus inquietudes y propuestas. “El
objetivo de cierre que persegui-
mos es común, no como antaño. Y
vamos por buen camino”, aclaró.

En la misma línea se ha pronun-
ciado el portavoz de la plataforma
ciudadana Nerva, Salud y Digni-
dad, José Luis Lozano, quien cali-
ficó la visita de Espadas como “una
bocanada de aire fresco que viene
a reforzar con su presencia nues-
tros planteamientos de cierre para
el vertedero, desde una sociedad

unida que solo quiere mirar para
atrás lo justo porque necesitamos
mirar hacia delante por el interés
general de Nerva”, subrayó.

El alcalde recibió, asimismo, la
visita de la directora general de Ca-
lidad Ambiental y Cambio Climáti-
co, María López Sanchís, quien
subrayó que el sellado del vaso nú-
mero uno es “fiel reflejo” del com-
promiso de la Junta de Andalucía
con el “cierre ordenado” del verte-
dero de Nerva, en el que lleva tra-
bajando “desde el inicio de la legis-
latura”, dijo Sanchís en unas decla-
raciones a Europa Press.

La directora general y el alcalde
mantuvieron un encuentro “cor-
dial”, según señaló la Junta en una
nota, que forma parte del “diálogo
permanente” que mantienen am-
bas administraciones y en la que
López Sanchís subrayó la acción
del Gobierno andaluz, una actua-
ción planteada en 2008 nunca lle-
vada a cabo.

Juan Espadas respalda en Nerva el “cierre
ordenado y responsable” del vertedero
Ladirectorageneralde

CalidadAmbiental

reafirmaelcompromiso

de laJuntaalalcalde

Los populares lamentan “la
desinformación” del Gobierno

El PP de Andalucía lamentó ayer
“la desinformación del Gobierno
de España en torno a la Proposi-
ción de Ley demejora de ordena-
ción de la zona de regadíos del
Condado de Huelva”, y mantuvo
un encuentro con el secretario
de Estado Enrique Santiago para
aclarar todas las dudas respecto
al texto. Según trasladó Gonzá-
lez al término de la reunión, “nos
hemos encontrado una posición
del secretario de Estadomuy
marcada por determinadas per-
cepciones que estánmuy aleja-
das de la realidad que vive la
provincia de Huelva, y hemos in-

tentado aportar la visión y la ver-
sión que le falta al Gobierno de
España, que no es otra que la de
los agricultores, la población y
los alcaldes que reclaman una
solución desde hacemucho
tiempo”. El PP subrayó la “acre-
ditada vocación de defensa de
Doñana” que tienen los principa-
les colectivos afectados, y ha de-
fendido “diálogo y acuerdo para
llegar a una solución definitiva
que además de garantizar el pre-
sente y futuro de Doñana no cri-
minalice a la agricultura onuben-
se ni limite el desarrollo de la
provincia ni el empleo”.

La plaza Doña Elvira
acogerá al mediodía
demañana los pases
de las peñas locales
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Juan A. Hipólito NERVA

El profesor de Medicina Legal y
Forense de la Universidad del Pa-
ís Vasco, Francisco Etxeberria,
especialista en Antropología y
Biología Forense, giró visita a
Nerva y otras zonas de la Cuenca
Minera de Riotinto, en calidad de
asesor de la Secretaria de Estado
de Memoria Democrática, para
conocer in situ los trabajos de
exhumación que el equipo de ar-
queólogos dirigidos por Andrés
Fernández está llevando a cabo
en las fosas comunes ubicadas en
el cementerio municipal de la lo-
calidad minera, la más grande de
la España rural, que podría alber-
gar los restos de más de medio
millar de represaliados del fran-
quismo.

Etxeberria estuvo acompaña-
do en todo momento por el alcal-
de de Nerva, José Antonio Ayala,
así como por representantes de
asociaciones y colectivos memo-
rialistas, además de familiares de
desaparecidos durante la Guerra
Civil española en la zona, que
aprovecharon la visita del profe-
sor para transmitirles todo tipo
de inquietudes relacionadas con
el movimiento que pretende re-
cuperar los restos de las personas
represaliadas.

El prestigioso forense valoró

de forma positiva los trabajos de
exhumación emprendidos en
Nerva en mayo de 2019, tras la
localización, delimitación y aper-
tura de las fosas dos años antes.
“En Nerva se están haciendo las
cosas de manera correcta. Es un
ejemplo perfectamente exporta-
ble a otros lugares para despejar
cualquier tipo de dudas o mie-
dos”, subrayó.

Para Etxeberria, existe una res-
ponsabilidad institucional inelu-
dible que está permitiendo mejo-
rar valores democráticos. “A lo
largo de los últimos años hemos
tenido que ir superando todo ti-

po de obstáculos. Sin embargo,
cada vez hay más comprensión
que sustenta las bondades de es-
te tipo de iniciativas. Todos irán
viendo que esto no perjudica a
nadie, ni involuciona al país, ni es
gastar dinero en vano. Esto había
que hacerlo y lo estamos hacien-
do ahora”, aclaró.

Por su parte, el alcalde destacó
que, “la presencia del profesor
Etxeberria en Nerva certifica la
apuesta del Estado por la restau-
ración de la memoria histórica y
democrática de las personas re-
presaliadas por el franquismo en
nuestro pueblo y nuestra comar-

ca, que mantuvieron intacta su
dignidad hasta el final”.

Recientemente se retomaron
en Nerva los trabajos de exhuma-
ción con un nuevo proyecto que
plantea la exhumación integral
de la fosa sur, ubicada a la dere-
cha de la entrada al cementerio,
que podría albergar los restos de
entre 100 y 150 represaliados, se-
gún las estimaciones de los exper-
tos, que elevarían a más de medio
millar sumando la fosa norte.

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 a la aci-
dez del terreno minero, a lo que
se suma la disposición en forma
de apiñamiento que presentan

los mismos y los diferentes nive-
les en los que se encuentran.

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
España. Se encuentra en el inte-
rior del cementerio municipal y
ocupa prácticamente todo el mu-
ro de la fachada principal, de ex-
tremo a extremo, con más de 200
metros cuadrados, a excepción
de la puerta de entrada que divi-
de a la fosa.

Etxeberria ejemplifica el trabajo de
exhumación en las fosas comunes

HIPÓLITO

Visita a los trabajos en la fosa sur.

●En la extracción
integral de la fosa sur
se podrían rescatar
restos de entre 100 y
150 represaliados

Freshuelva
señala que
la campaña
se encuentra
al 10%

S. P. HUELVA

La Asociación Onubense de
Productores y Exportadores
de Fresa, Freshuelva, señaló
que la campaña de este fruto
en la provincia se encuentra
actualmente “sobre un 10 por
ciento” del volumen que se
prevé, que estima que finalice
con en torno a entre 280.000
o 290.000 de producción y co-
mercialización.

Así lo indicó a Europa Press
su gerente, Rafael Domín-
guez, quien señaló que en la
primera parte de la campaña
con “el frío de las noches de
diciembre y enero ha habido
poca fruta”, toda vez que des-
tacó que la misma “ha sido de
buenas características”, por lo
que se mostró “contento” por-
que “ha llegado muy bien a los
mercados y ha tenido bastan-
te aceptación”.

Con respecto a los precios en
origen, subrayó que “han ido
bajando, conforme ha ido as-
cendiendo el volumen de pro-
ducción”, aunque “en momen-
tos puntuales y señalados co-
mo el Día de San Valentín, ha
subido la demanda” por lo que
“ha habido mejores precios”, al
tiempo que remarcó que “ha-
brá que analizar la evolución”.

Asimismo, Domínguez
apuntó que los mercados “se
han comportado bien” hasta
el momento “sin ninguna si-
tuación anormal”, así como
remarcó que no ha habido
problemas “con el de Reino
Unido, ni administrativo ni de
ninguna otra índole”.

◗ AGRICULTURA◗ NERVA

A. G. Espina AYAMONTE

En la madrugada del sábado,
Ayamonte eligió a su reina juve-
nil del Carnaval 2022, Zara Loua-
vi Mendoza, en un acto cargado
de alegría, belleza y emotividad,
en el auditorio Amador Jiménez,
que se encontraba completamen-
te repleto de amantes de las Fies-
tas de la Alegría deseosos de que

volviera nuevamente a vivirse un
acontecimiento carnavalero de
esta clase, dado que los últimos
dos años, no se pudo celebrar por
la pandemia.

Comenzó el acto con los sones
de un pasodoble de la autoría de
Manuel Féu. A continuación, la
presentadora, Sandra Rodríguez
Álvarez presentó a la reina del
pasado año, Pilar Ruiz Silveira, y
sus seis damas, y posteriormente
a las siete jóvenes que iban a op-
tar al reinado de 2022: Mirian
López, María del Carmen Pérez,
Aroa López, Zara Louavi, Laura
Concepción, Ana Hernández y
Lucía Fernández. Tres fueron los

bailables efectuados por las da-
mas y reina del pasado 2019, y
cinco los realizados por las siete
jóvenes que se presentaban al rei-
nado de éste año, y que fueron di-
rigidas por miembros de la Aso-
ciación ACA cuya presidenta es
Rocío Domínguez Palma.

El acto se dividió en dos partes,
la primera más de bailes y actua-
ciones, y la segunda con solo un
baile, entorchados de bandas y lo
verdaderamente esperado: la
elección al reinado.

Todas las actuaciones fueron
muy aplaudidas por los asisten-
tes. Después de más de dos horas
de espectáculo, se dio a conocer

el veredicto del jurado, compues-
to por cinco personas, todas ellas
de fuera de Ayamonte, y que dio
como reina juvenil de las Fiestas
de la Alegría de Ayamonte a Zara
Louavi Mendoza, que fue acogi-
da con grandes aplausos y abra-
zos de toda su familia y amigos.

La alcaldesa, Natalia Santos
Mena, junto con la reina del pa-
sado carnaval 2019, Pilar Ruiz
Silveira, impusieron la corona a
la nueva reina de las Fiestas de la
Alegría.

El día 25 y 26 comenzará el
Concurso de Agrupaciones Car-
navaleras en el Cine Cardenio;
seguirá los días 28 de febrero, y 1
de marzo los disfraces callejeros.
El día 3, la organización tiene
previsto el Entierro de la Sardina,
el 4 y 5 seguirá el Concurso de
Agrupaciones en el Cine Teatro
Cardenio, y terminará el día 6
con la cabalgata.

Zara Louavi es elegida reina del Carnaval
en un acto en el Auditorio Amador Jiménez
Elconcursode

agrupacionescomenzará

elpróximo25de febrero

enelCineCardenio

TAPI

La alcaldesa y la reina del Carnaval.

◗ AYAMONTE

Se trata del
enterramiento común
más grande de
los 120 de la provincia
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M.G. HUELVA

La Virgen del Rocío será traslada-
da a su ermita el próximo 29 de
mayo después de permanecer ca-
si tres años en la Parroquia de la
Asunción de Almonte, a la que lle-

gó en agosto de 2019 y que no ha
podido dejar hasta ahora como
consecuencia de la pandemia de
la Covid-19. Según han confirma-
do fuentes de la Hermandad Ma-
triz, la cita será una semana des-
pués de la salida procesional que
tendrá lugar por las calles de Al-
monte y una antes de la Romería
de Pentecostés de 2022, que se ce-
lebrará el primer fin de semana de
junio.

El 19 de agosto de 2019 la tam-
bién conocida como la Blanca Pa-
loma fue cubierta por las camaris-
tas para protagonizar una nueva
Venida, acontecimiento que tiene
lugar cada 7 años, por el que la

imagen deja su ermita, en la aldea
del Rocío y es trasladada a Almon-
te, donde permanece por nueve
meses hasta la romería del año si-
guiente.

En esta ocasión, no se cumplie-
ron los plazos y la llegada de la Co-
vid-19 motivó que no se pudiera
efectuar el regreso de manera tra-
dicional, que congrega a miles de
personas, ni en 2020 ni en 2021.

La evolución de la pandemia
hace presagiar, si todo continúa
como hasta ahora, que el regreso
de la Virgen del Rocío a su ermita
se producirá de la manera más
normal posible y guardando las
normas que estén vigentes.

La Virgen del Rocío
volverá a su ermita el 29
de mayo tras casi tres años
● La Matriz confirma
que la Blanca
Paloma regresará a
la aldea una semana
antes de la Romería

ALBERTO DOMÍNGUEZ

Salto a la reja de la Virgen del Rocío en 2019.

ALBERTO DOMÍNGUEZ

La romería de Montemayor en una edición anterior.

◗ ALMONTE

◗ VERTEDERO NERVA

El Ayuntamiento
de Sevilla insta a
la Junta a formar
un equipo para
afrontar el cierre

La romería de Montemayor
regresa a Moguer en mayo

JuanA. Hipólito HUELVA

El Ayuntamiento de Sevilla insta-
rá al Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía a constituir un
grupo de trabajo, junto con las ad-
ministraciones públicas y la em-
presa gestora del vertedero de
Nerva, que tenga como objetivo
estudiar las decisiones de carácter
legal a tomar y proponga las accio-
nes necesarias para un cierre res-
ponsable del vertedero de resi-
duos tóxicos y peligrosos.

Además, en la propuesta pre-
sentada por la concejala no adscri-
ta Sandra Heredia, a la que se su-
mó una enmienda del grupo socia-
lista, se subraya también la necesi-
dad de que el cierre responsable
garantice un empleo futuro para
sus trabajadores, una compensa-
ción económica que resarza al mu-
nicipio de Nerva y la restauración
ambiental del entorno. Así lo de-
terminó el pleno de la Corpora-
ción municipal sevillana, en sesión
ordinaria, con el voto a favor del
PSOE, Adelante y la concejal no
adscrita proponente, y el voto en
contra de PP, Ciudadanos y Vox.

El acuerdo también contempla
instar al Puerto de Sevilla a la pa-
ralización inmediata de toda acti-
vidad que presente un peligro pa-
ra el medioambiente y los sectores
estratégicos de la ciudad, y solici-
tar a la Autoridad portuaria infor-
mación sobre las actividades mer-
cantiles realizadas con los resi-
duos de granallado.

H. I. MOGUER

Moguer volverá a tener una de
sus tradiciones más arraiga-
das. La mejora de la situación
sanitaria ha permitido que el
Ayuntamiento de la localidad,
decida recuperar la romería en
honor a la Virgen de Montema-
yor que tendrá lugar entre los
próximos 6 y 9 de mayo. No
obstante, el Consistorio ha
querido dejar claro que la mis-
ma “estará siempre presente
la evolución de la pandemia y
se tomarán cuantas medidas
sean necesarias para garanti-
zar que este reencuentro con la
Patrona moguereña se desa-
rrolle con total seguridad, po-
dremos disfrutar de nuevo del
encanto de nuestra romería de
mayo, pero siempre debere-
mos hacerlo con prudencia y
responsabilidad”.

El alcalde de la localidad,

Gustavo Cuéllar manifestó que,
“desde este momento el Ayunta-
miento de Moguer se pone a tra-
bajar en la adecuación del recinto
romero y la preparación de todas
las infraestructuras y servicios ne-
cesarios con la coordinación de
Emvisur, la Fundación Municipal
de Cultura y Seguridad Ciudada-
na, y siempre con la colaboración
de la Matriz de Montemayor”.

Por su parte el máximo respon-
sable de la hermandad, José Ma-
nuel Alza agradecía al Ayunta-
miento “la cercanía que ha tenido
con la Hermandad en estos años
tan complicados” y afirmaba que
“también nuestra junta directiva
trabaja ya en la organización del
programa de cultos de la Romería
2022, así como en los actos que
anuncian la llegada de esta gran
fiesta romera como son la presen-
tación del cartel anunciador, el
pregón de la Romería o los rosa-
rios de azulejos”.

◗ VUELTA DE UNA TRADICIÓN
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Nerva, 26 Febrero, 2022 - 05:00h

PROVINCIA

Profesores del Ceper ‘El Pilar’ viajarán a

Croacia para participar en Erasmus+

Los participantes imparten clases de inglés en las Secciones de Nerva, Riotinto, El Campillo y
Zalamea la Real

!

Uno de lo profesores imparte clases de inglés en la Seper Adela Frigolet de Nerva. / JUAN A. HIPÓLITO
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Cuatro profesores del Ceper ‘El Pilar’ dirigido por Ascensión Castaño, que imparten clases de educación para personas adultas
en las Secciones de Nerva, Riotinto, El Campillo y Zalamea la Real en la Cuenca Minera (Álvaro Gómez, Beatriz Parrilla y José
Vizcaíno) y otro en Santa Bárbara (Luis Fernando, coordinador del proyecto dentro del Ceper El Pilar), participarán en el programa
de formación para docentes del Proyecto Erasmus+ que se desarrollará en Split, Croacia, entre el 18 y el 22 de abril.

Erasmus+ pretende mejorar la calidad y potenciar la educación de personas adultas en toda Europa. Para ello, ofrece
oportunidades de movilidad para el aprendizaje, con el objetivo de ampliar y mejorar su desarrollo profesional, además de
posibilitar la colaboración con sus homólogos de otros países de Europa. 

Para Álvaro Gómez, que imparte clases de inglés al alumnado de Nerva, Riotinto y El Campillo, no es la primera experiencia
como Erasmus+, ya que en su época de estudiante de Educación Social y Educación Primaria tuvo oportunidad de participar en
dos proyectos en Italia y República Checa. Aún así, afronta esta nueva experiencia con la misma ilusión que las anteriores y con
muchas ganas de aprender cosas nuevas que después pueda llevar a cabo en los centros en los que trabaja.

En la misma línea se pronuncia Beatriz Parrilla, profesora de inglés en la Sección de Zalamea la Real. Para ella será la primera
experiencia como Erasmus+. Al igual que su compañero, también tuvo su oportunidad siendo estudiante, pero ninguno de los
destinos le cuadró. “Afronto el proyecto con mucha ilusión. Es una gran oportunidad para actualizar nuestra formación con
nuevas estrategias y herramientas que nos permitan preparar al alumnado en la consecución de otros retos que te depara la
vida en sociedad más allá de la obtención de un título oXcial”.

La temática elegida por los profesores para formarse en este proyecto es el pensamiento crítico. Durante su estancia en
Croacia aprenderán todo tipo de estrategias y herramientas para usar en el aula con su alumnado como grupos de discusión y
debate, lluvia de ideas, etc. La idea es obtener la máxima creatividad por parte de su alumnado para abordar con garantías de
éxito la resolución de problemas a través de un proceso de re[exión, argumentación y razonamiento, basado en un aprendizaje
colaborativo. 

Mediante las Asociaciones Estratégicas, el programa apoya el intercambio de buenas prácticas y criterios de innovación para
abordar retos comunes, tales como el reconocimiento de la formación cursada fuera del sistema oXcial, logrando que la
educación sea más accesible a los adultos y enriqueciendo la capacitación de la ciudadanía europea.

Este intercambio de personal dentro de las organizaciones de educación de personas adultas pretende ayudar y mejorar sus
habilidades lingüísticas y conocimiento cultural, así como ofrecer una nueva perspectiva sobre prácticas y enfoques
pedagógicos. Las acciones realizadas son por medio de cursos o actividades de formación estructuradas en el extranjero y un
período de observación en un centro asociado u otra organización relevante activa en el ámbito de la educación de personas
adultas, jobshadowing.

El presupuesto total disponible para Erasmus+ de 2021 a 2027 es de 26.200 millones de euros, que se complementan con
unos 2.200 millones de euros procedentes de instrumentos exteriores de la UE. Los proyectos de movilidad y cooperación de
Erasmus+ respaldan las transiciones ecológica y digital, al tiempo que fomentan una ciudadanía activa y una mayor
participación en la vida democrática. Desde el inicio de la pandemia de covid-19, Erasmus+ también ha reforzado la resiliencia de
los sistemas de educación y formación. La inclusión sigue siendo un principio básico del programa que permite no solo que más
gente aprenda y participe en proyectos internacionales, sino también llegar a un número cada vez mayor de personas con
menos oportunidades.
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Juan A. Hipólito HUELVA

El eurodiputado del Grupo Con-
federal de la Izquierda Unitaria
Europea/Izquierda Unida Verde
Nórdica (GUE-NGL), Manuel Pi-
neda se comprometió ayer en
Nerva a dar voz a la Comisión
por el Cierre del Vertedero en las
instituciones europeas, para
trasladar al Parlamento Europeo
la petición unánime de la ciuda-
danía de la localidad minera pa-
ra que la polémica instalación
cierre sus puertas cuanto antes.

Así se lo ha trasladado el acti-
vista perteneciente a Izquierda
Unida, eurodiputado desde 2019
por la coalición Unidas Podemos
Cambiar Europa, en un doble en-
cuentro mantenido en la Socie-
dad Centro Cultural de Nerva:
primero con militantes onuben-
ses de su formación política, en-
tre los que se encontraban los co-
ordinadores local y provincial de
IU, Francisco Javier Moreno Ma-
teo y Marcos Toti, además de la
concejala de izquierdista en el
Ayuntamiento de Nerva, Dolores
Cabello, y poco después con
miembros de la Comisión por el
Cierre del Vertedero, entre los
que se encontraban el ecologista
Juan Romero, el portavoz de Al-
ternativa Ciudadana: Nerva, Sa-
lud y Dignidad, José Luis Loza-

no, el secretario general del
PSOE de Nerva, José Antonio
Ayala, o el antivertedero nerven-
se Fermín Capado.

Tanto los compañeros de mili-
tancia del eurodiputado en la
zona como los representantes
de las asociaciones y colectivos

que han participado en la reu-
nión han valorado de forma
muy positiva el ofrecimiento de
Pineda para trasladar a las ins-
tituciones europeas la petición
unánime de cierre del vertede-
ro, a la vez que han vuelto a in-
cidir en la conveniencia de dar
carpetazo a este asunto tras 25
años de actividad.

Mientras tanto, las asociacio-
nes y colectivos que integran la
Comisión de Cierre del Vertede-
ro, formada por Ecologistas en
Acción, Antiverdeteros de Ner-
va y Zalamea, Sentido Natural
de Berrocal, las plataformas Al-

ternativa Ciudadana de Nerva y
Riotinto, el colectivo de estu-
diantes por el cierre del verte-
dero y los partidos políticos lo-
cales del PSOE, IU e Indepen-
dientes x Nerva, preparan una
gran concentración para la tar-
de del jueves 10 de marzo a las
puertas del Parlamento de An-
dalucía en Sevilla con la inten-
ción de recordar a todo el arco
parlamentario la petición uná-
nime de Nerva y la Cuenca Mi-
nera de Riotinto para que el ver-
tedero ubicado en la localidad
minera cierre sus puertas para
siempre.

El eurodiputado Manuel Pineda se
presta a defender el cierre ante la UE

JUAN A. HIPÓLITO

Reunión del eurodiputado con colectivos por el cierre del vertedero de Nerva.
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◗ NERVA

La Feria de la
Gamba vuelve
del 22 al 24 de
abril para su
XXVI edición

El municipio
se suma a la
Mancomunidad
de Beturia

S. P. HUELVA

El Pleno de la Mancomuni-
dad de Municipios Beturia,
reunido el pasado martes, ha
aceptado por unanimidad la
solicitud de adhesión del
Ayuntamiento de Cartaya a
este organismo. De esta for-
ma, culminan las gestiones
realizadas por el Consistorio,
que aprobó en el pleno del
pasado mes de julio y por
mayoría absoluta, el acuerdo
de adhesión. La alcaldesa,
Pepa González Bayo, ha mos-
trado, en nombre del equipo
de Gobierno, “la satisfac-
ción” por la que ha calificado
como “una buena noticia pa-
ra nuestro pueblo, porque
nos abre la posibilidad de
participar de forma activa en
todos los programas y servi-
cios puestos en marcha des-
de esta entidad supramunici-
pal”.

S. P.

La Feria Nacional de la Gam-
ba, la Chirla y el Boquerón de
Punta Umbría del año 2022 se
celebrará del 22 al 24 de abril.
La muestra gastronómica
cumplirá este año su vigésimo
sexta edición, tras estar dos
años en pausa por la pande-
mia. Así lo anunció ayer la al-
caldesa, Aurora Águedo Bo-
rrero, tras la reunión que ha
mantenido con la Asociación
de Empresarios de Punta Um-
bría, los representantes de las
empresas y entidades partici-
pantes, en la que se han deba-
tido algunos de los detalles de
una de las citas gastronómicas
más afianzadas de Andalucía.

La Feria volverá a coincidir
en fechas cercanas con el Día
de Punta Umbría, el 26 de
abril, en el que la localidad
costera celebra su constitu-
ción como municipio inde-
pendiente. “Queremos seguir
trabajando en la ruptura de la
estacionalidad, en unos mo-
mentos en los que volvemos a
tener cierta normalidad”, ha
apuntado la alcaldesa. De ahí
que, “esta Feria cumpla su pa-
pel en el mes de abril, antesa-
la de la temporada alta en
nuestro pueblo”.

◗ PUNTA UMBRÍA

◗ CARTAYA

S. P. HUELVA

La aldea de El Rocío, en Almon-
te vivirá dos fines de semana de
gran afluencia de visitantes, por
un lado, el Puente del día de An-
dalucía y, por otro lado, la pere-
grinación de las hermandades
Huelva y Coría que atraen a un
gran número de visitantes. La
concejal de El Rocío en el Ayun-

tamiento de Almonte, Macarena
Robles, ha explicado que “se es-
pera recibir un gran número de
personas” en este puente del Día
de Andalucía, ya que “se une no
solo el día festivo”, sino que “el
viernes muchos pequeños no
han tenido colegio” y, además,
las previsiones meteorológicas
son “favorables”, por lo que “to-
do apunta que habrá mucha más
gente que un fin de semana coti-
diano disfrutando en la aldea”.

Por ello, Robles ha incidido en
que “se va a reforzar el dispositi-
vo de la Policía Local a semejan-
za de otros periodos de gran
afluencia”, debido al aumento

de visitantes que se vaticina y
para “garantizar la seguridad de
todos”. No obstante, según ha
comentado la concejal, para el
primer fin de semana de marzo
sí que se implementará “un dis-
positivo especial de seguridad”
dado que coincide con la pere-
grinación de las hermandades
de Huelva y Coria que “traen
consigo a un número considera-
ble de rocieros y otros visitan-
tes”, por lo que “es necesario re-
forzar la seguridad en la medida
que la Policía Local estime opor-
tuno”.

En este sentido, la concejal al-
monteña ha valorado que serán
dos periodos “muy positivos”
para la aldea tanto por “recupe-
rar poco a poco la normalidad”
tras dos años de pandemia con
poca actividad, como para la
economía de la aldea “que ha su-
frido mucho”.

La aldea se prepara para dos fines
de semana de gran afluencia
El 28-F y las
hermandades de Huelva
y Coria atraerán a
multitud de peregrinos

ALBERTO DOMÍNGUEZ

Ermita del Rocío en la aldea.

◗ EL ROCÍO
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Juan A. Hipólito NERVA

La Comisión por el Cierre del Ver-
tedero de Nerva, integrada por una
decena de asociaciones, partidos
políticos y colectivos de la zona, ha
realizado un llamamiento genéri-
co para secundar la manifestación
a las puertas del Parlamento de
Andalucía que tendrá lugar duran-
te la tarde del jueves 10 en Sevilla
por el cierre de la polémica insta-
lación. Los organizadores preten-
den complementar esta acción rei-
vindicativa con una huelga gene-
ral de media jornada el mismo día
en la localidad nervense.

Las personas que deseen acudir
a la cita y no dispongan de trans-
porte privado podrán hacer uso de
los autobuses que estarán disponi-
bles para su traslado, gracias al es-
fuerzo de empresarios y entidades
de la zona, previa inscripción en
los Ayuntamientos de la comarca.
De Nerva saldrán a las 16:00 ho-
ras. El recorrido por las calles de
Sevilla comenzará a las 17:30 ho-
ras, que se extenderá hasta las
18:30 horas a las puertas del Par-
lamento andaluz, donde se per-
manecerá en torno a una hora,
realizando un acto final.

Para las asociaciones y colecti-
vos convocantes se trata de una ci-

ta fundamental en la que preten-
den trasladar a las puertas del Par-
lamento de Andalucía ese hartaz-
go que les acompaña desde hace
más de 25 años. “Ante está cita con
nuestra historia, ante esta movili-
zación que está llamada a conver-
tirse en el momento cumbre de
nuestras aspiraciones, hacemos
este llamamiento”, aclaran.

A los participantes en la mani-
festación, muy en particular, les
piden que en el transcurso de la
misma no hagan ostentación de
simbologías ideológicas o identifi-
cativas de colectivos sociales, sin-
dicales o políticas: “Entendemos
que esta no es una lucha partidis-
ta, sino la culminación de la uni-
dad de un pueblo en torno a sus le-
gítimas aspiraciones. Y ahí, cabe-
mos todos más allá de nuestra
ideología, creencia o condición”.

A pesar del mal momento que
vive el comercio local a raíz de la
pandemia, a empresarios y comer-
ciantes de la localidad les piden
hagan el esfuerzo de realizar me-
dia jornada de huelga ese mismo
día de 15:00 a 00:00 horas. “Esta
acción es fundamental para que se
visualice el rechazo de nuestra so-
ciedad y se facilite la participación
de los trabajadores que desempe-
ñan sus funciones en el sector”.

Llamamiento para
la manifestación
del día 10 por el
cierre del vertedero

◗ NERVA

● Convocan media jornada de huelga

general en la localidad minera para

mostrar el rechazo a la polémica instalación

M. G. HUELVA

La consejera de Fomento,
Infraestructuras y Ordena-
ción del Territorio, Marifrán
Carazo, criticó que el Go-
bierno de España “se haya
olvidado del corredor ferro-
viario que uniría Sevilla-
Huelva-Faro”, después de
que esta conexión no apa-
rezca en el Programa Nacio-
nal de Inversión 2030 en de-
trimento de otros pasos
fronterizos entre España-
Portugal. Al respecto, indicó
que la Junta de Andalucía ya
presentó alegaciones a este
documento elaborado por el
Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana
para que “explore la viabili-

Carazolamentaque“noseapueste
porlaconexiónportrenconFaro”

◗ INFRAESTRUCTURAS

La consejera destaca la
inversión de 51,4
millones en la mejora
de las carreteras

ALBERTO DOMÍNGUEZ

Estación de tren de Huelva.

dad de establecer un enlace fe-
rroviario a lo largo del arco su-
roccidental de la Península Ibé-
rica dando continuidad a la lí-
nea actual desde Huelva hacia
Faro a través de Ayamonte”.

Marifrán Carazo insistió en la
comisión de Fomento del Parla-
mento de Andalucía en que el
Gobierno central “vuelve a ser
un freno para el corredor Anda-
lucía-Algarve” en detrimento
del eje transfronterizo por Ex-
tremadura que “supone arrin-
conar a la provincia de Huelva”.
“El Gobierno de España ha de-
saprovechado la posibilidad
que brindan los fondos euro-
peos Next Generation para
apostar por este proyecto entre
España y Portugal”, indicó.

La titular de Fomento recordó
que Andalucía es la única comu-
nidad autónoma fronteriza con
Portugal sin conexión ferrovia-
ria con el país vecino, pese a que
Portugal ha mantenido el tráfi-
co regional en su línea Faro-Vi-
la Real de Santo Antonio a pesar

del desmantelamiento de la lí-
nea Ayamonte-Huelva. “Es ne-
cesario priorizar el proyecto
transfronterizo por Andalucía,
que serviría para impulsar las
relaciones económicas y empre-
sariales”, manifestó.

Marifrán Carazo también hi-
zo un repaso de las actuaciones
realizadas por la Consejería du-
rante este mandato. Sólo en ma-
teria de carreteras, se han pues-
to en carga 51,4 millones y se
encuentran en redacción y lici-
tación proyectos por un mon-
tante de siete millones. La con-
sejera recordó que se ha actua-
do en la rehabilitación integral
del puente Infanta Cristina so-
bre el río Carreras de acceso a
Isla Cristina, por 1,9 millones, o
se ha destinado cinco millones
para eliminar tramos de con-
centración de accidentes en mu-
nicipios como Aljaraque, Gibra-
león Punta Umbría, Huelva, Lu-
cena del Puerto, Bonares, Cabe-
zas Rubias, Santa Bárbara de
Casa o la Palma del Condado.

S. P. HUELVA

La presidenta de la Diputación de
Huelva mantuvo un encuentro
con parte de los agentes encarga-
dos de llevar a la práctica el pro-
yecto de instalar en la localidad
de Moguer un Centro de Vuelos
no Tripulados (CEUS), lo que pa-
ra María Eugenia Limón supone
“un salto tecnológico de gran ca-

lado en la provincia onubense,
un progreso en innovación espe-
cializada, que sin duda está po-
niendo a Huelva en el mapa euro-
peo en lo referente a la industria
aeroespacial”. En el encuentro
estuvieron presentes Juan Anto-
nio Márquez vicerrector de plani-
ficación estratégica de la Univer-
sidad de Huelva y Presidente del
Consejo Económico y Social,
Gustavo Cuéllar, alcalde de Mo-
guer, y José Manuel Andújar, ca-
tedrático de la UHU; junto con el
equipo técnico de la Diputación.

En dicha reunión se puso de
manifiesto el papel impulsor de
la Diputación para que CEUS sea

una realidad consolidada en el
próximo año 2023, no solo po-
niendo a disposición sus recursos
técnicos, sino, además, encabe-
zando y tomando la iniciativa de
forma activa para la consolida-
ción del mismo.

Para María Eugenia Limón, el
Proyecto CEUS, junto con el Cen-
tro de Experimentación de El
Arenosillo (Cedea), “sitúan a la
provincia onubense en una posi-
ción incuestionable en el mapa
aeroespacial andaluz, nacional y
europeo, convirtiéndose en un
proyecto de vanguardia para
Huelva”. “Para la Diputación de
Huelva este proyecto, integrado
en el Plan Estratégico de la Pro-
vincia, supone una oportunidad
inmejorable y un notable estímu-
lo para coger aún más impulso en
nuestros objetivos de innovación
y de lucha contra la despobla-
ción”.

Diputación reúne a parte de los agentes que
participan en el desarrollo del proyecto CEUS
Limónmantieneun
encuentroconel Consejo
Económicoy Social, laUHU
yelConsistoriodeMoguer

M. G.

Reunión mantenida en la Diputación de Huelva.

◗ CENTRO DE VUELOS NO TRIPULADOS
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Siete detenidos
y 1.500 kilos
de hachís
incautados en
una operación

El PSOE diseña su
estrategia para
“combatir la
despoblación”

S. P. EL ALMENDRO

La secretaria de Reto Demo-
gráfico de la Comisión Ejecu-
tiva Provincial del PSOE de
Huelva, Mónica Serrano, es-
grimió ayer en El Almendro,
junto a alcaldes y alcaldesas
de la zona, las claves que quie-
re manejar el partido en la pro-
vincia para combatir la despo-
blación, básicamente en las
comarcas de la Sierra, la Cuen-
ca Minera y el Andévalo, “don-
de se concentra la mayor par-
te de los municipios pequeños
que son los que más están su-
friendo este fenómeno”.

El “trabajo en equipo a desa-
rrollar entre varios munici-
pios, dotar de servicios y de
recursos a estos pueblos,
creando oportunidades de
empleo”, es una principales
acciones, “contando siempre
con los propios ayuntamien-
tos y la Diputación.

S. H. HUELVA

La Guardia Civil detuvo a sie-
te personas y se incautó de al-
rededor de 1.500 kilos de ha-
chís en el marco de una opera-
ción contra el tráfico de sus-
tancias estupefacientes que
desde primera hora ayer se
desarrolló en las provincias de
Huelva, Ceuta y Málaga.

Fuentes de la Guardia Civil
informaron que, hasta el mo-
mento, se realizaron nueve re-
gistros, siete de ellos en la pro-
vincia de Huelva, en las loca-
lidades de Ayamonte, Isla
Cristina y Bollullos Par del
Condado; uno en Marbella
(Málaga) y otro en Ceuta.

En el operativo participaron
unos 120 guardias civiles de
las Comandancias Huelva,
Málaga y Ceuta, así como del
OCON Sur (Órgano de Coor-
dinación Contra el Narcotráfi-
co), del Centro Regional de
Análisis e Inteligencia contra
el Narcotráfico (Crain) y del
Grupo de Acción Rápida
(GAR).

El operativo continúa abier-
to por lo que no se descarta
que el número de detenidos y
la cantidad de sustancia in-
cautada aumente en los próxi-
mos días.

◗ COSTA

◗ EL ALMENDRO

Juan A. Hipólito RIOTINTO

Las centrales sindicales de
CCOO, CSIF y UGT Huelva se
concentraron ayer a las puertas
del hospital comarcal de Riotin-
to para exigir a la Junta de Anda-
lucía la extensión de la carrera
profesional a todo el personal del
Servicio Andaluz de Salud
(SAS).

El secretario general del Sin-
dicato Provincial de Sanidad y
Sectores Sociosanitarios de
CCOO en Huelva, Juan José Ro-
dríguez denuncia el incumpli-
miento de la Junta con casi la
mitad de la plantilla que no pue-
de acceder al complemento re-
tributivo, aprobado en 2006, y
que aumenta con sus años de
servicios. “Vamos a perseverar
hasta conseguir el objetivo”,
aseguró.

Por su parte, el responsable
de la sección sindical de CSIF
Huelva, César Cercadillo, añade
que las categorías afectadas por
ese incumplimiento son las que
menos cobran en el SAS. “Es la-
mentable que en Andalucía la
carrera profesional no esté para
todos los colectivos como sí tie-
nen los grupos A y B. Queremos
la equiparación salarial, ya”,
subrayó.

El delegado sindical de UGT,

Benito Nogaledo, espera que la
Administración regional tome
nota de sus reivindicaciones
porque no se van a quedar quie-
tos. “También queremos que se
reconozca el trabajo adminis-
trativo que vienen realizando
los auxiliares del SAS”, añadió.

Según los sindicatos, el acuer-
do debería haber comenzado a
implantarse en octubre de
2021. Sin embargo, el Gobierno
andaluz continúa sin aplicarlo
ante el incumplimiento del
Acuerdo de Mesa Sectorial de
29 de Julio. “Es una falta de res-

peto hacia los trabajadores y
trabajadoras del SAS”, coinci-
dieron en calificar.

Para los representantes sindi-
cales es “inadmisible” que los
implementos salariales solo se
hayan destinado a los grupos de

clasificación A1 y A2 sanitarios,
dejando al margen al resto de
categorías, “una actitud que de-
nota el sistema de segregación
que se sigue desde la Junta de
Andalucía en el que hay perso-
nal de primera y de segunda
dentro del mismo organismo”.

Las tres centrales sindicales
continuarán con estas moviliza-
ciones que se repiten todos los
jueves de cada semana. Y asegu-
ran que irán incrementando su
intensidad para conseguir que el
acuerdo de carrera profesional
se haga realidad, cuanto antes.

Los sindicatos piden extender la
carrera sanitaria a todo el SAS

J. A. HIPÓLITO

CCOO, CSIF y UGT se concentran en el hospital de Riotinto.

●La convocatoria fue
secundada por UGT,
CCOO yCSIF frente
a las puertas del
centro hospitalario

◗ RIOTINTO

S. H. HUELVA

El Centro de Información Europea
de la Diputación de Huelva ha par-
ticipado en Serpa en la XIV edición
de Europa eres tú, una actividad
que organiza desde 2007 el Centro
Europe Direct Huelva junto a Eu-
rope Direct Algarve y Europe Di-
rect Baixo Alentejo. Bajo el lema
Diferentes lenguas, futuro común,

en este encuentro transfronterizo
han participado 60 jóvenes perte-
necientes a tres centros escolares
de Huelva, Algarve y Baixo Alente-
jo, respectivamente. En concreto,
la participación onubense ha sido
de 21 alumnos del IES Diego de
Guzmán y Quesada.

Esta edición –la primera presen-
cial tras la pandemia– ha estado
enmarcada en la Conferencia so-
bre el Futuro de Europa y el Año
Europeo de la Juventud. Durante
la misma se ha apuntado a la di-
versidad lingüística como manera
de empoderar a la juventud y se
han organizado dinámicas dirigi-
das a escuchar propuestas sobre
cómo alcanzar las Metas Europeas
de la Juventud a través del enri-
quecimiento cultural y los idio-
mas. Las propuestas se subirán en
las respectivas plataformas de la
Cofoe y del Año Europeo de la Ju-
ventud.

Jóvenes de Huelva participan
en el Encuentro ‘Europa eres tú’
Eleventocongregaa60

alumnosde trescentros

escolaresdeHuelva,

AlgarveyBaixoAlentejo

M. G.

Encuentro Transfronterizo Juvenil ‘Europa eres tú’.

Casi lamitad de la
plantilla no tiene acceso
al complemento
aprobado en 2006

◗ DIPUTACIÓN
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Juan A. Hipólito NERVA

Representantes de asociaciones y
una veintena de pueblos de Sevilla
y Huelva, entre los que se encuen-
tra Nerva, solicitaron la Declara-
ción de Bien de Interés Cultural y
de Investigación de Titularidad y
Cesión que tiene como objetivo
principal convertir en una vía ver-
de la del antiguo Ferrocarril de Ca-
la a Aznalcóllar, que pasa por Peña
de Hierro.

El acto se desarrolló a las puer-
tas del Palacio de Altamira, sede
de la Consejería de Cultura y Patri-
monio Histórico de la Junta de An-
dalucía, mientras que de forma
paralela se registraron electróni-
camente las peticiones. De forma
similar al acto en la Consejería de
Cultura, se registró en la Delega-
ción del Gobierno una petición di-
rigida a la ministra de Hacienda y
Función Pública, María Jesús
Montero, solicitando que se agili-

cen los trámites para aclarar la ti-
tularidad y la puesta a disposición
de los terrenos.

La clasificación que solicitan en
el marco del BIC es el de Lugar de
Interés Industrial, que incluiría a
los conjuntos patrimoniales aso-
ciados al Ferrocarril de Minas de
Cala a San Juan de Aznalfarache y
sus ramales de Zufre-Santa Olalla
-Teuler y Ronquillo Empalme-Mi-
nas del Castillo de las Guardas-Pe-
ña de Hierro, y al Ferrocarril de
Aznalcóllar al Guadalquivir y su
ramal de Gerena a Gerena-Empal-
me.Entre las asociaciones y muni-
cipios que demandan la petición
están, entre otros: Asociación A
Contramano, junto a los ayunta-
mientos de Cala, Camas, El Casti-
llo de las Guardas, El Ronquillo,
Gerena, Guillena, Nerva, Olivares,
Salteras, San Juan de Aznalfara-
che, Sanlúcar la Mayor, Santa Ola-
lla del Cala, Santiponce, Sevilla,
Tomares y Zufre.

Apoyo para
declarar BIC la
vía férrea de Cala
a Aznalcóllar

◗ NERVA

◗ RECONOCIMIENTOS

● El 13 de marzo tendrá lugar una marcha

reivindicativa que partirá desde Peña de

Hierro en el entorno natural nervense

S.P. HUELVA

El obrador compartido de
Alájar estará en funciona-
miento en julio, y a pleno ren-
dimiento un mes después, si
bien los proyectos emprende-
dores con los que se está tra-
bajando intensamente y la
ciudadanía alajeña podrían
empezar a funcionar con él
unos meses antes, cuando fi-
nalicen las obras y estén to-
dos los registros sanitarios

El obrador compartido se podrá
disfrutar desde este verano

◗ ALÁJAR

El espacio estará
operativo en julio,
poniendo el colofón
a una iniciativa

H.I.

Capacitación de operadores del Obrador con la consultoría Autonomía Sur S. Coop.

autorizados para poner en mar-
cha y testar los diferentes espa-
cios de producción.

La solicitud, por parte de la ciu-
dadanía serrana, de disponer de
un obrador compartido es una
propuesta antigua y con sucesi-
vos intentos a lo largo del tiempo
sin haber podido llevarse a térmi-
no. De hecho uno de los últimos
intentos ha sido por medio de los
proyectos ProHuerta y los Merca-
dos Campesinos con los que se in-
tentó llegar a acuerdos entre va-
rias empresas locales para permi-
tir la instalación de un obrador
compartido que permitiera hacer
conservas vegetales para aprove-
char los excedentes de las pro-
ducciones campesinas que se
vendían en los propios mercados.

El actual proyecto de Obrador
Compartido de Alájar vuelve a es-
tar presente como propuesta de
pacto político entre Adelante
Alájar y el Grupo GIA que asume
como propio en su legislatura.
Desde ese momento el proyecto
cuenta con el apoyo de todos los
miembros de la Corporación pa-
ra ponerlo en marcha. El obrador
tiene gran importancia para la
ciudadanía de Alájar por el po-
tencial que tiene para fomentar
las producciones alimentarias ar-
tesanas con las que poder mejo-
rar la diversidad de renta fami-
liar, emprender una empresa ali-
mentaria local y facilitar que el
espacio sea un espacio potencia-
dor de las relaciones socioeconó-
micas locales y agroecológicas.

S. P.

Ya están convocados los V Pre-
mios a la Artesanía de Andalucía
correspondientes al año 2022, di-
rigidos a reconocer a empresas y
personas artesanas por su contri-
bución al desarrollo del sector en
la comunidad. Así lo hizo la Con-
sejería de Transformación Econó-
mica, Industria, Conocimiento y
Universidades con el objetivo de
premiar la innovación, la creativi-
dad, la responsabilidad medioam-
biental, así como las iniciativas di-
rigidas a fomentar la promoción y
la comercialización de esta activi-
dad profesional. El delegado terri-

torial de Empleo, Formación, Tra-
bajo Autónomo, Transformación
Económica, Industria, Conoci-
miento y Universidades en Huel-
va, Antonio Augustín, animó a las
empresas del gremio y a los arte-
sanos de la provincia “a presentar
su candidatura para la convocato-
ria de este año”, y señaló que “el
plazo de presentación de las can-
didaturas es de un mes de dura-
ción y permanecerá abierto hasta
el 27 de marzo.”

“En los IV Premios -comentó
Augustín- una de las distinciones
recayó en la ayamontina Carmen
Vega, reconocida artesana, dedi-
cada a la sastrería de trajes regio-
nales, siendo la primera artesana
que con esta especialización ha
conseguido la autorización para
el uso del distintivo de calidad ar-
tesanal y la declaración de su ta-
ller como Punto de Interés Artesa-
nal.”

La Junta convoca la quinta
edición de los Premios a la
Artesanía de Andalucía
El plazo de presentación
de candidaturas
estará abierto hasta
el 27 de marzo
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J. A. Hipólito NERVA

El IES Vázquez Díaz de Nerva
entregó los premios correspon-
dientes al II Concurso Literario
Laura Luelmo en un acto en el
que tanto el alumnado de la zona
como el procedente de diferentes
puntos de la geografía provincial
ha demostrado la alta calidad li-
teraria que atesoran a tan tem-
prana edad.

Aún no lo saben, pero alguno
de los estudiantes de educación
secundaria y bachillerato que
han participado en esta segunda
edición del concurso literario de-
dicado a la memoria de la profe-
sora zamorana que impartió cla-
ses en el instituto de la localidad
minera serán escritores en el fu-
turo. Al menos, la inmensa mayo-
ría de ellos han demostrado que
calidad no les falta para enfren-
tarse a un papel en blanco y plas-
mar sus más profundas reflexio-
nes.

Momentos antes de comenzar
con el acto de entrega de pre-
mios, el alumnado del Bachille-
rato Artístico del instituto anfi-
trión puso en escena una repre-
sentación teatralizada con som-
bras chinescas para denunciar la
violencia de género que arrancó

el aplauso sincero de compañe-
ros, profesorado e invitados.

Los primeros premios en el ám-
bito local en las categorías de 1º
a 3º de ESO y de 4º de ESO a 2º de
BPO han recaído en: Amelia Ma-
yorga Arrayás con Carla y Miriam
Bermejo Nieto con Por ser mujer.

Del ámbito provincial, los pre-
mios han recaído en Andrés
Luengo Garrido (IES Diego Ro-
dríguez Estrada de San Juan del
Puerto) con El monstruo y Adria-
na Rodríguez González (Safa
Funcadia de Huelva) con Testi-
monio vivo.

Para el profesor responsable
del departamento de Lengua y Li-
teratura del IES Vázquez Díaz, Jo-
sé Santana, el motivo que mueve
este concurso literario es uno de
los más ineludibles y legítimos
que se pueda imaginar: “La lucha
contra la violencia de género tie-
ne en nuestro centro un nombre
propio, en forma de cicatriz: la
compañera Laura Luelmo. Y este
concurso es una gran medicina
para que esa herida sane, aun sa-
biendo que su cicatriz será perpe-
tua. Pues bien, vosotros y voso-
tras nos habéis regalado esa me-
dicina. Habéis logrado con vues-
tro acto literario que siga ardien-
do la esperanza en el ser humano.

Alta calidad en las
obras presentadas
en el II Concurso
Laura Luelmo

◗ NERVA

● El certamen literario del IES Vázquez

Díaz se enmarca en el programa de

actividades diseñadas para celebrar el 8M

S. P. HUELVA

El BOE publicó ayer el anun-
cio del Ministerio para la
Transición Ecológica de crear
la Comisión de Gestión Téc-
nica de la transferencia de
19,99 hectómetros cúbicos
de agua desde la Demarca-
ción del Tinto, Odiel y Pie-
dras a la Cuenca del Guadal-
quivir. “Sin duda es una bue-
na noticia que demuestra que
el Gobierno de Pedro Sán-
chez sigue hacia delante con
toda la gestión para que el

El Gobierno aprueba la
creación de la comisión técnica

◗ TRASVASE DEL CONDADO

El órgano se encargará
de regular el flujo anual
de agua en función del
año hidrológico

ALBERTO DOMÍNGUEZ

Válvula de control de riego en una finca de frutos rojos de la provincia de Huelva.

trasvase de los 20 hectómetros
cúbicos del Tinto-Odiel-Piedras
al Guadalquivir se haga lo antes
posible y beneficiar así al sector
agrícola”, señaló el secretario de
Agricultura de la Ejecutiva Pro-
vincial del PSOE, Juan Antonio
García.

Según indicó la formación en
una nota de prensa, la creación
de esta comisión técnica era una
exigencia recogida en la propia
Ley de Trasvase que se aprobó el
año 2018 y que ampliaba de 4,99
a 19,99 hectómetros cúbicos la
cantidad de agua a transferir de
una cuenca a otra.

“Se cumple una finalidad im-
portantísima que es realizar el
seguimiento y control anual de
los volúmenes de agua que efec-
tivamente puede trasvasarse de
acuerdo con la transferencia y es-

taba previsto ya en el punto 3 del
artículo 4 de la Ley 10/2018 que
es la Ley del Trasvase”, dijo Gar-
cía. Ese órgano decidirá el volu-
men máximo de agua a transferir
cada año hidrológico, en función
de las necesidades de abasteci-
miento de agua para los regadíos
y de los niveles de pluviometría
registrados, para cumplir así con
el Plan de Ordenación de los Re-
gadíos Ubicados al Norte de la
Corona Forestal de Doñana.

García destacó que en la com-
posición de esta comisión habrá
representantes de la Consejería,
de la Confederación Hidrográfi-
ca de distintas cuencas y de los
usuarios, tanto de abastecimien-
to como de zonas agrícolas, “con
la importancia que todo esto tie-
ne para el Plan Especial de la Co-
rona Norte”.



HUELVA

10 Miércoles9deMarzode2022 | HUELVA INFORMACIÓN

Jordi Landero

Los municipios de la provincia
onubense fueron ayer un clamor
en la reivindicación de la igualdad
de derechos con motivo de la cele-
bración del Día Internacional de la
Mujer y en todos los rincones el
violeta, con el que se identifica el
8-M, ha sido el color de la jornada.

En Cartaya, numerosos vecinos
participaron en el acto institucio-
nal organizado por el Ayuntamien-
to a las puertas del edificio consis-
torial, donde la tercera teniente de
alcaldesa y concejala de Igualdad,
Consolación Benítez, dio lectura al
manifiesto del 8-M, que hace un
llamamiento a toda la sociedad, es-
pecialmente a “nuestra juventud”
para que “en un futuro próximo, la
igualdad entre mujeres y hombres
sea una realidad”.

La interpretación de la canción
La mujer que mueve el mundo, a car-
go de Almudena Guerra y Rosa Ca-
sanueva, cerró un acto al que asis-
tió una amplia representación de la
Corporación Municipal; los res-
ponsables de la Policía Local y la
Guardia Civil; representantes de
distintos colectivos, del tejido aso-
ciativo de la localidad, y de los cen-
tros escolares; así como ciudada-
nos a título individual.

La principal novedad de la pro-
gramación de este año con motivo
del 8-M, está en la I Gala Cartaya

por la Igualdad que tendrá lugar el
11 de marzo en el teatro del Centro
Cultural de la Villa, donde “por pri-
mera vez rendiremos homenaje a
13 cartayeras con el objetivo de de-
jar constancia del importante lega-
do que las mujeres han dejado y si-
guen dejando en la memoria y la
historia de nuestro pueblo”.

En Punta Umbría la alcaldesa,
Aurora Águedo Borrero, leyó un
manifiesto reivindicativo a las
puertas del Ayuntamiento. Escola-
res de Infantil y Primaria del CEIP
Enebral se sumaron al acto, donde
la primera edil destacó “el papel
fundamental de las concejalías de
Igualdad y del asociacionismo pa-
ra promover la transformación so-
cial”. Tras la lectura, la alcaldesa y
la concejala de Igualdad, Valenti-
na Esteban, inauguraron el espacio
de lectura feminista Viblioletas en
la Biblioteca Municipal.

En Ayamonte, la plaza de La La-
guna acogió una concentración en
favor de la igualdad con la que se
inauguró la campaña que va a de-
sarrollar el Ayuntamiento, en cola-
boración con centros educativos y
colectivos locales. Numerosas per-
sonas se dieron cita en el acto, en el
que participaron alumnos del CEIP
Padre Jesús, miembros de la Aso-
ciación Caracola Esury, represen-
tantes de otros colectivos locales y
ciudadanos en general, así como
los miembros del equipo de gobier-

no y diversos representantes de la
vida política, social y cultural del
municipio. La alcaldesa, Natalia
Santos, dio lectura a un manifiesto
a favor de la igualdad, recordando
que el 8 de Marzo se celebra con el
objeto de seguir luchando por la

igualdad efectiva entre hombres y
mujeres, y destacó “el profundo va-
lor democrático que el feminismo
ha supuesto para la libertad de las
mujeres en todo el mundo”.

En Lepe, el salón de plenos del
Ayuntamiento acogió el tradicio-

nal homenaje a la mujer, que este
año se ha otorgado a la vecina del
municipio Ana Cordero Delgado,
mujer trabajadora ejemplo de su-
peración y de lucha de vida.

En Isla Cristina, además de
otras actividades, el acto central
tendrá lugar el sábado, en la plaza
de La Paz, con la actividad Empo-
dera-T, en la que el espacio se cu-
brirá con paraguas violetas, se lee-
rá un manifiesto por el 8-M, y ha-
brá una sesión de empoderamien-
to a través del movimiento corpo-
ral y mediante una campaña gráfi-
ca de Cruz Roja.

El Ayuntamiento de Almonte
celebró la jornada bajo el lema
Alianza entre mujeres y la progra-
mación dio comienzo ya el pasa-
do 1 de marzo con la colocación
de un lazo morado en el balcón
del Consistorio. Hasta el 18 de
marzo el IES Doñana acoge la ex-
posición de ilustraciones Almon-
teñas que rompen moldes y el 4 de
marzo tuvo lugar un taller de de-
fensa personal para jóvenes, en-

tre otras actividades. Por otra
parte ayer, se iluminó la catedral
efímera de morado, y este vier-
nes el Museo del Vino acogerá un
almuerzo-convivencia de las aso-
ciaciones de mujeres del munici-
pio.

El Ayuntamiento de Moguer
celebró los derechos que con tanto
esfuerzo han ido conquistando las
mujeres, aunque también fue un
día para reivindicar lo mucho que
aún queda por conseguir.

El Ayuntamiento de Aljaraque
se sumó a la celebración con un
sencillo acto en el que la concejala
Gema Hinestrosa remarcó la im-
portante labor que se lleva a cabo,
tanto desde el propio Ayuntamien-
to como desde el resto de entida-
des e instituciones, por la igualdad,
haciendo especial énfasis en la ne-
cesidad de seguir insistiendo en la
labor preventiva trabajando, de es-
ta forma, con niños y con la juven-
tud en general.

En San Juan del Puerto tuvo
lugar la lectura de un manifiesto
donde la alcaldesa Rocío Cárde-
nas, agradeció el haberse sumado
a la convocatoria “en la lucha por
la igualdad otro 8 de marzo”, pa-
ra proseguir afirmando que “nos
sumamos a la reivindicación del
Día Internacional de las Mujeres y
reiteramos nuestro firme compro-
miso con la igualdad plena entre
mujeres y hombres, cuestión fun-
damental para hacer avanzar
nuestra sociedad y la democracia.
Queremos destacar, frente a quie-
nes niegan, vulneran y atacan los
derechos de las mujeres, el pro-
fundo valor democrático que el fe-
minismo ha supuesto para la li-
bertad de las mujeres en todo el
mundo”.

La provincia reivindica alto y claro
la igualdad en el Día de la Mujer

JORDI LANDERO

Escolares reivindican igualdad en Cartaya.

● El violeta del 8-M tiñe todos los
municipios de la provincia de Huelva, donde
se han llevado a cabo numerosos actos

En varios municipios
hay previstos nuevos
actos a lo largo de
los próximos días

DÍA DE LAMUJER 3 La provincia8 M

J.A. HIPÓLITO

El mural conmemorativo del 8M.

Ungranmural luce en la fachadade
laSEPERAdela Frigolet deNerva

Un gran mural dedicado a la
mujer en su día internacional
luce en la fachada principal de
la SEPER Adela Frigolet de
Nerva, como acto de reconoci-
miento a las mujeres que du-
rante tantos años han enseña-
do y aprendido en las aulas del
centro de educación para per-
sonas adultas de la localidad
minera, entre las que se encon-
traba la que le da nombre.
La obra pictórica, realizada a
modo de graffiti por Víctor Gar-

cía y Carolina Carmona, bajo el
título deMujer, educación, vi-
da… ha sido subvencionada
por el Ministerio de la Presiden-
cia, Relaciones con las Cortes e
Igualdad a través del Pacto de
Estado contra la Violencia de
Género. Además, alrededor de
medio centenar de mujeres
nervenses participaron en una
Marcha por la igualdad real, ya
desde la puerta principal del
Ayuntamiento de Nerva. /J. A.
Hipólito.
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S. P. MOGUER

La Comunidad de Regantes El
Fresno continúa con su apuesta
por las placas fotovoltaicas y ya
ha concluido la instalación de
una nueva, ubicada en Valdema-
ría (Moguer) que servirá para re-
gar unas 550 hectáreas de culti-
vo. Además de contribuir a la me-
jora del medio ambiente, tam-
bién se consigue un importante
ahorro económico.

Esta instalación se suma a la
instalada en la zona de Malvinas
(Moguer), que quedó completa-
mente instalada y en funciona-
miento en 2021 y riega con ener-
gía verde unas 700 hectáreas.
Con ambas plantas la comunidad
de regantes espera ahorrar entre
un 40-80 % en el consumo de
energía.

Según ha explicado el presi-
dente de El Fresno, Ángel Goros-
tidi, “pretendemos ser más efi-
cientes y sostenibles, cuidando
aún más los recursos que tene-
mos a nuestro alcance”.

Se trata de un sistema de pla-
cas de última tecnología “que nos
permite no tener tanta superficie
instalada, en una de ellas, Malvi-
nas, se mueven buscando ellas
mismas el sol, como los girasoles,

aumentando un 20 % la produc-
ción energética respecto a una
placa convencional”.

La nueva planta ubicada junto
a la sala de bombeo y balsa de
Valdemaría es de casi 500 kilova-
tios (kW), que se suman a 160
kW de Malvinas para perseguir el
ahorro energético porque es “una
apuesta medioambiental, pero,
también, económica”.

Después de Malvinas y Valde-
maría, El Fresno espera cerrar
2022 con dos plantas fotovoltai-
cas más. La primera estará en Lu-
cena del Puerto. En este caso, el
proyecto ya está listo y la licita-
ción de las obras está publicada,
esperando la aprobación de In-
dustria. Esta planta sería de unos
700 kW. La última de ellas es la
más ambiciosa y grande de todas,
de 2.000 kW, ubicada en Monte-
mayor (Moguer), con posibilidad
de ampliación en un futuro. “La
falta de espacio nos hace plan-
tearnos incluir placas en el agua
de las balsas, lo que además nos
ayudaría a tener menos algas, y a
reducir la temperatura del agua”.
El estudio de necesidades de El
Fresno y El Fresno Guadalquivir,
que además de a los agricultores
suministran agua a Giahsa, arro-
ja que se necesitan 3.200 kW.

El Fresno concluye
la instalación de
su segunda planta
fotovoltaica

◗ MOGUER

● El nuevo sistema de placas ha sido

colocado en la zona de Valdemaría y servirá

para regar unas 550 hectáreas de cultivo

Juan A. Hipólito NERVA

La plantilla de trabajadores
del vertedero de residuos tó-
xicos y peligrosos de Nerva
le ha pedido a la Comisión
por el Cierre del Vertedero a
través de un comunicado
que le mantengan al margen
de sus reivindicaciones. Lo
hacen como respuesta al es-
crito que se ha repartido por

La plantilla del vertedero pide que
no la usen “de moneda de cambio”

◗ NERVA

Aseguranque nohan

pedidoa laComisión

porelCierre “quenos

representenniquenos

salvendenada”

ALICIA CASTILLA

Imagen aérea de las instalaciones del vertedero ubicado en Nerva.

el pueblo dirigiéndose a ellos,
“haciendo referencia al conflic-
to político y social creado en la
población con la empresa que
nos tiene contratados”.

En el escrito solicitan respeto
a todas las partes implicadas y
que no se les utilice en ningún
tipo de comentario. “No somos
moneda de cambio para nadie,
por lo que pedimos que nos de-
jéis al margen y os abstengáis de
implicarnos en cualquier acción
que emprendáis”, aclaran.

Además, los trabajadores del
vertedero de Nerva subrayan al
respecto que, “no os hemos pe-
dido que nos representéis ni que
nos salvéis de nada, vuestra
preocupación por nuestros
puestos de trabajo obedece a

vuestros intereses, que no son
los nuestros, por lo que no que-
remos formar parte de ellos”.

Los trabajadores también les
instan a que “hagan las manifes-
taciones que crean que sirven
para vuestro cometido, noso-
tros haremos las que creamos
convenientes en caso de peli-
grar nuestros puestos de traba-
jo.”

Por último, quieren dejar cla-
ro que la responsabilidad de la
plantilla de trabajadores del
vertedero es cumplir con su tra-
bajo, ya que solo quieren traba-
jar y que se les respete. “Nues-
tros sueños y proyectos de futu-
ro son tan personales, que no
son en absoluto de competencia
pública…”, concluyen.

S. P. HUELVA

La alcaldesa de Valverde del Ca-
mino, Syra Senra, ha condena-
do “el atentado que ha sufrido
el mural por la igualdad que se
inauguró la pasada semana en
la localidad” y sostiene que “no
es casualidad que haya amane-
cido el 8 de marzo, Día Interna-
cional de la Mujer, con pintadas

sobre el rostro de Almudena
Grandes, precisamente una es-
critora comprometida con la lu-
cha por la igualdad y la justicia
social”.

Syra Senra ha señalado que
“esta agresión que ha sufrido el
mural de Almudena Grandes es
una agresión a todas las mujeres
de Valverde del Camino, y como
mujer, personalmente me siento
violada por quienes no son capa-
ces de respetarnos, por quienes
se sienten aterrorizados cuando
visibilizamos a mujeres que son
referentes por la igualdad entre
hombres y mujeres”.

El mural lo encargó el Ayunta-
miento de Valverde del Camino
al artista gráfico Jacobo Palos
Wey para conmemorar el 8 de
Marzo; y en él están reflejadas
tres mujeres, Almudena Gran-
des, Clara Campoamor, y la val-
verdeña Rosa Rite.

Ataque vandálico al mural de Almudena
Grandes coincidiendo con el 8-M
SyraSenradicesentirse

“violadacomomujer”

por laagresiónal

muralpor laIgualdad

M.G.

Ataque vandálico al mural de Almudena Grandes de Valverde del Camino.

◗ VALVERDE DEL CAMINO
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Juan A. Hipólito NERVA

Los alcaldes y alcaldesas de la
Cuenca Minera de Riotinto hicie-
ron ayer una invitación pública a la
ciudadanía de la zona para mani-
festarse contra el vertedero de Ner-
va esta tarde a las puertas del Par-
lamento de Andalucía en Sevilla.

Los regidores, además de los de
las localidades sevillanas de El Cas-
tillo de las Guardas y El Madroño,
invitan a sus vecinos y vecinas a
“luchar” por el cierre del vertede-

ro, asistiendo a la manifestación
convocada por la Comisión de Cie-
rre por el Vertedero.

La protesta, encabezada por los
miembros de esta comisión y por
los primeros ediles mineros, dará
comienzo a las 17:30 en los Jardi-
nes de la Muralla, junto al Arco de
la Macarena, frente al Parlamento
de Andalucía en Sevilla.

“Se luchará a viva voz por 25
años de olvido y soledad, por la re-
ciente llegada de toneladas de re-
siduos extracomunitarios a esta

instalación y por el maltrato que
recibe nuestra sufrida comarca y
pueblos adyacentes”, subrayaron
los alcaldes y alcaldesas a través de
un comunicado dirigido a la ciuda-
danía de la comarca.

“La manifestación se extenderá
hasta las 19:30 y queremos contar
contigo, con tu apoyo, con tu fuer-
za, con tu desacuerdo con estas in-
justas decisiones que nos afectan a
todo. Nosotros estamos con el veci-
no pueblo de Nerva. Con la Cuenca
Minera. ¿Y tú?”, concluyeron.

Por su parte el delegado territo-
rial de Desarrollo Sostenible, José
Enrique Borrallo, transmitió al al-
calde de Nerva, José Antonio Aya-
la, el compromiso de la Junta de
Andalucía con un cierre ordenado
de la planta de residuos industria-

les ubicada en el municipio. Tanto
el presidente de la Junta, Juanma
Moreno, como la consejera de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Desa-
rrollo Sostenible, Carmen Crespo,
apostaron públicamente por este
cierre ordenado cuando el Ministe-
rio para la Transición Ecológica pa-
ralizó en febrero el envío de resi-
duos procedentes de Montenegro,
ya que al ser un país extracomuni-
tario es competencia del Estado au-
torizar el traslado de estos dese-
chos al vertedero de Nerva. El com-
promiso del Gobierno andaluz con-
lleva “el diálogo de todas las par-
tes” y en este contexto se enmarca
el encuentro entre José Enrique
Borrallo y José Antonio Ayala.

“La Junta no se plantea ampliar,
como ya hizo el gobierno socialis-

ta en nueve ocasiones, los tipos de
residuos que pueden entrar en es-
te vertedero, ni la ampliación del
mismo vertedero. Más bien al con-
trario, trabajamos en un cierre
paulatino y responsable”, declaró
el delegado territorial de Desarro-
llo Sostenible.

La Delegación Territorial quiso
recordar también que se han reali-
zado hasta nueve ampliaciones en
el complejo durante 25 años, tan-
to de capacidad como de tipos de
residuos a depositar en estas insta-
laciones. La más significativa fue la
autorizada en 2008, cuando se du-
plicó la capacidad del vertedero a
través de un recrecido, lo que con-
llevó a alargar su vida útil. Borra-
llo ha detallado que el sellado del
vaso 1 es el primer paso: “En octu-
bre de 2020 se realizaron las co-
rrespondientes labores de prese-
llado y en 2022 se han puesto en
marcha los trabajos de la fase dos,
las del sellado propiamente dicho
del vertedero, tras obtener la licen-
cia de obras por parte del Ayunta-
miento de Nerva el pasado mes de
enero”.

Alcaldes llaman a la manifestación
por el cierre del vertedero de Nerva
● Los regidores de municipios onubenses

invitan a la movilización de hoy jueves a

las puertas del Parlamento andaluz

M. G. HUELVA

La Diputación de Huelva destinará
este año 600.000 euros para la
convocatoria de actividades en
materia de Cooperación Interna-
cional para el desarrollo, a la que
podrán presentarse fundaciones y
asociaciones privadas sin ánimo de
lucro que cumplan los requisitos de
la convocatoria. La presidenta de
la Diputación de Huelva, María Eu-
genia Limón, acompañada por el
diputado portavoz de la Diputa-
ción, Salvador Gómez, y técnicos
del Área de Cooperación Interna-
cional, mantuvo un encuentro in-

formativo con una quincena de
ONGD de la provincia de Huelva
que se han beneficiado en anterio-
res convocatorias.

En 2021, la confluencia de una
serie de circunstancias hicieron in-
viable la publicación, en tiempo y
forma, de la convocatoria de sub-
venciones para proyectos de ayuda
al desarrollo dirigida a las ONGD.
En este sentido, Limón aseguró
que “ningún recurso destinado a la
ayuda al desarrollo se perderá, y
para ello se incorporará del rema-
nente de tesorería la financiación
prevista para la convocatoria de
subvenciones 2021, es decir
250.000 euros, al presupuesto de
2022, 350.000 euros, sumando un
total de 600.000 euros”.

Limón recordó que “el compro-
miso con la ayuda al desarrollo no
solo se ha mantenido, sino que se
ha incrementado, en un 6,4 %”.

Limónse reúnecon

representantesdeuna

quincenadeONGDde la

provinciadeHuelva

M.G.

Reunión de María Eugenia Limón con las ONG onubenses.

Diputación destina 600.000
euros a Cooperación
Internacional al desarrollo

◗ CONVOCATORIA

◗ CUENCA MINERA

Vox apoya la
Comisión para
el Trasvase a la
Corona Norte
de Doñana

S. P.

El BOE ya recoge la creación de
la Comisión de Gestión Técni-
ca de la transferencia de 19,99
hm3 de agua desde la Demar-
cación del Tinto, Odiel y Pie-
dras a la Cuenca del Guadalqui-
vir. Se trata de una publicación
que, según Vox Huelva, “llega
veinte días después de que el
diputado nacional por Huelva,
Tomás Fernández Ríos, urgiera
en el Congreso de los Diputa-
dos al Ministerio de Transición
Ecológica y Reto Demográfico
a la designación de los miem-
bros de esta comisión”.

Fernández Ríos recordaba
en su pregunta el pasado 16 de
febrero que “La ley 10/2018 de
5 de diciembre establece, que
mediante orden ministerial se
creará una Comisión de Ges-
tión Técnica de la transferen-
cia de 19,99 hm3/año de re-
cursos hídricos, desde la De-
marcación Hidrográfica de los
ríos Tinto, Odiel y Piedras a la
Demarcación Hidrográfica del
Guadalquivir; así como la de-
claración de Interés General
del Estado de las obras necesa-
rias para la realización de di-
cho traslado”.

Sin embargo, “en 2021 solo
se han trasvasado 7 hm3 de
agua entre ambas cuencas sin
que se haya convocado dicha
Comisión Técnica de Transfe-
rencia”, apuntaba.

◗ SOSTENIBILIDAD
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El Pleno del Ayuntamiento de Nerva, reunido en sesión extraordinaria y urgente, sin la presencia del PP, acordó con los votos de
PSOE y Adelante Nerva IU, la moción conjunta presentada por ambos grupos solicitando la activación de los mecanismos de
control ambientales respecto de las obras de recrecido de los vasos de residuos que pretende acometer la empresa gestora del
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El Pleno del Ayuntamiento de Nerva insta a la

Junta a no autorizar el recrecido del vertedero

Tampoco quiere que se autorice la tala de vegetación necesaria para ejecutar las obras de recrecido!

Sesión del Pleno del Ayuntamiento de Nerva. / J. A. HIPÓLITO (Nerva)
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vertedero de residuos tóxicos y peligrosos de Nerva, Diseño de Soluciones Medioambientales (DSM).

El acuerdo contempla instar a la Junta de Andalucía a que “en el ejercicio de sus competencias medioambientales no autorice la
realización del recrecido de los vasos de residuos solicitados”, visto que no se ha resuelto aún sobre la última modiLcación
sustancial de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) solicitada por la empresa hace dos años.

De igual forma se insta a la Administración regional a la no autorización de tala de vegetación necesaria para la ejecución de las
obras de recrecido, solicitando a la Delegación territorial de Agricultura, Ganadería y Pesca que con carácter previo a dicha tala
se informe sobre la misma, visto que la zona de afección tiene el carácter de Bien de Interés Cultural (BIC). También piden que se
realicen las tareas de control e inspección con un estudio previo de la volumetría actual de los residuos y se reporte informe
al Ayuntamiento de Nerva, así como que se inspeccione la zona de sellado del vaso y se compruebe la idoneidad al proyecto de
los materiales que se pretenden utilizar para en el mismo.

A comienzo de marzo, la empresa gestora del vertedero comunicó a la Administración local la intención de reanudar las obras
de ejecución del proyecto de recrecido de los vasos de residuos peligrosos conforme al proyecto de obra cuya licencia fue
autorizada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Huelva en sentencia ratiLcada en apelación por el Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.
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PROVINCIA
◗ PROTESTA EN SEVILLA

JuanA. Hipólito SEVILLA

Cientos de personas procedentes
de Nerva y otros municipios veci-
nos de la Cuenca Minera de Riotin-
to participaron ayer en la manifes-
tación convocada por la Comisión
por el Cierre del Vertedero, secun-
dada por otras asociaciones y co-
lectivos sociales de Huelva y Sevi-
lla, en las inmediaciones del Parla-
mento de Andalucía. A las puertas
de la sede parlamentaria, el que
fuera Defensor del Pueblo Anda-
luz entre 1996 y 2013, José Chami-
zo, gran conocedor de la profunda
división social que sufrió Nerva a
causa de la instalación del verte-
dero coincidiendo con sus prime-
ros años de mandato, ha pedido en
nombre de todas las personas con-
centradas la clausura de la polémi-
ca instalación tras un cuarto de si-
glo de explotación. El acto coinci-
dió con media jornada de huelga
general secundada por gran parte
del comercio local.

Chamizo ha agradecido a la or-
ganización que hubiera pensado
en él para manifestar el hastío que
después de 25 años comienza a
antojarse eterno para los nerven-
ses: “Mi compromiso con la gente
de esta maravillosa tierra andalu-
za, es constante e innegociable.
Nerva por tanto, ha ido, va e irá
siempre conmigo, allá donde me
lleven los avatares de la vida, don-
de mi voz pueda ser oída”.

En esa línea, el exdefensor del
pueblo andaluz se felicitó de ver
en Sevilla a tanta gente que, “ha
venido a gritar alto y claro, que la
situación que se vive en Nerva es
insostenible, que veinticinco años
de injusticia son suficientes y que
en muy pocas ocasiones un pueblo
se sintió tan abandonado a su
suerte, tan alejado del calor y la
empatía de sus gobernantes”. Pa-

ra Chamizo ha sido reconfortante
comprobar “cómo las personas
que se manifiestan no se han des-
plazado hasta Sevilla para defen-
der política alguna”. De igual for-
ma, le ha sido muy gratificante
evidenciar, “cómo las ideologías,
al igual que las condiciones, las ra-
zas o las creencias, quedan en se-
gundo plano cuando se trata de
defender la salud y la dignidad de
una tierra que, por su destacada
aportación histórica y cultural, ja-
más mereció la humillación que
viene soportando desde hace más
de un cuarto de siglo”.

Chamizo también tuvo palabras
de recuerdo para aquellos antiver-
tedero que “se fueron de esta vida
maldiciendo la desgracia que caía
sobre su pueblo sin poder ver su
sueño cumplido: Cuánta razón te-
nían”. Para concluir con contun-
dencia: “Jamás una tierra fue tra-
tada con tanto desprecio. Nerva
no está en venta. ¡Cierre del verte-
dero, ya!”.

A la manifestación acudieron
también alcaldes y concejales de
los siete municipios que forman
parte de la Cuenca Minera de Rio-
tinto, además de los primeros edi-
les de las localidades sevillanas li-
mítrofes a la provincia onubense,
que han destacado el consenso
existente entre todas las fuerzas
políticas y sociales de la zona para
pedir al unísono la clausura de la
instalación.

Al encuentro de las personas
que se manifestaban a las puertas
del Parlamento de Andalucía han
salido algunos parlamentarios de
la bancada de la izquierda para ex-
presar su apoyo a las reivindicacio-
nes expuestas por las organizacio-
nes convocantes e interesados en
conocer de primera mano la reali-
dad nervense respecto al vertede-
ro de residuos tóxicos.

● José Chamizo pide a los parlamentarios andaluces que trabajen para clausurar el
vertedero ya porque la situación es insostenible después de 25 años de explotación

La Cuenca Minera pide en el Parlamento
andaluz el cierre del vertedero de Nerva

El PP remarca el compromiso de
la Junta con el “cierre ordenado”

La parlamentaria onubense y vi-
cesecretaria del PP de Huelva,
Carmen Céspedes, ha remarca-
do el compromiso de la Junta de
Andalucía con el “cierre ordena-
do” del vertedero de Nerva como
se demuestra “con la ejecución
del sellado del vaso uno”. A pro-
pósito de la concentración ante
el Parlamento, Céspedes subra-
yó que “ha sido un Gobierno del
PP en la Junta el que ha procedi-
do a ejecutar dicho cierre en el

instalaciones que “abrieron sus
puertas durante el gobierno de
Manuel Chaves, y obtuvo el si-
lencio cómplice de los alcaldes y
portavoces del PSOE de la co-
marca”. Por otro lado, recordó
que siendo José Fiscal consejero
deMedio Ambiente fue el prime-
ro en autorizar la llegada de resi-
duos peligrosos desdeMontene-
gro a las instalaciones. También
instó al PSOE andaluz a que exija
al Gobierno central que no auto-
rice la llegada demás residuos
de terceros países a Nerva, cuya
responsabilidad exclusiva es del
Ministerio para la Transición Eco-
lógica.

complejo, algo que podían haber
hecho los gobiernos del PSOE y
nunca llevaron a cabo”. La diputa-
da autonómica recordó que fue en
2008, siendo viceconsejero deMe-
dio Ambiente Juan Espadas, cuan-
do se dio “luz verde” para que se
duplicaran las instalaciones del
vertedero, lo que provocó que se
prolongara su vida útil. Asimismo,
lamentó “el cinismo” de los dipu-
tados onubenses del PSOE que
ahora reivindican el cierre de unas

Antonio Carrasco NERVA

La empresa propietaria del verte-
dero de Nerva asegura que ya ha
presentado a las administraciones
un proyecto “de cierre y clausura
ordenado de la instalación”. Así lo
afirma en un documento al que ha
tenido acceso Huelva Información.
DSM sostiene que propuso a la ad-
ministración “la necesidad de de-

finir un modelo de gestión que
cumpla objetivos de economía cir-
cular”. El proyecto de cierre y clau-
sura está “pendiente de aproba-
ción”. La empresa defiende que el
centro “se convertirá en un espa-
cio ambientalmente sostenible”.
Asimismo, DSM está “concluyen-
do el cierre definitivo de uno de los
vasos del depósito”.

DSM defiende que su actuación

en el tratamiento de residuos “ha
sido y es intachable en los 25 años
de actividad de la instalación”. En
este sentido, la empresa recuerda
que la actividad que realiza está
“absolutamente respaldada por
las autoridades en materia me-
dioambiental y cuenta con todos
los permisos necesarios que la re-
gulan”. Además, destaca que el
tratamiento que se lleva a cabo en

las instalaciones de Nerva se efec-
túa “con minucioso cumplimiento
de la normativa medioambiental
tal y como demuestran los más de
700 controles ambientales realiza-
dos por empresas acreditadas y las
más de 50 auditorías a las que vie-
ne sometiendo la planta desde sus
inicios, tanto de la administración
como de empresas certificadoras
independientes que garantizan,

entre otros, el estricto cumpli-
miento de todos los estándares re-
lativos a protección del medio am-
biente y la salud de las personas”.

DSM, en su documento pone en
valor que su actividad “presta un
servicio esencial para la industria
andaluza que no puede prescindir
de este tipo de centros para su via-
bilidad. Dar servicio a la industria
andaluza es la principal misión del
centro desde sus orígenes. En este
sentido, la empresa indica que el
65% de sus volúmenes de gestión
históricos proviene de empresas
andaluzas, el 34% de industrias
del resto de España y la UE y me-
nos del 1% de terceros países”.

La empresa propietaria asegura que ya
presentó un proyecto para su clausura

J. A. H.

Pancarta que encabezaba la protesta de los vecinos de la Cuenca Minera en Sevilla.
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El público respondió con su asis-
tencia a la XX Feria Medieval del
Descubrimiento, que ha regresa-
do después de dos años de parón
a Palos de la Frontera en la cele-
bración de su vigésima edición.

Los cañones del Castillo anun-
ciaron ayer el final de un evento
con multitud de propuestas lú-
dicas durante todo el fin de se-
mana. El programa comenzó el
viernes con los actos institucio-
nales en el Monasterio de La Rá-
bida en la recepción de autori-
dades y la ofrenda floral y el ré-
quiem ante la tumba de Martín
Alonso Pinzón en el 529 aniver-
sario del regreso de las carabe-
las Pinta y Niña al puerto de la
localidad.

La programación de la Feria pa-
ra ayer comenzó, al igual que el
sábado, a partir del mediodía con
el desfile de la llegada de los ma-
rineros del Descubrimiento, al
que dieron el relevo una hora des-
pués los Juegos Medievales en La
Fontanilla hasta las cinco de la
tarde. En el Mirador, de nuevo los
más pequeños, y hasta los doce
años, tuvieron la oportunidad de
disfrutar de la escalada de la To-
rre Vigía y el descenso en tirolina,
un espacio que permaneció abier-
to hasta las ocho de la tarde. El

entorno de La Fontanilla también
albergó dos exposiciones, una de
cañones y armas de época y otra
de carpintería con herramientas
y utensilios de la branza. Este es-
pacio orientado al público infan-
til se ha ampliado a los 1.500 me-
tros cuadrados en esta edición pa-
ra evitar aglomeraciones.

De nuevo, las animaciones tea-
tralizadas conformaron uno de
los ejes de la jornada lúdica a par-
tir de la una de la tarde. Para ello,
el Ayuntamiento ha contratado a
numerosas compañías del muni-
cipio y de otras localidades para
potenciar el teatro en las calles.
Cada quince minutos hubo una
representación en tres puntos dis-
tintos, además de en La Fontani-
lla, en el Mercado y por distintas
vías palermas.

Todas estas actividades se com-
plementaron con demostraciones
de música medieval, así como de

cocina de la época. Además, otras
de las propuestas de ayer domin-
go fueron una exhibición de lu-
cha medieval, un pasacalles de
mendigos y monjes, una escuela
de escuderos, otra de tiro con ar-
co y también de danzas, talleres
de artillería, cetrería, equipa-
miento de la Edad Media y juegos
tradicionales.

Para disfrutar de la Feria el
Consistorio dispuso 2.500 plazas
gratuitas de aparcamientos para
los visitantes que acudieran. El
programa concluyó a las diez y
media de la noche, después de la
quemada en directo con degusta-
ción gratuita. Los cañones del
Castillo fueron los heraldos de la
despedida de una deseada Feria
del Descubrimiento que volvió
dos años después.

Éxito en el regreso de la Feria
Medieval del Descubrimiento

RAFA DEL BARRIO

El ambiente en Palos fue excelente a lo largo de todo el día.

RAFA DEL BARRIO

La ambientación implicó a todos los rincones de la localidad y a buena parte de sus habitantes.

●Los cañones del
Castillo ponen fin a
dos días repletos de
actividades lúdicas
para todas las edades

Las animaciones
teatralizadas tomaron
las calles de la
localidad palerma

◗ PALOS DE LA FRONTERA

JuanA. Hipólito

El Centro Cultural de Nerva, se-
gunda sociedad más antigua de
España, fundada en 1898, ha he-
cho entrega de sus Premios Ner-
venses del Año 2021 en una gala
celebrada en el salón principal en
la que también se ha homenajea-
do a cinco de sus socios más vete-
ranos. Los galardones han recaí-

do en el billarista Francisco José
Rodríguez, El Niño, en la modali-
dad de Deportes; la flautista
Scherezade Jurado en Cultura; la
Zapatería Zetas en la categoría de
Mundo Empresarial; el polifacé-
tico Víctor Martín Hornillos Pitu-
fo en Tradiciones; el cura de mi-
siones en Perú, Antonio Fidalgo,
a la Solidaridad, además de Gala
Romero a Título Póstumo.

Los cinco socios veteranos ho-
menajeados, alguno de ellos con
carné de socio de 1969, han sido
Andrés Vázquez Gil, Antonio Ló-
pez Morales, Antonio Pérez Igle-
sias, Florencio Rodríguez Abarca
y Rafael Pérez Iglesias. Los ví-

deos realizados desde la distan-
cia por Lorenzo Adame han vuel-
to a dar empaque a una gala en la
que también se ha homenajeado
al pueblo ucraniano. La sociedad
Centro Cultural de Nerva, que a
finales del próximo año cumplirá
125 años, desarrolla una amplia
y variada programación de acti-
vidades desde que Francisco Jo-
sé Vázquez se hizo cargo de su
Junta Directiva en 2014.

Las sociedades culturales de
Nerva nacieron casi paralelamen-
te a la emancipación de la locali-
dad. El Centro Cultural es la única
en sobrevivir a todo el proceso. Los
hijos más ilustres con los que ha
contado esta localidad han dejado
su imborrable huella en la cente-
naria sociedad, desde el pintor Da-
niel Vázquez Díaz (presidente de
honor y medalla de oro ) hasta el
compositor Manuel Rojas, pasan-
do por el poeta José María Morón.

El Centro Cultural entrega sus premios
de 2021 y rinde homenaje a sus veteranos
Lasociedadde la

localidadmineracumplirá

elañopróximosus

125añosdehistoria

JUAN A. HIPÓLITO

Galardonados con los Premios Nervenses del Año 2021.

◗ NERVA
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Adif invertirá 8,5 millones de eu-
ros en la mejora de la línea Huel-
va-Zafra. En concreto, la compa-
ñía estatal de administraciones fe-
rroviarias adjudicó tres contratos
por un importe de 8.531.788,48
euros (IVA incluido) para “avan-
zar” en los trabajos de renovación
de la infraestructura que se llevan
a cabo en varios tramos de la línea.
En concreto, se ha adjudicado el
contrato de obras de renovación
del tramo entre Valdelamusa y
Huelva, así como los de suministro
de traviesas y balasto para los tra-
bajos en otros dos tramos.

Según ha indicado Adif en una

nota de prensa, estas actuaciones
tienen como objetivo “optimizar
la fiabilidad de la línea, así como
suprimir las limitaciones tempo-
rales de velocidad existentes,
mejorando de este modo los
tiempos de viaje y la calidad del
servicio”. Por un lado, Adif adju-
dicó a la empresa Rover Rail el
contrato para acometer las obras
de renovación de vía en el tramo
comprendido entre las estaciones
de Valdelamusa y Huelva, por im-
porte de 2.288.769,28 euros (IVA
incluido).

De este modo, las obras, que
cuentan con un plazo de ejecución
de cuatro meses, se acometerán en
el trazado comprendido entre los
municipios onubenses de Gibra-
león y Huelva, en tres tramos que
suman unos ocho kilómetros.

Por otro lado, Adif ha adjudica-
do a la empresa Prefabricados Del-
ta el contrato de suministro de tra-
viesas para las obras de renova-
ción de vía de otro tramo de esta lí-
nea, el comprendido entre Cala-
ñas-Peguerillas. Así, el contrato
contempla la fabricación y trans-

porte de 58.800 traviesas y se ha
adjudicado por importe de
5.208.057,80 euros (IVA incluido).

Además, Adif ha adjudicado el
contrato de suministro de balasto
para atender a las obras de reno-
vación del tramo Peguerillas-
Huelva Cargas de la línea. Este
contrato se ha adjudicado por im-
porte de 1.034.961,40 euros (IVA
incluido) a la unión temporal de
empresas (UTE) formada por dos
compañías: Áridos y Recupera-
ciones y Probisa Vías y Obras.

En este sentido, las traviesas de
las líneas ferroviarias tienen co-
mo principal función mantener el
ancho de la vía y transmitir las
cargas del carril al balasto de for-
ma uniforme, dando también es-
tabilidad transversal a la vía. Al
respecto, el balasto es la capa de
material pétreo que se intercala
entre la plataforma y las travie-
sas, y que, dada su resistencia,
dureza y permeabilidad, contri-
buye a mantener su capacidad pa-
ra soportar las cargas generadas
por el paso de las circulaciones,
según ha indicado Adif.

Adif invertirá 8,5 millones
para el tren Zafra-Huelva

JOSUÉ CORREA

Tramo de la línea ferroviaria Huelva-Zafra.

● Las mejoras se

centrarán en el

tramo entre

Valdelamusa y la

capital onubense

◗ INFRAESTRUCTURAS

J. A. Hipólito NERVA

La Peña Cultural Taurina José
Sánchez Sanchino de Nerva se
presentó en sociedad con una
charla-coloquio moderada por
el periodista taurino de Huelva
información, Paco Guerrero,
bajo el título Nerva por encima
de todo, en la que participaron
el matador de toros, Miguel Ca-
rrasco; el ganadero, Manuel

Ángel Millares y el bloguero Ja-
vier García Baquero, además
del presidente de la peña local,
Miguel Ángel Vázquez, y el al-
calde de Nerva, José Antonio
Ayala.

Todos coincidieron en dar la
bienvenida a la nueva peña tau-
rina nervense, fundada en fe-
brero de 2020, que hasta ahora
no ha visto mejor momento pa-
ra presentarse en sociedad de-

bido a la pandemia de coronavi-
rus. La peña cuenta con una
treintena de socios y se encuen-
tra inmersa en pleno proceso de
mantenimiento de la Plaza de
Toros de Nerva gracias a un
acuerdo de colaboración firma-
do con el Ayuntamiento de la lo-
calidad minera. Entre sus obje-
tivos se encuentran poner en va-
lor la histórica y emblemática
plaza de toros, así como la recu-
peración de los festejos taurinos
y culturales en la misma, al mis-
mo tiempo que recuperar y
mantener la tradición taurina.

Presentación de la peña taurina Sanchino

J.A. HIPÓLITO

Los familiares de Sanchino.

◗ NERVA

Reurbanización
y dotación de
la barriada
Juan Carlos I
con la Dusi

S. C. SAN JUAN DEL PUERTO

Comienzan a verse en San Juan
del Puerto los primeros frutos
de la Estrategia Dusi Vive Tu
Ría-Rías de Huelva 2020 (Rías
del Tinto-Odiel) con el inicio
de las obras de reurbanización
y dotación de equipamientos
de la barriada Juan Carlos I. La
actuación incluye la mejora de
la accesibilidad a portales y
bloques, la eliminación de ba-
rreras como el arco de entrada
que no permite tener una plaza
abierta, pública y agradable.

El Ayuntamiento convertirá
la zona en una gran plaza que
conecte el interior con la Aveni-
da de Andalucía en un espacio
amplio, con nuevo mobiliario,
nuevos bancos, zonas agrada-
bles para los mayores y un par-
que de calistenia para jóvenes.

La alcaldesa, Rocío Cárde-
nas, y parte de su equipo de go-
bierno han asistido al comien-
zo de esta actuación en la que
se verá mejorada una de las ba-
rriadas más pobladas del muni-
cipio. Cárdenas ha enviado una
carta a sus residentes en la que
pide comprensión por las mo-
lestias que puedan ocasionar y
que son necesarias para poder
mejorar y avanzar en este pro-
yecto que se ejecuta con finan-
ciación europea.

La alcaldesa recuerda que los
fondos fueron concedidos en
2019 por valor total de 3,8 mi-
llones y que la tramitación se
ha ralentizado por la pandemia
“vamos a transformar, reurba-
nizar y remodelar el entorno de
esta barriada llegando a otros
espacios colindantes”.

Una de las líneas de la Dusi se
fundamenta en la transforma-
ción social de los espacios urba-
nos que mejoren la convivencia
vecinal: “Casi medio millón de
euros es lo que va a costar este
proyecto, al que le hemos pues-
to mucho entusiasmo”.

◗ SAN JUAN

Trabajos para
la eliminación
de más de
50 barreras
arquitectónicas

R. D. BOLLULLOS PAR

Bollullos Par del Condado eje-
cuta el proyecto SARA de eli-
minación de barreras arquitec-
tónicas, con cargo al Progra-
ma de Fomento de Empleo
Agrario (PFEA). El delegado
territorial de Regeneración,
Justicia y Administración Lo-
cal de la Junta en Huelva, Al-
fredo Martín, ha visitado la lo-
calidad, donde se ha reunido
con su alcalde, Rubén Rodrí-
guez, para conocer un proyec-
to en el que la aportación de la
Consejería que dirige Juan Ma-
rín supera los 200.000 euros.

El objetivo del proyecto SA-
RA es mejorar la accesibilidad
del municipio, con la elimina-
ción de 50 barreras arquitectó-
nicas. Ya se ha procedido a la
adecuación de los primeros
diez pasos de peatones en el en-
torno de la Plaza 8 de marzo,
en la que además se está susti-
tuyendo el adoquinado de di-
cha plaza y la red de tuberías.

El delegado de Administra-
ción Local aplaude la iniciativa
del Ayuntamiento de Bollullos
Par del Condado ya que a su jui-
cio es “algo que, poco a poco,
tendremos que hacer en todos
los municipios de la provincia y
aquí van por delante”.

Martín defiende la impor-
tancia del PFEA, “un ejemplo
de colaboración entre admi-
nistraciones” para ayudar a
las entidades locales a acome-
ter “obras necesarias” que, da-
dos sus problemas de finan-
ciación, no podrían realizar
solo con recursos propios y
que son fundamentales para
ofrecer a los habitantes del
medio rural servicios y equi-
pamientos dignos, al tiempo
que oportunidades laborales
para fijar la población al terri-
torio. De hecho, las obras del
proyecto SARA dan trabajo a
372 vecinos de Bollullos.

◗ BOLLULLOS PAR
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Las localidades onubenses de
Paymogo y Nerva han sellado su
hermanamiento con la XVIII Fe-
ria Gastronómica Transfronteri-
za del Gurumelo como testigo de
excepción, en presencia del dele-
gado territorial de Administra-
ción Local de la Junta, Alfredo
Martín, y la vicepresidente de la
Diputación de Huelva, Lourdes
Marín.

En el acto de hermanamiento,
al que asistieron también los de-
legados territoriales del Andéva-
lo y la Sierra, Antonio Beltrán y
Ezequiel Ruiz, alcaldes de la zo-
na y ediles de las dos Corporacio-

nes municipales, y miembros de
la Asociación Micológica Agari-
cus de Nerva; la alcaldesa de
Paymogo, María Dolores Fernán-
dez, Tote, y el alcalde de Nerva,
José Antonio Ayala, se intercam-
biaron sendos obsequios en for-
ma de bajorrelieve enmarcado y
metopa de azulejo.

Tanto Paymogo como Nerva
presumen de ser dos de los muni-
cipios onubenses con mayor afi-
ción por los gurumelos, tal y co-
mo demuestran sus ferias gastro-
nómicas dedicadas a la exquisita
seta, que comenzaron en 2004 y
2003, respectivamente, con todo

tipo de conferencias, salidas al
campo, concursos y rutas gastro-
nómicas en torno a la amanita
ponderosa y demás hongos co-
mestibles.

La alcaldesa de Paymogo, Ma-
ría Dolores Fernández, Tote, pu-
so en valor tres cuestiones para
argumentar el hermanamiento
de su municipio con el nerven-
se: el sector minero, el arte a
través del cante y los gurume-

los: “Este hermanamiento no se
puede quedar en un simple ex-
pediente administrativo, sino
que ha de desarrollarse en otras
cuestiones más prácticas para la
ciudadanía”.

Además, para el alcalde de
Nerva, José Antonio Atala, am-
bos pueblos comparten la misma
latitud geográfica y faja pirítica:
“Uno en el extremo occidental y
el otro en el oriental, con la mis-

ma afición por la micología, un
sector que aún no está suficiente-
mente valorado y que merece la
pena desarrollar en favor de la
ciudadanía”.

Paymogo acogió durante todo
el fin de semana su decimocta-
va feria dedicada al gurumelo
cargada con todo tipo de activi-
dades. Mientras que Nerva hará
lo mismo durante el segundo fin
de semana del próximo mes de

abril, con su decimonovena edi-
ción.

Para la localidad andevaleña
se trata del primer hermana-
miento que lleva a cabo de estas
características. En cuanto a Ner-
va, la última experiencia pareci-
da la tuvo con Palos de la Fronte-
ra en 2011 tras firmar un Pacto
de Amistad con Daniel Vázquez
Díaz y los frescos de la Rábida co-
mo denominador común.

JUAN A. HIPÓLITO

Algunos de los asistentes a la Feria Gastronómica Transfronteriza.

●El acto se realiza en el marco de la Feria Transfronteriza ●Ambosmunicipios disfrutan de
dos de las muestras gastronómicas más antiguas de la provincia dedicadas a la seta

La afición por el gurumelo hermana
a las localidades de Nerva y Paymogo

◗ INICIATIVA

Destacan la minería y
el cante entre los
elementos que unen a
las dos localidades

S. C. PUNTA UMBRÍA

Los desataos en la modalidad de
comparsas y Asalto a la Casa
Blanca en chirigotas ganan el

Concurso de Agrupaciones del
Carnaval de la Luz. En cuarte-
tos, La Fopac se llevó el primer
premio.

La comparsa Poniente quedó
segunda; El mar de febrero, ter-
cera y Los desesperaos’, cuarta.
En chirigotas, Quédate en casa
fue segunda; Los derrotaos, ter-
cera; De aquí no nos mueven ni
Dios, cuarta y Los del Cobid 92,
quinta.

Los desataos y Asalto a la
Casa Blanca ganan el
concurso del Carnaval

En lamodalidadde

cuartetosLaFopacse

llevaelprimerpremio

del certamen

M.G.

La comparsa Los desataos durante su intervención en el concurso.

◗ PUNTA UMBRÍA
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Juan A. Hipólito NERVA

Una familia de Nerva solicita al
Defensor del Pueblo Andaluz que
haga de institución intermediaria
y les ampare en la batalla que co-
menzaron hace ya casi dos años
para conseguir que se dote al CEIP
Maestro Rojas de la localidad mi-
nera, en el que se encuentra matri-
culado su hijo, con trastorno autis-
ta, para que se dote al colegio de
un aula de Educación Especial que
preste atención a más niños con
necesidades especiales. Paqui To-
rrado y Jorge Gómez decidieron
dar este paso en el momento en el
que la orientadora del colegio ner-
vense les propuso un cambio de
modalidad educativa para su hijo,
que pasaría de la modalidad B, di-
señada para atender un grupo or-
dinario con apoyos en períodos va-
riables, a la C, en un aula de edu-
cación especial. El CEIP Maestro
Rojas de Nerva no dispone de esta
última modalidad educativa por lo
que el niño tendría que trasladar-
se al colegio Virgen del Rosario de
Minas de Riotinto, el más cercano
con aula de educación especial.

A pesar de contar con desplaza-
miento y acompañamiento gratui-
to hasta la localidad vecina, los pa-
dres del menor afectado están fir-
memente convencidos de que el
simple hecho de romper con la ru-
tina diaria de su hijo y subirse a
otro vehículo que no sea el de su
madre, sin la compañía de ella, su-
pondría un trastorno emocional y
psicológico que terminaría afec-

tando la salud y el bienestar del
menor. Y así lo ponen de manifies-
to diferentes informes de profesio-
nales que atienden al niño de for-
ma privada, al no disponer de esa
atención pública desde los 6 años.

A la madre del menor afectado
no hay quien le quite de la cabeza
que el traslado de su hijo a Riotinto
terminará repercutiendo de forma
negativa en su salud física y emo-
cional: “Mi hijo no se puede montar
en un taxi con otra persona que no

sea su madre. Esto le supondría un
shock difícil de superar porque va a
romper con sus pautas de compor-
tamiento habituales. Los médicos
que lo están tratando nos aseguran
que habrá un retroceso importante
en su desarrollo. Hasta ahora podía
permanecer en la modalidad B,
aun necesitando la C, pero ya no
me dan más opciones que irme a
Riotinto. Me lo están expulsando
del colegio donde reconoce su en-
torno social más cercano”.

La Asociación de Madres y Pa-
dres de Alumnos, AMPA García
Lorca del CEIP Maestro Rojas, ya
intentó sin éxito solicitar a la Dele-
gación Territorial de Educación
que se dotara al centro donde está

matriculado el menor de todos
aquellos materiales, humanos y
económicos que fueran necesarios
para garantizar su adecuada inclu-
sión y adaptación educativa según
sus necesidades especiales. Ade-
más de hacerlo por escrito, tam-
bién lo hicieron en reunión mante-
nida con la delegada territorial,
Estela Villalba. De la misma de-
manda también se dio traslado a la
Dirección General de Planifica-
ción y Centros de la Consejería de
Educación y Deportes de la Junta
de Andalucía. Amparada por la
normativa vigente, la respuesta
fue la misma: “El presupuesto es li-
mitado y el recurso que se deman-
da está disponible en el pueblo ve-
cinos de Minas de Riotinto”.

La vicepresidente de la AMPA
nervense, Isabel María Lancha, no
entiende la respuesta dada desde
la Delegación Territorial de Edu-
cación, cuando lo que está en jue-
go es la calidad educativa de los
menores: “La normativa está para
modificarse en función de las ne-
cesidades de la ciudadanía. No es-
tamos pidiendo nada imposible.
En Nerva solo necesitan los profe-
sionales que puedan atender a es-
tos niños, y hay posibilidades de
implantarla sin gastar mucho di-
nero. Lo único que hace falta es vo-
luntad para hacerlo. Por eso apo-
yamos y respaldamos la demanda
de esta familia. Ellos han tenido la
valentía de poner nombre y apelli-
dos a esta problemática que afecta
a más niños del municipio”.

Existen cuatro modalidades de
escolarización. Nerva dispone en
la actualidad de las modalidades A
y B. La modalidad C conllevaría la
creación de un aula específica pa-
ra educación especial que ya se de-
mandó el curso pasado y volverá a
solicitarse para el próximo.

Una familia pide al Defensor del
Pueblo un aula de Educación
Especial para su hijo autista

● Están convencidos de que el traslado a
Riotinto para seguir con su educación sería
negativo para su estabilidad emocional y física

JUAN A. HIPÓLITO

Paqui y Jorge son los padres del menor que solicitan un aula especial para su hijo.

Lamodalidad de
escolarización C
conlleva la creación
de este espacio

◗ NERVA
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Juan A. Hipólito NERVA

La Asociación de Madres y Padres
de Alumnos (AMPA) García Lorca
del CEIP Maestro Rojas de Nerva
ha iniciado una campaña de reco-
gida de firmas para solicitar a la
delegada Territorial de Educación
y Deporte en Huelva, Estela Villal-
ba, que reconsidere su postura y
establezcan como prioritario para
el próximo curso escolar 2022/23,
la implantación de un aula de edu-
cación especial en el colegio públi-
co de la localidad minera.

La iniciativa surge como medida
de apoyo a la familia nervense que
a comienzo de esta semana solici-
tó formalmente al Defensor del
Pueblo Andaluz que les amparara
y mediara ante la Administración
regional en su petición de dotar al
centro de educación en el que se
encuentra matriculado su hijo,
con trastorno autista, de un aula
de educación especial que preste
atención a más niños con necesi-
dades especiales.

Desde que se dio a conocer la
noticia, Paqui Torrado, la madre
del menor afectado, no ha dejado
de recibir mensajes de apoyo por
parte de la ciudadanía nervense,
tanto de forma personal como a
través de las redes sociales. “Esta-
mos muy agradecidos, tanto a la
AMPA como a todas las personas

que están mostrándonos su apoyo
en el pueblo y desde otros lugares.
Estamos esperando que nos con-
testen de la oficina del Defensor
del Pueblo Andaluz, y entre todos
podamos encontrar una solución
a esta situación”.

La AMPA nervense, que tiene ci-
ta para reunirse con la delegada te-
rritorial de Educación el jueves 7
de abril, rechaza la negativa con la
que la Junta ya despachó este
asunto ante la petición realizada
por las madres y madres de alum-
nos a la Delegación Territorial y a
la Dirección General de Planifica-
ción y Centros: “Esperemos que es-
ta vez vaya a la reunión más recep-
tiva porque no podemos admitir,
bajo ningún concepto, recortes en
los derechos fundamentales de es-
te alumnado, ni que este tema sea
tratado como una simple cuestión

presupuestaria o legislativa, ni que
la quieran convertir en una lucha
entre comunidades educativas
hermanas como lo son la del CEIP
Virgen del Rosario en Minas de
Riotinto y la del CEIP Maestro Ro-
jas de nuestra localidad”.

Los miembros de la Junta Direc-
tiva de la AMPA García Lorca, con
su presidenta Ana Belén Canelada
a la cabeza, entienden que los me-
nores con necesidades especiales
deben disponer de la mejor cali-
dad educativa y asistencial posible
en sus centros de referencia. “Cre-
emos en una educación especial
inclusiva y que no aísle, aún más,
a los menores de su círculo social.
Creemos que es la Administración
pública andaluza la que debe pro-
porcionar todos los medios y re-
cursos que garanticen la inclusión
del alumnado con necesidades es-
peciales”, subrayan.

Por su parte, el alcalde de Ner-
va, José Antonio Ayala, ha mostra-
do su satisfacción por la respuesta
de apoyo unánime que los nerven-
ses están tributando a la familia
afectada y pide a la Delegación Te-
rritorial de Educación que escuche
a los padres. “Los nervenses han
entendido que esto no va de colo-
res políticos, sino de sensibilidad.
Todos hemos hecho una piña en-
torno a la petición de esta familia”,
aclaró.

La iniciativa emprendida pre-
tende concienciar a todos de la ne-
cesidad imperiosa de contar en el
centro educativo nervense de pro-
fesionales cualificados que pue-
dan atender al alumnado matricu-
lado con determinadas especifica-
ciones, así como al resto del alum-
nado que precise de una atención
mayor, con apoyos en períodos de-
terminados.

Recogen firmas para conseguir
un aula de educación especial

J. A. HIPÓLITO

Recogida de firmas para el aula de educación especial en el Maestro Rojas.

● La AMPA del CEIP

Maestro Rojas apoya

la petición realizada

por una familia con

un niño autista

A principios de esta

semana la familia

solicitó al Defensor del

Pueblo su mediación

◗ NERVA

S. P. CARTAYA

Cartaya vive desde hoy y durante
todo el fin de semana, la XX Feria
del Caballo y sus Complementos,
que abre el calendario de certáme-
nes tras el parón por la pandemia,
y lo hace “dando un salto de cali-
dad, con una mayor especializa-
ción, y con importantes novedades
que implican la renovación total

de la feria y una mayor profesiona-
lización”.

Así lo destacó la alcaldesa, Jose-
fa González Bayo, que inauguró el
certamen, junto con la presidenta
de la Diputación Provincial, María
Eugenia Limón y la madrina de la
feria, la diseñadora Rocío Trasta-
llino, a las que acompañaron el
equipo de Gobierno y una repre-
sentación de la corporación muni-
cipal, y los representantes de las
distintas hermandades de la loca-
lidad.

González Bayo hizo hincapié en
la amplia oferta en torno al mun-
do del caballo y de la moda fla-
menca de este certamen, que has-

ta el domingo ofrece de forma con-
tinua exhibiciones y espectáculos
ecuestres en la pista central y des-
files de moda flamenca, en el pa-
bellón de exposiciones. Un certa-
men que, señaló, “llega totalmen-
te renovado y con una oferta cen-
trada en estos dos sectores, que es
la más completa y amplia de las úl-
timas ediciones”.

En la misma línea se posicionó la
presidenta de la Diputación, que
destacó “la importancia del sector
equino en nuestra provincia, en
cuanto a valor económico y social,
y también en cuanto a turismo
ecuestre y de naturaleza”. “Es, –se-
ñaló–, una pieza fundamental que
hace que la moda flamenca y el
sector de los complementos, pre-
sente en esta feria, empiece de
nuevo a dinamizarse y a coger im-
pulso”, por lo que felicitó al Ayun-
tamiento por el carácter “siempre
innovador” de este certamen.

Cartaya inaugura su XX Feria
del Caballo y sus Complementos
La cita tiene una completa
agenda de actos y
actividades hasta el
próximo domingo

M. G.

Cartaya inaugura su XX Feria.

◗ FESTEJOS

Aracena acoge
la celebración
del primer
Día Andaluz
de los Castillos

El parque móvil de
la Junta incorpora
doce vehículos
eléctricos

S. H. HUELVA

La dotación de automóviles de
la Junta en Huelva cuenta con
doce vehículos más que ade-
más son totalmente eléctri-
cos. La delegada del Gobierno
en Huelva, Bella Verano, des-
tacó que esta adquisición se
enmarca en la “Revolución
Verde” en la que, ha añadido,
“estamos inmersos desde que
llegamos al Gobierno.

La nueva flota de vehículos
eléctricos son los que la Con-
sejería de Hacienda y Finan-
ciación Europea, a través de la
Dirección General de Patri-
monio, ha destinado a los dis-
tintos departamentos de la
Junta en la provincia y por ca-
da coche nuevo serán retira-
dos dos vehículos de combus-
tión del actual parque móvil.
Verano explicó que un tercio
de los coches irán al Servicio
Andaluz de Salud.

H. I. ARACENA

Aracena acogió la primera
edición del Día Andaluz de los
Castillos, una conmemora-
ción impulsada por el Institu-
to Andaluz de los Castillos con
el objetivo de promover la
conservación y rehabilitación
del patrimonio monumental
fortificado andaluz y, a la vez,
de divulgar su estudio e inves-
tigación, así como impulsar la
colaboración con organismos
y entidades de diferentes ad-
ministraciones y particulares
al objeto de afianzar la protec-
ción de este importante lega-
do a nivel andaluz.

El Instituto Andaluz de los
Castillos ha recogido el testigo
de la Asociación Española de
Amigos de los Castillos, donde
se integra, para celebrar el Día
Andaluz de los Castillos y
crear unos premios que distin-
gan la labor en nuestra comu-
nidad. Su presidente, Julián
Hurtado, ha valorado “la im-
portancia de celebrar este día
de forma regular, a través de
un itinerario para que los an-
daluces se acerquen al patri-
monio que tenemos y para re-
conocer la labor de protección
que sobre el mismo se realiza
desde las instituciones”.

◗ PATRIMONIO

◗ MOVILIDAD
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J. A. Hipólito NERVA

Si nadie lo remedia en unos días,
Nerva se quedará sin Estación de
Penitencia la próxima Semana
Santa. La falta de costaleros dis-
puestos a ponerse bajo las trabaja-
deras del Gran Poder y María San-
tísima del Mayor Dolor ha vuelto a
poner en jaque la tradición recu-

perada durante el último lustro de
los años 80 en la localidad minera.
Sería la primera vez, a excepción
de las ocasiones en las que las in-
clemencias meteorológicas lo im-
pidieron, en la que los pasos se
queden en la iglesia.

Ya en 2019 los pasos estuvieron
a punto de quedarse en la iglesia
por el mismo motivo, pero una do-

nación anónima a la Hermandad
del Gran Poder días antes de la
procesión permitió que dos cua-
drillas se desplazaran desde Sevi-
lla para obrar “el milagro”. Nunca
se supo el benefactor ni la canti-
dad económica que puso encima
de la mesa para que los pasos pu-
dieran salir. Y en 2020, a punto de
repetirse la historia, la pandemia
de Covid-19 fue la que finalmente
impidió la procesión.

Tanto la hermana mayor de la
Hermandad del Gran Poder, Rocío
Domínguez, como su teniente de
hermano mayor y capataz del pa-
so de la Virgen, Cristóbal Valverde,

ven la situación muy complicada a
escasas dos semanas para la Sema-
na Santa. “La situación es muy
complicada. Cada paso necesita
24 costaleros bajo las trabajade-
ras, más un mínimo de seis de re-
fresco. El último fin de semana so-
lo acudieron a la reunión nueve
costaleros de la Virgen y cuatro del
Gran Poder, incluido el capataz, y

sin un solo ensayo realizado a es-
tas alturas. Así no hay forma de sa-
car los pasos a la calle”, lamentan.

A pesar de lo complicado de la
situación, Domínguez no se da por
vencida todavía, esperando rever-
tir la situación de alguna manera:
“Aceptaríamos una donación anó-
nima que nos permitiera revertir
esta situación”.

La localidad se quedará
sin procesiones por la
escasez de costaleros

◗ NERVA

● Ya en el año 2019 se revirtió la situación
con una donación anónima que permitió
pagar a una cuadrilla de costaleros J.A. HIPÓLITO

La procesión del Gran Poder de Nerva.

J. M. Jiménez ZALAMEA

La Hermandad de Penitencia
de Zalamea ha realizado un lla-
mamiento a las personas inte-
resadas en formar parte de la
cuadrilla de costaleros de Ma-
ría Santísima de los Dolores,
ante la falta de efectivos para
realizar las salidas procesiona-
les del Miércoles y Jueves San-
to.

Una situación que se ha repe-
tido en los últimos años y que,
en la tarde del Miércoles Santo
de 2015, estuvo a punto de de-
jar al paso de palio en la parro-
quia a la hora de la estación de
penitencia.

En un año como el 2022, que
coincidirá con el estreno del
nuevo paso, pendiente desde la
primera suspensión de las pro-
cesiones por la pandemia de
coronavirus, se realiza este lla-
mamiento en el que los intere-
sados pueden contactar con el
equipo de capataces, la her-
mandad o en los ensayos pre-
vistos los próximos días 2 y 8 de
abril.

Buscan costaleros
para el palio de María
Santísima de los Dolores

En2015estasituación

estuvoapuntodedejaral

pasoen laparroquiaen la

estacióndepenitencia

J.M. JIMÉNEZ

Palio de María Santísima de los Dolores de Zalamea.

◗ ZALAMEA LA REAL

La primera
carrera ‘Punta
Umbría por la
Igualdad’, este
domingo

M.G. PUNTA UMBRÍA

Este domingo continúa la pro-
gramación que preparada por
el Ayuntamiento puntaumbrie-
ño para conmemorar el Día de
la Mujer. Así, se celebrará la
primera carrera y marcha soli-
daria Punta Umbría por la
Igualdad, que tendrá carácter
benéfico. Todo lo que se recau-
de con las inscripciones, con un
coste de 4 euros, irá de forma
íntegra para la Asociación Re-
surrección.

Las inscripciones están
abiertas y pueden realizarse en
Puntiti Huelva, Aljaraque o
Punta Umbría, en Chiguagua
Huelva o en la propia Asocia-
ción Resurrección. Con ella se
entregará a cada participante
un dorsal, camisera, gorra y
mochila.

El recorrido tendrá una lon-
gitud de 3 kilómetros, con sa-
lida y meta en la plaza 26 de
Abril. Allí instalará Resurrec-
ción una barra también soli-
daria, con comida y bebidas
sin alcohol a precios popula-
res. Y, como fin de fiesta, se
realizará un concierto del gru-
po La Tribu del Capu, sobre las
13.00 horas. Para completar
la jornada, en la misma plaza
habrá igualmente una mues-
tra informativa a cargo del
Centro de Recursos para el Vo-
luntariado de la Asociación
Resurrección.

◗ DÍA DE LA MUJER



5/4/22 11:07Alejandro Pérez, premio a la Mejor Dirección en el II Certamen Castilblanco y ¡Acción!

Página 1 de 3https://www.huelvainformacion.es/provincia/Alejandro-Perez-mejor-direccion-Castilblanco_0_1671433525.html

JUAN A. HIPÓLITO
Nerva, 04 Abril, 2022 - 12:43h

El joven nervense Alejandro Pérez (Álex Zero) se hace con el Premio a la Mejor Dirección en la II Edición del Certamen de

Cortometrajes Castilblanco y ¡Acción! con el corto 'Y que cumplas muchos más' del que también resultan premiadas las tres

actrices participantes, María Ruiz, Samara Pérez y Marina Alonso, con la Mención a la Mejor Actriz.

PROVINCIA

Alejandro Pérez, premio a la Mejor Dirección

en el II Certamen Castilblanco y ¡Acción!

El corto dirigido por el joven nervense se hace también con la mención a la Mejor Actriz!

El director del corto, con las actrices premiadas. / JUAN A. HIPÓLITO
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El cortometraje dirigido por Álex, grabado en apenas 48 horas en la localidad sevillana organizadora del certamen, tiene como
protagonista a Marcos, un joven cumpleañero, al que sus amigos deciden celebrarle una Gesta, llena de sorpresas, que jamás

olvidarán por su inesperado Nnal.

Recientemente, tres estudiantes de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Sevilla, entre los que se encuentra Álex, han
creado la productora ‘area7Glms’ de la que surge ahora el corto a concurso. Además de Alba García y María Ruiz, se ha contado

con la ayuda de diferentes personas y actores para la grabación del trabajo en apenas 48 horas.

Antes de matricularse en el Grado de Comunicación Audiovisual, Álex hizo el Grado Superior de Animación 3D y Videojuego y

realizó prácticas de audiovisuales en la Emisora Municipal Onda Minera RTV Nerva a través del Programa de Jóvenes

Universitarios del Ayuntamiento de Nerva. 

En octubre de 2021 su corto ‘Camino de suerte’ consiguió el ‘Premio al mejor uso del objeto’ en el I Chicharrón Film Festival,
celebrado en Chiclana, Cádiz. Reconocimiento al que le siguieron dos meses más tarde los premios al Mejor Guion, Mejor

Edición y Mejor Música en la segunda edición del Festival Online ‘Muestra tu Corto 2021’ de Venezuela organizado por Perdidos

Flims Producciones.

Su espíritu inquieto le hace compaginar sus estudios con otras propuestas de carácter práctico como la realización de videos

promocionales para el I Climathon de Sevilla 2020, Building South Youth, Youth Speak Forum de Madrid. También ha grabado
conciertos y videos para Supersonil, Pink Perro y Levitantes.

En el apartado de los cortometrajes, Álex fue seleccionado para el 10º Concurso Adiciones Tu punto de mira y ha participado en

las últimas ediciones de los concursos de cortos de Vejer de la Frontera y Chiclana. Su grupo también fue seleccionado para el

Concurso Rodando por Jaén 2021, donde se les dio la oportunidad de disponer de un taller audiovisual con los gastos pagados

tutelado por los Montxo Armendáriz y Pablo Berger. 
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PROVINCIA

Cloti pregona con vehemencia y pasión la
Semana Santa de Nerva

La localidad no tendrá procesiones por falta de costaleros!

Cloti Vázquez Casanova en pleno pregón de la Semana Santa de Nerva 2022. / JUAN A. HIPÓLITO (Nerva)

Cloti pregona con vehemencia y pasión la Semana Santa de Nerva
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JUAN A. HIPÓLITO
Nerva, 04 Abril, 2022 - 18:42h

La nervense Cloti Vázquez Casanova, profesora de Literatura en el instituto de la localidad vecina de Riotinto, ofreció el sábado
pasado por la tarde en la Iglesia de San Bartolomé de Nerva un pregón de Semana Santa cargado de pasión. Lo hizo con
vehemencia, como si lo hubiera estado esperando durante toda la vida, y no desde hace dos años, cuando se suspendió a causa
de la pandemia la 24 edición prevista para llevarse a cabo en 2020. Dos primaveras después ha cumplido con su cometido, y lo
ha hecho como manda la tradición, Gel a sus creencias y viviéndolo de forma intensa, tanto por dentro como por fuera.

A Cloti, como la conocen todos en Nerva, la presentó su sobrina Irene Boza, quien destacó de la pregonera sus capacidades y
talento, así como su compromiso cristiano. Nacida en el seno de una familia humilde, es la menor de tres hermanos. Fue
educada en los valores cristianos. Estuvo presente en el resurgir de la Semana Santa nervense en el último lustro de la
década de los 80, junto a su amigo Francisco José Carrión. También estuvo en los comienzos del grupo rociero Tintes Mineros,
creado para recaudar fondos para la Hermandad del Gran Poder de Nerva. Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad
de Sevilla imparte clases de Lengua Castellana y Literatura en el IES Cuenca Minera de Riotinto.

Al instante, la pregonera inició su alocución con brío y determinación, presentando su primera estampa de la Semana Santa
nervense, recitando un poema, con el acompañamiento musical de su hijo, Ángel, al piano, que arrancó los primeros aplausos
de los asistentes.

En el sobrevenido, modiGcado en varias ocasiones a lo largo de los dos últimos años, dibujó un panorama desolador por culpa
de la pandemia y la guerra de Rusia contra Ucrania. Muchas cosas han cambiado en estos dos últimos años, pero no las
creencias ni su fe.

Antes de comenzar su repaso por la galería de recuerdos de su particular Semana Santa, también tuvo palabras de
agradecimiento para familiares y amigos, Hermandad, Banda de Música Villa de Nerva… a quienes dedicó su pregón, entre otros
muchos, incluidas las víctimas locales de la Covid.

Y no sin antes confesar las dudas y los miedos a los que tuvo que enfrentarse cuando le hicieron el encargo de anunciar la
Semana Santa de su pueblo, comenzó a hilar un magníGco pregón basado en las tradiciones cristianas, que inició en su más
tierna infancia, con el recuerdo permanente de sus padres y Gnalizó en la madurez con su propia familia, pasando por
innumerables imágenes y secuencias de su sentir cofrade, de sus vivencias, muchas vistas desde sus ojos de penitente bajo la
túnica de nazareno durante 13 años.

A la Gnalización del pregón, la Hermandad del Gran Poder reconoció la labor desempeñada por Joaquín Moreo en sus 25 años
como capataz y la colaboración prestada por Francisco Javier Campos y Víctor Marín en diferentes materias. La Banda de
Música Villa de Nerva, dirigida en esta ocasión por Rafael Sánchez, fue la encargada de amenizar el pregón con varias marchas
procesionales.

Por último, la hermana mayor, Rocío Domínguez, anunció de forma oTcial que, de no obrar un “milagro” en los próximos días,
Nerva se quedará sin ver procesionar los pasos del Gran Poder, María Santísima del Mayor Dolor y el Cristo de la Vera Cruz, por
falta de costaleros. Aunque sí se podrá acceder a la iglesia para rezar ante las imágenes de los titulares de la Hermandad.
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JUAN A. HIPÓLITO
Nerva, 04 Abril, 2022 - 12:53h

PROVINCIA

La Cabalgata de Reyes Magos de Nerva y
Lorenzo Adame, Socios de Honor de La Garza
Blanca

La decana de las peñas futboleras de la localidad minera cumple 23 años de existencia!

Los nuevos Socios de Honor de la peña madridista de Nerva. / JUAN A. HIPÓLITO
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La Cabalgata de Reyes Magos de Nerva y el nervense a4ncado en Mallorca, Lorenzo Adame, recogieron el pasado sábado sus
títulos como ‘Socios de Honor’ de la peña madridista 'La Garza Blanca'. La noticia se hizo pública a mediado de diciembre de

2019, pero el acto de entrega no ha podido celebrarse hasta ahora por culpa de la pandemia de covid-19. Se trata de la
distinción que cada año otorga la decana de las peñas futboleras nervenses a personas y colectivos que destacan por su
contribución al buen nombre de Nerva.

Al acto de entrega de títulos, celebrado en la sede de la peña con motivo de su 23 aniversario y presentado por el presidente de la
misma, Fernando Gómez, acudieron el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, y el exjugador del Real Madrid CF, Francisco

Bonet, además de un buen número de peñistas locales, a4cionados y simpatizantes del club blanco. Todos han coincidido en
cali4car de justas y merecidas las distinciones concedidas a la Cabalgata de Reyes Magos de Nerva y a Lorenzo Adame, y han

deseado nuevos éxitos a la peña que se las ha coincidido.

La asociación de cabalgata, Torre de Nerva 2017, es uno de los colectivos más activos del tejido asociativo local. El esfuerzo,
dedicación y tesón con el que sus integrantes se emplean desde hace años para que sus Majestades de la Ilusión recorran las
calles de Nerva cada víspera de la Epifanía del Señor es más que loable. No hay ninguna otra actividad en el pueblo que
congregue a tantos vecinos en el centro del paseo peatonal que el des4le de carrozas cada 5 de enero.

Por su parte, el nervense aSncado en Mallorca, Lorenzo Adame, colabora desde la distancia con sus montajes videográ4cos
sobre cualquier acontecimiento relacionado con Nerva. Ante la cantidad de colaboraciones que le solicitan desde distintas
entidades de la localidad minera nunca tiene un 'no' por respuesta. Sus colaboraciones con la peña que ahora le reconoce su
labor altruista y desinteresada son habituales, así como con la Sociedad del Centro Cultural. No ha habido gala de entrega de
distinciones en la que las ediciones de Adame hayan estado presentes.

A la Snalización del acto, todos pudieron disfrutar de una comida de convivencia y fotogra4arse con las réplicas de las copas
de La Liga y la de Campeones de la UEFA, conocida en sus orígenes como Copa de Europa, el torneo internacional o4cial de
fútbol más prestigioso a nivel de clubes. El Real Madrid es el club que más títulos pose de ambas competiciones, con 34 y 13,
respectivamente.
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Juan A. Hipólito NERVA

La Asociación de Madres y Pa-
dres de Alumnos (AMPA) García
Lorca del CEIP Maestro Rojas de
Nerva entregará el próximo jue-
ves en la Delegación Territorial
de Educación de la Junta de An-
dalucía en Huelva alrededor de
6.000 firmas para que se implan-
te en el colegio de la localidad
minera un aula de educación es-
pecial.

Y lo harán a pesar de que, en
reunión telemática mantenida el
martes con la delegada Estela Vi-
llalba, esta volviera a insistir en
que la localidad vecina de Minas
de Riotinto ya dispone de un au-
la de esas características donde
poder atender al niño nervense
con trastorno autista, cuya fami-
lia ya advirtió de las consecuen-
cias negativas que para el desa-
rrollo del alumno tendría el tras-
lado.

Por espacio de hora y media es-
tuvieron debatiendo telemática-
mente sobre este y otros asuntos
de importancia para el cole de
Nerva, la delegada territorial Es-
tela Villalba, acompañada por
varios técnicos de su delegación,
y la presidenta y vicepresidenta
del AMPA García Lorca, Ana Be-
lén Canelada e Isa Lancha, res-
pectivamente. Mientras, en el pa-
tio del colegio se concentraban
decenas de personas para apoyar
al AMPA en su demanda del aula
de educación especial y a la fami-
lia del niño autista que tramitó
una queja al Defensor del Pueblo
Andaluz en ese sentido.

Al término de la reunión, las
representantes de las madres y

padres de alumnos del colegio
nervense no pudieron ocultar su
frustración: “Además del aula de
educación especial, que estamos
demandando este curso más que
nunca, llevamos tres años pe-
leando por el toldaje del patio de-
lantero y el arreglo del patio tra-
sero, el cambio de la antigua cal-
dera por una nueva y la climati-

zación de las aulas de primarias.
Y seguimos sin tener un sí rotun-
do a ninguna de ellas. Esta situa-
ción es muy frustrante porque
siempre recurren a falta de recur-
sos o niveles de prioridades para
decirnos que no. Nos tienen en
consideración, porque los técni-
cos de la Delegación sí han pasa-
do por el colegio para constatar

todas nuestras demandas, pero
no terminan de dar ese paso defi-
nitivo”.

Tanto Canelada como Lancha,
que no cesarán en su empeño pa-
ra conseguir el aula de educación
especial, aprovecharon la oca-
sión para agradecer el apoyo re-
cibido en la campaña de recogida
de firmas que emprendieron ha-

ce más de una semana: “Aún se-
guimos recibiendo firmas y ví-
deos de apoyo de todas partes. En
este sentido estamos porque la
gente se ha volcado con la causa.
Pero sentimos no poder decir lo
mismo con la respuesta de la Ad-
ministración andaluza. No hay
manera de hacerles ver que las
necesidades educativas de un ni-
ño autista no se solventan con el
traslado a otro centro. Estos ni-
ños necesitan mantener su entor-
no perfectamente identificado. Y
este matiz es el que no entienden.
El dinero que van a invertir en el
traslado y acompañamiento del
alumno a Riotinto, lo podrían in-
vertir en un monitor para el cole
de Nerva, porque disponen de un
aula vacía”.

Por su parte, Paqui Torrado, la
madre del niño con trastorno au-
tista, que también agradece las
innumerables muestras de apo-
yo recibidas desde que hizo pú-
blica su situación, tampoco ha
podido ocultar su decepción
cuando las representantes de la
AMPA le trasladaron la respues-

ta de la delegada territorial, aun-
que confía en la vía abierta por el
Defensor del Pueblo Andaluz
después de aceptar a trámite su
queja: “La verdad es que ha sido
un poco frustrante, pero esto me
da más fuerza para seguir lu-
chando. No pueden meter a to-
dos los niños en el mismo saco.
Lo que sí nos reconforta es el
apoyo masivo que hemos tenido
por parte de todos para seguir
adelante con nuestra lucha. En
todos los colegios públicos debe-
rían de contar con estas aulas es-
peciales. Además, tenemos pues-
tas muchas esperanzas en la vía
abierta por el Defensor del Pue-
blo Andaluz que ha aceptado a
tramite nuestra queja. Seguire-
mos luchando. Y pido a la dele-
gada que estudie mi caso porque
no todos los niños son iguales, y
al mío le va a perjudicar sobre-
manera el traslado a otro entor-
no que no conoce”.

Recogen unas 6.000 firmas para
un aula de educación especial

FOTOS DE JUAN A. HIPÓLITO

Movilización de la AMPA y del alumnado del centro de Nerva.

● La Delegación de

Educación insiste en

la disponibilidad de

ese recurso en la

vecina Riotinto

La madre del alumno

espera que prospere la

la vía abierta por el

Defensor del Pueblo

◗ NERVA

S. P. PUNTA UMBRÍA

La Policía Local de Punta Umbría
se ha adherido a la campaña sobre
el uso del cinturón de seguridad y
otros sistemas de retención homo-
logados en el casco urbano puesta
en marcha por la DGT.

La campaña, que ya se ha inicia-
do, tiene una duración de una se-

mana y estará vigente hasta el pró-
ximo domingo, 10 de abril. El ob-
jetivo es la divulgación, vigilancia
y control del uso del cinturón y de
los sistemas de retención infantil.

El concejal de Seguridad Ciuda-
dana, Alejandro Rodríguez, insis-
tió en que ”el uso del cinturón es
obligatorio para conductor y pasa-
jeros en todo tipo de vías y, aunque

la población cada vez está más
concienciada, hay que recordarle
la importancia de su uso en todo ti-
pos de trayectos”.

Alejandro Rodríguez también
ha insistido “en el buen uso de los
sistemas de retención infantil por-
que hay que lograr que ningún ni-
ño pierda la vida en un accidente
por no ir en una silla adecuada”.

El dispositivo activado por la Po-
licía Local puntaumbrieña implica
controles aleatorios en horario de
mañana, tarde y noche, en distin-
tos puntos de la localidad. De este
modo, la vigilancia va a ser ex-
haustiva porque “lo que pretende-
mos es que se actúe en virtud de lo
establecido legalmente”, subrayó
el inspector jefe de la Policía Local,
Antonio Garrido.

La Ley de Tráfico y Seguridad
Vial elevó a cuatro puntos los que
se pierden por no llevar abrochado
el cinturón de seguridad o el siste-
ma de retención infantil adecuado.

Controles de tráfico para vigilar
el uso del cinturón de seguridad

M. G.

Control de tráfico.

◗ PUNTA UMBRÍA
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S. H. HUELVA

Los conservatorios de música
de Isla Cristina y Nerva amplían
su oferta para el próximo curso,
de manera que el Vicente Sanchís
Sanz de la localidad isleña ofre-
cerá en el 2022-2023 la enseñan-
za de Guitarra Flamenca y el
CEM Manuel Rojas de Nerva, en-
señanza elemental básica de Vio-
lín.

La delegada territorial de Edu-
cación y Deporte en Huelva, Este-
la Villalba, ha señalado que “las
enseñanzas artísticas y, las de
música en particular, siguen cre-
ciendo en la provincia en varie-
dad, unidades y demanda. La
búsqueda de la excelencia educa-
tiva que esta Consejería tiene en
todos los niveles incluye a las en-
señanzas artísticas, elevar a pro-
fesional el Conservatorio de Bo-
llullos, la creación del aula de ex-
celencia artística (musical) de

Huelva y la próxima construcción
del Conservatorio de Danza son
prueba de ello”.

Los estudios de música que se
realizan en la provincia de forma
autorizada por la Consejería de
Educación y Deporte se imparten
en las Escuelas Municipales de
Música de Aljaraque, Almonte,
Beas, Punta Umbría, San Juan
del Puerto y Valverde del camino,
en la Escuela Privada de Música
Contrapunto de Niebla, y en seis
Conservatorios, cuatro de ellos
de carácter elemental y dos de ca-
rácter profesional, los Conserva-
torios Elementales son el CEM
Antonio Garrido Gamonoso de
Valverde, el CEM José del Toro de
Trigueros y los dos ya citados de
Nerva e Isla Cristina. Los conser-
vatorios profesionales son el Ja-
vier Perianes de Huelva y el Cate-
drático Antonio García Herrera
de Bollullos Par del Condado.

Las apuestas adicionales han
sido elevar de elemental a profe-
sional el Conservatorio de Bollu-
llos Par del Condado y la crea-
ción del aula de excelencia artís-
tica músical entre el IES Pablo
Neruda y el Conservatorio Profe-
sional de Huelva Javier Perianes.

Ampliación de la oferta
en los conservatorios
de Nerva e Isla Cristina
ElVicenteSanchísSanz

ofreceráGuitarra

FlamencayelManuel

Rojas, básicadeviolín

Juan A. Hipólito NERVA

El alumnado del CEIP Maestro
Rojas de Nerva ha disfrutado de
un encuentro exclusivo con el
pianista nervense de reconocido
prestigio internacional, Javier
Perianes, en el marco del proyec-
to curricular para el presente
curso escolar sobre el estudio de
las personalidades más relevan-
tes en los ámbitos de la música, la
pintura y la literatura local. A
preguntas de una representación
del alumnado del centro educati-

vo, Perianes ha compartido sus
experiencias como músico y co-
mo alumno que fue del CEIP
Maestro Rojas con todos los que
seguían su intervención a través
de videoconferencia interna en
sus respectivas aulas, a lo que vi-
sitó en persona al término de la
misma, pasando por el aula de
música que lleva su nombre.

Además del encuentro con el
pianista, el alumnado ya disfru-
tó durante el primer trimestre de
diferentes visitas a lugares carga-
dos de connotaciones musicales,

como los pianos que el maestro
Rojas utilizó para sus composi-
ciones, expuestos en el hall del
Teatro Javier Perianes Granero,
y la escultura que preside la pla-
za que lleva el nombre del autor
del pasodoble ‘Nerva’, en la que
aparece delante de un atril con la
batuta en la mano en posición de
dirigir un concierto.

Al acto, presentado por los di-
rectores del colegio Maestro Ro-
jas y del Conservatorio Manuel
Rojas, Manuel Gabriel Ortega y

José Luis Pastor, respectivamen-
te, también se han sumado: la
presidenta de la AMPA García
Lorca, Ana Belén Canelada, y el
alcalde de Nerva, José Antonio
Ayala, acompañado por varios
concejales de su equipo de go-
bierno. Todos han coincidido en
el acierto del colegio por promo-
ver este tipo de iniciativas que
contribuyen al conocimiento cul-
tural de la localidad minera entre
los menores y la elección de Pe-
rianes como espejo donde mirar-

se el alumnado del centro.
Perianes viene de tocar con

éxito de público y crítica duran-
te el pasado mes en São Paulo,
Brasil, donde compartió varios
días con la Orquesta Sinfónica
de Sao Paulo y Alexander She-
lley, para llevar a cabo el estre-
no sudamericano del nuevo
Concierto para Piano Epheme-
rae de Jimmy López, y Buenos
Aires, Argentina, en el Teatro
Colón para interpretar el Con-
cierto para piano y orquesta en
La menor de Grieg junto a la Fi-
larmónica de Buenos Aires y Fa-
bio Mechetti. También lo hizo
en el Palau de la Música de Bar-
celona con la BCN Clássic, y en
el Liceo de Cámara XXI
(CNDM) en Madrid, junto a Ta-
bea Zimmermann para ofrecer
un programa con obras de Fa-
lla, Guinjoan, Sotelo, Villa-Lo-
bos, Piazzolla, Britten y Shosta-
kóvich.

Antes de iniciar una nueva gi-
ra de conciertos por Europa,
que le llevará en los próximos
meses a Alemania, Inglaterra,
Austria, Italia, Francia, y que
irá intercalando con otros que
ofrecerá en Canadá, Nueva Ze-
landa y Australia, Perianes
ofrecerá varios recitales en di-
ferentes ciudades españolas,
como Valencia, Santiago de
Compostela, Tenerife y Grana-
da.

●El encuentro se enmarca en el proyecto
que desarrolló el centro sobre el estudio de
las personalidades locales más relevantes

JUAN A. HIPÓLITO

Maquinaria trabajando en las obras de la entrada al municipio.

Perianescomparte
susvivencias
musicalesenel
MaestroRojas

◗ EDUCACIÓN

◗ NERVA

La nueva
apuesta
gastronómica
e innovadora
de la botánica

S. P. HUELVA

El restaurante mirador Don Jo-
sé de Cortegana, acoge mañana
a partir de las 13:00 una mues-
tra de cocina dentro de la inicia-
tiva El Herbario Comestible
Nuestra Botánica, un nuevo teso-
ro gastronómico por descubrir,
que tendrá como protagonistas
a los chefs onubenses Daniel
Bustillo y Kike Gallardo.

Se trata de una apuesta del
área de Innovación turística y la
agencia Destino Huelva de la
Diputación Provincial, en el
marco de su compromiso por
propulsar la gastronomía soste-
nible en la provincia de Huelva,
con el objetivo de poner en co-
nocimiento de los agentes turís-
ticos y gastronómicos invita-
dos, las múltiples aplicaciones
y posibilidades que nuestra bo-
tánica ofrece a los visitantes.

Esta actividad está alineada
con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030,
especialmente se enmarca en el
ODS 12, centrado en garantizar
modalidades de consumo y
producción sostenibles.

◗ CORTEGANA
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Juan A. Hipólito NERVA

El tradicional concurso de guru-
melos de Nerva, el más veterano
de cuantos existen en la provin-
cia de Huelva, ha puesto el bro-
che de oro a la XIX Feria del Gu-
rumelo desarrollado este pasado
fin de semana, junto a la I Keda-
da de Autocaravanas en la loca-
lidad minera, y la ruta de sende-
rismo por el entorno de aguas ro-
jizas del río Tinto, cuyo naci-
miento se encuentra en Peña de
Hierro.

El riotinteño Javier Vázquez
Crespo ha sido el gran triunfador
de esta nueva edición del con-
curso dedicado a la amanita pon-
derosa al cosechar los primeros
premios de las categorías de gu-
rumelo de mayor peso (608 gra-
mos) y mejor lote presentado pa-
ra cestas de tres kilos (11 pie-
zas), dotados con 100 euros en
cada una de las modalidades y
diploma acreditativo.

El zalameño Fabián Martín
Marín ha conseguido hacerse
con el segundo premio al guru-
melo de mayor peso (518 gra-
mos), dotado con 50 euros y di-
ploma acreditativo. Y el nerven-
se José Manuel Domínguez Jara
se ha hecho con el premio al lote
de dos kilos (seis piezas), dotado
con 50 euros y diploma.

En la modalidad de platos me-
jor preparados, el primer pre-
mio, dotado con 100 euros y di-
ploma, ha recaído en Fidel Gar-
cía por una exquisita empanada
de gurumelos; y el segundo pre-
mio, dotado con 50 euros y di-
ploma, para la ganadora de to-
das las ediciones anteriores, la
Repostería Valiente del Hogar
del Pensionista por su plato ‘Ni-
do por la Paz’.

Esta nueva edición de la feria
del gurumelo también ha conta-

do con el homenaje a título pós-
tumo a Ana Bernal, más conoci-
da por la rubia de los gurumelos,
representada por su familia,
quienes han recogido de manos
del alcalde de Nerva, José Anto-
nio Ayala, una metopa de azule-
jo como reconocimiento a su afi-
ción por los gurumelos.

Ayala, que durante la jornada
del sábado estuvo acompañado
por la alcaldesa de Paymogo,
María Dolores Fernández, Tote
ha mostrado su satisfacción por

el desarrollo de la feria y lo acer-
tado de haberla hecho coincidir
en esta ocasión con la I Kedada
de Autocaravanas en la localidad
minera.

Y es que, tanto Nerva como
Paymogo presumen de ser dos
de los municipios onubenses con
mayor afición por los gurume-
los, tal y como demuestran sus
ferias gastronómicas dedicadas
a la seta, que comenzaron en
2003 y 2004, respectivamente,
con todo tipo de conferencias,

salidas al campo, concursos y ru-
tas gastronómicas en torno a la
amanita ponderosa y demás
hongos comestibles.

Una conferencia sobre “Las
funciones y usos de las setas” a
cargo del Doctor en Biología y
profesor de la Universidad de
Huelva, Francisco Javier Jimé-
nez, celebrada en el museo
Vázquez Díaz abría el viernes la
programación en torno a la XIX
Feria del Gurumelo. Minutos an-
tes, alrededor de una veintena

de autocaravanas llegaban al
nuevo estacionamiento dispues-
to para este tipo de vehículos por
el Ayuntamiento de Nerva en las
traseras del Pabellón Municipal
de Deportes Urbano Ortiz. Esa
misma noche también se daba
por inaugurada la ruta gastronó-
mica del gurumelo que ha podi-
do disfrutarse durante todo el
fin de semana.

Decenas de personas han podi-
do disfrutar durante todo el fin
de semana de la exquisita seta en
los bares que han participado en
la ruta gastronómica. También
lo han hecho con el mercadillo
artesanal, donde han podido en-
contrar todo tipo de productos

decorativos y gastronómicos.
Hasta los más peques han tenido
su espacio recreativo en este fin
de semana marcado por el turis-
mo, el ocio y la gastronomía.

En definitiva, satisfacción ge-
neralizada entre organizadores
y visitantes por el desarrollo con-
junto de la XIX Feria del Guru-
melo y la I Kedada de Autocara-
vanas celebrada este fin de se-
mana en Nerva. Es la primera
vez que coinciden estos dos
eventos y el resultado no ha po-
dido ser más exitoso para la loca-
lidad minera, con multitud de
actividades de ocio para todos
los públicos y gastronomía para
los más exquisitos paladares que
han venido a complementar la
oferta turística de la ‘Nerva, Tie-
rra de Artistas’.

JUAN A. HIPÓLITO

El ganador del concurso de gurumelos junto al alcalde de Nerva y el concejal de Desarrollo

● Organizadores y visitantes muestran su satisfacción con el desarrollo de ambas citas ● Una seta
de 608 gramos aportada por el riotinteño Javier Vázquez, primer premio del tradicional concurso

La Feria del Gurumelo y la Kedada de
Autocaravanas dejan a todos satisfechos

◗ NERVA

También se celebró el

fin de semana la ruta

de senderismo por el

entorno del Río Tinto

S. C. HUELVA

La organización agraria UPA ha
valorado la reanudación desde
ayer del tráfico marítimo de pasa-
jeros desde los puertos de Algeci-
ras y Tarifa con Marruecos, algo
que aporta normalidad a la cam-
paña de los frutos rojos de Huel-
va y al contingente de 11.000 mu-

jeres que con contrato en origen
se desplazan desde Marruecos.

Esto supone, según la organi-
zación, la vuelta a la normalidad
para el contingente GECCO, que
podrá regresar al finalizar sus
contratos laborales tal y cómo se
hacía antes del cierre de fronte-
ras con Marruecos desde marzo
del año 2020.

Los retornos de pasajeros se
harán con billetes cerrados con
fecha y hora; las trabajadoras de-
berán aportar el pasaporte sani-
tario con las tres dosis de la vacu-
na o bien con solo dos dosis si la
segunda se inoculó hace menos
de cuatro meses y en caso de que
no cumplan esta condición res-
pecto a la vacuna también será

válido mostrar una prueba de
PCR con menos de 72 horas.

La campaña de frutos rojos y cí-
tricos de la provincia de Huelva
contratará este año a unas
11.000 trabajadoras del contin-
gente proveniente de Marruecos.

Esta reapertura supone gran-
des diferencias prácticas con res-
pecto a las dos últimas campa-

ñas, ya que el retorno de las tra-
bajadoras podrá realizarse cual-
quier día de la semana desde
cualquiera de los puertos (Alge-
ciras o Tarifa) y con hasta tres
compañías navieras, no en días
concretos organizados y concer-
tados específicamente como ha
venido ocurriendo en las dos úl-
timas campañas.

UPA Huelva destaca la ventaja
de este cambio porque permite a
los empresarios coordinar con sus
organizaciones los retornos de for-
ma más adecuada y la salida más
escalonada de las trabajadoras.

La reapertura del tráfico con Marruecos aporta
normalidad a la campaña de frutos rojos onubense

◗ TEMPORERAS
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Juan A. Hipólito

Nerva se queda sin Semana
Santa. La falta de costaleros ha
obligado a la suspensión defi-
nitiva de las salidas procesio-
nales del Jueves Santo y del
Viernes Santo, después de que
sólo se haya conseguido reunir
una cuadrilla, insuficiente pa-
ra todos los titulares.

El Cristo del Gran Poder y
María Santísima del Mayor Do-
lor se quedarán, por ello, en su
parroquia este año, al igual que
el Santísimo Cristo de la Vera
Cruz, que debía salir este vier-
nes.

La hermana mayor de la Her-
mandad del Gran Poder y María
Santísima del Mayor Dolor, Ro-
cío Domínguez, agradece las in-
numerables llamadas de apoyo
recibidas durante los últimos
días desde que se hizo público

la falta de costaleros, y lamenta
no haber podido reunir a las
cuadrillas suficientes para ha-
cer la Estación de Penitencia.

“Hemos conseguido reunir
sólo una cuadrilla para sacar a
la Virgen, pero en ningún mo-
mento nos habíamos planteado
dejar al Gran Poder sin hacer el
recorrido con su Madre. Es muy

duro, pero es así”, aclara.
A falta de procesión por falta

de costaleros, las personas de-
votas del Gran Poder y María
Santísima del Mayor Dolor de
Nerva podrán venerar las imá-
genes titulares de su Herman-
dad el Jueves Santo, de 10:00 a
14:00, y de 21:00 en adelante.

La Banda de Música Villa de

Nerva interpretará varias mar-
chas procesionales ante las
imágenes del Gran Poder y Ma-
ría Santísima del Mayor Dolor
el Jueves Santo a partir de las
21:00, momento en el que los
costaleros deberían estar hin-
cando las rodillas en el suelo
para que los pasos pudieran
salvar el dintel de la iglesia,

una imagen que reúne en sí
misma grandes dosis de amor,
fe y valentía, indescriptibles
para quien lo vive bajo las tra-
bajaderas.

El pasado 30 de marzo, Huel-
va Información ya adelantaba
que, si nadie lo remediaba, en
unos días, Nerva se quedaría
sin Estación de Penitencia para
Semana Santa por falta de cos-
taleros. Y nadie lo ha remedia-
do, ni tan siquiera la persona
anónima que ya en 2019 reali-
zó una donación para que dos
cuadrillas foráneas sacaran al
Gran Poder y a la Virgen en pro-
cesión por las principales calles
de la localidad minera. En
2020, a punto de repetirse la
historia, la pandemia de la Co-
vid-19 fue la que finalmente
impidió la procesión.

A excepción de las ocasiones
en las que las inclemencias me-
teorológicas lo impidieron, es-
ta será la primera vez en 35
años de procesiones en la que
los pasos se queden en la Parro-
quia de San Bartolomé porque

no se ha contado con el sufi-
ciente número de costaleros
dispuestos a meterse bajo las
trabajaderas de los pasos.

Lo que sí se llevará a cabo se-
rán la celebración de la Cena
del Señor y Hora Santa previs-
tas para el Jueves Santo a las
17:00 y 18:30, respectivamen-
te; y los Santos Oficios previs-
tos para el Viernes Santo a las
17:00.

Nerva se queda sin procesiones
por la escasez de costaleros

JUAN A. HIPÓLITO

Gran Poder y María Santísima del Mayor Dolor de Nerva, en la parroquia de San Bartolomé, en una Semana Santa pasada.

Sí se llevará a cabo la

celebración de la Cena

del Señor y Hora Santa

y los Santos Oficios

H.I.

El periodista e investigador Eduar-
do Sugrañes analiza en Huelva Se-
mana Santa. Historia del Consejo
de Hermandades el periodo más
importante de la ciudad de Huel-
va y de su Semana Santa. Desde la
designación como capital de pro-
vincia por el Gobierno de la na-
ción, en 1821, hasta la época ac-
tual. Un análisis de esos momen-
tos por los que ha pasado una cele-
bración pasionista en un principio
sencilla, en cuanto a número de
cofradías, pero profundamente es-

piritual, que llegará a convertirse
con el esfuerzo de todos en una
gran celebración declarada Fiesta
de Interés.

Periodos difíciles que le afecta-
rán como la Desamortización, e
igualmente recogerá el impulso de
la designación de ciudad en 1876.
Todo irá conducido a un senti-
miento de superación que se mira-
rá en un escaparte en la Huelva del
IV Centenario, para cuando se re-
cuperan hermandades inactivas y
nacen otras.

Una Semana Santa pujante que
entra en el siglo XX sin complejos,
como una realidad floreciente que
tendrá su momento de oro como
recompensa de tantos esfuerzos
en los años veinte. Un siglo des-
pués dispone del triple de herman-
dades, de los mejores pasos y bor-
dados en la expresión externa po-
pular en la calle.

Hermandades y cofradías que,
nacidas de la inquietud de los

onubenses en el seno de la Iglesia,
sufrirá su peor momento en un pe-
riodo que se abandera de liberta-
des como es la II República. La rea-
lidad es otra y todo se convertirá

en una pesadilla. Esta investiga-
ción analiza con profundidad y
claridad este periodo, lo mismo
que los siguientes tan dramáticos
como la Guerra Civil en cuyos asal-

tos a las iglesias se pierde el patri-
monio cofrade, el esfuerzo de tan-
tos años. Al igual que el desarrollo
de las cofradías en la dictadura su-
perando sus limitaciones. Se hace
fuerte como una realidad eclesial
y social con la llegada de la Demo-
cracia.

Dos siglos de cofradías en los
que las hermandades conocerán la
realidad de que todas juntas for-
man parte de una celebración que
es la Semana Santa, con sus rela-
ciones con la administración mu-
nicipal y dentro de las constitucio-
nes de la Iglesia. Sometidas a nor-
mas tanto eclesial como de la pro-
pia sociedad.

Lo que se convertirá en la nece-
sidad de fundar un colectivo que
las aglutine en 1935. Este pasó a lo
largo de los años por diferentes
momentos, con nombres distintos
pero con el mismo objetivo que los
une desde entonces hasta la actua-
lidad.

Una investigación que ofrece
una visión de conjunto de la Se-
mana Santa, de los documentos
históricos y de la preocupación
tanto del clero, obispos y papas
de la religiosidad popular, de su
vida como realidad de ciudad y
de Iglesia.

‘Huelva Semana Santa’ aborda la construcción
de la Semana Santa contemporánea desde el XIX
ElperiodistaEduardo
Sugrañeslleva acaboun
trabajode investigación
sobreunperiodoclavede
lascofradías

RODRI FOTÓGRAFOS

El Nazareno, delante del Comercial donde se fundó la Agrupación de Cofradías .

JUEVES SANTO

● La localidad

renuncia a sus

procesiones de

Jueves y Viernes

Santo por primera

vez en 35 años
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PROVINCIA

S.P. HUELVA

Los municipios onubenses de El
Almendro y Villanueva de los
Castillejos se encuentran inmer-
sos en la extensa programación
en torno a su tradicional romería
en honor a Nuestra Señora de Pie-
dras Albas, conocida como Las
Pascuas, cuyos actos centrales
tendrán lugar los días 17, 18 y 19
de abril. Vecinos y visitantes espe-
ran con emoción volver a vivir es-
ta festividad, tras dos años sin po-
der hacerlo por la pandemia. Se
trata de una de las romerías más
populares de la provincia de
Huelva por su gran riqueza patri-
monial y etnográfica. La Herman-
dad de Nuestra Señora de Piedras
Albas, en colaboración con los
dos ayuntamientos, es la encarga-
da de la organización de los actos
previstos.

Como previa a la romería, el pa-
sado sábado tuvo lugar el pregón
de exaltación de Santa María de
Piedras Albas en la Iglesia de Villa-
nueva de los Castillejos, que fue
pronunciado por Melanie Gómez
Medero.

Uno de los días más destacados
será el 17 de abril, cuando a partir
de las 8:00, el tamboril recorrerá
ambos pueblos anunciando el co-
mienzo de las fiestas. Seguida-
mente, a las 9:00 la junta de go-
bierno, acompañada de mayordo-
mos y devotos de la Santísima Vir-
gen de Piedras Albas, partirán des-
de la Parroquia de Villanueva de
los Castillejos hasta la Parroquia
de El Almendro acompañados del
típico tamboril, a cuyo son Los Ci-
rochos bailarán.

Tras la misa, tendrá lugar la pro-
cesión de gloria por las calles del
pueblo y a las 11:30 se concentra-
rán los romeros en la Fábrica de
Harina y habrá paseo a caballo por
los dos pueblos. A las 12:30, se

producirá la salida de los romeros
montados a caballo y ataviados
con el típico traje andaluz, hacia el
Prado de Osma por el Camino de
Herraduras.

Ese mismo día, a las 17:30, se
oficiará la Misa de Gloria ante la
Patrona y luego tendrá lugar el be-
samanos para después iniciar el
recorrido procesional de la Santí-
sima Virgen por el Prado de Osma.
Abrirá la Comitiva el tamboril, a
cuyo son, Los Cirochos, típicos
danzadores de la Virgen, bailarán
en su honor. A las 22:30, los rome-

ros a caballo acompañarán de re-
greso a los hermanos-mayordo-
mos para recorrer las calles de am-
bos pueblos.

El lunes 18 a las 12:00 se con-
centrarán los romeros en la Fábri-
ca de Harina; acto seguido, los
hermanos-mayordomos y demás
romeros harán su recorrido por los
pueblos iniciando el camino hacia
el Prado de Osma para disfrutar
del segundo día de Pascuas, que fi-
nalizará a las 22:30 con la salida
de los romeros hacia los pueblos.

El martes 19 es el día grande de

las fiestas patronales, iniciándose
a las 8:00 al son del tamboril en los
dos pueblos. A las 12:00 desde la
Fábrica de Harina se producirá la
salida de los romeros que pasea-
rán por las calles de El Almendro y
Villanueva de los Castillejos. Ter-
minado el recorrido, se dirigirán a
la ermita de Nuestra Señora de
Piedras Albas.

A las 17:30, se oficiará la misa y
el posterior besamanos, tras el cu-
al la Patrona procesionará reco-
rriendo el Prado de Osma, y ha-
ciendo parada en El Calvario, don-

de tendrá lugar la Toma de Pendo-
nes por los nuevos mayordomos,
sin duda, uno de los momentos
más especiales y emotivos de la
jornada.

A las 22:30, los romeros acom-
pañarán a los nuevos mayordo-
mos en su regreso a El Almendro
y Villanueva de los Castillejos,
donde recorrerán las calles anun-
ciando la nueva mayordomía. Fi-
nalmente, el 20 de abril tendrá lu-
gar la concentración de burros,
para recorrer las calles de los pue-
blos.

FOTOS: JORDI LANDERO

La romería en honor de Nuestra Señora de Piedras Albas.

●Losmunicipios de El Almendro y Villanueva de los Castillejos preparan la programación en
torno a esta celebración●Este domingo, tras lamisa, tendrá lugar la procesión de gloria

La Romería de Piedras Albas
regresa tras dos años de ausencia

◗ FESTIVIDAD RELIGIOSA

JuanA. Hipólito NERVA

La poetisa nervense Rosa María
Fernández y el escritor riotinteño
Antonio Pavón se hacen con el pri-
mer y segundo premio del Concur-
so de Microrrelatos correspon-
diente a la XXIX Feria del Libro de
Nerva. Mientras que la nervense
Alicia Castilla consigue alzarse

con el primer premio del cartel
anunciador del evento en la cate-
goría de adulto y Miriam López en
la modalidad infantil.

Palomas en Ucrania es el micro-
rrelato con el que Fernández con-
siguió hacerse con el primer pre-
mio, dotado con 80 euros y diplo-
ma. Y La tiza de la posguerra es el
título del trabajo presentado a

concurso por Pavón, con la conse-
cución del segundo premio, dota-
do con 50 euros y diploma. Ambos
versaron sobre la guerra y la paz.

El cartel realizado por Alicia
Castilla, con el título de Evasión,
fue el elegido por el jurado para
anunciar la nueva edición de la Fe-
ria del Libro de Nerva. Se trata de
un plano cenital a vista de dron en

el que aparece una chica leyendo
un libro, tumbada sobre un suelo
rojizo de tierra minera. El premio
está dotado con 120 euros y diplo-
ma. Por su parte, el infantil que ga-
nó Mirian López se llevará 60 eu-
ros y diploma.

La concejala de Cultura del
Ayuntamiento de Nerva, Lola Ba-
llester felicitó públicamente a las
personas que ganaron los premios
en las diferentes modalidades, a la
vez que animó a la ciudadanía en
general a disfrutar del amplio pro-
grama de actividades programa-
das para la próxima semana.

Rosa y Pavón, premios de microrrelatos
de la Feria del Libro de Nerva

ALICIA CASTILLA

Cartel ganador del concurso

◗ LITERATURA
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SEMANA SANTA

La Banda de Música Villa de Nerva endulza el
Jueves Santo más amargo de los últimos
tiempos

La falta de costaleros amenaza de nuevo este año la Semana Santa en Nerva!

El Cristo de la Vera Cruz tampoco saldrá en procesión el Viernes Santo!

La Banda de Música Villa de Nerva endulza el Jueves Santo más amargo de los últimos tiempos / J. A. HIPÓLITO (Huelva)

SEMANA SANTA

https://www.huelvainformacion.es/semanasanta/
https://www.huelvainformacion.es/provincia/Nerva-procesiones-Semana-Santa-costaleros_0_1669935051.html
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La Banda de Música Villa de Nerva endulzó el Jueves Santo más amargo de los últimos tiempos en la localidad minera, con un

magní?co concierto en la Iglesia de San Bartolomé, dirigido por Rafael Sánchez en su despedida como músico tras 52 años de

carrera. Finalmente, no se logró reunir el número su4ciente de costaleros para sacar los pasos a la calle. Únicamente se

consiguió una cuadrilla para el paso de palio de la Virgen, y la Hermandad del Gran Poder decidió no dejar solo al Cristo en el

templo religioso.

Sin embargo, gracias al acompañamiento musical, muchas de las personas devotas que acudieron a la iglesia a venerar las

imágenes del Gran Poder y María Santísima del Mayor Dolor pudieron recrearse en su imaginación con estampas vividas de

otros años por las calles nervense. Ante los pasos, las marchas procesionales fueron sonando, una tras otra, para mitigar el

dolor de los cofrades. No faltaron las tradicionales ofrendas Uorales a los Titulares de la Hermandad por parte del Ayuntamiento

de Nerva.

El Viernes Santo tampoco saldrá el Cristo de la Vera Cruz. Pero al igual que el Jueves Santo, las puertas de la iglesia

permanecerán abiertas, de par en par, de 10:00 a 14:00 horas, y de 21:00 horas en adelante. Quienes no estarán ya, serán los

músicos de la banda nervense porque tienen procesión en la localidad gaditana de Bornos, tras haberlo hecho por la mañana en

la onubense Beas. Las celebraciones religiosas sí se están desarrollando con normalidad.  

A excepción de las ocasiones en las que las inclemencias meteorológicas lo impidieron, esta ha sido la primera vez desde que
se recuperaron las procesiones de Semana Santa en Nerva, hace 35 años, en la que los pasos se han quedado en la Parroquia

de San Bartolomé porque no se ha contado con el su?ciente número de costaleros dispuestos a meterse bajo las trabajaderas.

En 2020, a punto de repetirse la historia, la pandemia de Covid-19 fue la que ?nalmente impidió la procesión.

Todos en Nerva esperan una profunda reJexión por parte de los cofrades sobre lo ocurrido durante esta Semana Santa y

desean que para la próxima los pasos del Gran Poder y María Santísima del Mayor Dolor vuelvan a caminar por las calles de la

localidad minera como manda la tradición.
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El Pleno del Ayuntamiento de
Nerva insta al Gobierno de la Jun-
ta de Andalucía a implantar un
aula de educación especial en el
CEIP Maestro Rojas de la locali-
dad minera para el próximo curso
2022-2023. Del acuerdo plenario,
alcanzado por unanimidad en la
sesión extraordinaria celebrada
por el pleno de la Corporación
municipal ayer, se dará traslado al
Consejo de Gobierno de la Junta

de Andalucía, a la Consejería de
Educación y Deporte y a la Dele-
gación Territorial de Educación y
Deporte en Huelva.

La moción, presentada de for-
ma unánime por los tres grupos
municipales (PSOE, PP y Adelan-
te Nerva-IU) del Ayuntamiento de
Nerva a iniciativa popular de la
AMPA García Lorca del colegio
nervense, tiene en cuenta todos
los requerimientos que recoge la
normativa educativa vigente, y
atiende a las reivindicaciones y
acciones que están llevando a ca-
bo en los últimos meses los miem-
bros de la asociación local de ma-
dres y padres de alumnos que, en-
tienden que en su centro de refe-
rencia educativa es fundamental,
que los menores con necesidades
especiales dispongan de la mejor
calidad educativa y asistencial po-
sible, y reciban una educación in-
clusiva que no aísle aún más al

alumnado con necesidades espe-
cificas de apoyo educativo de su
circulo social.

A la sesión plenaria asistió Pa-
qui Torrado, la madre del niño
nervense afectado por esta pro-
blemática, que estuvo en todo mo-
mento arropada por alrededor de
medio centenar de madres y pa-
dres de alumnos, encabezadas
por las representantes de la AMPA
local, Ana Belén Coneslada e Isa
Lancha, presidenta y vicepresi-
denta, respectivamente.

Al finalizar la sesión plenaria,
Torrado agradeció públicamente

a todos el apoyo mostrado: “A los
partidos políticos, a todos los asis-
tentes al pleno. Gracias a la AMPA
por vuestra implicación, gracias al
colegio Maestro Rojas por como
tratáis a mi niño. No imagináis lo
que esto ayuda de todos y de cada
uno de vosotros. Nos sentimos in-
mensamente arropados Por eso
digo que si conseguimos el aula
será un pedacito de cada uno de
todos. Bonitas palabras de los par-
tidos políticos hoy. Me he sentido
enormemente orgullosa. Gra-
cias”.

La Asociación de Madres y Pa-
dres de Alumnos (AMPA) García
Lorca del CEIP Maestro Rojas de
Nerva entregó el pasado 8 de abril
en la Delegación Territorial de
Educación de la Junta de Andalu-
cía en Huelva 8.900 firmas para
que se implante en el colegio de la
localidad minera un aula de edu-
cación especial.

El Pleno acuerda pedir educación
especial para el CEIP Maestro Rojas

JUAN A. HIPÓLITO

Pleno del Ayuntamiento de Nerva para instar a la Junta a implantar un aula de educación especial en el CEIP Maestro Rojas.

● Lamoción
se aprobó con el
apoyo unánime de
PSOE, PP y
Adelante Nerva-IU

El Ayuntamiento insta
a la Junta de Andalucía
a implantar el aula
para el próximo curso

◗ NERVA

Ayuntamientos
de hasta 20.000
habitantes
podrán recibir
ayudas públicas

S.P. HUELVA

Los ayuntamientos onubenses
de municipios de menos de
20.000 habitantes pueden soli-
citar hasta el 6 de mayo ayudas
para equipamientos o maqui-
naria necesarios para la presta-
ción de servicios públicos,
obras en edificios municipales,
estudios de inversión relacio-
nados con planes de desarrollo
local o actuaciones para incen-
tivar la actividad económica y
la generación de empleo, espe-
cialmente en sectores estratégi-
cos endógenos. El presupuesto
total es de tres millones de eu-
ros, de los que 300.813 euros
corresponderán a la provincia
de Huelva.

El delegado territorial de Re-

generación, Justicia y Adminis-
tración Local, Alfredo Martín,
ha iniciado una ronda de con-
tactos con los alcaldes y alcal-
desas de la provincia para in-
formarles de la convocatoria
publicada en el BOJA
(https://juntadeandalu-
cia.es/boja/2022/75/3), así
como de los criterios de bare-
mación previstos y del procedi-
miento para presentar las soli-
citudes. La cuantía máxima por
municipio es de 30.000 euros.

Las solicitudes podrán pre-
sentarse hasta el 6 de mayo ex-
clusivamente por vía telemáti-
ca a través de la Oficina virtual
de la Consejería de Turismo,
Regeneración, Justicia y Admi-
nistración Local a través de la
dirección: https://lajun-
ta.es/3p0sj.

◗ EQUIPAMIENTOS

La cuantía máxima
que cogerá cada
municipio asciende
a 30.000 euros

S.P. HUELVA

Una amplia representación de la
Comunidad de Regantes Palos de
la Frontera participará en el Con-
greso Nacional de Regantes que se
celebrará en la ciudad de León en-
tre el 30 de mayo y el 3 de junio y
donde se debatirá sobre el presen-
te y futuro del regadío con diver-

sas ponencias y actividades y en
donde se reunirán representantes
de numerosas entidades de riego
de toda España.

La Comunidad de Regantes Pa-
los de la Frontera ha formado ade-
más parte del comité organizador
de este evento debido a su expe-
riencia en la realización de este ti-
po de actos, ya que fue la anfitrio-

na en el Congreso Nacional cele-
brado en Huelva en el año 2014 con
la Casa Colón como centro neurál-
gico y que reunió a numerosas per-
sonalidades de la agricultura y la
política en torno al regadío y que
resultó ser un auténtico éxito. El
XIII Congreso Nacional fue una re-
ferencia para el sector por lo que
desde entonces la CR Palos ha ido

participando en la organización de
los diferentes Congresos celebra-
dos a posteriori en Alicante en el
año 2018 y en León este año.

En las reuniones previas de or-
ganización se ha abordado la es-
trategia a seguir para cumplir los
objetivos del XV Congreso Nacio-
nal de Comunidades de Regantes,
que son poner en valor el presente
del regadío y debatir sobre el futu-
ro del sector, que lidera una activi-
dad esencial adaptada a los tiem-
pos y cuya finalidad primordial es
proveer de alimentos de calidad a
toda la sociedad.

La CR Palos, en el comité organizador
del Congreso Nacional de Regantes

◗ AGRICULTURA
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Jordi Landero HUELVA

Las playas y puertos deportivos
onubenses han logrado este año
un total de 17 banderas azules de
cara al verano, una más que la pa-
sada temporada estival, tras su-
mar una playa en el municipio de
Isla Cristina y otra en el de Aya-
monte, y perder igualmente una
zona de baño en Palos de la Fron-
tera. De ellas, una decena lucirán
en playas, mientras que las siete
restantes ondearán en puertos de-
portivos.

Estrenan este año bandera azul
respecto a 2021 la playa de La Ca-
sita Azul, una de las numerosas zo-
nas de baño que se extienden a lo
largo del extenso cordón dunar is-
leño; y la de Los Haraganes, en
Ayamonte, situada junto a la de-
sembocadura del río Guadiana y
por tanto la playa más occidental
de toda la comunidad Autónoma
andaluza. Por el contrario pierde
el distintivo la playa de Las Dunas,
en el término de Palos de la Fron-
tera. El resto se mantiene como el
año pasado.

El municipio onubense con más
distintivos azules es por segundo
año consecutivo Ayamonte, que
goza por primera vez en su histo-
ria de cinco: tres en las playas de
Isla Canela, Punta del Moral y Los
Haraganes, y otros dos en los puer-
tos deportivos de Ayamonte y Ma-
rina de Isla Canela.

Sigue a Ayamonte en número de
banderas azules la localidad de
Cartaya, con tres. Lucirán el distin-
tivo las playas de San Miguel y Ca-
ño de la Culata, además de la Ma-
rina de Nuevo Portil, todos locali-
zados a orillas del río Piedras.

Isla Cristina también gozará de
tres banderas azules, aunque una
de ellas, la de la playa de Islantilla
será compartida con Lepe. Las dos
restantes lucirán en la playa de La

Casita Azul y en el Puerto Deporti-
vo de Isla Cristina.

Por su parte Lepe también dis-
frutará de tres galardones, inclui-
do el que comparte con Isla Cristi-
na, correspondiendo los dos res-
tantes a la playa de Santa Pura y al
Puerto de El Terrón.

Punta Umbría, por su parte, ha
logrado otros dos distintivos azu-
les. Uno de ellos para la playa ur-
bana de El Albergue y el otro para
el puerto deportivo de la locali-
dad.

Ya en la costa oriental de la pro-
vincia onubense gozarán de ban-
dera azul la playa del Parador, en

el término de Moguer; y el puerto
deportivo de Mazagón, en el de
Palos de la Frontera.

Las reacciones a la obtención de
los distintivos no se hicieron espe-
rar este miércoles, siendo la pri-
mera en mostrar su satisfacción la
alcaldesa de Ayamonte, Natalia
Santos, quien en un comunicado
indicó que estos galardones supo-
nen un “importante reconoci-
miento al trabajo realizado a lo lar-
go de todo el año por este equipo
de Gobierno, que al llegar al Ayun-
tamiento puso todo su empeño y
esfuerzo en recuperar estos distin-
tivos que nuestras playas habían

perdido un año antes y que, ade-
más, suma este año la bandera
azul para la playa de Los Haraga-
nes”.

En este sentido Santos añadió
que las banderas azules “volverán
a ondear por tercer año consecuti-
vo en el litoral ayamontino”, sien-
do “uno de los principales compro-
misos que adquirí con la ciudada-
nía cuando era candidata a la Al-
caldía”.

Finalmente, para la alcaldesa
fronteriza supondrán “un impulso
para la promoción de nuestras pla-
yas, y con ello para la economía lo-
cal”, a lo que se suma que hace

unos días Ayamonte obtuvo la de-
claración de Municipio Turístico
de Andalucía.

También valoró muy positiva-
mente la noticia la alcaldesa de
Punta Umbría, Aurora Águedo,
quien puso en valor que, además
de las banderas azules logradas
por la playa de El Albergue y por el
Puerto Deportivo, el municipio
también ha conseguido un Sende-
ro Azul para el Camino de Los Ene-
brales.

La alcaldesa ha destacado por
todo ello el “esfuerzo municipal
realizado para ensalzar nuestro
destino turístico”, por lo que

agradeció el trabajo de “emplea-
dos municipales, tejido empresa-
rial y todos los agentes sociales
que nos ayudan a alcanzar estos
distintivos turísticos que ponen
de manifiesto la calidad de nues-
tras playas y la gestión que veni-
mos haciendo”.

Las Banderas Azules son un dis-
tintivo que otorga la Fundación
Europea de Educación Ambiental
(FEE) a playas y puertos, desde el
año 1987, concediéndose des-
pués de la inspecciones y audito-
rías anuales realizadas por la Aso-
ciación de Educación Ambiental
y del Consumidor (Adeac) en
aquellos municipios que lo solici-
tan voluntariamente, y cumplen
con unos criterios agrupados en
cuatro bloques: Información y
Educación Ambiental, Calidad
del Agua, Gestión Ambiental y
Seguridad y Servicios.

J.L.

Las playas de Huelva vuelven a ser de las más atractivas de Andalucía para los turistas.

●La provincia suma un distintivomás que en 2021 tras ganar dos para las zonas de baño de La
Casita Azul (Isla Cristina) y LosHaraganes (Ayamonte), y perder uno en la de LasDunas (Palos)

Playas y puertos onubenses obtienen
17 banderas azules para este verano

◗ TURISMO

Elmunicipio conmás
galardones por segundo
año es Ayamonte (5),
seguido de Cartaya (3)

Juan A. Hipólito NERVA

El Ayuntamiento de Nerva ha so-
licitado a la Delegación Territo-
rial de Desarrollo Sostenible de
la Junta de Andalucía en Huelva
la suspensión cautelar de la ex-
tracción de áridos que la empre-
sa gestora del vertedero de resi-
duos tóxicos, Soluciones Me-

dioambientales DSM, está lle-
vando a cabo en sus instalaciones
para cubrir el sellado del vaso I.
Además, piden que se comprue-
be la idoneidad del material de
sellado y las posibles afecciones
del movimiento de tierras a la
Autorización Ambiental Integra-
da (AAU).

De esta forma, la administra-

ción local pone en conocimiento
de la Junta el movimiento de tie-
rras detectado en el ejercicio del
control disciplinario municipal,
que se está empleando para cu-
brir el vaso I, de unas 5,80 Has. de
superficie y 0,5 m. de espesor, por
entender que se trata de una am-
pliación encubierta del vertede-
ro. En Nerva, quieren saber si una

extracción de áridos de tal calibre
cuenta con los permisos y requisi-
tos oportunos por parte del órga-
no competente en materia de mi-
nas, y si tal volumen de vaciado
en el perímetro del vaso de resi-
duos peligrosos, que supone una
alteración del proyecto inicial pa-
ra la obtención de la AAU, tiene
cabida en dicha autorización, ha-
bida cuenta de que el vaciado lle-
va aparejado un incremento en la
volumetría de residuos final a so-
terrar. Y solicitan a la administra-
ción Regional que se les de res-
puesta con carácter de urgencia.

Solicitud a la Junta para la suspensión
de la extracción de áridos en el vertedero

J.A.H.

Vertedero de Nerva.

◗ NERVA
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M.G. HUELVA

La Palma ya se predispone a vi-
vir este fin de semana una de
sus fiestas más tradicionales y
típica, en honor a la Santa Cruz
de la Calle Sevilla. La presiden-
ta de esta hermandad centena-
ria, María del Carmen Cepeda
Bernal, se estrena en su cargo y
afronta las fiestas con mayor
responsabilidad. El alcalde de
La Palma, Manuel García Félix,
ha transmitido a la hermandad
el gozo de que los actos festivos
vuelvan a la normalidad, “vuel-
vo al encuentro de nuevo con
los que hacéis posible cada año
que se cumpla la alegría y el go-
zo de las Fiestas de la Cruz de la
Calle Sevilla”.

Hoy viernes, a las ocho de la
tarde, hará su entrada en el pue-
blo la banda de cornetas, tam-
bores y escuadra de gastadores
de la Brigada Paracaidista de
Paracuellos del Jarama que será
recibida por el alcalde, Manuel
García Félix, y la corporación
municipal, a las puertas del
Ayuntamiento. Más tarde, a las
diez de la noche, entrará desde
la ermita del Santo, la Banda de
Cornetas y Tambores del Santí-
simo Cristo de las Tres Caídas.
Ambas bandas participarán en
la Ofrenda de Flores a la Patro-
na de La Palma, la Virgen del
Valle. Un cortejo que saldrá de
la capilla de la Santa Cruz a las
once de la noche, donde ade-
más figurarán las reinas de las
fiestas, Junta de Gobierno y los

hermanos y hermanas de la
Santa Cruz.

El sábado los festejos comien-
zan a las ocho de la mañana con
la Diana Floreada a cargo de la
Banda de Cornetas, Tambores y
Escuadra de Gastadores de la
Brigada Paracaidista de Para-
cuellos del Jarama. Por la tarde,
a las seis y media, comenzará el
Romerito compuesto por caba-
llistas, charrets, carros, mano-
las y las artísticas carrozas con-
feccionadas por Manuel Martí-
nez Ligero. Carmelo el Tambo-
rilero, la Banda Municipal de
Música Ntra. Sra. del Valle de La
Palma, y la Banda de Música
Ntra. Sra. de Albricias de El Ce-
rro del Andévalo pondrán las
notas musicales durante el reco-
rrido.

La jornada del domingo co-
menzará a las diez de la maña-
na con el traslado de la Santa
Cruz desde su capilla a la Iglesia
Parroquial de San Juan Bautis-
ta. Irá acompañada por la Ban-
da Municipal Ntra. Sra. del Va-
lle de La Palma y la Sociedad Fi-
larmónica Ntra. Sra. del Car-

men de Salteras. A las once de la
mañana será la Función Princi-
pal de Instituto donde la her-
mandad hará pública Protesta-
ción de Fe Católica. Cuando fi-
nalice al Eucaristía, sobre las
doce, comenzará la procesión
de la Santa Cruz. Está prevista
su recogida en la capilla alrede-
dor de las cuatro de la tarde.
Musicalmente, la procesión irá
acompañada por Carmelo el
tamborilero, Banda de Cornetas
y Tambores Ntra. Sra. del Sol de
Sevilla y la Sociedad Filarmóni-
ca Ntra. Sra. del Carmen de Sal-
teras.

A las diez de la noche se orga-
niza a las puertas de la capilla
de la Santa Cruz bailes por sevi-
llanas. Luego, a las 11:30 se
quemará un toro de fuego infan-
til, y a las doce de la noche, co-
mo fin de fiestas, se quemará un
toro de fuego para los adultos.
Todos estos actos y cultos esta-
rán presididos por la reina de
las fiestas, Julia Navarro Díaz, y
sus damas; y por la reina infan-
til, Elena Ligero Moreno y sus
damitas de honor.

La Santa Cruz de la Calle
Sevilla celebra sus fiestas
durante este fin de semana

ALBERTO DOMÍNGUEZ

Cruz de la Calle Sevilla en procesión en 2017.

● La banda de

gastadores de la

brigada Paracaidista

de Paracuellos del

Jarama llega hoy

◗ LA PALMA

Miguel Urbán
anuncia una
enmienda
para prohibir
vertederos

Juan A. Hipólito NERVA

El eurodiputado de Anticapi-
talistas en el Parlamento Eu-
ropeo, Miguel Urbán, ha
anunciado en Nerva que la
próxima semana presentarán
una enmienda a la iniciativa
legislativa europea que se es-
tá debatiendo en estos mo-
mentos para prohibir casos
como el del vertedero tóxico
instalado en la localidad mi-
nera hace 25 años.

Según Urbán, los ponentes
del PPE, “los aliados de More-
no Bonilla en la Junta de An-
dalucía quieren debilitar esa
legislación para que casos co-
mo el de Nerva puedan seguir
existiendo, pero nosotros no
lo vamos a permitir. Por eso

venimos a Nerva para denun-
ciar esta situación y tomar to-
da la información necesaria
para que no vuelvan a repetir-
se este tipo de casos”.

Al eurodiputado le han
acompañado en su visita a
Nerva: Ángela Aguilera y Ma-
ría Gracia de Adelante Anda-
lucía, Juan Romero de Ecolo-
gistas en Acción Huelva y el
antivertedero Fermín Capa-
do en representación de la
Comisión por el Cierre del
Vertedero de Nerva. Todos
han podido seguir in situ los
trabajos de desmonte que se
llevan a cabo en el vertedero
para sellar el Vaso I con la
misma tierra que extraen,
operación que coinciden en
calificar de “ampliación en
cubierta”.

◗ NERVA

“Los populares

quieren que casos

como el de Nerva

sigan existiendo”

El PP lamenta
que Espadas
“vote en
contra” de los
agricultores

A.C. HUELVA

El presidente del PP de Huel-
va, Manuel Andrés González,
ha criticado que el candidato
socialista a la Junta de Anda-
lucía y senador, Juan Espa-
das, haya votado en contra de
la moción presentada por el
Partido Popular en el Senado
para que se ejecuten con ur-
gencia las infraestructuras
hidráulicas de interés gene-
ral del Estado que están pen-
dientes en la provincia de
Huelva.

“Espadas ha votado no en
el Senado a la moción popu-
lar para que se ejecute el tú-
nel de San Silvestre, la presa
Alcolea, el canal de Trigue-
ros, poniéndose de parte del

interés de Pedro Sánchez y
dando la espalda a los agri-
cultores de la provincia onu-
bense”. El presidente popular
ha lamentado que “ya nadie
tiene duda de que Espadas
Cejas no es más que el dele-
gado de Sánchez en Andalu-
cía votando en contra de que
comiencen de manera urgen-
te las obras después de años
de bloqueo y paralización por
parte del Gobierno del
PSOE”.

En este sentido, el popular
ha asegurado que “el PSOE
andaluz y los senadores onu-
benses que también han vota-
do no a las infraestructuras hí-
dricas van a tener que dar mu-
chas explicaciones, sobre todo
a los agricultores que esperan
estas obras desde hace años”.

◗ POLÍTICA

Critican su negativa

a la urgencia de

infraestructuras

hídricas
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S.P. NERVA

Representantes de asociacio-
nes y colectivos de Huelva y Se-
villa, acompañados por alcal-
des de administraciones loca-
les de ambas provincias, impli-
cados en la transformación de
las antiguas vías férreas en vías
verdes, han mantenido una jor-
nada de trabajo sobre el traza-
do de Cala a Aznalcóllar en la
que han incidido en la necesi-
dad de dilucidar la titularidad
de la plataforma, así como en la
de proteger el patrimonio y el
entorno natural y paisajístico
de las zonas que atraviesa.

El vicepresidente de la aso-
ciación A Contramano y porta-
voz del grupo de trabajo por las
vías verdes de Cala y Aznal-
cóllar, Paco Meiriño, recuerda
que el interés por recuperar es-
tas vías se remonta una década
atrás, pero el detonante princi-
pal fue el derribo de la estación
de La Rigüela en el termino
municipal de Guillena hace un
año.

“A partir de ahí nos hemos
coordinado, junto a 18 Ayunta-
mientos de las provincias de
Huelva y Sevilla para dar luz a
la titularidad de la plataforma
ferroviaria, principal obstácu-
lo para seguir avanzando en
nuestro propósito. Por ahora,

hemos conseguido que el Esta-
do abra una investigación para
dilucidar este asunto. Nuestro
objetivo principal es que estás
vías se declaren como Bien de
Interés Cultural. Esto es muy
importante porque lo protege-
ría de manos ajenas y sentaría
las bases para su transforma-
ción en vías verdes de uso pú-
blico”, aclara.

Para el anfitrión de la jorna-

da de trabajo, el alcalde de Ner-
va, José Antonio Ayala, lo im-
portante es dilucidar cuanto
antes la titularidad de las vías
para su puesta en valor. “Creo
que vamos por buen camino.
Así que aprovechemos este
tiempo de compromisos en ple-
na precampaña para seguir
ahondando en nuestros objeti-
vos comunes”, comenta el pri-
mer edil de la localidad mine-
ra.

Por lo pronto, el próximo do-
mingo 22 a partir de las 10:00
horas, senderistas y ciclistas de

una veintena de pueblos de
Huelva y Sevilla participarán
en la marcha ciclista y sende-
rista organizada por represen-
tantes de diferentes asociacio-
nes y colectivos de ambas pro-
vincias, con el apoyo del Ayun-
tamiento de Nerva, para reivin-
dicar el uso público de las anti-
guas vías férreas como vías ver-
des. Lo recuerda la concejala
de Deportes y Turismo, Ylenia
Rodríguez, que recomienda lle-
var ropa y calzado adecuados,
además de protección solar, go-
rra y gafas de sol. “Los ciclistas
saldrán primero, después los
corredores y, por último, los
senderistas”, aclara.

La marcha reivindicativa, de
unos 16 kilómetros de distancia,
partirá a las 10:00 horas desde
Peña de Hierro y recorrerá par-
te del ramal que forma parte del
ferrocarril de Cala. Tendrá un
recorrido de ida y vuelta por la
vía férrea en dirección a la Aula-
ga que podrá realizarse corrien-
do, andando o en bici. Pese a ser
una marcha libre, tanto el Club
Ciclista Amigos de la Bici, como
el Club Runners Nerva, Ayunta-
miento de Nerva, Policía Local y
Protección Civil se encargarán
de coordinar y dar apoyo a la ac-
tividad.

A comienzo de marzo, repre-
sentantes de asociaciones y
una veintena de pueblos de Se-
villa y Huelva, entre los que se
encuentra Nerva, solicitaron a
la Junta de Andalucía la Decla-
ración de Bien de Interés Cultu-
ral y de Investigación de Titula-
ridad y Cesión.

Nerva se pone en marcha
para transformar antiguas
vías férreas en vías verdes

● El próximo domingo, a partir de las 10:00,
se llevará a cabo unamarcha reivindicativa
senderista y ciclista desde Peña de Hierro

JUAN A. HIPÓLITO

Un momento de la reunión de trabajo.

◗ MEDIO AMBIENTE

Lamarcha prevista
para este domingo
recorrerá parte del
ramal de Cala
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JuanA. Hipólito RIOTINTO

A falta de confirmación genética,
la aparición de los restos del uni-
forme del cabo de la Guardia Ci-
vil fusilado en 1936 a la entrada
de las tropas sublevadas en Rio-
tinto confirma la identidad de
Luis Ortega Godoy, restituyendo
de esta forma el honor que le
arrebataron hace 86 años a golpe
de fusilería y pluma.

Se trata de uno de los casos más
llamativos de los trabajos de
exhumación financiados por la
Secretaría de Estado de Memoria
Democrática que tienen lugar en
la fosa común del cementerio de
Riotinto. Desde mucho antes de
que se empezara a hablar de la
apertura de esta fosa, los investi-
gadores de la zona Alfredo Mo-
reno, vecino de Minas de Riotin-
to, y Gilberto Hernández, de El
Campillo, autores del libro Me-
moria Vindicada 1936-1939, ya
señalaron la fosa nº 86 de la cuar-
telada 21 como el lugar exacto
donde recuperar los restos del ca-
bo Godoy.

Las iniciales (C.G.) que apare-
cen en el libro nº 4 del registro del
cementerio municipal, con las
que el sepulturero Guillermo Ca-

rrasco anotó el 26 de agosto de
1936 la inhumación del primer
fusilado en la localidad minera
durante la guerra civil, pusieron
tras la pista a los investigadores
de la zona: “La inhumación está
registrada con la anotación C.G.,
que corresponden al (C)abo
(G)odoy, citado de esta forma va-
rias veces en el Sumario nº
236/36”.

Para el director del equipo de
arqueólogos que trabaja en la fo-
sa de Riotinto, Andrés Fernánez ,
“el hallazgo de los restos del uni-
forme de guardia civil junto a los
restos óseos encontrados en la fo-
sa registrada por el sepulturero
con las iniciales de C.G. corrobo-
ran la argumentación escrita,
aunque habrá que esperar a las
pruebas genéticas para certificar
definitivamente la identidad del
cabo Godoy”.

En ningún registro civil se reco-
ge su muerte. Pero algunas cróni-
cas de la época sí que daban cuen-
ta de él. Unas para ensalzar su
lealtad al Estado de Derecho en
forma de II República, destacan-
do el reclutamiento de guardias
civiles para marchar a luchar con-
tra el avance de las tropas suble-
vadas que se encontraban en Val-
verde, con una columna formada

por alrededor de medio millar de
mineros procedentes de diferen-
tes pueblos de la comarca. Otras
para mancillar su honor, contan-
do que se había metido en la ca-
ma, fingiendo enfermedad, mo-
mentos antes de su detención, sin
dar la cara al pelotón de fusila-
miento. Ahora, 86 años después,

las insignias del cuerpo de la be-
nemérita aparecidas junto a sus
restos, con la botonadura de su
uniforme y la impronta de su tri-
cornio marcada en la tierra a los
pies de su esqueleto, restituyen su
memoria.

Testigos directos de esta resti-
tución han sido sus nietos Luis

Méndez Ortega, trasladado ex-
presamente desde la isla de Cór-
cega donde reside, hijo de Josefi-
na (Pepi), la hija mayor de Godoy,
y María Itatí Palacio Ortega, afin-
cada en Murcia, hija de Rosario, la
menor de las hijas del cabo, a los
que acompañaron en el levanta-
miento de los restos de su abuelo
el secretario de Estado de Memo-
ria Democrática, Fernández Mar-
tínez, y la directora general de la
Guardia Civil, María Gámez, ade-
más de la subdelegada del Gobier-
no en Huelva, Manuela Parralo y
los alcaldes de Minas de Riotinto
y Nerva, Rocío Díaz y José Anto-
nio Ayala, respectivamente.

Para María Itatí, el hecho de que
el esqueleto del cabo Godoy haya
aparecido con los restos de su uni-
forme es la prueba inequívoca de
la identidad de su abuelo: “Mi
abuelo murió defendiendo la le-
galidad democrática en la España
de aquella época. Fiel a sus princi-
pios y leal al Estado de Derecho.
Yo me crié, al igual que todos mis
primos, sabiendo que fue un hom-
bre de honor. Lástima que mi ma-
dre ya no lo haya podido ver por-
que falleció hace seis meses”.

Por medio de videollamada,
otra de las nietas de Godoy, Patri-
cia Gerena, hermana de Marie,
pudo seguir todos los detalles de
la exhumación desde Argentina,
donde reside, y tuvo oportunidad
de hablar tanto con el secretario
de Estado como con la directora
general de la Guardia Civil. La in-
tención de los familiares del cabo
Godoy es que, cuando se confir-
men las pruebas genéticas, sus
restos reposen junto a los de su
mujer en el antiguo cementerio de
Marbella. “Está siendo todo muy
emotivo, y así queremos que sea
hasta el final. Quedamos 15 de los
19 primos. Creo que, después de
todo lo sufrido con esta historia, a
todos nos reconfortará saber que
ambos descansarán para siempre
juntos, casi 90 años después”.

Godoy nació el 28 de diciembre
de 1891 en Zafarraya (Granada).
Se casó con la marbellí Magdale-
na Martín Mallen, con la que lle-
gó a tener siete hijos: Luis, Jose-
fina, Dolores, Antonio, Juan,
Rosario y Enrique. Llegó a tener
una hoja de servicios intachable,
con la Cruz de Plata al Mérito Mi-
litar y la Medalla de la Paz de Ma-
rruecos. Tras su fusilamiento y
posterior escarnio al que fue so-
metida la familia, en particular a
su mujer, emigraron a Marrue-
cos. Su viuda jamás recibió pen-
sión alguna porque nunca pudo
certificarse su muerte. Pero su
historia pasó de generación en
generación hasta llegar a nues-
tros días, y muy probablemente
se exponga en el Museo de la
Guardia Civil en Madrid.

El honor restituido del cabo Godoy

M. G.

Godoy y su familia en fotos en blanco y negro.
Suhistoria,muy
probablemente, figurará
en elMuseo de la
Benemérita enMadrid

◗ MEMORIA DEMOCRÁTICA

JUAN A. HIPÓLITO

La nieta junto a los restos de su abuelo.

●Restos del uniforme del guardia
civil fusilado al comienzo de la
Guerra Civil (1936) a la entrada de
las tropas sublevadas en Riotinto
confirman su identidad
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Juan A. Hipólito NERVA

Alrededordeuncentenardeperso-
nas,entresenderistas,ciclistasyco-
rredores procedentes de una vein-
tena de pueblos de Huelva y Sevi-
lla, participaron en la marcha orga-
nizada por representantes de dife-
rentes asociaciones y colectivos de
ambas provincias, con el apoyo del
Ayuntamiento de Nerva, para rei-
vindicar el uso público de las anti-
guas vías férreas como vías verdes.
La marcha reivindicativa, de unos
16 kilómetros de distancia, partió a
las 10:00 horas desde Peña de Hie-
rro para recorrer un tramo del ra-
mal que forma parte del ferrocarril
de Cala, con un recorrido de ida y
vuelta por la vía férrea en dirección
a la Aulaga que los participantes

han podido hacer corriendo, an-
dando o en bicicleta. Pese a ser una
marcha libre, tanto el Club Ciclista
Amigos de la Bici, como Runners
Nerva, Ayuntamiento de Nerva,
Policía Local y Protección Civil se
han encargado en todo momento
de coordinar y dar apoyo a la activi-
dad.

Tantos organizadores como par-
ticipantes han valorado de forma
positiva la actividad desarrollada,
comprometiéndose a continuar en
su propósito de concienciar a las
Administraciones públicas de la
importancia que para los pueblos
que recorre la antigua vía férrea
tiene reconvertir este tipo de vías
en vías verdes para uso y disfrute
de la ciudadanía autóctona y visi-
tantes.

A comienzo de marzo, represen-
tantes de asociaciones y una vein-
tena de pueblos de Sevilla y Huel-
va, entre los que se encuentra la lo-
calidadmineraonubense, solicita-
ron a la Junta de Andalucía la De-
claración de Bien de Interés Cultu-
ral y de Investigación de Titulari-
dad y Cesión, que tiene como obje-

tivo principal convertir en una vía
verde la del antiguo Ferrocarril de
Cala a Aznalcóllar, pasando por Pe-
ña de Hierro. También se registró
en la Delegación del Gobierno de
España una petición dirigida a la
ministradeHaciendayFunciónPú-
blica, María Jesús Montero, solici-
tando que se agilizaran los trámites
paraaclarar latitularidadylapues-
ta a disposición de los terrenos.

La clasificación que solicitaron
en el marco del BIC fue la de Lugar
de Interés Industrial, que incluiría
a los conjuntos patrimoniales aso-
ciados al Ferrocarril de Minas de
Cala a San Juan de Aznalfarache y
sus ramales de Zufre - Santa Olalla-
Teuler y Ronquillo Empalme - Mi-
nas del Castillo de las Guardas-Pe-
ña de Hierro, y al Ferrocarril de Az-
nalcóllaralGuadalquivirysuramal
de Gerena a Gerena - Empalme.
En conjunto, estos ferrocarriles
constituyeron una red de ferroca-
rriles mineros de servicio público
de 175 kilómetros, que unió San
Juan de Aznalfarache con varios
puntos de la sierra en las provincias
de Huelva y Sevilla.

Un centenar de personas
reclama transformar la
línea férrea en vía verde

JUAN A. HIPÓLITO

Varios de los participantes en la marcha.

● Pretenden poner

en valor todo el

entorno natural de

Peña de Hierro

◗ NERVA

Ponen en
marcha un
plan de choque
contra las
cucarachas

S.P. HUELVA

Combatir la presencia de cu-
carachas en la vía pública es el
objetivo que persigue el Ayun-
tamiento de Punta Umbría
con el plan de choque que ya
está llevando a cabo desde la
pasada semana tanto en la lo-
calidad costera como en El
Portil, y que se prolongará du-
rante diez días. La medida
contribuye también a mejorar
la imagen de la localidad, evi-
tando la desagradable presen-
cia de estos insectos.

La empresa adjudicataria
de este servicio es Athisa. Los
trabajos conllevan la realiza-
ción de tratamientos específi-
cos de desinsectación y desin-
fección en toda la red de al-

cantarillado, con el objetivo
de mantener las redes de sa-
neamiento en un estado acep-
table y, a ser posible, libres de
cucarachas.

En palabras de la concejala
delegada de Salud, Tamara
Cazorla, “es posible que en los
momentos posteriores al tra-
tamiento se observe algún in-
secto muerto en las proximi-
dades de las arquetas y sumi-
deros, pero es una situación
controlada que no debe alar-
mar”. De ahí que el Ayunta-
miento ruegue a la ciudadanía
que disculpe las molestias que
estos trabajos les puedan oca-
sionar.

De momento, ya se han tra-
tado algunas de las zonas y
ahora los operarios continua-
rán durante diez días más.

◗ PUNTA UMBRÍA

El Ayuntamiento pide

calma si se observan

insectos muertos

junto a las arquetas

Culmina el
apoyo
municipal al
centro de
mayores

S.P. CARTAYA

El Centro de Mayores y Depen-
dientes de Cartaya fue uno de
los protagonistas del pleno or-
dinario celebrado ayer en el
Ayuntamiento de la localidad.
El Equipo de Gobierno munici-
pal (PSOE, Adelante Andalu-
cía-IU y Ciudadanos) aprobó,
con el respaldo de todos los
grupos que integran la Corpo-
ración, la cesión del derecho
de superficie del centro a la co-
operativa de interés social que
lo gestiona.

De esta forma, señaló la al-
caldesa, Pepa González Bayo,
“damos un paso más con el
que culminamos el procedi-
miento que empezamos ahora
hace un año y que nos ha lleva-

do a adoptar varias medidas
para facilitar la gestión de la
residencia a los trabajadores y
trabajadoras que desempeñan
esta gestión, por tratarse de un
centro que juega un papel muy
importante en el cuidado de
nuestros mayores”.

En este sentido, recordó la
regidora local, el pleno ya
aprobó la bonificación del Im-
puesto sobre Bienes Inmue-
bles por tratarse de un inmue-
ble en el que se desarrollan ac-
tividades de Especial Interés o
Utilidad Municipal, precisa-
mente por el carácter social
del servicio que presta. Ade-
más, dio luz verde a las autori-
zaciones necesarias para faci-
litar a la residencia las gestio-
nes ante las entidades finan-
cieras.

◗ CARTAYA

El Pleno ha aprobado

por unanimidad

respaldar esta

iniciativa social
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Juan A. Hipólito NERVA

Las artes y la cultura nervenses
están de luto. El director del Mu-
seo Vázquez Díaz de Nerva, Juan
Alfonso Barba Robles, falleció en
el día de ayer a los 65 años de

edad, rodeado de sus familiares
más directos en su casa de la lo-
calidad minera, tras padecer una
grave enfermedad.

Barba ha dirigido el Centro de
Arte Moderno y Contemporáneo
Daniel Vázquez Díaz de Nerva

desde sus inicios en 1999 hasta
prácticamente sus últimos días.
Perteneciente a una familia nu-
merosa de emprendedores, optó
por las artes influenciado por el
ambiente cultural de la Nerva,
Tierra de Artistas de la época. Se
licenció en Bellas Artes por la
Universidad de Sevilla y fue pro-
fesor de Secundaria antes de su
llegada al Vázquez Díaz.

Desde el museo nervense ha
proyectado durante más de 20
años la figura del pintor que lle-

va su nombre más allá de las
fronteras locales, dando cabida a
un amplio y variado elenco de re-
conocidos artistas de talla nacio-
nal e internacional para uso y dis-
frute de las personas amantes de
las artes y la cultura.

En su extenso currículum, ade-
más de numerosas exposiciones
individuales y colectivas a lo lar-
go de su amplia y dilatada carre-
ra pictórica, destacan varios ga-
lardones, como la Beca Daniel
Vázquez Díaz- Colectivo Tránsito

Fallece Juan Barba, director del
Museo Vázquez Díaz de Nerva

● Pintor de ideología progresista muy
comprometido con la Memoria Histórica
Democrática y la causa saharaui

JUAN A. HIPÓLITO

Juan Barba abraza a un árbol que pintó en el paseo de Nerva.

15 en 2001 o el Premio de Adqui-
sición en el V Premio Hispano-
americano de Pintura y Escultura
Daniel Vázquez Díaz en 1985.
También destacan varios premios
cosechados en los Certámenes
José María Labrador de Nerva.

Sus obras están presentes en
diferentes museos de Andalucía
a través de colecciones públicas
pertenecientes a la Diputación de
Huelva, Junta de Andalucía, y el
propio Museo Vázquez Díaz.
También en el ámbito internacio-
nal: La chaire Goya en Niza, el
Museo Nacional de Cuba en La
Habana, en el Broken Hill Regio-
nal Art Gallery en Australia o en
la Colección Detvianska Ume-
lecká Kolónia de Slovaquia.

Pero Juan Barba no solo ha si-
do pintor y gestor museístico,
amante de las artes y profundo
defensor de la cultura nervense.
También ha sido un hombre de
izquierda comprometido con las
causas justas y solidarias, como
demuestran su firme compromi-

so con la Memoria Histórica y De-
mocrática, a través de la asocia-
ción comarcal que fundó, así co-
mo con la causa saharaui, por la
que trabajó desde la Asociación
Nerva Solidaria.

Precisamente, el alcalde de
Nerva, José Antonio Ayala, que
trasladó públicamente su pesar,
destacó esos valores con los que
Juan Barba se ha rodeado a lo lar-
go de toda su vida, más allá de
sus señas de identidad propias en
el mudo de las artes y la cultura.

Juan Villa

Contiene Llanos de la Belleza
treinta y nueve poemas a través de
los que podemos pasear desde el
cabo de Gata hasta el cabo de San
Vicente, la Andalucía española y
El Algarve portugués, desde don-
de Europa se volviera ecuménica.
Quizás sea la fuerte presencia del
paisaje, de la naturaleza, lo que
termina por imbricar los distintos
temas del libro, aunque cabría po-
ner por encima la voz serena del
poeta, una voz que, como en Ru-
bén Darío, se convierte en cantos
de vida y esperanza; una voz go-
zosa en su justo medio en la que
resuenan los clásicos -Góngora,

Bécquer, María Zambrano, Rodri-
go Caro…- para celebrar a los
amigos -Jorge Camacho, Juan
Drago, Eugenio Chicano, su hija
Martina…- y a la belleza, velado
por un punto de nostalgia que qui-
zás no sea más que reflejo inevita-
ble de eso que entendemos por
voz madura, esa que domina las
emociones y los registros, que ter-
mina por decir con exactitud lo
que quiere o lo que siente.

Díaz Trillo ya había publicado en
2020 (Donde da la vuelta el tiempo.
Poesía 1979-2019, Versátiles Ed.)
una amplia antología en la que,
coincidiendo con su retiro de la pri-
mera línea política, observamos
cómo esa larga etapa suya de re-
presentante -de poeta en la calle la
llama él- no había impedido su
constancia y dedicación primeras
a la literatura, y en particular a la
poesía. Estos Llanos se avanzaban
en una sucinta selección editada -
colección Planeta Clandestino,
198- en Logroño, 2017. Y un año

antes nos entregaba su primera no-
vela: Cándido en la Asamblea, en
la editorial sevillana Point de Lu-
nettes. En el prólogo a la antología
señalada, y titulado precisamente
“Poética y Política donde da la
vuelta el tiempo”, nos dice: “La Li-
teratura, pero la Poesía sobre todo,
han tenido para mí una capacidad

de síntesis y sugerencia que es difí-
cil encontrar en otro lado y que, co-
mo si se tratara de un reactor quí-
mico, da al pensamiento político
una cualidad mejor y más durade-
ra, por meditada, verdadera y
construida desde la voluntad de
belleza.” Como hicieran muchos
clásicos, fue capaz nuestro poeta

de aunar “armas” (de la política,
claro) y letras, y no desmayarse en
ninguno de los dos intentos, como
no desmuestra este último título de
tan hermoso nombre.

Se denomina así, Llanos de la
Belleza, a un paraje al pie del pue-
blo de Aroche en el que se en-
cuentra la ermita de San Mamés
y los restos de la ciudad romana
de Turóbriga.

Llanos y ciudad son cantados en
sendos poemas del libro: “Esplén-
dida Verdad que luce intensa/so-
bre una tierra de sombras exten-
didas,” dice sobre los llanos. “Tu-
róbriga Ciudad, reciente luce tu
esplendor/excavado en la tierra
con una suerte leve/de noticias
confusas: mercado en diago-
nal,/plaza constante, templo ven-
cido hacia la calle,” canta a la ciu-
dad. Pero la relación de espacio y
libro no se queda en la anécdota,
como vasos comunicantes fluye
entre ambos una corriente de se-
renidad, de paz, de poesía, de be-
lleza. Quizás sea sentado al pie de
sus muros donde habría que leer
estos poemas, donde podrían al-
canzar su sentido preciso.

J. J. Díaz Trillo: Cantos de vida y esperanza
‘Llanosde laBelleza’ se

componede30poemas

parapasearporAndalucía

yElAlgarveportugués

M. G.

‘Llanos de la Belleza’.

Sus obras están
presentes en
diferentesmuseos de
la comunidad andaluza

DE LIBROS
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Esta semana
unas jornadas
visibilizan a
las mujeres de
Iberoamérica

M. G. HUELVA

La Asociación Latinoamerica-
na Huelva para Todos y Todas
organiza las sextas jornadas de
Visualización de la Mujer Ibe-
roamericana Emprendedora,
que se celebrarán los días 26 y
27 de mayo en la Casa Colón.

Sobre la iniciativa, en la que
colaboran la Diputación Pro-
vincial de Huelva, el Ayunta-
miento de Huelva y el Puerto
de Huelva, la presidenta de la
asociación, Mery Martínez, in-
vita a participar activamente
en un espacio de encuentro en
el que “diecinueve mujeres di-
versas compartirán sus expe-
riencias vitales y profesiona-
les, que servirán de inspiración
a las asistentes”. “Todas son

mujeres valientes, muy capa-
ces, con diferentes titulaciones
académicas y profesionales,
que dan lo mejor de sí mismas
en nuestra tierra, contribuyen-
do a su desarrollo social y eco-
nómico”, expone.

Estas jornadas sirven, según
Martínez, “para romper los es-
tereotipos que la sociedad onu-
bense tiene sobre las mujeres
migrantes iberoamericanas”.

Las jornadas alcanzan un
exitoso y largo recorrido. En
esta ocasión cuentan con la im-
plicación de diecinueve muje-
res investigadoras, artistas,
empresarias, escritoras y ex-
pertas en talento humano, que
pondrán a la mujer, la migra-
ción, su inclusión y empodera-
miento en el centro de sus in-
tervenciones.

◗ EMPRENDIMIENTO

El objetivo de este
encuentro es romper
con los estereotipos
de la mujer migrante

Juan A. Hipólito MINAS DE
RIOTINTO

Una representación del colectivo
de técnicos superiores sanitarios,
afiliados a los sindicatos UGT y
CCOO, se concentró ayer a las
puertas del Hospital Comarcal de
Riotinto para demandar la crea-
ción del Grupo B para técnicos
superiores sanitarios en el Servi-
cio Andaluz de Salud (SAS) y la
aplicación del Estatuto Básico del
Empleado Público.

Tanto el secretario del sector
Salud de UGT de Huelva como su
homólogo en CCOO, Jesús Tor-
mo y Joaquín Ramírez, respecti-
vamente, coinciden en denun-
ciar el olvido al que las Adminis-
traciones públicas llevan some-
tiendo a este grupo de técnicos
desde hace años, aplicándoles
una categoría profesional infe-
rior a la que les debería pertene-
cer.

Tormo denuncia cómo las Ad-
ministraciones tienen a estos téc-
nicos en una provisionalidad des-
de principios de siglo que no se
corresponde con las titulaciones
existentes en la actualidad. “Por
tanto, es necesario regularizar su

grupo profesional con arreglo a
las titulaciones que existen en Es-
paña adaptadas a la realidad eu-
ropea. De modo que la califica-
ción profesional de los técnicos
superiores ha de ser la corres-
pondiente al nivel B”, subraya.

En el mismo sentido se ha pro-
nunciado Ramírez, que pone co-
mo ejemplo la evolución experi-
mentada en el trabajo que reali-
zaban los técnicos en materia de
radiodiagnósticos con resonan-
cias magnéticas. “Su cualifica-
ción y competencias son mayores
que las que tenían antiguamente,
y sin embargo no son reconoci-
das por la Administración. Ya es
hora de que se les dé el sitio que
les corresponde, que deben evo-
lucionar su grupo al B al mismo
nivel que ha evolucionado su
profesión”, aclara.

La Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público (EBEP), en su
artículo 76, contempla que los
técnicos superiores sanitarios
en posesión del título de Técnico
Superior deberían estar inclui-
dos en la clasificación profesio-
nal B. Sin embargo, cotizan en el
grupo C1, cuya titulación exigida
es únicamente la de Bachillerato.

UGT y CCOO piden la creación del
Grupo B para Técnicos Superiores
●Reclaman que les reconozcan la clasificación
profesional que les pertenece según la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público

Juan A. Hipólito NERVA

El alcalde de Nerva, José Antonio
Ayala, ha mostrado su “malestar”
ante la” ausencia de respuesta”
por parte de la Delegación Terri-
torial de Desarrollo Sostenible de
la Junta de Andalucía en Huelva
a la petición del Ayuntamiento de
suspender de forma cautelar la
extracción de áridos que la em-
presa gestora del vertedero de re-
siduos tóxicos, Soluciones Me-
dioambientales DSM, está llevan-
do a cabo en sus instalaciones.

Para Ayala es inadmisible que

la Administración regional ni si-
quiera responda con una llama-
da de teléfono a una petición co-
mo la que está haciendo el Ayun-
tamiento de Nerva. “Ya han pasa-
do dos semanas, y seguimos sin
contestación ante un asunto que
consideramos de extrema urgen-
cia porque se están haciendo mo-
vimientos de tierras en el verte-
dero con el pretexto de sellar el
Vaso I, cuando mucho nos teme-
mos que se trata de una amplia-
ción encubierta sin permiso de
nadie”, aclara.

En el escrito remitido desde el
Ayuntamiento a la Junta hace
dos semanas, se pedía también la
comprobación de la idoneidad
del material de sellado y las posi-
bles afecciones del movimiento
de tierras a la Autorización Am-
biental Integrada (AAU).

La Junta no responde
a la petición de Nerva
sobre el vertedero

JUAN A. HIPÓLITO

Concentración en el hospital de Riotinto.

Elalcaldecalificade

“inadmisible” laactitudde

laAdministración regional

dossemanasdespués

JUAN A. HIPÓLITO

Vertedero de Nerva.

◗ PERSONAL SANITARIO

◗ EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS
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Juan A. Hipólito HUELVA

La familia del niño nervense con
trastorno autista que demanda
un aula de educación especial pa-
ra el colegio ubicado en la locali-
dad minera interpondrá recurso
de alzada ante la Consejería de
Educación y Deporte de la Junta
de Andalucía tras recibir el
acuerdo de la Comisión Provin-
cial de Garantías de Admisión pa-
ra la admisión del menor en el co-
legio de la localidad vecina de
Minas de Riotinto.

Los padres del menor anuncian
que llevarán a la Junta a los Juz-
gados de no prosperar el recurso
de alzada: “Esperamos que el
consejero muestre mayor empa-
tía y sensibilidad que la que ha
demostrado tener su delegada te-
rritorial en Huelva, que ha sido
ninguna. Si no nos dan más op-
ciones que la de trasladar a nues-
tro hijo a Riotinto, a sabiendas
del trastorno que esto le va a su-
poner en su desarrollo personal,
estamos firmemente decididos a
iniciar la vía judicial para defen-
der sus derechos ante semejante
injusticia”.

Tanto Paqui como Jorge saben
que, de emprender la vía judicial,
el camino sería largo y tortuoso,
“Lo más penoso de toso esto es
que mientras tanto mi hijo tendrá
que ir a otro colegio que no es el
suyo, en un entorno totalmente
ajeno, que no conoce, y que esta-
mos seguros terminará por dar al
traste con todos los avances con-
seguidos en Nerva. Solo el hecho
de pensarlo nos está hundiendo
aún más”, subraya.

A comienzo de mes, la Comi-
sión Provincia de Garantías de
Admisión acordó la admisión del
alumno con trastorno autista del
CEIP Maestro Rojas de Nerva en
el CEIP Virgen del Rosario de Mi-

nas de Riotinto, “centro que
cuenta con los recursos necesa-
rios para su escolarización y en el
que se le prestarán los servicios
complementarios a que tenga de-
recho”, según se detalla en la re-
solución de la Delegación Terri-
torial de Educación y Deporte
que pone fin a la vía administra-
tiva.

La familia del menor asegura
ser conocedora de que en la pro-
vincia de Huelva existen meno-
res con la modalidad C, que si-
guen en sus colegios de referen-
cia recibiendo la modalidad B, lo
mismo que ellos quieres para su
hijo. “Entonces, por qué no se

puede hacer también con nuestro
hijo”, se preguntan los padres.

Mientras tanto, continúan las
muestras de apoyo y solidaridad
hacia la familia desde diferentes
sectores de la sociedad comarcal.
La última se dio el pasado lunes
en El Campillo, donde el Pleno de
su Corporación municipal, al
igual que ya hiciera Nerva a final
de abril, aprobó por unanimidad
de todos sus grupos políticos
(PSOE y PP) instar al Gobierno
de la Junta de Andalucía a im-
plantar un aula de educación es-
pecial en el CEIP Maestro Rojas
de la localidad minera para el
próximo curso 2022-2023. Y la

próxima tendrá lugar el jueves 26
con una nueva concentración a
las 10:00 horas a las puertas del
colegio nervense.

A comienzo de abril, la Asocia-
ción de Madres y Padres de
Alumnos (AMPA) García Lorca
del CEIP Maestro Rojas de Nerva
entregó en la Delegación Territo-
rial de Educación de la Junta de
Andalucía en Huelva 8.900 fir-
mas para que se implante en el
colegio de la localidad minera un
aula de educación especial. Lo hi-
cieron tras la reunión infructuo-
sa mantenida de forma telemáti-
ca dos días antes con la delegada
Estela Villalba, quien volvió a in-

sistir en que la localidad vecina
de Minas de Riotinto ya dispone
de un aula de esas características
donde poder atender al niño ner-
vense con trastorno autista, cuya
familia ya advirtió de las conse-
cuencias negativas que para el
desarrollo del alumno tendría el
traslado.

Esta acción se sumó a la em-
prendida a final de marzo por la
familia afectada que solicitó al
Defensor del Pueblo Andaluz que
intermediaria ante la Adminis-
tración regional y les ampare en
la batalla que comenzaron hace
ya casi dos años para conseguir
que se dote al CEIP Maestro Ro-
jas de la localidad minera, en el
que se encuentra matriculado su
hijo, con trastorno autista, de un
aula de educación especial que
preste atención a más niños con
necesidades especiales.

La lucha emprendida por estos
padres ha contado en todo mo-
mento con el respaldo incondi-
cional de la AMPA García Lorca
del CEIP Maestro Rojas, y preten-
de concienciar a todos de la nece-
sidad imperiosa de contar en el
centro educativo nervense de
profesionales cualificados que
puedan atender al alumnado ma-
triculado con determinadas es-
pecificaciones, así como al resto
del alumnado que precise de una
atención mayor, con apoyos en
períodos determinados.

En Nerva, todos están conven-
cidos que la llegada de esta aula
de educación especial redundará
en la mejora de la calidad educa-
tiva de todo el centro, ya que tan-
to el profesorado como el perso-
nal de apoyo que estén al frente
de la misma, como los recursos
derivados de su implantación,
también estarán al servicio de las
necesidades del resto de niños
del colegio.

UAN A. HIPÓLITO

Concentración en el colegio de Nerva.

●LaDelegación Territorial comunica la admisión delmenor en el colegio deMinas de Riotinto
para el próximo curso escolar●Los padres no aceptan el traslado porque afectará almenor

La familia del niño autista llevará a la
Junta a juicio si no prospera el recurso

◗ NERVA

M.G. HUELVA

La Guardia Civil rescató a una
persona que pedía socorro tras
sufrir una caída en su domici-
lio quedando tumbado en el
suelo desde el día anterior.
Sobre las 09:00 horas del miér-
coles de la pasada semana, 18
de mayo, una vecina de Isla

Cristina acudió al cuartel de la
Guardia Civil comunicando
que había oído a un vecino gri-
tando pidiendo socorro. Los
agentes que en ese momento se
encontraban de guardia en el
acuartelamiento acudieron a
la carrera al lugar, encontrán-
dose la puerta de la vivienda
cerrada.

Debido a que la persona con-
tinuaba pidiendo auxilio, los
guardias civiles derribaron la
puerta para ir a socorrerla.
Una vez en el interior, localiza-
ron a la víctima, un varón de 72
años de edad, inmóvil en el
suelo del pasillo.

El auxiliado se encontraba
deshidratado ya que desde las

23:00 del día anterior, según
manifestaba, llevaba en el sue-
lo, no pudiéndose mover debi-
do a problemas de salud, por lo
que no pudo ingerir ningún ti-
po de líquido.

Tras una primera asistencia
al auxiliado por los agentes ac-
tuantes, una ambulancia medi-
calizada trasladó a la víctima
al Hospital Virgen Bella de Le-
pe para una asistencia más
completa.

El auxiliado se encuentra es-
table bajo la supervisión médi-
ca.

Rescatan a una persona que pedía
auxilio en el interior de su vivienda

Captura de las imágenes del rescate.

◗ ISLA CRISTINA
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120. Éste es el número que a día de
hoy alcanzan las exhumaciones
realizadas en las fosas comunes
del cementerio de Nerva, las más
grande de la España rural. Los tra-
bajos comenzaron el 20 de mayo
de 2019, año y medio después de
proceder a la apertura de las fosas,
donde los expertos calculaban que
podrían encontrarse los restos de
más de medio millar de represalia-
dos del Franquismo. Sin embargo,
el hallazgo de numerosos ataúdes,
en niveles inferiores, junto restos
de represaliados ha hecho que el
equipo de arqueólogos dirigido
por Andrés Fernández realice una
nueva estimación por debajo de
las primeras.

Fernández aclara que, “cuando
realizados los estudios con el geo-
radar descubrimos varios niveles
con los que nos íbamos a encon-
trar, pero lo que no sabíamos es
que iba a llegar un momento en el
que nos íbamos a topar con ataú-
des junto a restos de víctimas, co-
mo está siendo el caso en estos úl-
timos niveles”.

Los restos que han ido apare-
ciendo conforme avanzaban los
trabajos de exhumación presentan
evidentes signos de violencia. Jun-
to a ellos han aparecido proyecti-
les de fusil y casquillos de bala de
pistola corta. Las suelas de los za-
patos de algunos sujetos han apa-
recido junto a los cráneos de sus
compañeros, lo que indica que
fueron arrojados a la fosa de cual-
quier manera, unos boca abajo y
otros boca arriba.

Entre los últimos objetos halla-
dos junto a los restos de las vícti-
mas, el arqueólogo Cristóbal Al-
cántara destaca varios pendientes
y medallitas religiosas, así como
gemelos para las mangas de las ca-
misas, mecheros, y proyectiles, ca-
si uno por víctima, tanto de pisto-
la como de fusil. “No es tan habi-
tual encontrarse en otras fosas con
los objetos que estamos encon-
trando en la de Nerva”, subraya.

El trabajo de exhumación es es-
pecialmente complejo en las fosas
nervenses por la degradación que
presentan los cuerpos expuestos
durante más de 80 años a la acidez
del terreno minero, a lo que se su-
ma la disposición en forma de api-
ñamiento que presentan los mis-
mos y los diferentes niveles en los
que se encuentran.

Ahora, el trabajo de los arqueó-
logos se ha visto dificultado por el
hallazgo de los ataúdes que ha
obligado al equipo a revisar los li-
bros de enterramientos de la épo-

ca. “Hemos podido confirmar en-
terramientos con ataúd anteriores
y durante la Guerra Civil. Por éste
y otros obstáculos con los que nos
hemos ido tomando desde que ini-
ciamos los trabajos, Nerva es, con

diferencia, el trabajo más comple-
jo al que nos hemos enfrentado.
Para mí supone un reto conseguir
sacar los cuerpos con todos estos
obstáculos”, aclara la historiadora
y arqueóloga Maribel Brenes.

De los estudios antropológicos
realizados a los esqueletos exhu-
mados en Nerva hasta ahora, se
desprende que todos correspon-
den a personas fallecidas por
muerte violenta, y que en torno al
20% de los restos rescatados co-
rresponden a mujeres, porcentaje
que supera con creces la media an-
daluza.

La antropóloga, María de la Ru-
bia, encargada de determinar el

sexo y la causa de la muerte de los
restos hallados hasta el momento,
coincide con sus compañeros en la
complejidad de los trabajos reali-
zados en las fosas de Nerva. “No es
normal el número de mujeres que
estamos encontrando aquí, como
tampoco lo es el ensañamiento
con el que trataron a algunas vícti-
mas que llegaron a recibir hasta
seis impactos de proyectil en las
cervicales y el cráneo. La acidez
del terreno y la disposición de los
cuerpos también ha dificultado
sobremanera el trabajo. Sin duda,
es el caso más complejo de todos a
los que nos hemos enfrentado has-
ta ahora”, destaca.

El alcalde de Nerva, José Anto-
nio Ayala, ha alabado, una vez
más, la profesionalidad con la que
trabaja el equipo de arqueólogos
dirigido por Andrés Fernández,
que también lleva otras exhuma-
ciones en otros puntos de la pro-
vincia onubense, como el de la ve-
cina Minas de Riotinto. “Lamenta-
blemente no podemos decir lo
mismo de la Administración regio-
nal, que ni está ni se la espera.
Afortunadamente, seguiremos
contando con la ayuda del Estado
para sacar adelante estos trabajos,
así como de la Diputación. No pa-

raremos hasta dar una digna se-
pultura a estas víctimas”, aclara.

En julio del año pasado, la Uni-
versidad de Granada recepcionó
las muestras óseas de los restos
exhumados hasta ahora, así como

las tomas biológicas realizadas a
medio centenar de familiares de
represaliados por el Franquismo
durante la Guerra Civil española,
para su cotejo y posterior identifi-
cación. Aún se está a la espera de
los resultados.

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 tra-
ta de la mayor fosa común docu-
mentada en una zona rural de Es-
paña. Se encuentra en el interior
del cementerio municipal y ocupa
prácticamente todo el muro de la
fachada principal, de extremo a

extremo, con más de 200 metros
cuadrados, a excepción de la puer-
ta de entrada que divide a la fosa.

En Nerva, la barbarie comenzó
a finales de agosto de 1936. La lo-
calidad minera permanecía sitia-
da por las tropas sublevadas a la II
República y aislada del resto de
municipios de la provincia de
Huelva. Hacia el mediodía del día
26 se daba cuenta de la rendición
del pueblo, sin la más mínima re-
sistencia, con la única intención de
evitar cualquier derramamiento
de sangre. Sin embargo, por la tar-
de comenzó una represión que se
prolongó durante meses y finalizó
con más de un millar de personas
de la zona desaparecidas, según
apuntan diferentes investigacio-
nes.

Según el último estudio presen-
tado por los investigadores de la
zona, Alfredo Moreno de Minas de
Riotinto y Gilberto Hernández de
El Campillo, en forma de publica-
ción literaria, las víctimas contabi-
lizadas entre 1936 y 1939 en dife-
rentes registros documentados
rondan las 1.000 para toda la co-
marca, siendo los nervenses los
más castigados con 336 víctimas,
seguidos de riotinteños y campi-
lleros con más de 200.

FOTOS: JUAN A. HIPÓLITO

Trabajos de exhumación en la fosa común en el cementerio municipal de Nerva.

●El hallazgo de ataúdes en niveles inferiores junto a restos de cuerpos obliga a los
arqueólogos a dar una nueva estimación por debajo del medio millar ofrecida en un principio

Las exhumaciones en las fosas comunes
alcanzan las 120 víctimas del Franquismo

◗ NERVA

Junto a los restos
aparecen proyectiles
de fusil y casquillos de
bala de pistola corta

Todos corresponden a
fallecidos por muerte
violenta y en torno al
20% sonmujeres
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La alta concentración de cobre y
otros metales pesados detectada
en la treintena de cuerpos exhu-
mados en el extremo occidental
de la fosa Pico Reja del cemente-
rio sevillano de San Fernando
confirma el origen de gran par-
te de los miembros que integra-
ron la Columna Minera que par-
tió el 18 de julio de 1936, la mis-
ma noche del Golpe de Estado,
desde la comarca onubense has-
ta Sevilla en defensa de la II Re-
pública.

El alcalde de Sevilla, Antonio
Muñoz, acompañado por su ho-
mólogo en Nerva, José Antonio
Ayala, ha sido la persona encar-
gada de confirmar públicamen-
te el hallazgo ante los miembros
del Consejo de la Memoria De-
mocrática del Ayuntamiento de
Sevilla, reunidos en sesión ex-
traordinaria en el cementerio
sevillano, junto a la mayor fosa
común abierta en Europa occi-
dental desde Srebrenica (Bosnia
y Herzegovina).

Muñoz ha destacado que, “es-
te es uno de los hallazgos más
importantes desde el inicio de
los trabajos de exhumación en la
fosa común de Pico Reja que vie-
ne a confirmar la sospecha que
teníamos gracias a los metales
pesados encontrados en los res-
tos óseos”.

Por su parte, Ayala, ha subra-
yado la valentía de los mineros
que marcharon hasta Sevilla en
defensa de la libertad y fueron
traicionados en La Pañoleta: “La
historia nos dice que los mineros
que masacraron los fascistas se
encuentran aquí. Esta es la ver-
dad y lo confirma la Ciencia. Lo
demás son inventos. Los masa-
craron por venir a defender la le-
galidad republicana”.

El director del equipo encar-
gado de los trabajos de exhuma-
ción, Juan Manuel Guijo, de la
Sociedad de Ciencias Aranzadi
ha sido la persona encargada de
ofrecer todos los detalles de los
trabajos que vienen a confirmar
el origen del grupo de mineros
exhumados de la fosa común.
“El grupo apareció en marzo del
año pasado. Ya entonces, todas
las hipótesis señalaban en una
dirección. Los resultados de los
análisis realizados por el equipo
de técnicos del laboratorio de la
Universidad de Santiago de
Compostela, dirigido por el an-
tropólogo y forense Fernando
Serulla, fueron contundentes.
La transferencia de metales pe-

sados como el aluminio, cobre,
manganeso y arsénico en el sus-
trato biológico de los restos
óseos era más que evidente.

Además, la evidencia se com-
pletaba con la aparición de dos
cajas de madera con trozos de
los restos de varios cuerpos de
personas afectadas por fuego,
metralla incrustada en la masa
ósea y granada de mortero que
coinciden con los hechos histó-
ricos que narran la emboscada
perpetrada por Queipo de Llano
a la Columna Minera en La Pa-
ñoleta. “No podemos asegurar
que estén todos los integrantes
de la columna, pero sí una gran
parte. Las características del en-

terramiento lo dejan muy claro,
aparte de los restos de balística
encontrados, etc.”, añade Guijo.

Uno a uno, los representantes
de las asociaciones memorialis-
tas que forman parte del Conse-
jo de Memoria Democrática del
Ayuntamiento de Sevilla fueron
tomando la palabra para agra-
decer la implicación de la admi-
nistración local sevillana en el
esclarecimiento de los hechos,
así como el trabajo realizado por
el equipo de profesionales en-
cargado del proceso de exhuma-
ción.

Para Miguel Guerrero, fami-
liar de desaparecido, la noticia
de la aparición de la Columna
Minera le produce una gran sa-
tisfacción: “Es la constatación
de la necesidad de buscar para
reparar la identidad de hombres

que dieron su vida por la liber-
tad. Mi familia tuvo que irse de
Nerva y establecerse en otros si-
tios. Poco a poco se va conocien-
do la historia de la Columna Mi-
nera. Merece un estudio más de-
tallado. Gracias a todo el equipo
técnico y animar al Ayuntamien-
to de Sevilla a continuar con los
trabajos”.

José Esteban Garrido de Me-
moria Libertad y Cultura Demo-
crática de la Coordinadora An-
daluza para la Memoria Históri-
ca aprovechó la ocasión para re-
cordar que el próximo 14 de ju-
nio, Día de la Memoria Histórica
y Democrática de Andalucía, se
procederá a la inhumación de
otros 9 cuerpos de víctimas del
Franquismo, junto a los ya ente-
rrados en Camas, con los nom-
bres de los cuatro fusilados que
faltaban, también integrantes
de la Columna Minera.

Y entre tantos agradecimien-
tos reiterados de otros represen-
tantes, una petición extraordi-
naria del ugetista nervense An-
tonio Ortiz pidiendo al Consejo
que solicite al Ayuntamiento de
Sevilla la celebración de un ple-
no extraordinario de reconoci-
miento a las víctimas del Fran-
quismo para el próximo 14 de ju-
nio, coincidiendo con el Día de
la Memoria Histórica y Demo-
crática de Andalucía.

Aparecen los restos de gran parte
de la Columna Minera del 36

FOTOS: JUAN A. HIPÓLITO

Fosa en la que se han encontrado los restos.

●Han sido localizados en la fosa Pico Reja, en Sevilla ●La alta concentración de cobre y otros
metales pesados en los restos óseos confirma el origenminero de las víctimas de La Pañoleta

La fosa Pico Reja
se localiza en el
cementerio sevillano
de San Fernando

◗ MEMORIA HISTÓRICA

El equipo de arqueólogos ante los restos óseos de un minero

Técnicos explican proceso de exhumación a autoridades.
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Ayer tocó vestirse de ecologista.
Al menos a la candidata de Ade-
lante Andalucía a la Presidencia
de la Junta, Teresa Rodríguez,
quien demostró que son los par-
tidos de izquierda los que más
han madrugado a la hora de mo-
vilizar a los cabeza de cartel, o
mejor dicho a las cabezas de car-
tel, ya que junto a ella, fue Inma
Nieto de Por Andalucía, las úni-
cas que se han pasado por Huel-
va. Faltan la mayoría, aunque se-
rá mañana cuando llegue la ter-
cera mujer en liza, Macarena
Olona la que congregará a sus
simpatizantes en la plaza de la
Merced, en lo que promete ser el
acto más multitudinario de los
llevados a cabo hasta el momen-
to, no por Vox, que no hace nin-
guno, sino por todos los partidos
que han dejado para la última se-
mana (esperamos) los actos más
significativos.

Teresa Rodríguez se dejó ver a
primera hora de la mañana en las
balsas de fosfoyesos. Allí, atavia-
da con un traje anticontamina-
ción, necesario y poco propicio
para un calor que ya a esa hora
caía a plomo, abogó por “parar el

proyecto de Fertiberia” para di-
cho espacio y “apostar por la re-
generación” que es justamente lo
que el plan pretende, aunque a su
juicio se resume en “tapar con
medio metro de tierra las balsas
de fosfoyesos sin preocuparse
por los efectos sísmicos que pue-
da sufrir la zona o las filtraciones
subterráneas”.

Después se desplazó a Nerva
con la cabeza de lista por Huelva,
Lola Muñoz y mantuvo un en-
cuentro con miembros de la Co-
misión por el Cierre del Vertede-
ro de Nerva a quienes se puso “a
su disposición”, así como a la de
todas las instituciones de la
Cuenca Minera, para que el cie-
rre del vertedero se haga reali-
dad con el próximo Parlamento
de Andalucía que salga de las ur-
nas del 19-J. Para Rodríguez “An-
dalucía no puede ser vista como
un vertedero por el desarrollo in-
dustrial de otros. Ganar esta ba-
talla también es una victoria pa-
ra todos”. Tanto es así que inclu-
so se atrevió a poner fecha: “ha-

remos lo posible para que el cie-
rre del vertedero de Nerva sea
una realidad en los próximos
cuatros años”, algo que fue aco-
gido por el ecologista Juan Ro-
mero, aplaudió ya que en su opi-
nión “ya hemos cubierto con cre-
ces la cota de solidaridad. Ahora
toca revertir la situación”.

El resto de la campaña adolece
de una falta de iniciativas que se
escapen del reparto de propa-
ganda o la visita a colectivos ve-
cinales, como no se recuerda en
convocatoria alguna. En el PP, lo
más original fue la casualidad de
la convocatoria del Comité de Al-
caldes en plena campaña electo-
ra, a la que su presidente, Manuel
Andrés González, añadió la se-
gunda imagen ataviado con esos
trajes que preservan la higiene en
cualquier visita a empresa agroa-
limentaria que se precie. Le tocó
en Cortegana y si hace unos días
los culpables fueron los frutos ro-
jos, en esta ocasión los jamones
le obligaron a lucir bata y gorro
blancos.

La coalición Por Andalucía en-
cabezada por Alejandro García
mantuvo una reunión con la rec-
tora de la Universidad de Huelva,
María Antonia Peña, para abor-
dar las necesidades y preocupa-
ciones de la institución de educa-
ción superior, seriamente perju-
dicada por el nuevo modelo de fi-

nanciación. Tampoco tuvo tanto
mérito, toda vez que hay que re-
cordar que el candidato trabaja
en la propia Universidad.

Mientras tanto, el PSOE apro-
vechó la visita del ministro de
Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción, Luis Planas, en teoría, pero
sólo en teoría, sin conexión algu-
na con la campaña electoral, pa-
ra destacar el compromiso del
Gobierno de España en defensa
de los sectores productivos de la
provincia con medidas como la
nueva Ley de Pesca Sostenible,
que está en trámite parlamenta-
rio y tendrá como ponente a la di-
putada nacional onubense María
Luisa Faneca.

El resto más que previsible e
igualmente aburrido que el resto
de unos días que languidecen en-
tre repartos de publicidad, don-
de se vio incluso a quien fue vice-
presidente del Parlamento al que
aspira ser reelegido, a calles y
plazas en los que congregar a los
pocos entusiastas que se acaban
de dar cuenta, a la vuelta del Ro-
cío, de que hay una campaña
electoral en marcha y que las vo-
taciones son a nueve días vista.
En cualquier caso, tampoco de-
ben sentirse demasiado culpa-
bles; ni siquiera sus propios pro-
tagonistas parecen habérselo to-
mado muy en serio.

La campaña se coloca al borde de
caer por el vertedero (de Nerva)

Sólo las candidatas a la

Junta se desplazan a la

provincia de Huelva en

espera de los demás

● Teresa Rodríguez espera que las instalaciones puedan estar clausuradas esta legislatura

1. La candidata a la Presidencia de la
Junta de Andalucía, Teresa Rodríguez,
en una visita realizada en la mañana
de ayer a las instalaciones del
vertedero de Nerva que prometió
cerrar. 2. Manuel Andrés González en
una visita a la localidad de Cortegana.
3. Alejandro García en un encuentro
mantenido con la rectora de la
Universidad de Huelva, María Antonia
Peña. 4. Enrique Gaviño en uno de los
cada vez más habituales repartos de
propaganda en los barrios de la
capital onubese.

1
JUAN ANTONIO HIPÓLITO

2

3 4

Los actos tradicionales

brillan por su ausencia y

se reducen al reparto de

propaganda electoral
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Después de las restricciones de
agua adoptadas por Giahsa con
motivo de la sequía que se vive
en varios municipios de la sierra
onubense, se ha decidido que el
horario de las mismas en el su-
ministro de agua se verá amplia-
do dos horas más, de 00:00 a
7:00 en las localidades afectadas
por esta medida excepcional,
que son Santa Olalla del Cala,
Higuera de la Sierra, Puerto Mo-
ral y las aldeas de Jabuguillo, La
Umbría y Valdezufre (Aracena).
La medida había sido adoptada a
finales del pasado mes de junio
con motivo de la falta de recur-
sos hídricos suficientes en toda
la zona y no se descartó entonces
que fuera necesario su amplia-
ción.

Las medidas adoptadas hasta
ahora no están produciendo la
mejora suficiente, y los recursos
disponibles, tanto los proceden-
tes de captaciones subterráneas
como los aportes que Giahsa vie-
ne realizando mediante camio-
nes cisterna no cubren el consu-
mo que se registra en las pobla-
ciones, especialmente durante
los fines de semana, en que au-
mentan considerablemente.

Con el fin de que las medidas
afecten lo menos posible a la vi-
da diaria de los ciudadanos y a
las actividades económicas, por
el momento las restricciones se
van intentar mantener sólo de
madrugada y los días entre se-
mana. Desde Giahsa “hacemos

nuevamente un llamamiento a la
responsabilidad y la conciencia-
ción de todos, ya que no hay su-
ficiente agua para cubrir las ne-
cesidades”. Por ello, la empresa

pública ha recomendado pres-
cindir de aquellos usos que no
sean estrictamente necesarios
como “nuestra mejor contribu-
ción para evitar que la situación

se agrave aún más”.
Adicionalmente, ante la falta

de suministro que viene afectan-
do desde hace varios días a las vi-
viendas que se ubican en los pun-

tos más elevados de Higuera de
la Sierra, se ha decidido realizar
un corte excepcional desde esta
tarde a las 17:00, que enlazará
con el horario de restricciones,
por lo que todo el municipio per-
manecerá sin agua hasta las 7:00
del martes.

Se hace imprescindible elevar
el nivel de reserva en el depósi-
to, pues en estos momentos está
tan bajo que disminuye la pre-
sión, lo que provoca que los pun-
tos más altos de Higuera no es-
tén recibiendo agua. Durante es-
tas 14 horas, Giahsa va a llevar a
cabo todo el aporte posible al de-
pósito, y se espera con ello que la
situación mejore.

En estos momentos, “estamos

suministrando en Higuera de la
Sierra unos 500 metros cúbicos
diarios, una cantidad similar al
consumo que se viene registran-
do” han explicado desde la em-
presa pública, por lo que se hace
imposible recuperar el nivel del
depósito sin una medida como
esta, cuyo objetivo no es otro que
dar solución a la falta de agua
que vienen padeciendo en sus
hogares algunos usuarios desde
hace varios días”.

JOSUÉ CORREA

Instalaciones de Giahsa.

● Los vecinos de varias localidades sufrirán cortes de siete horas al no mejorar la situación

Amplían las restricciones nocturnas de
agua en varios municipios de la Sierra

◗ SEQUÍA

El corte de suministro

se producirá entre las

doce de la noche y las

siete de la mañana

Juan A. Hipólito HUELVA

La asamblea de trabajadores de
Atalaya Río Tinto ha decidido
por unanimidad iniciar un calen-
dario de movilizaciones, a desa-
rrollar entre el 1 y el 3 de agosto,
tras varios meses negociando las
condiciones laborales de un con-
venio ya extinguido desde di-
ciembre de 2021.

Los trabajadores de la mina no
entienden cómo tras haberse al-
canzado el récord histórico de
producción dos años consecuti-
vos y aumentar el proceso de 9 a
15 millones de toneladas/año,
esto no se ve reflejado en un au-
mento de contratación de perso-
nal procedente de la Cuenca Mi-
nera.

Entre otras, las demandas que
solicita el comité de empresa,
compuesto por 9 representantes
de USO y 4 de UGT, son las si-
guientes: Equiparación salarial
respecto a la subida del nivel de
vida; ampliación de los días de li-
bre disposición cuyo destinata-

rio será el personal que presta
servicios a turnos de mañana,
tarde y noche, ya que carecen de
período vacacional; realizar una
valoración por parte de la em-
presa de los puestos de trabajo y
ajustar las categorías profesiona-
les a las responsabilidades y/o
funciones desempeñadas por ca-
da trabajador; financiación del
almuerzo en el comedor al per-
sonal que por su tipo de jornada
tenga que comer en las instala-
ciones.

Para este calendario de movi-
lizaciones, el comité de empresa
insta a los trabajadores/as a
mostrar unidad y apoyo para la
consecución de las principales
demandas expresadas anterior-
mente, y que éstas se vean inclui-
das en un nuevo convenio que
gratifique el esfuerzo realizado
por los casi 500 trabajadores/as
que dan servicio a Atalaya RTM.

El comité de empresa de Atalaya Río Tinto
Minera anuncia movilizaciones en agosto
La plantilla acuerda
realizar paros
intermitentes si las
negociaciones no avanzan

HIPÓLITO

Asamblea de trabajadores.

◗ MINERÍA
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Jordi Landero AYAMONTE

Un grupo de arqueólogos de la
Universidad de Nueva Jersey (Es-
tados Unidos) se ha reunido con
el alcalde de Nerva, José Antonio
Ayala, y técnicos municipales de
la administración local para mos-
trarles su interés por llevar a ca-
bo una prospección arqueológica
de superficie en los yacimientos
de época romana situados en Ma-
rismilla y el Cerro del Moro.

Los profesores de Rutgers y
otras universidades estadouni-
denses pretenden realizar una
prospección arqueológica de su-
perficie en los yacimientos de

Marismilla, la necrópolis situada
en sus alrededores, los tramos de
la calzada romana ubicada al sur,
y el yacimiento del Cerro del Mo-
ro. El proyecto cuenta ya con el
apoyo de la Fundación Río Tinto,
el Museo Minero de la localidad
y la Universidad de Huelva.

Si la prospección que preten-
den llevar a cabo en cuanto ob-
tengan los permisos pertinentes
confirma las sospechas del gru-
po de profesores estadouniden-
ses sobre la potencialidad ar-
queológica de los yacimientos, el
objetivo a medio-largo plazo es
el de solicitar un proyecto de in-
vestigación para poder excavar.

La excavación serviría como nú-
cleo de una escuela de arqueolo-
gía para estudiantes universita-
rios que operaría durante los me-
ses de verano, comenzando en
2023.

Los expertos creen que se trata
de un proyecto que, al margen de
los beneficios científicos, puede
ser de interés para la localidad
minera, así como para la comar-
ca. Y están abiertos a colaborar
en todo tipo de actividades con el
Ayuntamiento de Nerva y otras
entidades locales y del entorno
que puedan resultar de interés y
utilidad para los habitantes de la
zona.

◗ CUENCA MINERA

JUAN A. HIPÓLITO

Arqueólogos de Estados Unidos, durante su visita a la localidad minera.

● El proyecto pretende iniciar excavaciones en Marismilla y el Cerro del Moro y cuenta
con el apoyo de la Fundación Río Tinto, el Museo Minero y la Universidad de Huelva

Varios arqueólogos de Estados Unidos
investigarán el pasado romano de Nerva

JUAN A. HIPÓLITO

Dos miembros del equipo de arqueólogos estadounidense.

S. P. HUELVA

El cuerpo de Manuel Vázquez Ló-
pez, un vecino de la localidad de
Gibraleón de cuyo paradero no se
sabía nada desde el pasado sába-
do por la mañana, fue encontra-
do en la tarde de ayer en un para-
je de la localidad, sin que, a sim-
ple vista, se adviertan en él sig-

nos de violencia durante la pri-
mera inspección realizada en el
mismo lugar del hallazgo.

Según fuentes de la Guardia
Civil, fueron unos menores que
se encontraban en el lugar quie-
nes localizaron el cadáver, dando
aviso un adulto que se encontra-
ba en la zona y posteriormente a
a la Policía Local.

Médicos del Instituto Anatómi-
co Forense de Huelva practicarán
en las próximas horas la autopsia
al cadáver para determinar las
posibles causas de la muerte,
mientras que se investigan las
circunstancias que han rodeado
a la desaparición.

La familia interpuso la denun-
cia por desaparición el pasado lu-

nes, momento desde el que la
Guardia Civil comenzó a realizar
pesquisas y a realizar una valora-
ción del riesgo que corría la vida
del vecino.

Hay que recordar que, según
sus familiares, la última vez que
se vio a este hombre fue el sába-
do por la mañana y vestía panta-
lón vaquero y camiseta de camu-
flaje en el momento de su despa-
rición.

Hasta el hallazgo del cadáver
la búsqueda se ha centrado en los
alrededores de Gibraleón y Huel-
va capital

Hallan sin vida a vecino de Gibraleón
desaparecido desde el pasado sábado

M. G.

Manuel Vázquez López.

◗ SUCESOS
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JuanA. Hipólito

El Archivo Histórico Rafael Ben-
jumea, de Fundación Río Tinto,
ha recibido la donación de 4 to-
mos encuadernados de la revista
Villa-Aldea, editada por el sacer-
dote José Luis Bernabéu en la dé-
cada de los sesenta del siglo pa-
sado. La donación ha sido reali-
zada por la actriz María Elías,
viuda de Juan Luis Galiardo, que
falleció en Madrid el 22 de junio
de 2012.

Pocos conocen que el afamado
actor y productor, nacido en San
Roque (Cádiz) en 1940, y prota-
gonista de películas como, Fami-
lia, Suspiros de España y Portu-
gal, Adiós con el corazón, El caba-
llero Don Quijote o La chispa de la
vida entre otras muchas, tiene
en su currículum un hecho que lo
vincula con Minas de Riotinto y
en concreto con la actividad
principal en la historia del muni-
cipio, como es la minería.

Se da la circunstancia de que
Juan Luis Galiardo trabajó en las
minas en el verano de 1961,
cuando tenía 21 años. Según
consta en las fichas de trabajado-
res que se conservan en el propio
Archivo Rafael Benjumea, estu-
vo empleado en las minas poco
más de un mes, concretamente
desde el 1 de junio hasta el 7 de
julio, en el departamento de Al-
fredo Filón Sur como peón de
arranque. En esa fecha la revista
Villa-Aldea se había convertido
en un elemento esencial de in-
formación sobre lo que sucedía
en la Cuenca Minera. Galiardo
conocía previamente a José Luis
Bernabéu, con quien coincidió
en la época de estudiantes en
Dos Hermanas (Sevilla). Ambos
mantuvieron la amistad durante
muchos años.

El Archivo de Fundación Río
Tinto ya contaba en sus fondos

con algunos ejemplares de la re-
vista, pero la donación realizada
por María Elías es una serie muy
completa que abarca desde el
número 1, de 30 de agosto de
1959, hasta el número 240, de
21 de julio de 1966, por lo que
tiene gran relevancia para el es-
tudio de los aspectos sociales de
aquella época, desde la óptica de
un párroco comprometido so-
cialmente con el territorio y sus
habitantes.

José Luis Bernabéu Amo, estu-
vo en la sierra de Huelva como
párroco desde el 13 de abril de

1959 al 30 de junio de 1960,
donde creó Villa-Aldea para “za-
randear las conciencias y llegar
a la gente”, más allá del reducido
ámbito de sus tres parroquias ru-
rales, Cortelazor la Real, Los Ma-
rines y Corterrangel-Castañue-
los.

Cuando se trasladó como pá-
rroco a Minas de Riotinto quiso
dar continuidad a la revista para
toda la comarca minera. El pri-
mer número de Villa-Aldea edi-
tado en Riotinto fue el número
51, de 18 de septiembre de 1960.
A partir del número 52, de 25 de

septiembre, su autor decidió
cambiar el nombre de la revista,
que pasó a llamarse Villa Aldea
Minera.

En cuanto al procedimiento,
utilizaba una máquina multico-
pista, que reproducía muchas
copias de un original especial-
mente preparado en un cliché.
La mayoría, preparados perso-
nalmente después de mecano-
grafiar los textos. No obstante,
se puede comprobar por notas al
margen que no todas las crónicas
las escribió él, por lo que debió
tener algunos colaboradores.Vi-

lla Aldea Minera era un boletín
interparroquial que hablaba de
Dios y de los hombres y de sus re-
laciones, porque “los hombres
tienen a Dios dentro, aunque a
veces no se hayan dado cuenta”.
Y desde el primer momento, en
primera persona, hace una de-
claración de intenciones. “Una
revista que quiere decir siempre
la verdad, aunque la diga en bro-
ma muchas veces, que quiere de-
cirla sin ofender a nadie, pero
que no se asusta si alguien se
cree ofendido, porque las opinio-
nes de los hombres no le impor-
tan gran cosa”. En ella se pro-
mulgaba un trato igualitario en-
tre trabajadores y jefes, con lec-
ciones moralizadoras y bíblicas
que condenaban las diferencias
sociales.

El padre Bernabéu trabajó co-
do con codo con los mineros, a
quienes ayudó en sus huelgas de
1962 y 1964. Colaboró con las
mujeres del taller de costura,
ayudó a los enfermos y germinó
en los jóvenes de la Cuenca la se-
milla de la justicia y la libertad,
ganándose el respeto y la con-
fianza de todos, aunque no le fal-
taron ciertos detractores que lo
veían como un elemento deses-
tabilizador.

Una de sus grandes obras fue
la creación de la cooperativa
Monseñor Cantero, dedicada a
la confección de géneros de pun-
to y artesanía, ubicada en una
gran nave en Nerva. En definiti-
va, una persona comprometida
con la ayuda a los más necesita-
dos y la denuncia a través de su
revista de las desigualdades que
observaba en la comunidad mi-
nera.

Desde Fundación Río Tinto
agradecen la generosa dona-
ción realizada por María Elías,
que se incorpora al patrimonio
documental del Archivo Rafael
Benjumea, donde sin duda ju-
gará un importante papel en be-
neficio de la investigación histó-
rica de la minera y la metalur-
gia. Del mismo modo hacen una
mención especial a Juan Pas-
cual Prada, vecino de Minas de
Riotinto que coincidió con Ga-
liardo durante su estancia en la
Cuenca, y que gracias a una car-
ta que envió al actor hace mu-
chos años ha sido posible que la
colección de Villa Aldea Minera
se conserve hoy en el Archivo
Histórico.

S. P.

Un hombre de 75 años ha falle-
cido mientras se bañaba en la
playa almonteña de Matalas-
cañas, según han informado
desde el Servicio de Emergen-
cias 112 de Andalucía.

Los hechos tuvieron lugar el

pasado sábado, alrededor de
las 14:10, cuando varias per-
sonas alertaban de la existen-
cia de un varón que al que ha-
bían sacado del agua y podría
haberse ahogado.

Hasta el lugar se desplaza-
ron inicialmente los efectivos
del Servicio de Playas que rea-

lizaron las primeras manio-
bras de reanimación cardio-
pulmonar hasta la llegada de
los sanitarios.

Finalmente, el hombre falle-
ció, según confirmaron fuen-
tes sanitarias. Hasta el lugar
de los hechos también acudie-
ron agentes de la Guardia Ci-

vil. Con el fallecimiento de es-
te hombre producido el pasa-
do sábado, es el segundo ba-
ñista que pierde la vida este
mes en la playa de Matalasca-
ñas.

El pasado 5 de julio lo hicie-
ra otro a la altura de la depu-
radora. En este caso también

acudieron los Servicios de
Emergencias tras una llamada
al 112, después de que el Ser-
vicio de Playas llevara a cabo
las primeras maniobras de
reanimación cardiopulmonar.
Finalmente, también murió.

En la provincia se trata del
tercer caso en menos de un
mees, ya que el pasado 22 de
junio falleció una mujer de 73
años por ahogamiento, en este
caso en la ría de Punta Um-
bría, donde unos pescadores
dieron el aviso a la Guardia Ci-
vil tras topar con el cadáver.

Un hombre de 75 años fallece ahogado, el tercer
caso en la provincia en menos de un mes

◗ MATALASCAÑAS

◗ MINAS DE RIOTINTO

JUAN A. HIPÓLITO

El director general de la Fundación Río Tinto y el responsable del Archivo Histórico ‘Rafael Benjumea’.

● La viuda del actor fallecido entrega cuatro tomos con 240 números de la revista ‘Villa-
Aldea’, con cuyo editor coincidió en el mes que trabajó en las minas en el año 1960

El archivo Rafael Benjumea recibe
una donación de Juan Luis Galiardo
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Atalaya Mining ha producido
13.300 toneladas de cobre en el
segundo trimestre del año, lo que
supone una caída del 7% con res-
pecto al mismo período del 2021,
cuando llegó a las 14.300 tonela-
das, motivada por la disminución
de la concentración y la subida
de los costes de producción.

Según los últimos resultados
operativos de la Mina de Riotin-
to presentados por la compañía,
durante este segundo trimestre
las instalaciones de procesa-
miento han tratado una cifra cer-
cana a los cuatro millones de to-
neladas de mineral, un dato lige-
ramente mejor que el del primer
trimestre del año, afectado por
una huelga de transportes que
provocó paradas inesperadas.

Con estos datos, Atalaya ha re-
visado los objetivos que comuni-
ca trimestralmente al mercado,
ajustando las cifras de produc-
ción de cobre prevista para este
año desde las 54.000-56.000 to-
neladas a las 52.000-54.000. Es-
ta revisión es producto de dos
factores, los resultados del pri-
mer trimestre y la bajada en la
ley media -concentración- del
cobre.

Atalaya ha indicado que man-
tiene el compromiso adquirido

con el Pacto Mundial de las Na-
ciones Unidas en el pasado 2020,
avanzando en las varias iniciati-
vas de desarrollo, eficiencia y
sostenibilidad que ha presenta-
do en los últimos años. Así, con-
tinúa con sus planes de desarro-
llo en el suroeste peninsular, con
proyectos como Masa Valverde,
Riotinto Este u Ossa Morena,
donde continúa progresando se-
gún lo planificado.

Además, ya han comenzado

las obras de la Fase I de ELIX,
proceso ideado por Eva Laín pa-
ra producir cobre puro y recupe-
rar metales como Zinc y Plomo

en Riotinto. Esta primera fase
cuenta con una inversión de 12
millones de euros para ponerse
en marcha.

Por otro lado, se han iniciado
las obras para construir la plan-
ta solar de 50 megavatios, una
de las mayores de autoconsumo
de España, que podría asumir
hasta un cuarto de las necesida-
des energéticas de las operacio-
nes, y que tiene previsto funcio-
nar a finales del año que viene.

Cae un 7% la producción de cobre
en Riotinto en el segundo trimestre

Imagen del procesamiento de mineral en un centro de Atalaya.

●El descenso se
debe a la disminución
de la concentración y
la subida de costes
de producción

Atalaya Mining ha
producido 13.300
toneladas de cobre en
el segundo trimestre

◗ MINERÍA

Emérita
destaca en el
top ten del
ranking
mundial

H.I. HUELVA

Emerita Resources, empresa
minera canadiense, ha apareci-
do tres veces en el top ten del
ranking de Miner Deck que
muestra cada siete días los me-
jores interceptos de oro y de pla-
ta de todas las empresas a nivel
mundial que cotizan en la Bolsa
de Toronto. La aparición de
Emerita en esta lista se debe a la
mineralización de oro y plata de
alta ley descubierta en los pri-
meros sondeos de La Romane-
ra, el yacimiento más grande
dentro del permiso de investi-
gación minero denominado
Iberian Belt West (IBW), pro-
piedad de Emerita en los térmi-
nos municipales Puebla de Guz-
mán y Paymogo.

“El hallazgo de estos metales
preciosos en Romanera aumen-
ta significativamente nuestra
confianza en el potencial eco-
nómico del proyecto IBW incre-
mentando el valor de los resul-
tados históricos que maneja-
mos, ya que ninguna de las em-
presas que sondearon en esta
misma zona en el pasado busca-
ron la composición de oro del
mineral” explica Joaquín Mar-
tín Ruiz, director general de
Emerita España.

“Para el equipo de geólogos
de la compañía obtener estos
resultados supone una alegría y
satisfacción por el trabajo reali-
zado hasta ahora. Estamos an-
te un depósito mineral de carac-
terísticas excepcionales”, expli-
ca Óscar A. Jeldres, Geólogo y
Gerente de Exploraciones de
Emerita.

JuanA.Hipólito HUELVA

El escultor local Antonio Moreno
Rodríguez, más conocido por Ca-
lamina, y el grupo de arqueólogos
que trabaja en la exhumación de
las víctimas del Franquismo sepul-
tadas en la fosa común del cemen-
terio de Nerva, recibirán el galar-

dón Torre de Nerva el 7 de agosto,
coincidiendo con la celebración
del día de la Villa de Nerva. A estos
galardones se les sumará la elegi-
da por elección popular de entre
las siguientes propuestas preselec-
cionadas: el cura Antonio Fidalgo,
la AMPA García Lorca del CEIP
Maestro Rojas y Lorenzo Adame
del grupo Nervenses por el Mun-
do.

La Torre de Nerva 2022 a título
individual es para Antonio Calami-
na, uno de los mejores escultores
que ha parido esta tierra de artis-
tas, minero, y mejor persona. De su
taller han salido auténticas mara-
villas para todos los rincones de la

Cuenca Minera. Un bajorelieve su-
yo sobre una obra del pintor José
María Labrador, en el que llegó a
emplear 300 kilos de cobre, presi-
de la entrada del Museo Vázquez
Díaz de Nerva. También es desta-
cable la mina romana a escala que
puede visitarse en el Museo Mine-
ro Ernest Lluch en Minas de Riotin-
to.

A título colectivo, la Torre de
Nerva 2022 es para el equipo de ar-
queólogos dirigido por Andrés Fer-
nández encargado del proceso ini-
ciado en noviembre de 2017 para
la localización, delimitación y
apertura de las fosas comunes ubi-
cadas en el cementerio de Nerva,
del que ya se llevan exhumados
más de 120 esqueletos pertene-
cientes a víctimas del Franquismo.

La tercera Torre de Nerva a en-
tregar el próximo 7 de agosto en el
acto de Exaltación de la Villa saldrá
de la elección popular.

Torre de Nerva para Calamina y el grupo de
arqueólogos de la fosa común del cementerio
AntonioFildalgo, laAMPA

delColegioMaestroRojas

yLorenzoAdameson los

preseleccionadospor

elecciónpopular

CARMEN ALCÁZAR

El escultor Antonio ‘Calamina’

◗ PREMIOS
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Asociaciones y colectivos memo-
rialistas, partidos políticos de iz-
quierda y sindicatos honran la me-
moria de la Columna Minera del
36 que salió en defensa del Estado
de Derecho en forma de II Repú-
blica. En esta ocasión, lo volvieron
a hacer coincidiendo con la con-
memoración de su 86 aniversario
en un acto público celebrado este
martes en los alrededores de La
Pañoleta, concretamente en la ro-
tonda dedicada a los mineros en
Camas, Sevilla.

El acto, organizado por el grupo
de Camas de la Asociación Memo-
ria y Libertad y Cultura Democrá-
tica de Andalucía y la Coordinado-

ra de la Cuenca Minera de Riotin-
to por la Memoria Histórica, con la
colaboración del Ayuntamiento de
Camas y otras administraciones
locales onubenses, entre ellas las
de la comarca minera onubense,
además de la Diputación de Huel-
va, contó con el apoyo de familia-
res de las víctimas.

El alcalde de Nerva, José Anto-
nio Ayala, aprovechó la ocasión
para anunciar la culminación de
los trabajos de exhumación en la
fosa sur del cementerio de Nerva
con la recuperación de 90 restos,
con un porcentaje de mujeres muy
superior al de la media andaluza y
nacional. También destacó que los

trabajos en la fosa norte están al
50%. El primer edil nervense espe-
ra culminar los trabajos en lo que
queda de Legislatura gracias a la
aprobación de la nueva Ley de Me-
moria Democrática.

El presidente de la coordinado-
ra andaluza de Memoria Histórica
Democrática, Esteban Garrido,
demandó que, “para antes del ac-
to del año que viene, debe estar
hecho el monumento a los mine-
ros en forma de malacate, así co-
mo la rotulación en el cementerio
de Camas de los nombres de los 46
cameros fusilados en Pico Reja”.
Además, recordó el entierro de los
últimos restos recuperados en la
fosa de Camas, y tuvo palabras de
reconocimiento para todos los que
lo hicieron posible. También mos-
tró su satisfacción por la aproba-
ción de la Ley de Memoria Demo-
crática, a la vez que no ocultaba su
indignación con la idea de deroga-
ción expresada por la derecha es-
pañola.

Las parlamentarias andaluzas
del PSOE-A y Por Andalucía, Ma-
ría Márquez e Inmaculada Nieto,
ambas ponentes de la Ley de Me-

moria Histórica y Democrática de
Andalucía en 2017, destacaron la
importancia de la norma andalu-
za como “semilla” de la aprobada
a nivel nacional, así como la nece-
sidad de dar a conocer este tipo de
historias para ensanchar la base
democrática del país. Los secreta-
rios generales de CC.OO. y UGT de
Sevilla, Carlos Aristu y Juan Bau-
tista, respectivamente, demanda-
ron unidad de acción para avanzar
en los trabajos relacionados con la
Memoria Democrática gracias a la
nueva Ley, a la vez que defendie-
ron la necesidad de llevar a cabo
este tipo de actos.

Por su parte, el alcalde en fun-
ciones de Camas, Eduardo Rodrí-
guez, recordó los orígenes de este
acto, así como la importancia del
mismo para entender y transmitir
que “la educación en valores de-
mocráticos, la defensa de los dere-
chos humanos y la lucha por la
igualdad son la única vía para con-
seguir una sociedad avanzada,
justa, y que permita sentirse parte
de la misma a cualquier persona”.
El responsable de Memoria Histó-
rica en el Ayuntamiento de Sevilla,
Juan Tomás Aragón, en nombre de
la Alcaldía de Sevilla, destacó el
reciente hallazgo de gran parte de
la Columna Minera del 36 entre
los retos de las víctimas del Fran-
quismo en la fosa de Pico Reja, gra-
cias a los restos de metales pesa-
dos encontrados en los huesos.

Homenaje a la memoria de la
Columna Minera en su 86 aniversario
● Colectivos

memorialistas,

partidos políticos de

izquierda y sindicatos

participan en el acto

J. A. HIPÓLITO

El alcalde de Nerva dirigiéndose al público.

◗ EFEMÉRIDE
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El cura nervense Antonio Fidal-
go, sacerdote de la Diócesis de
Huelva y delegado de Cáritas en
la Prelatura de Chuquibamba en
Perú, ha resultado ser el ganador
de la nueva elección popular del
galardón Torre de Nerva tras
conseguir el 78,1% de los likes

emitidos en el post publicado por
el Ayuntamiento de Nerva en su
perfil oficial de Facebook. Loren-
zo Adame, integrante del grupo

‘Nervenses por el Mundo’, afinca-
do en Mallorca, alcanza el 15,1%
de likes, y la AMPA del CEIP
Maestro Rojas logra un 6,6%. Los
tres candidatos habían sido pre-
seleccionados por el Ayunta-
miento para la elección final por
parte de la ciudadanía.

La concejala de Cultura del
Ayuntamiento de Nerva, Lola Ba-
llester, ha felicitado públicamen-
te al galardonado en nombre de
la institución municipal, a la vez
que ha destacado la masiva par-
ticipación registrada en la elec-
ción por parte de la ciudadanía.
“La gran participación registrada
viene a constatar el acierto de la
preselección realizada. Nuestro
reconocimiento para las tres can-
didaturas en liza, en especial pa-
ra la elegida de forma mayorita-
ria. Y nuestra gratitud hacia to-
das aquellas personas que lo han
hecho posible con sus votos”.

Recientemente, Fidalgo y la
Asociación Caminos y Quebra-
das, han sido reconocidos por la
Prelatura de Chuquibamba (Ca-
mana-Arequipa), coincidiendo
con el 60 aniversario de la orga-
nización, con Diploma de Honor
“en mérito a su infatigable labor
pastoral y social” realizada du-
rante los tres últimos años en te-
rritorio peruano.

A finales del pasado junio, la
Diócesis de Huelva hacía públicos
los nombramientos o destinos de
los sacerdotes para el nuevo cur-
so, encomendando a Fidalgo nue-
vos encargos pastorales en Huel-
va ciudad: parroquia San Francis-
co de Asís en Pérez Cubillas, pa-
rroquia San Rafael Arcángel en
Los Rosales y capellán en el Hos-
pital Infanta Elena, por lo que
próximamente tendrá que dejar
tierras peruanas para volver a tie-
rras onubenses en septiembre.

Antonio Fidalgo, Torre de
Nerva por elección popular

H. I.

El cura Antonio Fidalgo, reconocido como Torre de Nerva.

● El cura nervense,
de misiones en Perú,
logra el 78,1% de
votos de las tres
candidaturas

El punto
limpio móvil
llega de nuevo
a Punta
Umbría

S. P. PUNTA UMBRÍA

Punta Umbría dispone desde
ya de un punto limpio móvil
facilitado por Giahsa con el
que la población puede contri-
buir al reciclaje. No tendrá
una ubicación fija, sino itine-
rante, de forma que irá rotan-
do por distintas zonas del mu-
nicipio, comenzando por la
plaza de los Marineros.

Se trata de “un servicio muy
demandado, en el que la ciu-
dadanía puede contribuir al
reciclaje sin tener que despla-
zarse al punto limpio que se
encuentra junto a la depura-
dora”, según ha manifestado
la concejala delegada de Lim-
pieza del Ayuntamiento pun-
taumbrieño, Melissa Fernán-
dez.

Tras esta ubicación, el pun-
to limpio móvil estará en El
Portil, junto al Mercadillo,
del 28 de julio al 3 de agosto.
Del 4 al 10 de agosto se situa-
rá en Pinos del Mar, así como
del 11 al 17 en la plaza Joa-
quín Guisado Vides. Del 18 al
24 de agosto volverá a la mis-
ma zona de El Portil, para se-
guir del 1 al 7 de septiembre
en la plaza de los Marineros.
Concluirá la campaña del 8 al
14 de septiembre en Pinos del
Mar.

Según ha explicado Melissa
Fernández, “tras el éxito que
tuvo la iniciativa el pasado
año, volvemos a repetir para
procurar una ciudad más lim-
pia, cuidada, sostenible y con
mayor concienciación en ma-
teria de limpieza y reciclaje”.

S. P. PALOS DE LA FRONTERA

El convenio que han renovado un
año más la Fundación Cepsa y el
Ayuntamiento de Palos de la
Frontera busca promocionar y
difundir el patrimonio del muni-
cipio, la realización de actuacio-
nes que refuercen la formación y
la empleabilidad de los jóvenes,
y la protección de la naturaleza,

de forma que se pondrán en mar-
cha numerosas actividades cien-
tífico-educativas, medioambien-
tales y sociales en Palos, La Rábi-
da y Mazagón.

La firma del documento tenía
lugar en el Ayuntamiento de Pa-
los de la Frontera y ha sido lleva-
da a cabo por Jesús Velasco, res-
ponsable de Relaciones Corpora-
tivas de Cepsa en Andalucía y Ca-
narias, y el alcalde de Palos de la
Frontera, Carmelo Romero. Am-
bos se mostraron muy satisfechos
por el trabajo desempeñado por
la entidad e institución y la bue-
na sinergia existente entre ellas.

En el ámbito científico-educa-

tivo, la promoción y difusión del
patrimonio del municipio es uno
de los pilares fundamentales so-
bre los que se sostiene el conve-
nio, así como la formación y de-
sarrollo de los jóvenes. Por ello,
se desarrolla un plan de activida-
des dirigido al estudio del patri-
monio histórico de Palos.

Es de interés para la Fundación
Cepsa la colaboración y partici-
pación en la promoción del Cas-
tillo, Puerto Histórico de Palos y
de la Casa Museo, a través de iti-
nerarios y trabajos científicos.

Por otra parte, se desarrollará
un programa educativo con dos
cursos formativos. El primero de

ellos sobre programación de vi-
deojuegos en Scratch/Python, y
el segundo sobre robótica con
impresión 3D.

La protección de la naturaleza,
la conservación de la biodiversi-
dad, así como la riqueza y varie-
dad paisajística del municipio,

para el disfrute de todos los ciu-
dadanos y su legado a las genera-
ciones venideras, es otro de los
propósitos del acuerdo.

En el ámbito social, las accio-
nes se centrarán en el desarrollo
de un plan de actuación contra el
acoso escolar.

Fundación Cepsa y Palos
mantienen su colaboración
La firmadelconvenio

permite lapuestaen

marchadenumerosas

actividadesdiferentes

H.I.

Los firmantes del acuerdo.

◗ RECONOCIMIENTO

◗ PROGRAMACIÓN

◗ RECICLAJE

El Consistorio
dota de nuevos
equipamientos
las playas de
Cartaya

S. P. CARTAYA

Las playas de Cartaya estre-
nan nuevos equipamientos
para el disfrute de los locales
y visitantes en la localidad. En
concreto, el Ayuntamiento ha
instalado nuevas torretas de
vigilancia y salvamento marí-
timo en el Caño de la Culata y
San Miguel, un nuevo módulo
de salvamento en la zona del
Bárbaro, una nueva pasarela
en el límite entre Nuevo Portil
y El Portil y nuevos módulos
de aseos en todos los arenales.

La alcaldesa, Pepa González
Bayo, y el primer teniente de
alcaldesa y concejal de Turis-
mo y Playas, David F. Calde-
rón, han manifestado que
“nuestro objetivo es ofrecer
un mejor servicio a vecinos y
visitantes y garantizar la cali-
dad de nuestras playas, con
un nuevo equipamiento de
vanguardia y en sintonía con
el entorno, para preservar y
poner en el centro nuestro pa-
trimonio natural”.

El conjunto de las actuacio-
nes han recibido una subven-
ción gestionada por el Consis-
torio ante la Consejería de Tu-
rismo, en el marco del progra-
ma de Desarrollo Rural de An-
dalucía 2014-2020, a la que ha
concurrido el área de Turismo
y Playas obteniendo la máxi-
ma puntuación. El objetivo de
todas ellas es “mejorar las in-
fraestructuras y dotaciones de
las diferentes playas de la lo-
calidad, haciendo que sean
más accesibles, seguras, sos-
tenibles e integradoras”.

◗ SERVICIOS
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La Asociación de Familiares de
Enfermos de Alzheimer de El
Campillo y la Cuenca Minera ha
puesto en marcha una campaña,
que lleva por nombre Hoy nos
llevas tú, con la que pretende
conseguir fondos para afrontar
la compra de un nuevo vehículo
adaptado. Ya llevan conseguidos
alrededor de 2.000 euros, y han
activado un servicio Bizum para
facilitar las donaciones.

Toda persona o entidad que
realice una donación llevará el
nombre serigrafiado en el nuevo
vehículo adaptado. Las personas
físicas pueden realizar donacio-
nes desde los 5 euros, y las em-
presas o entidades podrán hacer
donaciones desde 50 euros. La
campaña estará activa hasta el
30 de septiembre, fecha límite
para poder ayudar a la asocia-
ción.

Para conseguir el objetivo, la
asociación tiene abierto este nú-
mero de cuenta en la entidad
CaixaBank: ES36 2100 7189
1502 0005 0474. Para garanti-
zarse la rotulación del nombre
de la persona donante en el nue-
vo vehículo, tan solo hay que in-
dicar el nombre o entidad en el
concepto de la transferencia.

Además, con la intención de
facilitar la aportación de dona-
ciones, AFA El Campillo, en cola-
boración con la oficina local de
CaixaBank, ha activado el servi-
cio de Bizum para esta campaña.
Toda persona que quiera realizar
una aportación podrá hacerlo
desde su móvil en CaixaBank
Now, realizando un Bizum con el
código 05883. En caso de duda,

las personas interesadas pueden
solicitar más información en la
oficina local de la entidad finan-
ciera.

La asociación está contactan-
do con diferentes empresas de la
Cuenca Minera de Riotinto con
el fin de hacer partícipe al mayor
número de personas posibles. Ya
han sido varias entidades las que

se han ofrecido para colaborar,
como son: Fundación Atalaya
Riotinto, Ayuntamiento de El
Campillo, Impresur S.L., Rótulos
Royman y Escuela 45 de Nerva.

El servicio de transporte es un
servicio esencial para el Centro
de Día que atiende diariamente
a las personas mayores con
Alzheimer de la Cuenca Minera,

pero el elevado coste que supone
hace muy difícil la compra de es-
te por parte de la asociación. Hay
que recordar que AFA en estos
años no ha podido realizar acti-
vidades benéficas debido a la cri-
sis de la COVID19, por lo que los
ingresos extraordinarios que se
recaudaban en estas actividades
para afrontar este tipo de inver-

siones han sido muy pocos.
Desde la asociación hacen un

llamamiento para que la colabo-
ración ciudadana sea la máxima
posible y se pueda conseguir el
objetivo de adquirir un nuevo
vehículo adaptado para el bene-
ficio de todas las personas que
asisten al Centro de Día “Teresa
Sousa Prieto”, y sus familias.

JUAN A. HIPÓLITO

El vehículo que utiliza AFA El Campillo para prestar sus servicios.

● La asociación pone enmarcha una campaña para solicitar ayuda a la ciudadanía y conseguir
los fondos necesarios para el transporte, que llevará serigrafiado los nombres de todos

AFA El Campillo pide colaboración para
adquirir un nuevo vehículo adaptado

◗ CUENCA MINERA

S. P. SAN JUAN DEL PUERTO

Aparte de las que ya tiene en
marcha, el Ayuntamiento de San
Juan del Puerto se va a sumar a
una nueva iniciativa que promo-
ciona el empleo juvenil: el pro-
grama Joven Ahora; cuenta con
unas partidas presupuestarias
que oscilan entre el 8,11% y el
20% que aportará la Junta de An-
dalucía, y entre el 80% y 91,89%
de fondos que corren a cuenta de
la Unión Europea a través del

Programa Operativo de Empleo
Juvenil (POEJ 2014-2020).

La alcaldesa Rocío Cárdenas
explicó el objeto de esta iniciati-
va con la que se llevarán a cabo
trabajos de limpieza urbana,
obras y servicios, dinamización
comunitaria, educación a la co-
munidad, servicios administrati-
vos, limpieza viaria, jardinería y
pintura que contribuirán al man-
tenimiento, reformas o adecen-
tamiento de las vías públicas del
municipio.

Cárdenas aseguró que el Ayun-
tamiento sigue en su empeño dia-
rio de trabajar en la formación y
el empleo juvenil: “hemos logra-
do diferentes acciones para que
nuestros jóvenes tengan más
oportunidades, como es el caso
del Taller de Empleo San Juan ca-
pacita o las acciones de forma-
ción profesional que se están eje-
cutando con éxito en la actuali-
dad “hoy anunciamos este plan
Joven Ahora dotado con
135.000 euros e instrumentaliza-

do por la consejería de Empleo,
Formación y Trabajo Autónomo
de la Junta de Andalucía para jó-
venes de entre 18 y 29 años”.

Aunque el Ayuntamiento no lo
tenga concedido aún, desde el
departamento municipal se ha

hecho la tramitación solicitándo-
lo presentando un proyecto de
empleo joven para la localidad “si
nos los conceden dará oportuni-
dades a 15 jóvenes que podrán
tener un trabajo de 6 meses a jor-
nada completa”.

San Juan del Puerto solicita
entrar en el programa ‘Joven Ahora’

M. G.

Rocío Cárdenas, alcaldesa de San Juan del Puerto.

◗ EMPLEO
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El Círculo Comercial de Nerva,
más conocido por Mercantil,
presenta para su agenda cultu-
ral del agosto nervense dos ex-
posiciones pictóricas: de un la-
do la vuelta a la sala de uno de
sus pintores fetiches, Guillermo
Domínguez Toledo, y del otro
Fermín Capado, uno de esos pin-
tores autodidactas que se empe-
ñaron en emular a esos maestros
del pincel que tanto se prodigan
por esta tierra. Ambas muestras
permanecerán en las paredes
del salón principal de la socie-
dad local hasta el 31 de agosto.

Según destaca el responsable
de Cultura del Círculo Comer-
cial, José Luis Lozano Álbez, “a
Guillermo Domínguez le salie-
ron bellas composiciones de sus
dedos desde el mismísimo día
en que nació; sus cualidades ja-
más pasaron desapercibidas,
siendo siempre elogiadas, pri-
mero cuando de la mano de sor
Modesta, párvulamente inicia-
ba sus estudios en el convento y
hoy, por cualquier especialista
en la materia que visione su
obra; su dilatada trayectoria le
ha llevado a participar en las
principales exposiciones colec-
tivas sobre el arte nervense que
se hayan realizado por cual-

quier punto de nuestra geogra-
fía”.

Para Lozano Álbez, “estamos
ante una magnifica posibilidad
de contemplar y adquirir (se
trata de una exposición-venta, a
unos precios inmejorables) al-
guna de las obras de ese pintor
de raza del Valle de la Cuenta,
que se asomó a la obra de José
Manuel Pascual, intentando
aproximarse a las composicio-
nes de su admirado José María
Labrador”.

Por su parte, Fermín Capado
expondrá, además de en el Cír-
culo Comercial Mercantil, entre
el 30 de julio y el 31 de agosto,
bajo el título de Los colores de
mi tierra, en la Cervecería-Res-
taurante Marobal, del 5 al 28 de
agosto. Se trata de dos muestras
pictóricas bien distintas: la pri-
mera muestra el entorno paisa-
jístico de Nerva a través de ocho
cuadros y la segunda, basada en
caras de mujeres con un estilo
modernista, la compone media
docena de obras. El acrílico es el
elemento común en ambas. Pa-
ra el responsable cultural del
Círculo Comercial Mercantil,
“Fermín es por definición, y so-
bre todo por convencimiento,
un autodidacta, una de esas
personas que se instruyen a sí
mismos por disfrutar el proceso

por el placer de superarse en ca-
da pincelada y por exprimir so-
bre el lienzo sus dotes y emocio-
nes de manera natural, sin la
edulcoración de los sabios con-
sejos de los prominentes maes-
tros de la pintura local”.

Lozano Álbez asegura que,
“en la pintura encontró la paz y
el sosiego que le había negado
una vida ajetreada, en continua
ebullición, entregada constan-
temente ese compromiso social
que siempre mostró por esta tie-
rra; entre sus pinceles halló ese
inmenso espacio en el que los
creadores vierten a borbotones
todos sus sentimientos para
plasmar su visión sobre una tie-
rra a la que ama por encima de
todas las cosas, a que necesita
sentir, inmerso en una simbiosis
tan dolorosa como necesaria”.

Dúo de pintores
en el agosto
cultural del Círculo
Comercial de Nerva
●Guillermo Domínguez y Fermín Capado
protagonizan una exposición y venta
con algunas de suemejores obras

FOTOS: JUAN A. HIPÓLITO

Inauguración en el Círculo Comercial de Nerva.

S. H. HUELVA

La directora y guionista de cine
Ana María Ruiz López ha señala-
do la dificultad de trasladar una
novela a un guion y cómo otras
circunstancias, como la elección
de los intérpretes y su fama, pue-
den influir en el éxito de una pe-
lícula. También ha confirmado el
boom de profesionales interesa-
dos en formarse en la adaptación

y creación de guiones gracias al
éxito de las series en las platafor-
mas en línea.

En una entrevista con Europa
Press, Ruiz ha rebatido la exten-
dida afirmación popular de que
“los libros son mejores que las pe-
lículas” y ha sostenido que “no se
pueden comparar con los mismos
parámetros”. Si bien, “es cierto
que algunas transcripciones es-
tán más conseguidas que otras y
a veces no llega lo que el autor
quiere y representa en la novela”,
por lo que “en ocasiones el cine
empeora aquello que buscaba”.

“También hay casos en los que
ocurre al contrario. De hecho, he
leído novelas que no son muy ca-

pitales, y en cambio, la obra lle-
vada al cine coge un relieve muy
bueno, ya sea por algún giro o
porque profundiza en otros per-
sonajes o temas”, según ha inci-
dido.

Sobre el proceso de hacer un
trabajo fiel en la reproducción de
la novela al cine, la guionista ha
explicado que “hay que elegir
una novela que pueda trasladar-
se de forma que quede bien”, así
como “tener libertad a la hora de
mover elementos, ya que no se es
más fiel por no mover nada, sino
por darle sentido para contar la
historia de una forma más pro-
funda, algo que si se hace bien, es
muy agradecido por los autores”.

El arte de hacer una película con
una novela en los cursos de la UNIA
Laescritorayguionista

AnaMaríaRuizLópez

afirmaqueciney literatura

“nosepuedencomparar”

ALBERTO DOMÍNGUEZ

Sede de la UNIA de Santa María de La Rábida.

José Luis Lozano Álbez entre Guillermo Domínguez y Fermín Capado.
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El alcalde reconoce el trabajo de los
galardonados con la Torre de Nerva

Pide el cierre del vertedero y compensaciones para el pueblo en su discurso de Exaltación de la Villa

Un momento del acto. / HIPÓLITO (Huelva)

El alcalde reconoce el trabajo de los galardonados con la Torre de Nerva
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En su discurso institucional, el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, tuvo palabras de reconocimiento para los galardonados
con la Torre de Nerva 2022: el escultor Antonio Moreno Rodríguez Calamina, el equipo de arqueólogos que trabaja en la
exhumación de las fosas comunes del cementerio municipal y el cura Antonio Fidalgo, de misiones en Perú, “elección que
engrandece, aún más si cabe, el prestigio de este galardón”.

“Tengo que decirte, Antonio”, comentó el alcalde mirando a los ojos del galardonado, “que cuando me trasladaron tu propuesta,
se me alegró el alma y el pensamiento me llevó a esa calle Azcárraga del Pozo Bebé, donde tú y yo nacimos. Se me vinieron a la
mente tu familia, sobre todo tus padres, Pedro y Rocío, mi abuelo Facundo que admiraba tus capacidades artísticas y
tantas vivencias sentidas en ese barrio. Merecido, muy merecido homenaje, Antonio, hoy las esculturas que están repartidas por
distintos lugares de nuestro pueblo y de nuestra comarca, esbozando una amplia sonrisa, porque su creador, es desde hoy un
nervense distinguido. Gracias, muchas gracias, Antonio, por este legado inmortal que nos has dejado”.

También destacó el compromiso del equipo de arqueólogos dirigido por Andrés Fernández, encargado de la exhumación de las
fosas comunes del cementerio de Nerva: “Andrés no se ha comportado como un empresario al uso, que viene a ejecutar una
adjudicación administrativa, para intentar sacar el máximo rendimiento económico posible. Andrés y su equipo han sido
auténticos militantes de la Memoria, anteponiendo al bene�cio económico, la profesionalidad, asesoramiento, respeto y empatía
con los familiares. Pocos equipos se hubieran comportado como lo está haciendo éste, no se podría haber hecho más con
menos. Muy merecido homenaje. Andrés, te pido que le traslades mi más sincera enhorabuena a todo tu magní�co equipo”.

Del mismo modo destacó también el trabajo solidario que el cura Antonio Fidalgo ha desarrollado en Perú durante los tres
últimos años, y que los nervenses han sabido reconocer con la concesión de la Torre de Nerva por elección popular: “Podía haber
seguido ejerciendo de sacerdote en cualquier parroquia de esta u otra diócesis, pero  decidió irse a Perú, a la Prelatura de
Chuquibamba, en la provincia de Chachapoyas  en el departamento del Amazonas peruano, ayudando a los que peor lo pasan y
más en estos años que a la pobreza estructural de esa zona se le unió  la pandemia provocada por la Covid-19. Aunque no haya
podido estar hoy con nosotros, sé que está aquí de corazón; que es un nervense que lleva a gala serlo y que sus pensamientos
estarán en estos momentos con Nerva. Pronto lo tendremos de nuevo en nuestra provincia. ¡Enhorabuena Antonio!”.

El primer edil aprovechó la ocasión para poner en valor el trabajo realizado por su equipo de gobierno local a lo largo del
presente mandato, “de los más difíciles del periodo democrático por todas las vicisitudes que hemos padecido”.

Ayala asumió en su alocución las críticas constructivas hacia su equipo de gobierno. “Lo que no compartiré nunca, ni atenderé,
es al insulto, la crítica dañina, ni los mensajes que fomentan el odio; y en eso os tengo que pedir que por favor hagamos buen
uso de las redes sociales, en las que ya os digo no nos encontraréis al equipo de gobierno. Estaremos trabajando en nuestro
Ayuntamiento, allí es donde se gobierna, donde atenderemos esas peticiones, no en las redes”, aclaró. 

A pesar de hacer un balance positivo de lo hecho hasta ahora, Ayala animó a su equipo de gobierno a seguir trabajando y
redoblar esfuerzos: “Mucho es lo hecho, pero no soy autocomplaciente ni conformista. Así que, compañeros y compañeras del
equipo de gobierno, a seguir trabajando y a redoblar esfuerzos. Nos quedan retos como la puesta a disposición de los habitantes
de nuestro pueblo necesitados de construir sus viviendas, del suelo público necesario para tal �n. Nos queda seguir negociando
con la compañía minera para que nos dote de una salida rodada hacia La Dehesa, alternativa a la que han planteado para
circunvalar la mina. Nos queda terminar el área de autocaravanas, renovar todo el Parque Sor Modesta, seguir con los convenios
de la mina para asfaltar más calles de nuestro municipio, que buena falta le hacen”.

Antes de �nalizar, Ayala pidió la máxima atención de los presentes para recordarles nuevamente el compromiso de la
administración local con el cierre del vertedero, así como la decisión de no renunciar, “mientras sea alcalde de este pueblo a la
compensación económica que esta empresa y la Junta de Andalucía nos adeudan, ni nunca voy a aceptarlo como chantaje a la
hora de que cambiemos de postura … y los ciudadanos de Nerva, tienen que saber que la empresa ya nos adeuda una cifra
cercana al millón de euros al Ayuntamiento, que ese dinero es  de todos los nervenses y que llegaremos donde tengamos que
llegar para que ese dinero se convierta en servicios a los ciudadanos de Nerva, que son los  que están soportando todos los
inconvenientes de esa instalación de residuos a 700 metros del pueblo”.

El primer edil nervense auguró un otoño “caliente” si la empresa gestora del vertedero no recti�ca y retirar su proyecto de
ampliación, así como la renuncia a ejecutar las obras de recrecimiento del canal perimetral. “A los nervenses no nos va a
humillar ningún empresario sin empatía y con una actitud en contra de este pueblo. A tiempo está de recti�car, retirar el proyecto,
ir dejando de meter residuos ya, pagarle lo que le debe a los nervenses a través de su ayuntamiento”. Y a la administraciones

https://www.huelvainformacion.es/tag/nerva/
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autonómica y estatal, les pidió que, “se sienten ya a negociar con este alcalde el cierre inmediato y la transición justa para el
ayuntamiento y los trabajadores de esa planta que, aunque algún mal denominado y apoltronado sindicalista diga que seguir con
más de lo mismo es ayudarlos, sabe que no está haciendo honor a la verdad”.

Por último, a la ciudadanía nervense pidió ayuda: “Os pido estemos juntos y todos a una. Tenemos que seguir empujando para
conseguir el objetivo de cierre de esta instalación, que deje de ser una rémora para nuestro pueblo. ¡Todos a una! Para nuestro
pueblo, a una, como hicimos en los residuos de Montenegro que han dejado de venir gracias esas acciones conjuntas que
hicimos. Lo conseguiremos, si seguimos todos juntos. Si conseguimos nuestro objetivo, las generaciones futuras nos lo
agradecerán, si no lo hacemos seguramente nos lo demandarán”.
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Las administraciones de la provin-
cia de Huelva se han mostrado
unidas a la hora de abordar el pro-
blema de los ‘pinchazos’ a las mu-
jeres, de forma que pondrán en
marcha diversas medidas ante las
denuncias que se han producido
en los últimos días en algunas de
las ferias y fiestas que se celebran
en la provincia.

La presidenta de la Diputación,
María Eugenia Limón, la subdele-
gada del Gobierno en Huelva, Ma-
nuela Parralo, y la consejera de
Igualdad, Loles López, mantuvie-
ron un encuentro telemático con
alcaldes y alcaldesas de munici-
pios onubenses en el que aborda-
ron la coordinación ante esta nue-
va forma de violencia de género,
que altera o impide a las mujeres
jóvenes volver a compartir el es-
pacio público para divertirse de
forma segura.

En la reunión se subrayó que,
junto a los casos registrados, otro
de los puntos que preocupan es el
pánico de las jóvenes ante este ti-
po de ataques. “El objetivo es que
estén tranquilas, se sientan segu-
ras y puedan disfrutar de las fies-
tas como el resto”, señaló la presi-
denta de la Diputación. “Es impor-
tante que las mujeres sientan que
todas las administraciones, todas,

local de su pueblo, la provincial, la
regional y la nacional están a su
lado, preocupadas y trabajando
para ponerle fin a estas agresio-
nes”, aseguró.

En el encuentro se puso de ma-
nifiesto el papel de los cuerpos de
seguridad para evitar que se pro-
duzca el acto violento del ‘pincha-
zo’, pero también la importancia
de que todas las personas, desde
sus respectivos ámbitos, se unan

contra esta forma de violencia. En
ese sentido, Limón subrayó la im-
portancia de la sensibilización co-
lectiva ante este tipo de abusos, ya
que “la actuación acompañante,
del entorno y de testigos si los hu-
biera, es fundamental para apo-
yar a las víctimas, solicitar ayudar
y tramitar la denuncia, además de
identificar al posible autor del
pinchazo”.

Las medidas y actuaciones con-
cretas definidas en esta reunión
de coordinación se concretan en
promover la información y aseso-
ramiento inmediato a las vícti-
mas, crear de puntos morados de
información en las fiestas y porta-
das de ferias, impulsar campañas
de sensibilización ciudadana, ac-
tuar durante todo el año en los

centros educativos, evitar la difu-
sión en espacios públicos de músi-
cas con letras que denigren a la
mujer, dar a conocer las sanciones
para conseguir un efecto disuaso-
rio, dar difusión a la guía sobre la
violencia sexual, crear teléfonos
de emergencia municipales, in-
crementar la presencia de las
fuerzas y cuerpos de seguridad y
de los equipos de Gobierno e in-
centivar la participación ciudada-
na.

Como resaltó la presidenta, “es
un refuerzo necesario a lo que ya
se hace el resto del año, con el ob-
jetivo de dar una respuesta rápida
a las jóvenes e impulsar un movi-
miento ciudadano de tolerancia
cero a cualquier tipo de violencia
hacia la mujer”.

Unidad ante los ‘pinchazos’
como nueva violencia de género

H.I.

Algunos de los participantes en la reunión telemática promovida por la Diputación.

●Diputación coordina
una reunión con el
Gobierno, la Junta y
los ayuntamientos
para activarmedidas

El objetivo, entre
otros, es reforzar la
sensibilización en el
entorno de la víctima

Broche final a
las fiestas
patronales
de la Virgen
del Carmen

S.P. PUNTA UMBRÍA

Punta Umbría despidió este lu-
nes una de sus citas más impor-
tantes: la Feria del Carmen,
que ha supuesto el reencuentro
multitudinario del pueblo con
su Patrona, la Virgen del Car-
men, y con sus fiestas, tras los
dos años de paréntesis por la
pandemia. En palabras de la al-
caldesa, Aurora Águedo, el ba-
lance general ha sido “muy po-
sitivo” y así se lo han transmiti-
do los diferentes concesiona-
rios de las casetas, agentes so-
ciales y personal implicado en
la Feria. “ La convivencia y el
buen ambiente familiar han si-
do la tónica general en las fies-
tas, en la que hermandades,
asociaciones y demás implica-
dos han sido ejemplos del buen
hacer” , recalcó.

Además, tal y como valoró el
concejal delegado de Festejos,
Luis Manuel Alfonso, el sábado
fue la jornada con más público
en el recinto “y tras cinco días
de fiestas no ha habido ningún
incidente destacable”, según
añadió, en atención a los datos
transmitidos por la Policía Lo-
cal y Protección Civil. También
se desarrolló con normalidad el
dispositivo de limpieza y la la-
bor del resto de personal de se-
guridad, limpieza y vigilancia.

La música fue uno de los in-
centivos que favoreció una am-
plia afluencia de vecinos y visi-
tantes. Así, la mayoría de los
conciertos fueron “multitudi-
narios” , completando un cartel
con nombres como María Tole-
do, Merche, Fabbio o Melody.

◗ PUNTA UMBRÍA◗ SEGURIDAD

Juan A. Hipólito NERVA

Nervenses y visitantes disfrutaron
de una exitosa 9ª Noche Blanca de
la Cultura cargada con todo tipo
de actividades. En esta iniciativa
hubo de todo y para todos los gus-
tos: conciertos de música, exposi-
ciones de pintura y fotografía, pre-
sentaciones literarias, torneo de
ajedrez, ludoteca, además de inte-

resantes propuestas gastronómi-
cas con el jamón y el queso como
protagonistas de excepción. Tam-
bién se contó con la presencia del
tatuador profesional Ángel López
Sousa en una sesión ininterrumpi-
da de Tatto Night a beneficio de la
Asociación de Familiares de Enfer-
mos de Alzheimer de la localidad
vecina de El Campillo.

La primera actividad en entrar
en acción fue el I Torneo de Aje-
drez Villa de Nerva, en el Parque
Municipal Sor Modesta, que se lle-
vó el joven jugador de La Palma,
David Infante. La clasificación ge-
neral siguió con Alberto Rodrí-
guez (2º); Ángel Ramos (3º); Juan

Chacón (4º) y Jonathan Espejo
(5º). Además, Raquel Pablos se hi-
zo con el primer puesto de la fémi-
nas y Julio López Cabello el prime-
ro de los locales, seguido por Isaac
Muñiz y Gustavo Mesa, en segun-
da y tercera posición respectiva-
mente. Carlos, Saúl y Víctor tam-
bién se llevaron premio en las ca-
tegorías sub 1900, 1700 y 1500,
respectivamente, así como otros
jugadores en diferentes catego-
rías: Soren (supra 50); María
(sub18); Andrés (sub16); Guiller-
mo (sub14); Manuel (sub12); Ál-
varo (sub10); Rocío (sub8).

En cuanto al apartado gastronó-
mico se refiere, Cervecería La Os-

tia y Cervecería-Restaurante Ma-
robal ofrecieron dos interesantes
propuestas para los paladares más
exquisitos: una feria del queso y el
tradicional concurso de cortado-
res de jamón, que en su octava edi-
ción se llevó la salmantina Rocío
Pérez. Salvador Núñez Serrano se
alzó con el premio al mejor plato
creativo, así como el tercer premio
de la genera.

La pintura también tuvo un hue-
co importante en esta nueva jorna-
da de cultura en Nerva. En la calle
Gil Vélez, los transeúntes pudie-
ron disfrutar de una muestra de
los trabajos realizados por alum-
nos de la Escuela Municipal de

Pintura Antonio León, que prota-
gonizaron también el concurso or-
ganizado por el Centro Cultural,
cuyos primeros premios fueron
para Pastora Pascual en la catego-
ría de adultos, con menciones pa-
ra José Antonio Anguera, Mari
Carmen Pérez y Carlos Silva; y Ce-
lia Ramos en infantil, con mencio-
nes para Mirian López, Alexandra
Delgado y Julieta Polo. Mientras,
Ana Isabel Olivera conseguía el
primer premio de la votación po-
pular, con menciones para Valeria
Tobar y Mirian Flores.

El broche de oro lo puso el grupo
de músicos formado por distintos
jóvenes que estudian o han finali-
zado sus estudios en de distintos
conservatorios superiores del ám-
bito nacional, Alejandro Manito
Domínguez (flauta); Pablo Ma-
yorga Arrayás (trompeta); Julio
López Cabello (saxofón) y Abra-
ham Torres Menacho (piano).

La localidad celebra con éxito la novena
edición de su Noche Blanca de la Cultura
Vecinosyvisitantes

disfrutandeexposiciones,

conciertosyobrasliterarias,

entreotrasactividades

◗ NERVA
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S.H. HUELVA

La hermana mayor de la Obra Je-
sús Nazareno que gestiona el Asilo
de Ancianas de Nerva, Pilar Angu-
lo Moriano, en nombre de las her-
manas y las ancianas, ha agradeci-
do públicamente en un comunica-
do las “infinitas muestras de apoyo
y solidaridad mostradas durante
estos días por el pueblo nervense

ante el futuro incierto” que se cier-
ne sobre su actividad. Durante es-
tos días, decenas de personas a tí-
tulo individual y colectivo han pa-
sado por el asilo nervense para in-
teresarse de primera mano por la
situación en la que se encuentra y
ofrecerse para colaborar con cual-
quier solución viable que puedan
encontrar. También han sido nu-
merosas las personas que les han
llamado por teléfono para mos-
trarles todo su apoyo y solidaridad.

Las hermanas del Asilo de Ancia-
nas de Nerva llevan más de 70 años
ejerciendo este servicio en Nerva.
A pesar de no contar con una ratio
nominal, exigida en las últimas ins-

pecciones realizadas, la Obra So-
cial de Jesús Nazareno de Nerva
mantiene el mismo servicio de cui-
dado a sus ancianas desde que re-
cibió el permiso administrativo de
funcionamiento. Y desde su funda-
ción, hace más de 70 años, atiende
a ancianas en grave peligro de ries-
go social. Durante la pandemia no
han registrado ningún caso positi-
vo ni entre sus ancianas ni sus cui-
dadoras.

Pero ante los últimos requeri-
mientos de la Consejería de Igual-
dad, Políticas Sociales y Concilia-
ción de la Junta de Andalucía, pa-
ra dar de alta como trabajadoras a
las cuidadoras que llevan décadas
ejerciendo su labor de forma al-
truista y voluntaria, desde la Obra
de Jesús Nazareno cada vez “ven
más cerca el fin de sus servicios”.
De las 15 ancianas a las que cuidan
en la actualidad, una ya ha sido
trasladada a otro centro.

El Asilo agradece las “muestras de
apoyo” ante su “futuro incierto”
Trasmásde70añosde
serviciopodrían“versufin”
antelas“exigencias”dela
JuntadeAndalucía

El Asilo de Ancianas de Nerva.

◗ NERVA

S.H. HUELVA

La alcaldesa de Almonte, Rocío
del Mar Castellano, ha explica-
do este lunes que el equipo de
Gobierno mantuvo el pasado
viernes una reunión con FCC
Medioambiente, empresa encar-
gada de la recogida de basura y
la limpieza viaria en los tres nú-
cleos poblacionales del munici-
pio (Almonte, El Rocío y Mata-
lascañas), para “intentar des-
bloquear” la huelga que se inició
el pasado jueves, toda vez que
ha señalado que ha adelantado

la “deuda que mantenía con la
empresa”.

La alcaldesa ha detallado que
durante esta reunión se “puso
sobre la mesa varias soluciones”,
a las que la empresa “se negó”,
toda vez que ha confirmado que
en la misma jornada “se realizó
una transferencia a FCC por va-
lor de 145.000 euros y este lunes
se realizará otra por un importe
de 160.000 euros como concep-
to de adelanto de la cuota que el
Ayuntamiento tiene que pagarle
a la empresa en septiembre”.

“No tiene nada que ver la deu-

da que el Ayuntamiento mantie-
ne con la empresa, que son de
dos mensualidades y media, con
que la empresa no pague a los
trabajadores”, ha abundado la
regidora.

Por ello, la primera edil ha
asegurado que espera que “a lo
largo de ayer lunes o hoy martes
los trabajadores tengan abona-
das sus nóminas” porque “ya no
tienen el argumento absurdo de
que el Ayuntamiento no les pa-
gaba”.

Asimismo, la alcaldesa ha in-
sistido en que “se trata de una
huelga de los trabajadores con-
tra la empresa y no contra el
Ayuntamiento”, toda vez que ha
reiterado que el “pliego de con-
diciones establece que el Consis-
torio está al margen de cualquier
conflicto laboral”.

El Ayuntamiento plantea
soluciones para “desbloquear”
la huelga de limpieza

◗ ALMONTE

El Consistorio
contratará a 24
jóvenes en
desempleo
durante 6 meses

El Festival
Mariliendres LGTBI,
a escena durante
dos semanas

S.P. PUNTA UMBRÍA

El Festival Mariliendres LGTBI
es protagonista en Punta Um-
bría desde este lunes, día 5, y
hasta el 17 de septiembre, con
diversas actividades lúdicas y
culturales en favor de la igual-
dad. En palabras de la alcalde-
sa, Aurora Águedo Borrero,
“gracias a este Festival, que
vuelve a nuestro pueblo tras el
paréntesis de la pandemia,
Punta Umbría se convierte en
un escenario de respeto, tole-
rancia y diversidad”, que vivirá
su día grande el viernes, 9 de
septiembre, con la gran Fiesta
Mariliendres en la plaza de las
Artes.

Como novedad, en la Fiesta
Mariliendres se instalará un
‘Punto Violeta’ en el que se re-
partirá información para ac-
tuar contra las nuevas formas
de violencia machista, como
los pinchazos.

S.P. PUNTA UMBRÍA

El Ayuntamiento de Punta Um-
bría da luz verde a la iniciativa
de empleo Joven Ahora con el
anuncio del listado de ofertas
de trabajo, que se realizarán
desde el Servicio Andaluz de
Empleo. Se trata de un total de
24 empleos a jornada completa
con una duración de seis meses,
en los puestos de peón de jardi-
nería, peón de obras públicas,
personal de limpieza, cuidado-
res de guardería infantil, pintor
y/o empapelador.

En palabras de la alcaldesa,
Aurora Águedo, el objetivo es
“facilitar a los jóvenes la adqui-
sición de experiencia laboral
para dotarles de mayores opor-
tunidades de empleabilidad en
el futuro cercano”. Además, es-
te plan permite al Ayuntamien-
to “reforzarse, ampliando su
plantilla para ofrecer un mejor
servicio a la ciudadanía”.

Por su parte, la concejala de-
legada de Desarrollo Local, Ma-
ría Sacramento, ha subrayado
que “ya los demandantes pue-
den apuntarse en el SAE en los
códigos de los empleos que en-
globa la oferta”.

A finales de septiembre o
principios de octubre se realiza-
rán los primeros contratos

◗ PUNTA UMBRÍA

◗ PUNTA UMBRÍA

La Policía
Local suma
dos motos
eléctricas a su
parque móvil

S.H. PALOS DE LA FRONTERA

La Policía Local de Palos de la
Frontera dispone de dos nue-
vas motocicletas 100% eléctri-
cas que se suman a su parque
móvil compuesto por cuatro
turismos, dos motocicletas y
dos quads. Una flota que “fa-
cilita a los agentes” la labor
que desempeñan en todo el
término municipal, “mejoran-
do la seguridad de todos los
vecinos”, tal y como ha seña-
lado el Ayuntamiento en un
comunicado.

Los nuevos vehículos, equi-
parables a una motocicleta de
125 centímetros cúbicos, es-
tán equipados con todas las
medidas de seguridad necesa-
rias para el desempeño de las
tareas policiales. Vinilos re-
fractantes nivel 3 y luces de
prioridad, todo ello acorde a
la legislación europea.

Sin duda, su principal ca-
racterística es que se tratan de
dos motocicletas 100% eléc-
tricas con una autonomía de
180 kilómetros, lo cual “tiene
una repercusión muy positiva
en lo referente al ahorro de
combustible y con ello para el
medio ambiente”.

Durante los pasados días de
romería, la Policía Local pudo
hacer uso ya de este nuevo
equipamiento. Un periodo de
prueba que para el jefe del
cuerpo ha sido “muy satisfac-
torio”. La inversión para su
adquisición es “algo superior
a las clásicas de gasolina o die-
sel”, pero se amortizan con el
tiempo.

◗ PALOS DE LA FRA.

Basura en las calles del núcleo de Matalascañas en Almonte con motivo de la huelga.

● Asegura haber realizado dos transferencias

a cuenta de la deuda y afirma que “la empresa

ya no tiene excusas para pagar a la plantilla”
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S.P. HUELVA

El secretario del sector de Servi-
cios Públicos de UGT, Jesús Tor-
mo, confirmó ayer que se ha lle-
gado a un acuerdo con FCC Me-
dioambiente, empresa que ges-
tiona el servicio de limpieza y re-
cogida de basuras en Almonte, y
que “una vez que se compruebe
que la mayoría de los trabajado-

res han cobrado sus nóminas” se
podrían levantar la huelga hoy
mismo.

En un audio remitido a los me-
dios de comunicación, Tormo ha
detallado que durante la mañana
de este miércoles “se ha estado
hablando y negociando un acuer-
do con FCC”, de forma que este
jueves, a las 9:00, se mantendrá
una reunión con la empresa y
“una vez que se compruebe que la
mayoría de los trabajadores han
cobrado, se podrá firmar dicho
acuerdo y la huelga quedará le-
vantada”.

Asimismo, el sindicalista ha
destacado el papel del Ayunta-

miento de Almonte tanto por su
intervención en el conflicto como
por “facilitar la labor de negocia-
ción”

No obstante, en este séptimo día
de Huelga, la alcaldesa de Almon-
te, Rocío del Mar Castellano, ha
subrayado que algunos de los tra-
bajadores “han comenzado a reci-
bir el abono de las nóminas atrasa-
das y que “la empresa estaba dis-
puesta a sentarse a negociar”.

Al respecto, la alcaldesa ha in-
formado que este miércoles ha
manteniendo reuniones con el
comité de empresa en la que
“además de trasladar la situación,
han ido informando sobre las no-

vedades de la negociación”.
Al respecto, Castellano ha afir-

mado, además, que “la empresa
estaría dispuesta a sentarse a ne-
gociar sobre el convenio colecti-
vo, así como otras cuestiones co-
mo el pago de atrasos de ayudas
sociales y ha aceptado archivar
los expedientes disciplinarios que
se les ha abierto a los trabajado-
res durante la huelga”.

Al hilo, Castellano ha asegura-
do que la empresa “ha emplazado
al comité de empresa a una reu-
nión el próximo día 15 para nego-
ciar el convenio colectivo, a la que
el Ayuntamiento ha solicitado es-
tar presente para supervisar y que
se cumpla el mismo”.

Por otro lado, la regidora ha
avanzado que al pleno del mes de
septiembre del Ayuntamiento se
llevará la petición de apertura de
un Expediente de Penalidades a
la empresa por incumplimiento.

Los trabajadores de limpieza
podrían abandonar la huelga hoy
Tras el acuerdo alcanzado,
algunos de los empleados
ya han recibido el abono de
las nóminas atrasadas

◗ ALMONTE

Juan A. Hipólito NERVA

La madre del niño nervense con
trastorno autista que demanda-
ba un aula de educación especial
para el CEIP Maestro Rojas de
Nerva con la intención de que su
hijo pudiese seguir recibiendo
clases en su pueblo acaba de
anunciar en su cuenta oficial de
Facebook que han aceptado al
menor en su colegio de referen-
cia, por lo que no tendrá que des-
plazarse hasta la localidad veci-
na de Minas de Riotinto, tal y co-
mo le habían indicado desde la
Delegación Territorial de Educa-
ción el curso pasado.

Paqui Torrado, conocida por
todos en Nerva como ‘Maricar-
men la del aerobic’, y su marido
Jorge Gómez, Policía Local, man-
tuvieron durante todo el curso
pasado un pulso titánico con la
administración Regional en de-
manda de un aula de educación
especial para el colegio nerven-
se, donde su hijo y otros menores
con necesidades especiales, pu-
dieran continuar en el sistema
educativo sin necesidad de salir
del pueblo.

Los progenitores del menor,
arropados en todo momento por
el AMPA García Lorca, no dejaron
de sentir en ningún momento la
solidaridad y el apoyo de la ciuda-
danía nervense. El Ayuntamiento
de Nerva aprobó en pleno instar a
la Junta para que implementase
el aula requerida, un gesto que si-
guieron otros municipios de la
Comarca; se recogieron cerca de
9.000 firmas solicitando la mis-
ma medida; se solicitó la media-
ción del Defensor del Pueblo An-
daluz; se llevaron a cabo diferen-

tes concentraciones... Nada dio
resultado, y el curso finalizó con
la Delegación Territorial instan-
do a los progenitores a matricular
a su hijo en el CEIP Virgen del Ro-
sario de Minas de Riotinto por
disponer este colegio de aula de
educación especial.

Sin embargo, ayer el director
del CEIP Maestro Rojas, Manuel
Gabriel Ortega, llamó a Paqui pa-
ra informarle de la incorporación
de su hijo al nuevo curso, “en las
mismas condiciones que el curso
pasado”.

El menor con trastorno
autista comenzará el curso
en su colegio de referencia

◗ NERVA

Retoman la
Cabalgata
de Reyes más
antigua de
Andalucía

Los centros
educativos ya
están a punto para
el inicio del curso

S.P. CARTAYA

El Ayuntamiento de Cartaya
ultima estos días los trabajos
de pintura con los que culmi-
nan las obras de acondiciona-
miento y mantenimiento de
los centros escolares de la lo-
calidad que durante el verano
ha desarrollado de cara al
nuevo curso escolar, que co-
mienza el próximo lunes 12 de
septiembre.

La alcaldesa, Pepa González
Bayo, y la concejala de Educa-
ción, Cele Vázquez Barrios,
han visitado los centros y
comprobado de primera ma-
no que las obras de manteni-
miento, acondicionamiento y
reparación del interior de los
mismos, que el personal mu-
nicipal de Mantenimiento de
Infraestructuras ha venido
realizando durante todo el ve-
rano, están ya llegando a su
fin.

S.P. TRIGUEROS

La Cabalgata de Reyes Magos
de Higuera de la Sierra regresa-
rá este año después de que du-
rante los dos últimos años se tu-
viera que suspender debido a la
pandemia. Por ello, la asocia-
ción encargada de la misma a
mediados de este mes comen-
zará a trabajar y se reunirá con
las personas que se hace cargo
de cada una de las carrozas.

La presidenta de la asocia-
ción, María de la Luz García, ha
afirmado que la “intención” es
volver a organizarla “como to-
dos los años”, pero que “hasta
mediados de septiembre no se
inician los trabajos y las reunio-
nes con las personas que se ha-
cen cargo de cada una de las ca-
rrozas” y “determinar todos los
detalles de la misma”.

De hecho, ya se han realiza-
do algunas acciones como una
tómbola esta semana y otra en
agosto, pero hasta finales de es-
te mes no se decidirán todos los
pormenores de la cabalgata, así
como el número de carrozas.

El pasado año, pese a que en
otros lugares sí se pudo realizar
cabalgatas, en Higuera de la
Sierra se decidió suspenderla,
debido a que sería “difícil” el
control de las aglomeraciones.

◗ HIGUERA

◗ CARTAYA

Acoge el
Concurso
Nacional
de Doma
Vaquera

S.P. BOLLULLOS PAR DEL CONDADO

Regresa el Concurso Nacional
de Doma Vaquera, en su terce-
ra edición, a Bollullos Par del
Condado. El mismo, que ha si-
do presentado por el alcalde
del Ayuntamiento de Bollullos
Par del Condado, Rubén Rodrí-
guez, acompañado por el con-
cejal de Cultura y Festejos y di-
putado provincial, Pablo Valde-
ra; el segundo secretario de la
Hermandad del Cautivo de la
localidad, Juan Ignacio Pérez;
y el miembro del grupo de
Priostía y director de la prueba,
Martín Romero, tendrá lugar el
sábado, 10 de septiembre, a las
20:30, en el campo de fútbol
municipal, como actividad pre-
via a la Feria.

Como ha indicado el alcalde,
“en esta edición contaremos
con jinetes de gran nivel, entre
los que se encuentra el bicam-
peón de España y Andalucía, y
de la Copa del Rey, Álvaro Te-
ba, que presentará por primera
vez a su nuevo caballo, Neptu-
no”. Rodríguez ha invitado a
“los aficionados al caballo que
abundan en nuestra provincia
a disfrutar de este espectáculo
ecuestre de gran altura en
nuestro pueblo, que se identifi-
ca con el mundo del caballo”.

El director de la prueba, Mar-
tín Romero, señaló que “en es-
ta prueba, puntuable para el
Campeonato Nacional, van a
participar 30 binomios, con 25
ejercicios y tres jueces, además
de un comisario de pista que
supervisará el buen estado de
los caballos al entrar y salir”.

◗ BOLLULLOS PAR

J. A. HIPÓLITO

El pequeño niño de Nerva no tendrá que desplazarse a Riotinto.

● Su centro sigue sin

disponer del aula de

educación especial

que demanda toda

la comunidad

educativa
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Juan A. Hipólito NERVA

El Asilo de Nerva podrá seguir cui-
dando de sus ancianas más vulne-
rables con la ayuda asistencial del
Ayuntamiento gracias al consenso
alcanzado con la Junta de Andalu-
cía. Este es el acuerdo al que han
llegado todas las partes tras la re-
unión celebrada esta mañana en la
Consejería de Inclusión Social, Ju-
ventud, Familias e Igualdad de la
Junta de Andalucía.

Tal y como acordaron la semana
pasada, el alcalde de Nerva, José
Antonio Ayala, junto a su conceja-
la de Igualdad y Políticas Sociales,
Sonia Granado, y la hermana In-
maculada Florencio de la Obra Je-
sús Nazareno, acompañada por la
doctora Delgado, mantuvieron es-
te martes una reunión con el vice-
consejero de Inclusión Social, Ju-
ventud, Familias e Igualdad de la
Junta de Andalucía, José Repiso,
en la que decidieron el manteni-
miento de su actividad residencial
hasta la finalización paulatina de
la misma con el compromiso de la
Administración Local para prestar
ayuda asistencial hasta que ese ob-
jetivo se consiga.

Todas las partes reconocieron su
predisposición a colaborar en la
resolución del problema, y coinci-
dieron en congratularse por el fe-
liz desenlace de un asunto que te-

nía en vilo tanto a las gestoras del
asilo como a sus usuarias y, por en-
de, a toda la ciudadanía nervense.

A comienzo de este mes, la Her-
mana Mayor de la Obra Jesús Na-
zareno que gestiona el Asilo de An-
cianas de Nerva, Pilar Angulo Mo-
riano, en nombre de las hermanas
y las ancianas, agradecía pública-
mente las infinitas muestras de
apoyo y solidaridad mostradas
desde que se tuvo conocimiento
del futuro incierto al que se en-
frentaba el mantenimiento de su
actividad.

Las hermanas del Asilo de An-

cianas de Nerva llevan más de 70
años cuidando con mucho amor y
afecto de aquellas personas que,
aun habiéndolo dado todo por sus
seres más queridos, hoy se en-
cuentran solas y desamparadas.
Las ancianas siguen siendo su
prioridad. Atienden todas sus ne-
cesidades físicas y afectivas. Des-
pués de toda una vida trabajando
por los demás, sin hacer casi ruido,
hoy continúan con admirado te-
són al frente de una Comunidad,
con escasos recursos económicos,
al servicio de cuantos las necesi-
tan.

El alcalde de Nerva, José Anto-
nio Ayala, convocará próxima-
mente al plenario de la Corpora-
ción municipal de forma extraor-
dinaria para mostrar el respaldo
incondicional del pueblo nerven-
se al Asilo de Ancianas gestionado
por la Obra Jesús Nazareno en ba-
se al acuerdo alcanzado en la Con-

sejería de Inclusión Social, Juven-
tud, Familias e Igualdad de la Jun-
ta de Andalucía.

El Ayuntamiento de Nerva le
concedió en 2002 el Galardón Vi-
lla de Nerva en atención a los mé-
ritos y circunstancias concurren-
tes. En la actualidad, solo cuatro
integrantes de la Obra de Jesús Na-
zareno de Nerva, supervisadas por
María del Pilar Angulo, atienden a
14 mujeres, muchas de ellas ancia-
nas, a las que se dedican en cuerpo
y alma bajo la impronta de su fun-
dadora, Madre Luisa: “Pobreza,
sencillez, comprensión, ternura y
amor”. El 7 de agosto de 2018 la
fundadora de la Obra Jesús Naza-
reno en Nerva, Luisa Sosa Fonten-
la, recibió a título póstumo el nom-
bramiento de Hija Predilecta, la
máxima distinción honorífica que
concede el Ayuntamiento de Ner-
va en base a su Reglamente de Ho-
nores y Distinciones.

El Asilo podrá seguir cuidando
de sus ancianas más vulnerables

HIPÓLITO

El viceconsejero con los representantes del Ayuntamiento de Nerva y del asilo de ancianas.

●Acuerdo del
Ayuntamiento con
la Junta para
prestar su ayuda
asistencial

El alcalde convocará
ahora al plenario de la
Corporación Municipal
para respaldar el pacto

◗ NERVA

Morán apuesta
por “devolver”
al Parque su
calidad
ambiental

S.P. DOÑANA

El secretario de Estado de Me-
dio Ambiente, Hugo Morán,
se muestra partidario de “de-
volver a Doñana la calidad
ambiental que nunca debió
perder”, al ser preguntado por
los periodistas por la posibili-
dad de alcanzar una solución
para la cuestión del agua para
el Parque Nacional y los rega-
díos agrícolas de su entorno.

En una comparecencia con
motivo de una reunión con
agentes locales en Benamau-
rel, en el norte de la provincia
de Granada, Hugo Morán ex-
plicó que ello se está logrando
con el “paquete de actuacio-
nes” que han “desplegado” la
Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir y la Direc-
ción General del Agua, las
cuales “abarcan desde los sis-
temas de gestión hasta los
compromisos de inversión”.

Doñana “debe tener funda-
mentalmente futuro”, explicó
Morán, para quien el Parque
Nacional es, como otros espa-
cios naturales protegidos, el
“termómetro” que “permite
anticipar hasta qué punto” se
está “gestionando adecuada-
mente ese territorio”.

“Si Doñana enferma, el con-
junto del territorio enferma”
y, en ese sentido, si se quiere
dar “garantía de futuro a las
actividades económicas que
se desarrollan” en su entorno,
agricultura o turismo, “lo pri-
mero”, aseveró Morán, pasa
por “conseguir” que “preserve
su integridad ambiental”.

◗ DOÑANA

S.P. SAN SILVESTRE

El presidente del Partido Popular
de Huelva, Manuel Andrés Gon-
zález, ha señalado que la situa-
ción de sequía demanda “actua-
ciones urgentes” por parte del
Gobierno central que acompa-
ñen los dos decretos de sequía
convalidados en el Parlamento
andaluz que contempla destinar
141,5 millones.

González critica que Gobierno
central siga sin “asumir su com-
promiso” con la ejecución las in-
fraestructuras hídricas para ga-
rantizar el futuro de la agricultu-
ra de nuestra provincia en “situa-
ciones excepcionales como la que
estamos viviendo”.

“Cuatro años después de la lle-
gada de Pedro Sánchez aún no ha
cumplido con la Ley del Trasvase,
sigue paralizada las obras de la
presa de Alcolea y no han empe-
zado el túnel de San Silvestre,
que no supondrá ningún cam-
bio”, pues “tendrá el mismo cau-
dal (10 m3/s) que el actual al que
se le quiere dar un nuevo uso co-
mo refugio de murciélagos”.

El PP pide “medidas
inmediatas” por la sequía

◗ AGUA

ManuelAndrésGonzález

dicequeel túneldeSan

Silvestre “nosupondrá

cambiosenelcaudal”
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JUAN A. HIPÓLITO

Huelva, 15 Septiembre, 2022 - 12:23h

El Ayuntamiento de Nerva acaba de convocar el XXI Certamen de Pintura al Aire Libre Villa de Nerva que repartirá más de
3.000 euros entre los autores de las mejores obras presentadas al concurso a celebrar durante la mañana del sábado 8 de
octubre. De esta forma, la localidad minera recupera su tradicional concurso de pintura rápida después de tras años sin
convocatoria por culpa de la pandemia.

PROVINCIA

Convocan para el 8 de octubre el tradicional
certamen de pintura al aire libre Villa de Nerva

El concurso contempla más de 3.000 euros en premios. Konestilo y su homenaje a Daniel Vázquez
Díaz
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La temática a tratar será Nerva y su entorno municipal. El certamen está abierto a artistas españoles y extranjeros, sea cual sea
su residencia. La técnica será libre y podrán participar con una obra, siendo sus dimensiones mínimas de 50 x 70 cm., y
máximas a juicio del autor. El soporte deberá ser rígido y estar pegado o clavado a un bastidor.

Las personas interesadas en participar deberán inscribirse y sellar los soportes en los que plasmarán su obra entre las 8:00 y las
10:00 en el Museo Vázquez Díaz. Las obras deberán entregarse, sin �rmar, antes de las 14:30, en la avenida de Andalucía, donde
permanecerán expuestas al público hasta conocer el fallo del jurado que se hará público a las 17:00 en el salón de actos del
Museo Vázquez Díaz. Una vez �rmadas por los autores, las obras premiadas con dotación económica quedarán en propiedad del
Ayuntamiento de Nerva que se reserva todos los derechos de exposición y publicación.

El capítulo de premios se reparte de la siguiente manera: 1.500 euros, monolito Vázquez Díaz y diploma, para el primer premio;
1.000 euros, monolito José María Labrador y diploma, para el segundopremio; 300 euros y diploma para los premios al pintor
local y elección popular; 150 euros y diploma para el Premio Escuela Municipal de Pintura Antonio León, dirigido a alumnos de la
escuela; y 100 euros, diploma y set de pintura, para el premio infantil para participantes menores de 14 años.

Bajo la organización del Ayuntamiento de Nerva, en esta nueva edición colaboran: la Diputación de Huelva, Giahsa, Círculo
Comercial, Centro Cultural, Fundación Diagrama, Aspromin, Snell Cuenca Minera, Gastrobar TBO, Marobal y Cafetería Imagen.

El último certamen de pintura se llevó a cabo en septiembre de 2019, y resultó ser la primera vez en 20 años que un pintor local
obtuvo el Primer Premio gracias a la metamorfosis realizada por María Cobreros en uno de los árboles de la avenida de la Reú
por el que consiguió plasmar el �ujo de aguas rojizas del río Tinto.
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Salud se replantea la ubicación del
Materno-Infantil tras las protestas
● La Consejería estudiará en un mes “las
necesidades reales” para cerrar el proyecto

● Los profesionales reiteran su petición
de contar con un nuevo hospital específico

15 CONTINUIDAD ASEGURADA TRAS PELIGRAR SU LABOR DE 70 AÑOS

LA CONSEJERA PAUSA EL PLAN DEL NUEVO ÁREA EN CONSULTAS EXTERNAS DEL JUAN RAMÓN 36-7

Nerva se vuelca con
su asilo de ancianas
● Multitudinaria concentración de apoyo a las
hermanas y usuarias para que siga su actividad

HIPÓLITO

Emtusa llevará sus
autobuses a los
polígonos de la capital

Griñán solicita al
Tribunal Supremo
que suspenda su
ingreso en prisión

20 TRAS LA CONDENA DE LOS ERE

11 DOS PARADAS EN DÍAS LABORABLES

● La línea 7 se amplía el lunes a la zona
comercial de la carretera de San Juan

La última misa de
Diego Capado

14 RECIBIRÁ UN HOMENAJE

● El párroco se despide mañana en La
Concepción tras 57 años de sacerdocio

● Seis de los nueve ex
altos cargos condenados
por malversación
piden el indulto
parcial al Ministerio
de Justicia

Decenas de nervenses
aplauden ayer a las hermanas
de la Obra de Jesús Nazareno.

Año XL. Número 14.174

El grupo logístico MSC
entra en la Lonja de
Innovación del Puerto 311

Las motos acuáticas no
podrán acercarse a menos
de 300 metros de la playa 311

España jugará el domingo
con Francia la final del
Europeo de baloncesto 3DP38
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Sí, ha sido la feria más esperada
por esos dos años sin celebra-
ción a causa de la pandemia, y
se ha notado en la multitud que
ha rodeado la portada del recin-
to ferial esperando que se hicie-
se la luz en todo el espacio festi-
vo.

Pasadas las diez de la noche,
el profesor de Historia, Francis-
co Suárez, accionó el interrup-
tor que dio luz y vida a la feria
del reencuentro. Con orgullo y
emoción Suárez agradeció tal

privilegio, elegido porque la te-
mática de esta feria y Fiesta de
la Vendimia tiene mucho de his-
toria: el octavo Centenario del
nacimiento de Alfonso X El Sa-
bio.

Pero momentos antes, el al-
calde de La Palma, Manuel Gar-
cía Félix, junto a la concejala de
Festejos, Cinta del Valle Gil, y la
Reina de la Fiesta de la Vendi-
mia, María de los Ángeles Félix,
cortaron la cinta inaugural para
comenzar una de las ferias más
antiguas de Andalucía que pro-
longará sus días festivos hasta

el próximo lunes, 19 de sep-
tiembre y cuyo recinto, en estos
cinco días, se tornará en sitio de
convivencia y diversión.

Previo a estos momentos, una
cabalgata de gigantes y cabezu-
dos, y carrozas, con la presencia

de la Reina y Damas de la Fiesta
de la Vendimia, acompañadas
por la Banda Municipal Nuestra
Señora del Valle, anunciaron
por las calles de la ciudad que
La Palma está ya preparada pa-
ra vivir una de sus fiestas más
importantes.

El recinto ferial cuenta con 26
casetas, todas de acceso libre,
con actuaciones en la caseta mu-
nicipal y la novedad de un pun-
to de información con contenido
a cerca de las bodegas palmeri-
nas. También una venenciadora
ofrecerá vino de La Palma a todo

aquel que se acerque.
Durante los días de feria, la

concejalía de Asuntos Sociales
ha instalado un Punto Violeta
destinado a realizar una campa-
ña contra las agresiones sexua-
les y de información y saber ac-
tuar en caso de pinchazos.

Una feria que va a contar con
medidas de seguridad especia-
les con la coordinación de Guar-
dia Civil, Policía Autonómica,
Policía Local y Protección Civil.
Recinto que dispondrá de me-
dios de primeros auxilios e in-
cluso desfibrilador.

H. I.

El alcalde palmerino, Manuel García Félix, corta la cinta durante la apertura del recinto ferial la noche del jueves.

● El profesor Francisco Suárez accionó el alumbrado que da paso a la tradicional celebración
de septiembre que se alargará hasta el lunes con una especial atención este sábado a la infancia

La Palma disfruta cinco días de diversión
con la tradicional Fiesta de la Vendimia

◗ CONDADO

J. A. Hipólito HUELVA

Decenas de personas han parti-
cipado esta tarde en la concen-
tración de afecto y acompaña-
miento dedicada a las herma-
nas del asilo de ancianas de
Nerva, como muestra de reco-
nocimiento a sus más de 70
años de servicio a las personas

más desfavorecidas y de apoyo
al mantenimiento de su activi-
dad al cuidado de las ancianas
más vulnerables. Inmaculada
Florencio, junto a la Hermana
Mayor Pilar Angulo, y Julita
Hierro, han salido a la puerta
del asilo para agradecer de viva
voz a las personas concentradas
su apoyo incondicional, dejan-

do claro que, “de aquí no saldrá
ninguna anciana a la fuerza”.

En nombre de todos los veci-
nos presentes, el cura de la lo-
calidad de Nerva, Pawel Kaim,
devolvió el agradecimiento a
las hermanas por su incansable
labor a lo largo de tantas déca-
das de actividad: “Somos noso-
tros los que tenemos que agra-

deceros, no vosotras a ninguno
de nosotros”.

El pasado martes 13 de sep-
tiembre, representantes del
Asilo de Ancianas, el Ayunta-
miento de Nerva y la Consejería
de Inclusión Social, Juventud,
Familias e Igualdad de la Junta
de Andalucía, llegaban a un
acuerdo para seguir cuidando
de sus ancianas más vulnera-
bles con la ayuda asistencial de
la administración local, mante-
niendo su actividad residencial
hasta la finalización paulatina
de la misma.

Masivo apoyo de los vecinos a
las hermanas y ancianas del asilo

◗ NERVA

El recinto cuenta
con un Punto Violeta
para prevenir las
agresiones sexuales

J. A. HIPÓLITO

Concentración de apoyo.



PROVINCIA

HUELVA INFORMACIÓN | Jueves22deSeptiembrede2022 15

Redacción

El Sindicato Provincial de Ense-
ñanza de CCOO en Huelva de-
nuncia la falta de ordenanzas y de
personal de integración social en
el IES San Blas de Aracena, y exi-
ge a la Consejería de Educación
una solución urgente.

La responsable del personal la-
boral del Sindicato Provincial de
Enseñanza de CCOO en Huelva,
Inés Pastoriza, ha declarado que,
“este centro educativo sufre una
enorme falta de personal de ad-
ministración y servicios que no
debe consentirse”, ya que como
ha explicado, “se trata de un cen-
tro de gran envergadura, con ca-
si 4 hectáreas, que alberga 6 edi-
ficios, aula específica, pabellón
deportivo en el que se imparte FP
básica, Grados Superiores, Gra-
dos Medios, 4 líneas de Bachille-
rato y Educación de personas
adultas de tardes, con 1000 alum-
nas y alumnos matriculados y
120 docentes”.

Según declaraba la sindicalista,
es “un despropósito que un centro
con un montante de tales caracte-
rísticas cuente con un solo orde-

nanza para atender los turnos de
mañana y tarde, ya que de los seis
que había uno se jubiló y tres se
en encuentran en baja de larga
duración”

En este sentido, la responsable
sindical ha puesto de manifiesto
la dificultad que genera “llevar un
ritmo de trabajo normal con tan-
ta sobrecarga, máxime en los ini-
cios del curso”, y ha matizado “la
gravedad que supone que el tra-
bajo de seis personas lo realice
una, por la enorme responsabili-
dad que tiene que asumir quien se
queda en el centro, así como por
la sobre carga laboral y la doble
función de tareas a las que se ven
sometidos ante esta situación”

Asimismo, Inés Pastoriza ha va-
lorado la importante labor que es-
tas personas realizan en los IES,
“atendiendo a las necesidades no

solo del claustro o alumnado, si-
no a las familias que acuden al
centro por algún motivo, recoger
a sus hijas e hijos, etc.”.

Por otra parte, desde la central
sindical también se ha denuncia-
do la falta de Personal de Integra-
ción Social en un IES que dispone
de un aula específica y que tiene
el cupo de alumnado, pero que,
según los sindicatos, carece del
personal adecuado “para atender
a un alumnado sensible que pre-
cisamente se matricula en una
modalidad para que lo atiendan
por profesionales capacitados pa-
ra ello”.

Según Comisiones, desde el
centro aseguran la dificultad de
trabajar y la sobrecarga ante una
situación “caótica, previsible y a
la que no se le da respuesta tras
muchas llamadas y peticiones”.

CCOO denuncia la
situación “insostenible” del
IES San Blas de Aracena
● Piden a Educación

que solvente la

falta de ordenanzas

y de personal de

integración social

IES San Blas de Aracena.

Juan A. Hipólito

La alcaldesa de Minas de Riotin-
to, Rocío Díaz, ha trasladado es-
ta mañana a la empresa Organic
Citrus el malestar y preocupa-
ción vecinal por la utilización de
cohetes antigranizo para la dis-
persión de nubes que podría ha-
ber alejado las lluvias previstas
por Aemet para la zona durante
el día de ayer, que finalmente se
saldó sin precipitaciones.

En la misiva enviada por la ad-

ministración local riotinteña a la
empresa hortofrutícola, ruegan
que consideren la situación, “ca-
da vez más preocupante”, debido
a la preocupación existente entre
la ciudadanía “por la sequía que
concierne, ya no solo a la Cuenca
Minera, sino a la geografía onu-
bense en general”.

Desde la Alcaldía del Ayunta-
miento de Minas de Riotinto ase-
guran que, “en ningún caso va-
mos a consentir que se sigan rea-
lizando las maniobras que se en-
cuentran disipando el agua pre-
vista por los modelos meteoroló-
gicos que tanta falta hace, por lo
que queremos pedir las explica-
ciones pertinentes sobre el lanza-
miento de cohetes antigranizo
que emplea para ello”.

Por su parte, el alcalde de El
Campillo, Juan Carlos Jiménez,
en cuyo término sí que tiene do-
miciliada su sede fiscal la empre-
sa, ha manifestado a través de las
redes sociales, su decisión de tra-
bajar junto a la alcaldesa riotin-
teña para solventar la situación
que tanto preocupa a la ciudada-
nía de ambas localidades.

Según ha podido saber esta re-
dacción, la empresa hortofrutí-
cola, “principal interesada en
que no se vaya el agua”, respon-
derá a las inquietudes de la admi-
nistración local riotinteña en
cuanto recaben toda la informa-
ción de los técnicos especializa-
dos en granizo y les llegue la car-
ta de la administración de forma
oficial.

Malestar vecinal ante el uso de cohetes
antigranizo por parte de Organic Citrus
Laempresahortofrutícola

responderáalasolicitud

publicadaenredessociales

encuantolleguelacarta

◗ RECURSOS EDUCATIVOS

◗ MINAS DE RIOTINTO Y EL CAMPILLO
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El Centro Cultural de Nerva, segunda sociedad más antigua de España, fundada el 27 de noviembre de 1898, ha incrementado su
masa social femenina durante los últimos 10 años hasta lograr alcanzar las 72 socias, es decir el 11% de las 652 personas
asociadas en la actualidad, contando las seis últimas incorporaciones realizadas en septiembre, de las que cuatro también son
mujeres.

PROVINCIA

El Centro Cultural de Nerva incrementa su
masa social femenina con 72 nuevas
incorporaciones durante los últimos años

La histórica sociedad del municipio onubense celebrará el próximo año su 125 aniversario con
multitud de actividades culturales y de ocio



Socias del Centro Cultural de Nerva. / JUAN A. HIPÓLITO

PROVINCIA

https://www.huelvainformacion.es/provincia/
https://www.huelvainformacion.es/tag/nerva/
https://share.flipboard.com/bookmarklet/popout?v=2&title=El%20Centro%20Cultural%20de%20Nerva%20incrementa%20su%20masa%20social%20femenina%20con%2072%20nuevas%20incorporaciones%20durante%20los%20%C3%BAltimos%20a%C3%B1os&url=https%3A%2F%2Fwww.huelvainformacion.es%2Fprovincia%2FCentro-Cultural-Nerva-incrementa-incorporaciones_0_1722729153.html&t=1663926513288&utm_campaign=tools&utm_medium=article-share&utm_source=www.huelvainformacion.es
https://www.huelvainformacion.es/
https://www.huelvainformacion.es/provincia/


23/9/22, 11:48 El Centro Cultural de Nerva incrementa su masa social femenina con 72 nuevas incorporaciones durante los últimos años

https://www.huelvainformacion.es/provincia/Centro-Cultural-Nerva-incrementa-incorporaciones_0_1722729153.html 2/3

El presidente de la más que centenaria sociedad, Francisco José Vázquez, ha cali�cado el dato de “sorprendente”, más aún si se
tiene en cuenta la tendencia negativa de este tipo de sociedades en la provincia de Huelva, llamadas a desaparecer con el paso
del tiempo. “Creo que en Nerva hemos logrado hacer una sociedad atractiva, también para el público femenino, con una amplia y
variada oferta cultural y de ocio que incluye viajes a distintos puntos de la geografía española. Tenemos que estar
continuamente reinventándonos para no morir”, ha subrayado.

La campaña de captación de socios iniciada en 2014 por Vázquez, tras ser elegido presidente en una agónica asamblea general,
con la sociedad al borde de la desaparición por falta de relevo en la Junta Directiva, ha ido dando sus frutos cada año hasta
alcanzar la cifra actual de 72 socias. La que fuera, por aquel entonces, diputada provincial Elena Tobar llegó a prestar su imagen
para fomentar el alta de mujeres en la sociedad, que solo contaba con 5 de un total de 243 socios.

“El objetivo es alcanzar los 700 socios para el 125 aniversario”, ha adelantado Vázquez, que abrió el abanico de posibilidades
para ingresar en la centenaria sociedad con nuevas cuotas para menores de 25 años y emigrantes que sólo abonan el 50 % de la
cuota, es decir tres euros. También en estos dos apartados se ha incrementado el número de socios durante los últimos años
con 64 emigrantes y 7 jóvenes.

La Sociedad Centro Cultural de Nerva viene desarrollando durante los últimos años una intensa programación de actividades
basada en una amplia y variada oferta de ocio y cultura que incluye todos tipo de eventos, desde exposiciones de pintura y
fotografía hasta tertulias y mesas redondas de diferentes temáticas, pasando por conciertos de música, etc.

Entre las próximas actividades a destacar se encuentra la presentación del último libro de Jesús Cintora, No quieren que lo
sepas, prevista para el viernes 7 de octubre a las 20:00. También tienen previsto ofertar tres viajes a Madrid, Isla Canela y
Mallorca para su masa social, entre otras muchas propuestas que irán adelantando conforme se vaya acercando las fechas.

A comienzo del próximo octubre se abrirá el plazo para la entrega de propuestas de diseño del logotipo de 125 aniversario de la
sociedad, que permanecerá abierto durante todo el mes, con el atractivo de un único premio de 500 euros para el ganador del
concurso. Las bases se pueden consultar en su web o�cial: www.casinodelcentro.com Para la celebración de la feliz efeméride,
el escritor nervense Juan Gómez ya prepara un libro sobre la historia del Centro Cultural.

Las sociedades culturales de la localidad minera nacieron casi paralelamente al proceso de emancipación de la Villa de Nerva,
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 la institución) hasta el compositor Manuel Rojas, pasando por el
poeta José María Morón. El patrimonio cultural de esta centenaria sociedad no tiene parangón en la provincia de Huelva con
obras de los mejores pintores que ha visto nacer la tierra de artistas decorando sus paredes: Vázquez Díaz, Pascual, Labrador,
Monís Mora, Rosil, Mario León, etc.
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PROVINCIA

La Cuenca Minera de Riotinto no quiere
vincular su futuro a la recepción de residuos

Colectivos de la zona se movilizan para digni�car la comarca y evitar que su futuro quede
de�nitivamente vinculado a la recepción de residuos



Riotinto y El Campillo muestran el malestar vecinal ante la utilización de cohetes antigranizo por

parte de Organic Citrus



Detalle sobre la afectación geográ�ca de la planta

La Cuenca Minera de Riotinto no quiere vincular su futuro a la recepción de residuos
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Colectivos de la Cuenca Minera de Riotinto, entre los que se encuentran: Antivertederos Nerva, Sentido Natural, Asociación
Monago de El Campillo, ‘Alternativa Ciudadana: Nerva, Salud y Dignidad’, ‘Riotinto, Salud y Dignidad’, y Ecologistas en Acción, se
han reunido en La Dehesa (Minas de Riotinto) para compartir la preocupación ante el Dictamen Ambiental que la Junta de
Andalucía ha formulado entorno a la planta de tecnosoles que la empresa Green Soil Solutions S.L. pretende construir en
terrenos de Atalaya Mining en Minas de Riotinto.

Todos coinciden en la necesidad de informar a la ciudadanía de la zona sobre dicha planta para que pueda formarse un criterio
claro y transparente en torno al proyecto, que sirva de base para posicionarse, como ciudadanía, ante una propuesta que puede
marcar el futuro de la Comarca. 

Igualmente coincidieron en la obligación de digni�car esta tierra evitando que su futuro quede de�nitivamente vinculado a la
recepción de residuos, ya sea en Nerva, con la polémica ampliación del Vertedero, como en Riotinto, con la propuesta de
fabricación a gran escala de tecnosoles. 

Vecinos de La Dehesa asistieron al acto compartiendo preocupaciones y opinión sobre el efecto que puede suponer esa
instalación en un entorno ya muy afectado a nivel ambiental y de contaminación.

El miedo a sufrir olores muy desagradables, dada la escala del proyecto que contempla capacidades que alcanzarían las 1.862
toneladas al día, hace que La Dehesa y los demás municipios puedan verse con los mismos problemas que Touro en Galicia,
donde ya existe una planta similar. 

La propuesta de restauración de suelos contaminados por la minería en esta comarca no puede ser la excusa para la
instalación de una empresa que será también exportadora de tecnosoles hacia otros territorios, centralizando aquí la
concentración de residuos, su transporte, manipulación, tratamiento y su posterior desplazamiento, empujando a un territorio, ya
muy castigado, a ser “tierra de sacri�cio” de otros, cerrando el paso a proyectos futuros de mayor calidad ambiental,
paisajística, económica, social y de mayor valor añadido.

En la reunión, se coincidió en la necesidad de que los alcaldes y alcaldesas de la Cuenca Minera, que ya se posicionaron en
contra de esta planta, sigan manteniendo �rmemente esta posición en la que encontrarán acompañamiento y respaldo
ciudadano para impedir su puesta en funcionamiento. Finalmente creen muy importante poner todos los medios a su alcance
para rechazar la vocación de vertedero que desde fuera les quieren imponer a toda la Cuenca Minera.
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Antonio Carrasco HUELVA

La presa de Alcolea es esencial
para el futuro de la provincia de
Huelva. La asociación de Promo-
tores de Regadíos de Huelva
(Coprehu) no entiende cómo
una infraestructura que cuenta
con todos los permisos y una de-
claración de impacto ambiental
válida lleva seis años parada al
23% de su ejecución. Los regan-
tes ya iniciaron acciones legales
en este sentido, elevando al Su-
premo su lucha para exigir a las
administraciones competentes
que concluyan su propio com-
promiso. Piden a los responsa-
bles públicos que cumplan su pa-
labra.

Al margen de la vía judicial,
Coprehu quiere establecer una
línea de diálogo con los ministe-
rios de Transición Ecológica y
Agricultura a efectos de agilizar
los plazos para la solución del
problema. Con este fin envió el
pasado lunes un escrito a ambos
organismos solicitando una reu-
nión “al más alto nivel” en el que
su presidente, Juan Antonio Mi-
llán, mantenga un encuentro di-
recto con los secretarios de esta-
do Hugo Morán y Teodoro Estre-
la, así como el ministro de Agri-
cultura Luis Plana. Coprehu ha-
ce partícipe de la invitación a la
consejera Carmen Crespo y el se-
cretario general del Agua, Rami-
ro Angulo.

El objetivo del encuentro debe
ser, según el escrito consultado
por este diario, “informar, dialo-
gar y poder consensuar para des-
bloquear la aprobación del pro-
yecto y una hoja de ruta con hi-
tos para finalizar la presa de Al-
colea y continuar el proyecto del
Canal de Trigueros” con la pre-
sencia de los usuarios en la ac-
tual comisión de seguimiento de

ambas infraestructuras.
La solicitud va acompañada de

un extenso informe en el que los
regantes argumenta la viabili-
dad del proyecto, su necesidad
imperiosa para el sustento no so-
lo del futuro de casi dos mil agri-
cultores de más de una decena
de municipios sino de los propios
espacios naturales onubenses al
ser clave su activación para eli-
minar la presión sobre Doñana.
Coprehu recuerda una vez más
que las obras llevan paralizadas

“más de seis años de forma injus-
tificada” y que el proyecto goza
tanto de asignación presupues-
taria como de todos los permisos
correspondientes. El informe ex-
plica además que la DIA en vigor
ya da respuesta a las dudas que
puedan surgir sobre la calidad
del agua. Incorpora el escrito ar-
gumentos en este sentido que
certifican que los pasivos mine-
ros existentes no afectan al uso
del caudal así como la necesidad
de la presa que regule las veni-

das del Odiel para evitar inunda-
ciones.

No entienden los regantes que
se solicite un nuevo estudio sobre
la calidad de las aguas al conside-
rar que es un tema superado por
análisis previos independientes y
la propia Declaración de Impacto
Ambiental. Cuestiona Coprehu si
la razón del informe pedido al
Centro de Estudios Hidrológicos
es “retrasar en dos años más la to-
ma de decisión dejándolo para la
próxima legislatura; una coarta-

da por la denuncia mora en la eje-
cución del Convenio de Regula-
ción; o atender a la presión del so-
cio de Gobierno (Unidas Pode-
mos) que por ideología se opone a
cualquier presa”. Sobre este nue-
vo escenario ya reclamó la conse-
jera Carmen Crespo al secretario
de Estado, Hugo Morán, hace
unos días que destinase los fondos
necesarias para la restauración de
la cabecera del Odiel si estimaba
que el inconveniente eran los resi-
duos del entorno minero.

Las obras de la presa llevan seis años paralizadas.

● Coprehu pide un encuentro “al más alto nivel” con losministerios de Transición Ecológica y
Agricultura ● Las obras de la presa llevan seis años paradas con tan sólo el 23% de ejecución

Los regantes exigen una reunión al
Gobierno para desbloquear Alcolea

◗ INFRAESTRUCTURAS HÍDRICAS

H.I. HUELVA

El Pleno de la Corporación munici-
pal de Nerva ha aprobado por una-
nimidad de todos sus miembros
(PSOE, PP y Adelante Nerva-IU)
en sesión extraordinaria celebrada
esta tarde una declaración institu-
cional para ratificar el acuerdo al-
canzado entre las administracio-

nes local y regional y el asilo de an-
cianas de Nerva, gestionado por la
Obra Jesús Nazareno, para que
puedan seguir cuidando de sus an-
cianas más vulnerables con la ayu-
da asistencial del Ayuntamiento,
que habrá de concretarse en un
convenio de colaboración con la fi-
nanciación suficiente.

En nombre de toda la Corpora-

ción, el alcalde de Nerva, José An-
tonio Ayala, ha agradecido la dis-
posición del viceconsejero de In-
clusión Social, Juventud, Familias
e Igualdad de la Junta de Andalu-
cía, José Repiso, a la hora de aten-
der este asunto, así como la de las
hermanas de la Obras Jesús Naza-
reno de entender que esta era la vía
de solución. “También es de agra-

decer que todos los grupos políti-
cos nos hayamos puesto de acuer-
do en hacer esta declaración insti-
tucional, y mucho más de agrade-
cer la actitud del pueblo de Nerva
cuando se supo que había un pro-
blema con esta entidad. Todo el
mundo sabe cual es la trayectoria
del Asilo de Nerva, y creo que ha
quedado muy patente el cariño que

el pueblo tiene por esta institución.
Así se le trasladó al viceconsejero y
así ha quedado plasmado en ese
acuerdo”, añadió.

El Pleno aprueba por unanimidad una declaración
institucional en apoyo a la Obra de Jesús Nazareno

Pleno del Ayuntamiento de Nerva.

◗ NERVA
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JUAN A. HIPÓLITO

Huelva, 19 Octubre, 2022 - 15:52h

Nerva ha acogido un seminario sobre localizaciones de rodaje, dirigido por la productora Sara Sánchez de Azhar Media,
impulsado por el ADR Cuenca Minera en colaboración de la Film Commission de la Diputación de Huelva, con el objetivo de
poner en valor como espacio de cine la Cuenca Minera de Riotinto dentro del Proyecto de Cooperación Geodiversidad en
Espacios Mineros.

PROVINCIA

Nerva acoge un seminario sobre localizaciones
de rodaje

El ADR Cuenca Minera hará un catálogo de localizaciones para productoras

Numerosos rodajes se realizan en la provincia onubense 

Seminario celebrado en Nerva. / HIPÓLITO (Huelva)
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Tanto el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, también en calidad de presidente del ADR Cuenca Minera, como el gerente de la
asociación de desarrollo rural de la zona, Pedro Flores, y el técnico de la Diputación, Jordi Martí, han coincidido en destacar la
importancia de promocionar el territorio a través de la industria audiovisual.

Desde el ADR Cuenca Minera han anunciado la intención de realizar un catálogo de localizaciones que recoja todos aquellos
puntos que puedan resultar de interés para la industria audiovisual con la intención de ponerlo a disposición de las productoras
de cine.

La productora y localizadora responsable de la empresa asesora de Huelva Film Commission ha ofrecido un completo
seminario en el que ha destacado los aspectos más importantes a tener en cuenta por las administraciones locales para facilitar
a la industria audiovisual sus mejores localizaciones, como la existencia de una web, blog de noticias y redes sociales potentes,
que primen la promoción de la localización y el municipio.

La ponente puso como ejemplo de éxito de localización cinematrográ�ca más cercana, el municipio serrano de Higuera de la
Sierra, donde se grabó gran parte de la película La trinchera in�nita, dirigida por Jon Garaño, Aitor Arregi, José Mari Goenaga con
Antonio de la Torre, Belén Cuesta, Vicente Vergara, como protagonistas.

De un tiempo acá, Nerva y la comarca se han convertido en el escenario ideal para todo tipo de producciones cinematográ�cas.
Buena culpa de esto la tiene la espectacularidad del propio paisaje minero en sí. Pero también ha ayudado la creación de
festivales de cortometrajes o la grabación de películas, como El corazón de la tierra, de Antonio Cuadri. Sin embargo, la zona
mantiene un amplio margen de mejora, sobre todo en el plano internacional que bien podría mejorarse con trabajos previos de
localización puestos de mani�esto en este seminario.
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JUAN A. HIPÓLITO

Nerva, 31 Octubre, 2022 - 11:17h

El músico aracenense, profesor de guitarra en el Conservatorio de Música Manuel Rojas de Nerva, José Luis Pastor, más
conocido por Pío, recibirá el viernes 18 de noviembre, en el acto institucional del Día de la Provincia, la Medalla de Oro de la
Provincia. Así lo ha con�rmado el propio músico en las redes sociales. Días después, concretamente el día 22, presentará en el
Gran Teatro de Huelva su nuevo disco ‘Vade Mecum. A millennium of guitars’. Lo hará en el marco de la 15 edición del Otoño
Cultural Iberoamericano (OCib), en colaboración con el Ayuntamiento de Huelva y el Conservatorio Profesional Javier Perianes de
Huelva, en un acto que servirá de homenaje a la �gura más destacada de la guitarra en Huelva, ‘El Niño Miguel’.

PROVINCIA

Medalla de Oro de la Provincia para el músico
José Luis Pastor

El especialista en cuerda pulsada presentará próximamente en el Gran Teatro de Huelva su nuevo
disco ‘Vade Mecum. A millennium of guitars’



José Luis Pastor: "Después de 40 años, estoy satisfecho con mi aportación a la música antigua"

José Luis Pastor recibirá el galardón el próximo 18 de noviembre. / JUAN A. HIPÓLITO
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Para Pío, este reconocimiento tiene una connotación especial, ya que los anteriores galardones (Torre de Nerva y Medalla de
Aracena) les fueron otorgados por municipios testigos y partícipes de su andadura, dada su implicación en la vida cultural y
social de ambos: “Este salto a un reconocimiento a nivel ya provincial, implica que mi carrera y mi proyección han trascendido
más allá de mis lugares de residencia o trabajo, en los que participo de su vida social y cultural (Aracena, Nerva y desde hace
diez años, Minas de Riotinto). Si a esto unimos que las disciplinas a las que profesionalmente me dedico (los instrumentos
medievales de cuerda pulsada, y la guitarra a través de su historia) pertenecen a un ámbito muy minoritario de la cultura y la
música, y que no son tan mediáticas como otras tendencias musicales y culturales, de mayor visibilidad en los medios de
comunicación y TV principalmente, mi satisfacción es doble, porque se ha puesto en valor un trabajo de investigación de más
de 30 años, y su vertiente práctica, o sea, llevarlo al escenario con el beneplácito de público y crítica especializada”.

El músico recuerda las di�cultades con las que se encontró al inicio de su carrera profesional, partiendo desde prácticamente la
nada, pues no se había profundizado nunca en cómo sería la actividad solista de los instrumentos de cuerda pulsada
medievales, y él hizo ese arduo trabajo casi sólo, cuando no existía internet, ni móviles, ni ordenadores. “Es el resultado de leer
tratados medievales, literatura de época, repasar toda la iconografía, y luego contrastar toda esa información con la actividad
práctica. Era como tirarse al vacío sin saber que �nalmente los expertos en música antigua iban a valorar altamente mi
aportación a este campo. Ha sido muy grati�cante recibir excelentes reseñas desde Japón, EE.UU., Londres, Argentina,
Alemania…y España, por supuesto”, añade.

La grabación en la Gruta de las Maravillas de Vade Mecum, el primer registro discográ�co que recoge todas las guitarras de la
historia, es otro mundo. Tuvo la fortuna de que a sus padres les tocara una guitarra en una tómbola cuando él sólo contaba 7
años. Ya desde entonces supo de las tabernas de los años 70, con olor a vino, y serrín, donde eventualmente acompañaba a su
padre, con la guitarra en la mano, forjándose en el o�cio de guitarrista �amenco, haciendo malabares para coger el tono a todo el
que entre vaso y vaso, se arrancaba con algún fandango o palo �amenco. “Llegué a la juventud impregnado de los cantautores:
Aute, Víctor Manuel, Serrat, Sabina…, y desde la otra orilla, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Mercedes Sousa… Aún recuerdo las
largas horas durante días y días, rebobinando la doble cinta de casette del Rock & Ríos, hasta sacarla por completo y tocarla
junto al radiocasete”, recuerda.

Esta andadura, junto a las tradiciones populares de su Aracena natal, y el �amenco, siempre presente, ahondaron en su
conocimiento de la armonía guitarrística, y abrieron fronteras en su concepto armónico de la guitarra: “A los 18 años marché a
estudiar al Conservatorio de Sevilla, y poco después ya me pagaba los estudios tocando la guitarra eléctrica en una orquesta de
ferias. ¡Cuántos lunes de madrugada volvíamos de estar tocando 4 ó 5 días en el quinto pino! y cuando acabábamos de
descargar la furgoneta con los instrumentos, el equipo de sonido y las luces, me iba directamente al Conservatorio, a veces a
hacer un examen…”.

Simultaneó la carrera superior de Guitarra Clásica con la de los instrumentos renacentistas y barrocos en el conservatorio
“Manuel Castillo” de Sevilla, y se multiplicaba para llevar adelante los estudios, la orquesta y los incipientes conciertos de
música antigua.

Con este bagaje, que prácticamente recorre todas las capas de la sociedad musical, afrontó este reto guitarrístico, que el
prestigioso musicólogo John Gri�ts, describe así, en las notas del disco: “Este recital pone en valor una grabación que logra lo
imposible, un milenio de guitarras en manos de un solo guitarrista: una hazaña de virtuosismo nunca antes intentada y nunca
antes conseguida. Es el producto de un esfuerzo increíble que ha sido la obra de toda una vida de José Luis Pastor”.

Pío muestra su agradecimiento a la Diputación de Huelva por este galardón. “En él están re�ejados muchos compañeros y
compañeras dedicados a la música, literatura, escultura, pintura…en ámbitos también minoritarios, que son tan merecedores de
él como yo lo he sido. Quiero compartirlo con mi Aracena natal, el pueblo que me vio nacer y al que adoro, con Nerva, donde
el destino me trajo hace 20 años para escribir uno de los capítulos más hermosos de mi vida, y con Minas de Riotinto, donde
vivo hace 10 años, impregnado por su historia, sus luchas y conquistas sociales en pro de la dignidad humana, cautivo de sus
mágicas noches de octubre, con olor a esquila y aguardiente. No puedo olvidar a mi familia, a mis padres, que lo estarán
disfrutando desde arriba, a tantos compañeros y compañeras. A mi conservatorio Manuel Rojas de Nerva, a amigos y amigas
que son siempre un apoyo, y sobre todo, a las dos personas que más sufren la dureza de esta profesión, mi mujer y mi hija”,
concluye.
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PROVINCIA

El papa Francisco conoce la historia de Madre
Luisa, dedicada al cuidado de las ancianas en
Nerva

La autora de su biografía entrega un ejemplar del libro a Su Santidad en Roma

La autora del libro con el papa Francisco.

El papa Francisco conoce la historia de Madre Luisa, dedicada al cuidado de las ancianas en Nerva
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La autora de la biografía de Madre Luisa Sosa, Celia Hierro, hizo entrega al papa Francisco de un ejemplar del libro La Madre
Luisa Sosa, testigo y apóstol de Jesús Nazareno  en la audiencia privada que el Santo Padre concedió a los asistentes al
Congreso La Santità Oggi. El libro se presentó hace un año al Obispado de Huelva como biografía o�cial documentada para
iniciar la causa de beati�cación de la fundadora de la Obra Jesús Nazareno de Nerva que se dedicó en cuerpo y alma al cuidado
de las ancianas desamparadas durante décadas.

Ahora, con motivo de la Convención celebrada en el Instituto Patrístico Augustinianum de Roma, a comienzo de octubre, para
profundizar los caminos de actualización de la santidad hoy, promovida por el Dicasterio para las Causas de los Santos, Hierro
aprovechó la ocasión para entregarle al papa Francisco un ejemplar de la obra literaria que versa sobre la vida de la fundadora de
la Obra Jesús Nazareno de Nerva, y que da fe de su fama de santidad.

La autora formó parte de la comitiva que participó, junto a representantes del Dicasterio, profesores y estudiosos del mundo
académico, ilustres exponentes de la cultura y los medios de comunicación, en los debates sobre "quién y cómo" identi�car para
canonizar a aquellos �eles que tienen cierta reputación de santidad en el pueblo de Dios, entre otros muchos asuntos de interés.

Luisa Sosa Fontenla, fallecida el 25 de noviembre de 2017 a la edad de 99 años, fue la fundadora de la Obra Jesús Nazareno en
Nerva. Se encargó de cuidar a las ancianas y niñas más desfavorecidas de la localidad minera durante décadas. Dos años antes
de recoger a su primera anciana, con apenas veinte años había comenzado a elaborar comidas para alimentar a personas
enfermas que no tenían ni tan siquiera un mendrugo de pan que llevarse a la boca. Para la inmensa mayoría de los habitantes de
esta zona rural, eminentemente minera, eran tiempos de todo tipo de calamidades: escasez de los productos más necesarios y
falta de recursos básicos, trabajo precario y condiciones laborales ín�mas y enfermedades.

La ola de críticas de la clase pudiente contra la labor humanitaria y caritativa que realizaba esta mujer, junto a otras
compañeras, no tardó en hacerse notar. Desde que empezaron con su obra social, cada paso que daban eran objeto de nuevas
críticas, cada vez más feroces, “Cuando empezamos a dar las comidas surgieron las primeras críticas, cuando comenzamos a
pedir aumentaron, y cuando recogimos a nuestra primera anciana, y a las siguientes, llegaron al paroxismo”, relata en sus
memorias.

Muchos años antes de comenzar con su obra humanitaria, se describía a sí misma como una persona sin vocación,
obsesionada con la salvación de su alma a través de la religión. Pero un rayo de luz le torna religiosa de convencimiento y
dispuesta a renunciar a todo para servir al Señor. La vida espiritual de Santa Teresa de Jesús le muestra el camino, pero ella
actúa más por temor que por amor. A �nales de los años 30 del siglo pasado, se encuentra en un mar de dudas. Sopesa
seriamente la posibilidad de unirse a la vida religiosa como monja, pero en su interior oye constantemente una voz que le
implora: “¡Has de fundar, has de fundar!”. Así trascurren los años hasta su místico encuentro con el Nazareno del que surge la
palabra clave en esta historia: “¡Ancianas!”.

El próximo sábado 3 de diciembre a las 12:00 se celebrará el 5º aniversario del fallecimiento de la Madre Luisa Sosa Fontenla,
que será solemnizado con la presencia del obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra. La misa tendrá lugar en la iglesia adjunta al
Asilo de Ancianas de la Obra de Jesús Nazareno. Previamente, a las 11:30, Gómez hará un responso en el cementerio municipal
de la localidad minera.
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La provincia registra el mejor
octubre de la historia en empleo

14 LA EMPRESA LIMPIA LA ZONA MIENTRAS EL AYUNTAMIENTO INSISTE EN EL CIERRE DEL COMPLEJO

● Huelva protagoniza la segunda bajada del
paro más importante del territorio nacional

● Un total de 3.659 personas salieron de
las listas de desempleados durante el mes

LA CAMPAÑA AGRÍCOLA IMPULSA LA CREACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 35 y 30

La alfombra
del Festival de
Cine de Huelva
llega a Madrid

12 SILVIA ABRIL PRESENTARÁ LA GALA INAUGURAL

● Expertos y agricultores estudiarán
las posibilidades del cultivo en Huelva

El aguacate
será el rey
de Agrocosta

17 DEL 21 AL 25 DE NOVIEMBRE EN LEPE

● El nuevo servicio será exclusivo
para el transporte de carga

Baleària y Fred.
Olsen amplían la
ruta de Canarias
con un barco más

13 TRÁFICO MARÍTIMO

Alarma en Nerva
● Un camión vuelca 9.000 kilos
de lodos tóxicos del vertedero a
escasos cien metros de viviendas

Trabajos de retirada del vertido
de lodos de la carretera a
primera hora del jueves.

FERMÍN CAPADO

Año XL. Número 14.222

Una nueva avería
provoca retrasos en
el tren a Madrid 39

Accem Huelva se hace con
el Onubense del Año a los
Valores Humanos 37

Gerard Piqué
anuncia su retirada
del fútbol 340

M.G.

El alcalde, en la
presentación de ayer.
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J. A. Hipólito HUELVA

Un derrame de 9 toneladas de
residuos tóxicos a tan sólo 100
metros de las viviendas ha
puesto en alerta esta mañana a
los vecinos de Nerva, entre los
que se ha avivado el deseo de
que cierren las instalaciones
cuanto antes.

El vertido se ha producido es-
ta madrugada, junto a la barria-
da de El Ventoso, por la caída
de varios sacos transportados
por un camión que los llevaba
al vertedero ubicado en el mu-
nicipio. Las primeras valoracio-
nes realizadas por la empresa a
la Guardia Civil hablan de
9.000 kilos de lodos tóxicos, de
los que aún no ha trascendido
su caracterización ni proceden-
cia.

El alcalde de Nerva, José An-
tonio Ayala, ha vuelto a exigir
este jueves a la Junta de Anda-
lucía el cierre inmediato del

vertedero de residuos tóxicos y
peligrosos ubicado en la locali-
dad minera tras el derrame pro-
ducido durante esta madruga-
da en las inmediaciones del
Cuartel de la Guardia Civil,
apenas a 100 metros de distan-
cia del casco urbano

Ayala, que ha mostrado su
más profunda indignación y re-
chazo ante este nuevo derrame
de residuos en el término muni-
cipal de Nerva, solicita también
que la administración regional
que abra expediente a la empre-
sa gestora del vertedero para
conocer con exactitud la canti-
dad, procedencia y tipología de
los residuos vertidos a la carre-
tera, ya que nadie les ha infor-
mado de nada.

Para el regidor nervense es
“inadmisible que el pueblo siga
soportando este tipo de episo-
dios” y ha vuelto a demandar a
la Junta de Andalucía el cierre
total del vertedero tras 25 años
de gestión. “Ya lo hemos dicho
por activa y por pasiva. No po-
demos seguir más tiempo así.
Este vertedero hay que cerrarlo
ya, con todas las garantías, pa-
ra tranquilidad de todos”.

La indignación entre la ciuda-

danía nervense, y en particular
de los vecinos de la barriada de
El Ventoso, es total. Sentimien-
to, no solo compartido por el al-
calde, también por los repre-
sentantes de las organizaciones
que forman parte de la Comi-
sión para el Cierre del Vertede-
ro de Nerva. Para el ecologista
Juan Romero, este nuevo derra-
me es un episodio más de los in-
numerables incidentes produ-
cidos en el vertedero desde su
instalación.

“Exigimos, una vez más, el
cierre inmediato de este verte-
dero, y que la Junta de Andalu-
cía haga una auditoría sobre el
mismo, porque ya está ponien-
do en riesgo la salud de las per-
sonas. Son muchas irregulari-
dades acumuladas en el tiem-
po. Se ha demostrado que es un
vertedero inseguro, que recibe
el transporte de los residuos a
granel, y que pierde parte de la
carga por las carreteras. Es una
falta de respeto a la comarca. Es
una poca vergüenza”, ha con-
cluido.

En el mismo sentido se ha
pronunciado José Luis Lozano,
de Alternativa Ciudadana: Ner-
va, Salud y Dignidad, que ha ca-

lificado este nuevo derrame co-
mo “intolerable” y lo enmarca
dentro de los innumerables in-
cidentes que han sucedido des-
de la inauguración del vertede-
ro, hace más de 25 años: “A es-
tas alturas no esperamos nada
de unas administraciones que
jamás mostraron la más míni-
ma sensibilidad con los hom-
bres y mujeres de esta tierra.
Ojalá al menos, en esta ocasión,
se lleve a cabo una investiga-
ción rápida en la que se depu-
ren responsabilidades y se in-
forme, al menos a la población,
sobre la composición de ese
chapapote que fue depositado a
los pies de nuestras familias”.

“Hace mucho tiempo que en
Nerva sabemos que el silencio
administrativo sobre la desgra-
cia en que nos vemos inmersos
va más allá de quienes gobier-
nen en Sevilla, ni izquierdas ni
derechas, demostraron la más
mínima humanidad por una po-
blación que se siente olvidada
por unos dirigentes, mucho
más preocupados por satisfacer
las demandas de los lobbys em-
presariales, que las de los ciu-
dadanos de esta comarca”, ha
apuntado Lozano indignado.

FERMÍN CAPADO

Las sacas con el lodo tóxico apiladas en la carretera, en una zona con viviendas y equipamientos.

●Varias sacas de la carga de un camión de lodos tóxicos han caído junto a la barriada deEl Ventoso
●El alcalde pide una investigación sobre lo sucedido y reitera su exigencia de cierre del vertedero

Alerta por el derrame de residuos del
vertedero a 100 metros de las viviendas

◗ NERVA

Las primeras
valoraciones hablan
de unos 9.000 kilos
de lodos tóxicos

Elmayor fiasco
de los últimos
tiempos
La creación de la polémica ins-
talación, que divide a la socie-
dad local en dos bandos, iba a
suponer un revulsivo socioeco-
nómico para la zona, con la re-
industrialización de lamisma y
la creación de decenas de em-
pleos directos e indirectos. Na-
damás lejos de la realidad. Más
de veinte años después, la his-
toria esmuy diferente a cómo
se diseñó. En octubre de 2014,
el Pleno del Ayuntamiento de
Nerva aprobó por unanimidad
exigir a la Junta de Andalucía el
cese de la llegada demás resi-
duos al vertedero por conside-
rarlomás que colmatado en re-
lación a su proyecto original. Sin
embargo, la entrada de camio-
nes cargados de residuos aún
continúa hoy en día. Mientras, el
rechazo a una nueva autoriza-
ción de ampliación, cuya trami-
tación inició la Junta, es ya ge-
neralizada entre la ciudadanía,
incluido el alcalde de Nerva, Jo-
sé Antonio Ayala, y colectivos.

La empresa dice
que la zona “ha
quedado limpia”
Diseño de Soluciones Me-
dioambientales (DSM), em-
presa que gestiona el vertede-
ro de Nerva, ha informado de
que la zona afectada por el in-
cidente de este jueves de un
camión de una empresa de
transporte que, “por un rotu-
ra”, ha derramado su carga,
“ha quedado restaurada y lim-
pia a las nueve de la mañana”
y “no ha supuesto ningún im-
pacto medioambiental”.
En un comunicado, DSM ha
informado que esta madruga-
da se ha producido un “inci-
dente” por un camión de una
empresa de transporte que
realizaba un traslado hasta
sus instalaciones en Nerva.
“Durante ese trayecto, el ca-
mión ha sufrido una rotura en
su portalón trasero, lo que ha
provocado un derrame en la
entrada al centro de trans-
porte cercano a nuestras ins-
talaciones”, ha explicado la
empresa.
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La familia del niño nervense con
trastorno autista, que demanda
un aula de educación especial pa-
ra el colegio ubicado en la locali-
dad minera, ha valorado de for-
ma muy positiva la reunión man-
tenida ayer con el delegado terri-
torial de Desarrollo Educativo,
Carlos Soriano, en la que este se
comprometió a estudiar el caso
con detalle y trasladarlo a la Con-
sejería para buscar la solución
más acertada.

Los progenitores del menor,
Paqui Torrado y Jorge Gómez,
que mantuvieron durante todo el
curso pasado un pulso titánico
con la Delegación Territorial de
Educación encabezada por Este-
la Villalba, destacan ahora la em-
patía y predisposición para resol-
ver el caso mostradas en todo
momento por el nuevo delegado.
“Estela nunca nos llegó a recibir.
Y este hombre nos ha atendido
sin problema alguno. El cambio
ha sido brutal. Conocía al detalle
el caso de nuestro hijo y ha mos-
trado muy buena predisposición
y voluntad para solucionarlo. Es-
tamos muy contentos. Ahora es-
peramos que todo esto tenga, por
fin, un feliz desenlace”, asegu-
ran.

Antes de la reunión con el dele-
gado, los padres mantuvieron el
pasado 24 de octubre otro en-
cuentro con el jefe de planifica-
ción, Antonio Pérez. Ambas reu-
niones las valoran de forma posi-
tiva. “El caso se estudiará al deta-
lle y lo trasladarán a la Conseje-
ría de Educación en Sevilla. En
todo momento han comprendido
nuestras reivindicaciones y se
han mostrado predispuestos a
buscar una solución. Nos han
asegurado que no dejarán el caso
aparcado. Al fin y al cabo, solo se

trata de voluntad política, que es
lo que echamos en falta con la an-
terior delegada”, aclaran.

Los padres del niño insisten en
que el colegio de Nerva, en el que
está matriculado su hijo, dispone
de un aula vacía que podría acon-
dicionarse como aula especial
donde atender otros casos futu-
ros que pudieran surgir. “La
orientadora tiene que estudiar
nuevos casos a valorar en el cole-
gio y, dependiendo de la deman-
da, así actuarán. Solo habría que

contratar a dos monitoras, dos
puestos de trabajo que era lo que
proponía Estela para desplazar a
mi hijo a Riotinto. Y en este caso,
no se movería de su entorno”,
subrayan.

En marzo de este mismo año,
los progenitores del menor soli-
citaron al Defensor del Pueblo
Andaluz intermediación y ampa-
ro en la batalla que comenzaron
dos años antes, con el apoyo in-
condicional de la AMPA García
Lorca del CEIP Maestro Rojas,

para conseguir que se dotará al
centro de educación de la locali-
dad minera de un aula de educa-
ción especial para niños con ne-
cesidades especiales.

Este fue el detonante que de-
sencadenó una cascada de mues-
tras de apoyo y solidaridad ha-
cia la familia del niño desde dife-
rentes sectores de la sociedad lo-
cal y comarcal, que contó con el
respaldo plenario del Ayunta-
miento de Nerva y la recogida de
miles de firmas reivindicando el

aula de educación especial. Tam-
bién se llevaron a cabo numero-
sas concentraciones vecinales.
Todo resultó infructuoso a los
ojos de la Administración regio-
nal, y el curso finalizó instando a
los progenitores a matricular a su
hijo en el CEIP Virgen del Rosario
de Minas de Riotinto, donde sí
disponen de un aula de educa-
ción especial. Sin embargo, ho-
ras antes del comienzo de curso,
Paqui recibía la llamada del di-
rector del CEIP Maestro Rojas,
Manuel Gabriel Ortega, para in-
formarle de la incorporación de
su hijo al nuevo curso 2022/23
en la clase de 1ºB, “en las mismas
condiciones que el curso pasa-
do”. 24 horas antes, la madre del
menor se quejaba amargamente
en las redes sociales de la ausen-
cia de noticias sobre la acepta-
ción de su hijo en su colegio de
referencia, tras haber realizado
en su momento la matrícula en
fecha y forma, cuando el resto del
alumnado ya conocía las clases
en las que comenzarían el curso.

Existen cuatro modalidades de
escolarización. Nerva dispone
en la actualidad de las modalida-
des A y B. La modalidad C conlle-
varía la creación de un aula espe-
cífica para educación especial
que lleva demandando desde ha-
ce años la Asociación de Madres
y Padres de Alumnos, AMPA Gar-
cía Lorca.

En Nerva, todos están con-
vencidos de que la llegada de es-
te aula redundaría en la mejora
de la calidad educativa de todo
el centro, ya que tanto el profe-
sorado como el personal de apo-
yo que estarían al frente de la
misma, como los recursos deri-
vados de su implantación, tam-
bién se pondrían al servicio de
las necesidades del resto de ni-
ños del colegio.

M.G.

Concentración para pedir un aula especial.

● La familia valora positivamente la empatía y voluntad política de Carlos Soriano para resolver el
problema ● Los padres confían en que se acondicione un aula del colegio para educación especial

Educación se compromete a dar una
solución al niño con trastorno autista

◗ NERVA

M.G. HUELVA

La delegada de la Junta en Huel-
va, Bella Verano, presidió este
viernes el Comité Asesor Provin-
cial del Plan Infoca, una vez fina-
lizado el periodo de alto riesgo
de incendio, junto al delegado de
Sostenibilidad, Medio Ambiente
y Economía Azul, Pedro Yórquez;

y el delegado de Agricultura, Pes-
ca, Agua y Desarrollo Rural, Ál-
varo Burgos, en el que se ha des-
tacado que la provincia ha regis-
trado el verano “más seco” de la
última década con 115 interven-
ciones, lo que se sitúa por debajo
de la media de los diez últimos
años, que es de 129.

Según la Junta en una nota de

prensa, la representante de la
Junta de Andalucía ha hecho ba-
lance de la campaña que comen-
zó el 1 de junio y para la que “se
estaba especialmente prepara-
dos para un verano de mucho
riesgo”, puesto que “nos encon-
tramos en el año más seco de la
última década”. “Sin embargo,
estamos por debajo de la media

tanto en superficie quemada co-
mo en número de actuaciones
del Infoca”, informa Verano.

El número de intervenciones
del dispositivo, 115, se sitúa por
debajo de las 154 del pasado
año y por debajo de la media de
los diez últimos años, que es de
129. En cuanto a la superficie
forestal afectada, 1.693 hectá-
reas, es superior a la de 2021,
cuando se calcinaron 1.325, pe-
ro se mantiene un 50 por ciento
por debajo de la media del últi-
mo decenio, cifrado en 3.341
hectáreas.

El Infoca registra en Huelva el verano
más seco en diez años con 115 siniestros

H.I.

Reunión del Comité Asesor.

◗ INCENDIOS FORESTALES
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S. P. JABUGO

Jabugo acogió este jueves una
nueva cita del proyecto Las Plazas
de Europa, puesto en marcha por
la Comisión Europea y nacido pa-
ra emplear las plazas de nuestros
pueblos como lo que siempre han
sido: un gran punto de encuentro
con la ciudadanía local. Para esta
cita –la quinta de esta gira– la ins-
titución europea contó con la cola-
boración del Centro de Informa-
ción Europea Europe Direct Huel-

va que gestiona la Diputación onu-
bense a la hora de organizar este
evento.

Un total de 80 vecinos y vecinas
del municipio asistieron a la cita,
en la que pudieron dialogar con re-
presentantes de la Comisión Euro-
pea, con autoridades regionales y
locales, y con representantes de
instituciones, con el fin de conocer
cómo trabaja la Comisión Europea
para mejorar la vida de los ciuda-
danos de pueblos, ciudades pe-
queñas y zonas rurales; dar a co-
nocer de primera mano a la ciuda-
danía las políticas europeas de
medioambiente y consumo soste-
nible, y poner en valor productos
locales y el papel de los estándares
de la UE como impulso a la calidad
del producto y a la internacionali-
zación, así como una garantía de
calidad para los consumidores.

Tras el desarrollo de las activi-
dades informativas, el evento fina-

lizó con un Euroaperitivo, que
consistió en una degustación de
productos típicos onubenses, en la
que los asistentes a la cita pudie-
ron disfrutar de un catering de
productos alimentarios sosteni-
bles andaluces, con certificación
europea y que han recibido finan-
ciación de la UE, a la vez que pu-
dieron dialogar con expertos que
les dieron a conocer las caracterís-
ticas de estos productos.

Desde su creación, la Comisión
Europea ha querido impulsar su
actividad de un modo transparen-
te, participativo y en conexión con
su entorno y circunstancias. El
proyecto Las Plazas de Europa ha
sido creado para poner en valor la
importancia de los pueblos y las
localidades rurales en la promo-
ción de los principales valores eu-
ropeos: democracia, solidaridad,
paz, principios que son hoy más
importantes que nunca.

Jabugo se convierte esta
semana en la Plaza de Europa

M. G.

Plaza del Jamón de Jabugo.

●Hubo actividades
informativas, diálogos
entre los participantes
y degustación de
productos onubenses

El Consistorio
ayuda a sus
vecinos a
gestionar el
bono de alquiler

S. P. PUNTA UMBRÍA

El Ayuntamiento de Punta
Umbría pone a disposición de
la ciudadanía un servicio de
ayuda para la gestión de las
solicitudes del Bono de Alqui-
ler Joven. Las personas intere-
sadas en recibir el asesora-
miento personalizado para so-
licitar las ayudas deben llamar
al teléfono 696 95 27 91, los
martes y jueves de 9:30 a
13:30.

El 14 de noviembre arranca
el periodo para poder optar a
la convocatoria de las ayudas,
dirigidas a los menores de en-
tre 18 y 35 años para el pago
del arrendamiento. El bono
asciende a 250 euros mensua-
les durante dos años, pudien-
do alcanzar un total de 6.000
euros en ese periodo si se cum-
plen los requisitos estableci-
dos.

Para agilizar la solicitud, es
imprescindible tener firma
electrónica, alta de la cuenta
bancaria en la Junta de Anda-
lucía y documentos como el
contrato de alquiler o copias
de las transferencias banca-
rias de los pagos ya realizados.

El plazo de presentación de
estas subvenciones será desde
el 14 de noviembre a partir de
las 9:00, hasta el 14 de febrero
de 2023 a las 15:00.

Las solicitudes se presenta-
rán en el Registro Electrónico
Único de la Junta de Andalu-
cía: https://www.juntadean-
dalucia.es/servicios/sede/tra-
mites/procedimientos/deta-
lle/24974.html.

Juan A. Hipólito NERVA

El alumnado de la Sección Per-
manente para Personas Adultas
de Nerva, Seper, Adela Frigolet
participó este jueves en el taller
de memoria cognitiva y compe-
tencias digitales para personas
mayores de 65 años impartido

por voluntarias de la Asamblea
Comarcal de Cruz Roja Nerva.

El objetivo principal del taller
fue el de entrenar la mente con
actividades lúdicas, tales como
aprender a seguir instrucciones
y, en grupos, crear un cuadrado
partiendo de un número de pie-
zas determinado. También se
trabajaron las competencias di-
gitales a través del aprendizaje
correcto de la aplicación
WhatsApp.

La Asamblea Local de Cruz
Roja en Nerva viene desarro-
llando con éxito desde hace va-

rios cursos diferentes talleres so-
bre distintas temáticas con el
alumnado de la Seper Adela Fri-
golet como, un taller de creación
literaria, la plantación de dife-
rentes especies autóctonas en el

arriate del patio del centro edu-
cativo, jornada de senderismo y
rally fotográfico por las fuentes
de la localidad minera, por po-
ner tan solo algunos ejemplos.

El objetivo principal de este ti-
po de actividades es el de mante-
ner un envejecimiento activo,
concepto definido por la Organi-
zación Mundial de la Salud
(OMS) como el proceso de opti-
mización de las oportunidades
de salud, participación y seguri-
dad con el fin de mejorar la cali-
dad de vida a medida que las
personas envejecen.

La Seper Adela Frigolet de
Nerva es uno de los colectivos
más activos de la localidad mi-
nera, con un alto grado de parti-
cipación en todo tipo de activi-
dades organizadas desde el pro-
pio centro de educación perma-
nente para personas adultas y
ajenas.

Imparten un taller de
memoria cognitiva y
competencias digitales

Losvecinosentrenan la

menteapartir de

actividades lúdicas

ofrecidasporCruzRoja

◗ ENCUENTRO

◗ NERVA

◗ PUNTA UMBRÍA

JUAN A. HIPÓLITO

Participantes del taller.

San Juan del
Puerto,
premiado por su
compromiso
con la educación

Un herido tras un
choque ocurrido
entre Isla Cristina
y Pozo del Camino

S.P. POZO DEL CAMINO

Una persona resultó herida es-
te viernes tras la colisión fron-
tal entre dos vehículos en Pozo
del Camino, según indicó
Emergencias 112 Andalucía,
servicio adscrito a la Consejería
de la Presidencia, Interior, Diá-
logo Social y Simplificación
Administrativa de la Junta.

De este modo, el 112 ha in-
formado de que el suceso, que
tuvo lugar a las 10:30 de este
viernes, se produjo por el cho-
que frontal entre una furgone-
ta y un turismo en la carretera
A-5150, a un kilómetro de Isla
Cristina en dirección a Pozo del
Camino.

Así, fruto del accidente al
menos una persona resultó he-
rida, aunque su estado no re-
vestía gravedad, puesto que es-
tuvo consciente, aunque en es-
tado de shock y los bomberos
ayudaron a salir al herido.

S. P. SAN JUAN DELPUERTO

San Juan del Puerto ha sido
reconocido con el premio
Educaciudad de la Dirección
General de Atención a la Di-
versidad y Participación y
Convivencia Escolar, los cuá-
les le otorgan 8.000 euros
por su compromiso con la
educación.

Estos premios se conceden
con el propósito de estimular
y difundir las buenas prácticas
educativas desarrolladas por
los municipios andaluces y se
otorgan a aquellas localidades
que se distinguen por su com-
promiso con la educación en
Andalucía. La Consejería de
Desarrollo Educativo y For-
mación Profesional ha reco-
nocido en la décima edición
de los Premios Educaciudad a
nueve municipios. En esta
ocasión las localidades galar-
donadas son: Nueva Carteya,
Dos Torres y Pozoblanco, en la
provincia de Córdoba; La Zu-
bia (Granada); San Juan del
Puerto; Alhaurín el Grande y
Torremolinos, ambos de Má-
laga, y Gines y Osuna, munici-
pios de Sevilla. El acto de la
entrega de premios estuvo
presidido por la consejera Pa-
tricia del Pozo.

◗ EDUCACIUDAD

◗ ACCIDENTE
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JUAN A. HIPÓLITO

15 Noviembre, 2022 - 06:00h

El músico onubense José Luis Pastor presentará en el Teatro Javier Perianes de Nerva, el jueves 17, y en el Gran Teatro de
Huelva, el martes 22, su nuevo disco Vade Mecum. A millennium of guitars, para celebrar el día de Santa Cecilia, patrona de los
músicos. Entre medio de ambos conciertos, el viernes 18, Pío, como le conocen todos sus amigos, recibirá la Medalla de Oro de

CULTURA

José Luis Pastor presentará su disco en Nerva,
Huelva y Riotinto para celebrar el día de los
músicos

En ‘Vade Mecum. A millennium of guitars’, el músico onubense presenta la evolución de la guitarra a
través de 12 instrumentos de cuerda diferentes



José Luis Pastor: "Después de 40 años, estoy satisfecho con mi aportación a la música antigua"

José Luis Pastor con una de sus guitarras. / M. G.

CULTURA

https://www.huelvainformacion.es/ocio/Jose-Luis-Pastor-Despues-satisfecho_0_1707430249.html
https://share.flipboard.com/bookmarklet/popout?v=2&title=Jos%C3%A9%20Luis%20Pastor%20presentar%C3%A1%20su%20disco%20en%20Nerva%2C%20Huelva%20y%20Riotinto%20para%20celebrar%20el%20d%C3%ADa%20de%20los%20m%C3%BAsicos&url=https%3A%2F%2Fwww.huelvainformacion.es%2Focio%2FJose-Pastor-Nerva-Huelva-Riotinto_0_1738626806.html&t=1668502897905&utm_campaign=tools&utm_medium=article-share&utm_source=www.huelvainformacion.es
https://www.huelvainformacion.es/
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la Provincia en el ámbito de la cultura y las artes en el acto institucional que se celebrará en el Palacio de Congresos de
Ayamonte a partir de las 12:00. Y aún le quedará otro concierto en tierras onubenses para el jueves 8 de diciembre en el
Teatro Juan Cobos Wilkins en Minas de Riotinto.

Tanto en el concierto de Nerva como en el de Riotinto, organizados por ambos ayuntamientos mineros, con el patrocinio de
Insersa y la Fundación Atalaya Riotinto, y la colaboración del Conservatorio Elemental de Música Manuel Rojas, la entrada será
gratuita hasta completar aforo y se regalará un disco a cada familia asistente por orden de llegada hasta completar existencias
(200 CDs). A la �nalización del concierto se servirá un café a los asistentes. El concierto de Huelva lo ofrecerá en el marco de la
15 edición del Otoño Cultural Iberoamericano (OCib), en colaboración con el Ayuntamiento de Huelva y el Conservatorio
Profesional Javier Perianes de Huelva.

‘Vade Mecum. A millennium of guitars’

Tras una dilatada trayectoria profesional de más de 30 años, marcada por el reconocimiento internacional a su carrera por parte
del público y la crítica especializada, Pastor ha vuelto a llevar a cabo un proyecto pionero a nivel mundial que recoge la historia de
la guitarra, desde los modelos medievales hasta los eléctricos, pasando por todas las épocas, cada una de ellas con sus
especi�cidades técnicas, organológicas y de interpretación.

Un total de 12 guitarras en un trabajo discográ�co sin precedentes, como a�rma el prestigioso musicólogo John Gri�ts, autor
de las notas al mismo: “Esta grabación logra lo imposible, un milenio de guitarras en manos de un solo guitarrista: una hazaña de
virtuosismo nunca antes intentada y nunca antes conseguida. Es el producto de un esfuerzo increíble que ha sido la obra de toda
una vida de José Luis Pastor”.

Por expreso deseo del músico, esta grabación se llevó a cabo en el interior de la Gruta de las Maravillas, uno de los tesoros
naturales de la provincia de Huelva, cuya imagen en el interior del libreto del disco, se difundirá por todos los rincones del
mundo a donde el disco llegue. El sello discográ�co Contrastes Records ha sido el encargado de dar vida a este proyecto, dentro
de su extenso catálogo, que acoge a los mejores guitarristas clásicos principalmente, aunque también de otras tendencias, del
panorama internacional.

Sobre este trabajo recién salido al mercado musical, el biógrafo de Paco de Lucía y Camarón de la Isla, exdirector del Centro
Andaluz de las Letras, Juan José Téllez, destaca: “En su toque, hay precisión pero también osadía. Sus dedos de ahora exploran
acordes de otros siglos pero los recobra con la paleta cromática del conocimiento que en este momento tenemos de esa larga
historia. Su música huele a cedro del Libano de España, a palosanto de la India, a fresno americano y a pino de Nueva Zelanda, a
laurel y a caoba, o a nazareno. O cuerdas con sabor a bronce, a fósforo o a cobre, bajo el nylon, el latón o el acero, teñidas de
fósforo y leyenda”.

El cantaor �amenco Arcángel también destaca la apuesta de Pastor por la utilización de todas y cuántas versiones existen de
tan maravilloso instrumento desde su nacimiento: “El viaje sensorial que nos propone no solo en el tiempo, sino también en el
espectro sonoro, estético y técnico, ponen de mani�esto su destreza y conocimiento, así como su sensibilidad para transitar sin
aspavientos por cada época y género abordados en esta magní�ca obra. Podríamos a�rmar que más que nunca la madera es
materia viva, con alma y corazón”.

En la misma línea se pronuncia el guitarrista �amenco, Manolo Herrera: “La guitarra ha ido evolucionando a lo largo de la historia
en todos sus aspectos organológicos, musicales, técnicos…En este espectáculo tenemos la oportunidad única de ver todo su
desarrollo histórico a través de un gran artista capaz de dominar las diferentes guitarras de cada época, algo extremadamente
difícil. La variedad musical y los diferentes contrastes estéticos que requiere cada instrumento se juntan para que los
a�cionados al �amenco, a la guitarra, y a la música en general, tengan una oportunidad única de ver y disfrutar de un
espectáculo donde la guitarra como protagonista principal va evolucionando hasta llegar a tal y como hoy la conocemos”.

Previo a este trabajo discográ�co, José Luis Pastor, en base a un trabajo de investigación de 30 años, llevó a cabo con el sello
discográ�co Lindoro, las primeras grabaciones de la historia sobre la cuerda pulsada medieval en su modalidad solista, The
Evidence. El Arte medieval de la Péñola (2015), y Tatulón. La Danza Medieval del Plectro (2018), ambos girados por todo el
mundo y con excelentes reseñas de la crítica especializada en EE.UU., Alemania, Reino Unido, Japón, Argentina y España.
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Juan A. Hipólito NERVA

El museo Vázquez Díaz de Ner-
va acoge durante estos días la
exposición El color del Covid,
en la que participan ocho artis-
tas de países latinoamericanos
(dos mexicanos y seis argenti-
nos) y tres portugueses, y que
cuenta con Samir Assaleh como
comisario de la muestra.

Tanto Assaleh como la conce-
jala de Cultura del Ayunta-
miento de Nerva, presente en el
acto de inauguración junto al
alcalde nervense, José Antonio

Ayala, han puesto en valor el
trabajo realizado por los artis-
tas que participan en la mues-
tra durante los meses de pan-
demia, cuyo resultado se expo-
ne ahora gracias a la apuesta de
la Diputación de Huelva.

Los artistas que participan en
la exposición son: Alejandro
Rodríguez León (México), Ar-
turo Miranda Videgaray (Méxi-
co), Fátima Ferreira (Portu-
gal), Sérgio Pinhao (Portugal),
Célia De Melo Bragança (Por-
tugal), Matías Amici (Argenti-
na), Rafael Gil (Argentina), Li-

dia Paladino (Argentina), Yam
Páez (Argentina), Néstor Goya-
nes (Argentina) y Vera Rodrí-
guez (Argentina).

Para el comisario de la mues-
tra, “el Covid es agente invisi-
ble, agresor que inquieta y per-

turba, representa prohibicio-
nes, miedos, obstáculos, incer-
tidumbre, obligaciones, pero
también posibilita oportunida-
des de aplicar una somera revi-
sión a valores importantes im-
prescindibles en nuestra vida,
como ejercer nuestras liberta-
des de disfrutar nuestros seres
queridos, amigos, dar rienda
suelta a nuestros sentidos de la
vista, el olfato, el tacto, el gus-
to, escuchar, abrazar, amar”.

Samir Assaleh se muestra
convencido de que, “muchos
hombres y mujeres en general y
los profesionales de la creación
artística en particular, encon-
traron en las adversidades pro-
vocadas por la pandemia de co-
ronavirus, una posibilidad de

revisar el espectro esencial que
alimenta sus mundos y lengua-
jes expresivos. Reflexionaron
sobre la vida, su vida, el encan-
to de vivir, sentir, acariciar, ex-
presar, pintar, escribir, compo-
ner,…tocar. Por tanto, después
de mantener diálogos fluidos
con artistas grabadores portu-
gueses y latinoamericanos,
construimos esta Muestra con
lenguajes diversos mordidos
por rasgos personales, sensi-
bles, críticos, reflexivos, emo-
cionales, identitarios y tam-
bién racionales”.

La exposición El color del Co-

vid, que ya se ha expuesto con
éxito en la Sala de la Provincia
de la Diputación de Huelva y va
a itinerar por diferentes muni-
cipios que componen la geogra-
fía onubense, se muestra en el
Museo Vázquez Díaz de Nerva
hasta el próximo 12 de diciem-
bre en horario de 10:00 a 14:30
todos los lunes, domingo y fes-
tivos; y de 11:00 a 14:00 y de
17:00 a 20:00 de martes a sába-
dos.

El museo Vázquez Díaz muestra
la exposición ‘El Color del Covid’

◗ NERVA

●Artistas latinoamericanos y portugueses dan vida en plena
Cuenca Minera a las obras creadas durante la pandemia

JUAN A. HIPÓLITO

Exposición ‘El Color del Covid’ en el museo de Nerva.

S. P. HUELVA

La Consejería de Agricultura, Pes-
ca, Agua y Desarrollo Rural licitó
por más de 1,8 millones de euros
tres obras de restauración forestal
en Huelva con las que se actuarán
en los municipios de Cartaya, Le-
pe, Villablanca, Aljaraque y Gibra-
león. Se trata de obras de correc-
ción forestal multiobjetivo –hidro-
lógico, ambiental y paisajístico–

del perímetro de los embalses de
Los Machos, del Piedras y del arro-
yo del Chorrito del Valle.

Según la Junta, estas actuacio-
nes consistirán en trabajos de “me-

jora del medio ambiente, servicios
forestales y servicios relacionados
con la silvicultura” y las empresas
interesadas en hacer estas obras
tienen hasta el 19 de diciembre pa-
ra presentar sus ofertas.

De este modo, según informa-
ron desde la delegación, estas
obras están divididas en tres lotes,
uno con la nomenclatura de co-
rrección hidrológico-forestal y res-
tauración geomorfológica y paisa-
jística del Arroyo el Chorrito del
Valle y dos con la de restauración
Forestal Multiobjetivo –hidrológi-
co, ambiental y paisajístico– del
perímetro del Embalse del Piedras
y otro del perímetro del Embalse
de Los Machos.

La Junta licita obras de restauración
forestal en cinco municipios onubenses
Los trabajosdemejorase

realizaránenAljaraque,

Villablanca,Lepe,

CartayayGibraleón

EFE

Delegación de Agricultura.

◗ MEDIO AMBIENTE

La exhibición, expuesta
ya en la Diputación,
estará disponible hasta
el 12 de diciembre
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JUAN A. HIPÓLITO

Huelva, 08 Diciembre, 2022 - 09:19h

El obispo de Huelva, Santiago Gómez, ha asistido a la celebración del quinto aniversario del fallecimiento de Luisa Sosa
Fontenla, Madre Luisa, fundadora de la Obra Jesús Nazareno en Nerva, encargada del cuidado de los ancianos más vulnerables
desde hace 70 años.

PROVINCIA

El obispo de Huelva visita Nerva por el quinto
aniversario del fallecimiento de Madre Luisa

Santiago Gómez o�cia una misa de homenaje en el Asilo de Ancianas a la fundadora de la Obra
Jesús Nazareno



Insignia Pro Onubense Ecclesia para Paula Santiago y Lina Ramírez

El obispo de Huelva durante su visita a Nerva. / HIPÓLITO (Huelva)
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Gómez fue recibido en el Cementerio Municipal de Nerva por el párroco de la localidad minera, Pawel Kaim, y los
presbíteros Diego Capado y José Arturo Domínguez, así como por el alcalde, José Antonio Ayala, y varios concejales de la
Corporación Municipal. Por parte de la Asociación pro-Causa de canonización Madre Luisa Sosa Fontenla acudieron el
presidente y la vicepresidenta de la misma, Manuel Luengo y Mª José Monge, además del tesorero, Fernando Martín Cabeza.

También estuvieron presentes representantes de la Hermandad Real e Ilustre Hermandad Sacramental de Nuestro Padre Jesús
de la Pasión y María Santísima del Refugio de Huelva (Juan José Carrasco y Soledad) y la hermana mayor de la Hermandad de
San Bartolomé de Nerva, Fátima Rodríguez Ruiz.  Tampoco faltaron las hermanas de la Comunidad fundada por Madre Luisa,
representadas por Inmaculada y Mónica, además de la Postuladora de la Causa de la Madre, Celia Hierro Fontenla, que vino
desde Madrid junto con otros familiares, y un numeroso grupo de vecinos del pueblo y otras personas venidas desde Sevilla,
Cádiz, Barcelona y Alemania. 

Una gran cantidad de ofrendas �orales adornaban la lápida de Madre Luisa, dispuestas a lo largo de una escalerilla. El obispo
rezó allí un responso por la fundadora de la Obra Jesús Nazareno de Nerva y por todos los difuntos inhumados en el cementerio
de Nerva.

Acto seguido, Gómez se dirigió a la Iglesia de San Antonio de Padua (Asilo de Ancianos) de Nerva, donde concelebró la Santa
Misa junto con el párroco local, Pawel Kaim; el vicario episcopal de Sierra-Minas, Servando Pedrero Lagares; el párroco de la
Concepción, José Arturo Domínguez; los antiguos párrocos de Nerva, Diego Capado y Elías Fernández, y Antonio Fidalgo,
sacerdote nervense. A las personas anteriormente citadas se añadió muchos más vecinos del pueblo. Vino a cantar para la
ocasión el coro de Fuenteheridos, compuestos por unas quince personas.

A comienzo del pasado mes, la autora de la biografía de Madre Luisa Sosa, Celia Hierro, hizo entrega al Papa Francisco de un
ejemplar del libro La Madre Luisa Sosa, testigo y apóstol de Jesús Nazareno (Grupo Editorial Fonte, 2021) en la audiencia privada
que el Santo Padre concedió a los asistentes al Congreso La Santità Oggi. El libro se presentó hace un año al Obispado de
Huelva como biografía o�cial documentada para iniciar la causa de beati�cación de la fundadora de la Obra Jesús Nazareno de
Nerva que se dedicó en cuerpo y alma al cuidado de las ancianas desamparadas durante décadas.

Luisa Sosa Fontenla, fallecida el 25 de noviembre de 2017 a la edad de 99 años, fue la fundadora de la Obra Jesús Nazareno en
Nerva. Se encargó de cuidar a las ancianas y niñas más desfavorecidas de la localidad minera durante décadas. Dos años antes
de recoger a su primera anciana, con apenas veinte años había comenzado a elaborar comidas para alimentar a personas
enfermas que no tenían ni tan siquiera un mendrugo de pan que llevarse a la boca. Para la inmensa mayoría de los habitantes de
esta zona rural, eminentemente minera, eran tiempos de todo tipo de calamidades: escasez de los productos más necesarios y
falta de recursos básicos, trabajo precario y condiciones laborales ín�mas y enfermedades.

La ola de críticas de la clase pudiente contra la labor humanitaria y caritativa que realizaba esta mujer, junto a otras
compañeras, no tardó en hacerse notar. Desde que empezaron con su obra social, cada paso que daban eran objeto de nuevas
críticas, cada vez más feroces, “Cuando empezamos a dar las comidas surgieron las primeras críticas, cuando comenzamos a
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pedir aumentaron, y cuando recogimos a nuestra primera anciana, y a las siguientes, llegaron al paroxismo”, relata en sus
memorias.

Muchos años antes de comenzar con su obra humanitaria, se describía a sí misma como una persona sin vocación,
obsesionada con la salvación de su alma a través de la religión. Pero un rayo de luz le torna religiosa de convencimiento y
dispuesta a renunciar a todo para servir al Señor. La vida espiritual de Santa Teresa de Jesús le muestra el camino, pero ella
actúa más por temor que por amor. A �nales de los años 30 del siglo pasado, se encuentra en un mar de dudas. Sopesa
seriamente la posibilidad de unirse a la vida religiosa como monja, pero en su interior oye constantemente una voz que le
implora: “¡Has de fundar, has de fundar!”. Así trascurren los años hasta su místico encuentro con el Nazareno del que surge la
palabra clave en esta historia: “¡Ancianas!”.

El 7 de agosto de 2018, la fundadora de la Obra Jesús Nazareno en Nerva, Luisa Sosa Fontenla, recibió a título póstumo el
nombramiento de Hija, máxima distinción honorí�ca que concede el Ayuntamiento de Nerva en base a su Reglamento de
Honores y Distinciones. 16 años antes, el Asilo de Ancianas fundado por ella recibía el Galardón Villa de Nerva en atención a los
méritos y circunstancias concurrentes. 

COMENTAR / VER COMENTARIOS
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J. A. HIPÓLITO

Huelva, 09 Diciembre, 2022 - 16:21h

Los primeros peregrinos de la nueva ruta Rociero-Jacobea se estrenan a su paso por Nerva, en el marco de la cuarta etapa, de
las 34 previstas, camino de Santiago de Compostela desde El Rocío. El recorrido está perfectamente indicado gracias a la
señalética en forma de azulejo con �echas de color amarillo, señalando el camino hacia la ciudad gallega y verdes a la
andaluza. 

PROVINCIA

Nerva, en el Camino de El Rocío hacia Santiago
de Compostela

La Asociación Amigos del Camino de El Rocío a Santiago de Compostela continua su I Peregrinación
Rociero-Jacobea, en la que colaboran tres Ayuntamientos de la Cuenca Minera involucrados en este
proyecto a su paso por tierras mineras: Berrocal, Nerva y La Granada de Riotinto



La Diputación y varias entidades impulsan la o�cialización del Camino del Rocío a Santiago de
Compostela



Nerva, en el Camino de El Rocío hacia Santiago de Compostela / J. A. HIPÓLITO (Huelva)
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De esta forma, la Asociación Amigos del Camino de El Rocío a Santiago de Compostela continua su I Peregrinación Rociero-
Jacobea, en la que colaboran tres Ayuntamientos de la Cuenca Minera involucrados en este proyecto a su paso por tierras
mineras: Berrocal, Nerva y La Granada de Riotinto.

En Nerva, los peregrinos han podido sellar sus Credenciales para conseguir la Compostela una vez hayan cumplido tres
requisitos básicos: hacer el Camino con motivos religiosos o espirituales, haber recorrido cualquiera de las Rutas Jacobeas al
menos 100 km, si es a pie o a caballo, y 200 km, si es en bicicleta, y acreditar que se ha recorrido tal distancia.

Tanto el presidente de la asociación organizadora de esta primera peregrinación, Carlos Quintero, como los peregrinos que
participan en el recorrido, han mostrado su satisfacción por abrir ese nuevo paso camino de Santiago desde El Rocío, que
destaca por la espectacularidad del paisaje minero. "Estos paisajes son una maravilla. Es una recompensa más al tremendo
esfuerzo que realizan los peregrinos. Esperemos que este camino se haga un camino lleno de vida y de peregrinos que lo hagan
en ambos sentidos", añade.

foto 3 Nerva en el Camino de Santiago desde El Rocío

foto 3 Nerva en el Camino de Santiago desde El Rocío / H.I (Huelva)

https://www.huelvainformacion.es/2022/12/09/huelva/foto-Nerva-Camino-Santiago-Rocio_1746136041_172335240_1200x675.jpg
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  por Taboola Enlaces Patrocinado 

Tanto el alcalde de Nerva como su concejala de Deportes y Turismo, José Antonio Ayala e Ylenia Rodríguez, respectivamente,
han coincidido en destacar la gran oportunidad que se abre a los nervenses con este recorrido que sitúa la localidad minera en
el paso camino de Santiago. "Se trata de una gran oportunidad para seguir mostrando a todos cuantos nos visitan atraídos por el
contraste de naturaleza y mina, el potencial de nuestra tierra", coinciden.

El Camino hasta Santiago comprende un total de 34 etapas -unos 1153,61 km. aproximadamente- que atraviesa la provincia de
Huelva, discurriendo por parajes naturales de gran atractivo y potencial turístico, como son Doñana, la Pata del Caballo, la
Cuenca Minera, el río Tinto y el río Odiel y el corazón de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

El trazado por tierras onubenses parte desde el Santuario de El Rocío (Almonte) hasta la Sierra de Aracena y Picos de Aroche,
donde se une con el Camino Sur -establecido en 2002-, hasta enganchar con la Ruta de la Plata, en Zafra.

Las primeras etapas de este nuevo camino, impulsado desde la asociación onubense en colaboración con la Diputación de
Huelva y los Ayuntamiento por los que discurre, pasan por: Almonte, Bollullos Par del Condado, Villalba del Alcor, Paterna del
Campo, Escacena del Campo, Berrocal, Nerva, La Granada de Ríotinto, Valdezufre (Aracena), Puerto Moral, Corteconcepción y
Cañaveral de León, continuando por Fuentes de León, Segura de León y Valencia del Ventoso hasta llegar a Zafra, en la provincia
de Badajoz.
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J.A. Hipólito NERVA

Los primeros peregrinos de la nue-
va ruta Rociero-Jacobea se estre-
nan a su paso por Nerva, en el mar-
co de la cuarta etapa, de las 34 pre-
vistas, camino de Santiago de
Compostela desde El Rocío. El re-
corrido está perfectamente indica-
do gracias a la señalética en forma
de azulejo con flechas de color
amarillo, señalando el camino ha-
cia la ciudad gallega y verdes a la
andaluza.

De esta forma, la Asociación
Amigos del Camino de El Rocío a
Santiago de Compostela continua
su I Peregrinación Rociero-Jaco-
bea, en la que colaboran tres Ayun-
tamientos de la Cuenca Minera in-
volucrados en este proyecto a su
paso por tierras mineras: Berrocal,
Nerva y La Granada de Riotinto.

En Nerva, los peregrinos han
podido sellar sus Credenciales pa-
ra conseguir la Compostela una
vez hayan cumplido tres requisitos
básicos: hacer el Camino con mo-
tivos religiosos o espirituales, ha-
ber recorrido cualquiera de las Ru-
tas Jacobeas al menos 100 km, si
es a pie o a caballo, y 200 km, si es
en bicicleta, y acreditar que se ha
recorrido tal distancia.

Tanto el presidente de la asocia-
ción organizadora de esta prime-
ra peregrinación, Carlos Quintero,
como los peregrinos que partici-
pan en el recorrido, han mostrado
su satisfacción por abrir ese nuevo
paso camino de Santiago desde El
Rocío, que destaca por la especta-
cularidad del paisaje minero. “Es-
tos paisajes son una maravilla. Es
una recompensa más al tremendo
esfuerzo que realizan los peregri-
nos. Esperemos que este camino se
haga un camino lleno de vida y de
peregrinos que lo hagan en ambos
sentidos”, añade.

Tanto el alcalde de Nerva como
su concejala de Deportes y Turis-
mo, José Antonio Ayala e Ylenia
Rodríguez, respectivamente, han
coincidido en destacar la gran
oportunidad que se abre a los ner-
venses con este recorrido que sitúa
la localidad minera en el paso ca-
mino de Santiago. “Se trata de una
gran oportunidad para seguir
mostrando a todos cuantos nos vi-
sitan atraídos por el contraste de

naturaleza y mina, el potencial de
nuestra tierra”, coinciden.

El Camino hasta Santiago com-
prende 34 etapas -unos 1.153,61

kms.- que atraviesa la provincia de
Huelva, discurriendo por parajes
naturales de gran atractivo y po-
tencial turístico, como son Doña-

na, la Pata del Caballo, la Cuenca
Minera, el río Tinto y el río Odiel y
el corazón de la Sierra de Aracena
y Picos de Aroche.

Nerva, cuarta etapa en el Camino de El
Rocío hacia Santiago de Compostela
La Asociación Amigos del
Camino de El Rocío
continua su Peregrinación

H.I.

Integrantes de la peregrinación.

◗ PEREGRINACIÓN

Tres Ayuntamientos de

la Cuenca Minera

están involucrados

en este proyecto
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El gerente de Freshuelva, Rafael
Domínguez, indicó este viernes
que el agua caída estos días “vie-
ne muy bien para los cultivos”, ya
que el campo “estaba necesitado”
y la planta “requiere de esta agua
para poder producir”, toda vez
que ha reivindicado las infraes-
tructuras hídricas “que Huelva
necesita” como “la presa de Alco-
lea” para “que pueda recoger el
agua” o el desdoble del Túnel de
San Silvestre para que “pueda
llegar agua también al Conda-
do”.

En sus declaraciones, Domín-
guez recordó que los niveles de
agua en los pantanos de la pro-
vincia eran “mínimos”, por lo que
los agricultores onubenses esta-
ban cumpliendo con “unas res-
tricciones de riego del 25%” apli-
cada por la Demarcación Hidro-
gráfica del Tinto, Odiel y Piedras
dentro de su plan de sequía, lo
que “mermaba las condiciones
de la plantación de la fresa, que
se ha realizado recientemente” y
que ha tenido “muchos proble-
mas con la sequía y con el calor
en los meses de octubre y no-
viembre”.

A este respecto, explicó que las
restricciones de momento conti-
núan hasta que “no haya una
nueva comisión que las elimine”.
Por ello, en este momento conti-
núan vigentes a expensas de una
nueva reunión, que espera se dé
“a finales de mes o a principios de
enero” y en la que se analizarán

los datos de pluviometría “y los
datos hidrológicos que haya de
los diferentes pantanos” y, “a ra-
íz de ese informe que debe hacer
la cuenca”, confía en que “se pue-
dan ir levantando las restriccio-
nes.

“Así, o bien se vuelve a la ante-
rior restricción de riego del 15%
o incluso contemplar que no ha-
ya ninguna para esta campaña.
Ahora será la comisión la que de-
be decidir si se vuelve al estado
originario para poder regar el
cien por cien de los cultivos”, se-
ñaló.

En este punto, explicó que aun-
que se ha producido “algún da-
ño” en “alguna pequeña infraes-
tructura”, ya que las escorrentías
han dañado algún camino o acce-
so a alguna finca, así como que
ha habido “alguna inundación en
alguna zona baja”, subrayó que

“son muchos más los aspectos
positivos que los negativos” deri-
vados de las precipitaciones.

Así las cosas, Domínguez desea
que “ojalá hubiese más capaci-
dad para recoger toda el agua
que ha caído”, ya que “si se hubie-
se podido recoger toda”, que “ha
sido mucha” y que “se ha podido
comprobar que ha habido a tra-
vés del caudal del río Odiel, qui-
zás hubiera reservas para todo el
año 2023”.

Finalmente, volvió a reivindi-
car las infraestructuras hídricas
que “necesita la provincia de
Huelva”, ya que considera que “si
las hubiéramos tenido probable-
mente tendríamos agua suficien-
te para regar este año y el si-
guiente”, así como para “dar a
otras provincias que lo puedan
necesitar, como ya se ha hecho en
otras ocasiones”.

Freshuelva insiste en tener
infraestructuras para
recoger toda el agua de lluvia

ALBERTO DOMÍNGUEZ

Fresas en un campo onubense.

● Las restricciones

del 25% para la

agricultura siguen

hasta que no haya

un nuevo acuerdo

◗ REGADÍOS

El Centro
Cultural ya
tiene su logo
por el 125
aniversario

Juan A. Hipólito NERVA

El logotipo diseñado por la
agencia de comunicación y
marketing de Nerva, Escuela
45, fundada por Francisco Mi-
guel Pérez, ha resultado ser la
propuesta elegida de entre las
15 presentadas para publicitar
el 125 Aniversario del Centro
Cultural de Nerva, la segunda
sociedad más antigua de Espa-
ña.

El presidente del Centro Cul-
tural, Francisco José Vázquez,
ha felicitado a la agencia local
ganadora del concurso y ha
agradecido el interés mostrado
por el resto de participantes al
presentar sus propuestas: “Es-
tos muy satisfechos y agradeci-
dos a todos por las propuestas

tan interesantes que nos han
presentado, pero solo podría
ganar uno”.

Los artistas nervenses Anto-
nio León y Leticia Zamorano,
han formado parte del jurado
encargado de seleccionar el lo-
go ganador, premiado con 500
euros, junto al presidente de la
entidad organizadora, Francis-
co José Vázquez y Diego Rico,
como socio-colaborador.

El símbolo se construye con
dos letras “C”, de Centro y Cul-
tural, un palo que representa
las herramientas de escritura
y/o pintura, y dos trazos de
pincel, lápiz, bolígrafo u otro
medio capaz de plasmar una
idea. En conjunto forman el
número 125 que muestra la
efeméride que celebra la Socie-
dad.

◗ NERVA

La propuesta de

Escuela 45 ha sido la

elegida entre las

15 presentadas

Las últimas
lluvias caídas
acaban con los
cortes de agua
en Cumbres

S. P. CUMBRAS MAYORES

Las lluvias de los últimos días
han permitido levantar las res-
tricciones de agua en Cumbres
Mayores, según indicaron ayer
desde Giahsa en sus cuentas de
redes sociales, en la que infor-
maron que únicamente se man-
tienen las restricciones de su-
ministro en los núcleos de Cala
y Santa Olalla del Cala, en ho-
rario de 00:00 a 7:00.

Por tanto, la empresa valoró
que “nos satisface poder seguir
dando buenas noticias a nues-
tros usuarios, aunque conviene
seguir siendo cautos, por lo que
seguimos solicitando la colabo-
ración de todos a la hora de
mantener unas pautas de con-
sumo responsable”.

De este modo, Cumbres Ma-
yores se une a los municipios de
Cumbres de San Bartolomé y
Cumbres de Enmedio que des-
de este fin de semana dispo-
nían del servicio completo de
agua.

El director ejecutivo de
Giahsa, Manuel Domínguez, se
congratulaba a principios de
esta semana de que el pantano
que surte a los municipios a los
que se ha levantado las restric-
ciones “está más que lleno”.

No obstante, en lo que se re-
fiere a los núcleos que depen-
den de acuíferos –Cala y Santa
Olalla del Cala–, las recargas de
dichos acuíferos “son más len-
tas” y todavía no se han percibi-
do los aumentos de los niveles
que permitan también levantar
las restricciones.

◗ SIERRA

Giahsa informa que

solo se mantienen

las restricciones en

Cala y Santa Olalla

S. C. HUELVA

El PP de Huelva destaca “el buen
ritmo” de las obras de la primera
fase del anillo hídrico, que alcan-
zan ya el 35% de ejecución, y que
se espera que estén finalizadas
durante el primer semestre de
2023. El parlamentario andaluz,

Manuel Andrés González, remar-
có en Santa Olalla el “compromi-
so” del Gobierno de Juanma Mo-
reno “que desde que llegó en
2018 está centrado en dar res-
puesta a una de las demandas
históricas que tiene los munici-
pios de la Sierra como es el anillo
hídrico para garantizar el abaste-

cimiento de agua en la comarca
serrana”.

El popular manifestó que prue-
ba del “compromiso firme” del
Gobierno de Juanma Moreno es
el trabajo que se está desarrollan-
do en paralelo con los ayunta-
mientos y la empresa suministra-
dora “para acelerar los trámites

de la segunda fase, que asciende
a 11 millones de euros, y la terce-
ra fase que permitirá llevar el
agua del embalse a los munici-
pios”.

González recordó que el pro-
yecto del anillo hídrico lo reali-
zan los ayuntamientos de la Sie-
rra, a través de la empresa sumi-

nistradora, pero que “ante la fal-
ta de capacidad financiera de las
entidades locales la Junta de An-
dalucía sale en auxilio de los
ayuntamientos”.

En este sentido, González inci-
dió en la “sensibilidad” de la Jun-
ta de Andalucía con el proyecto
de Mejora de la eficiencia y ga-
rantía de abastecimiento en alta
para la Sierra de Huelva, conoci-
do como anillo hídrico que bene-
ficiará en la primera fase a Arace-
na, junto a sus pedanías y los mu-
nicipios más orientales de la Sie-
rra.

El PP destaca que las obras de la primera fase
del anillo hídrico estarán listas antes de julio

◗ AGRICULTURA
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La constructora de las
plazas de Andalucía
y Los Templetes las
tendrá que arreglar El Gobierno ve

“inimaginable”
que el TC frene
hoy la reforma

La esquiva historia
del Gordo de Navidad

6-7 LA LOTERÍA SOLO HA TOCADO SEIS VECES EN HUELVA

29 CAMBIOS EN EL SISTEMA DE ELECCIÓN

8 EL AYUNTAMIENTO EXIGE RESPONSABILIDADES A LA EMPRESA

● Los dos espacios tienen grietas, filtraciones y
deficiencias meses después de su inauguración

● Cada onubense gasta una media de
37,3 euros en el tradicional sorteo navideño

● El tribunal
de garantías
se reúne para
decidir si paraliza
la tramitación

Año XL Número 14.266

Exhumada la
víctima 160 de la fosa
común de Nerva 318

Tiempo inestable y frío
para los onubenses en la
semana de Nochebuena 315

La mitad de los médicos
de familia superan
la ratio de pacientes 310

38 A 41DP

FRIEDEMANN VOGEL / EFE

Messi alza la Copa del
Mundo enfundado en un
‘bisht’, una capa catarí. MESSI CORONA

LA CIMA DEL
FÚTBOL

● Argentina, que fue
superior a Francia, gana
en los penaltis su tercer

Mundial tras una gran final

3(4)|3(2)

MESSI CORONA
LA CIMA DEL

FÚTBOL
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Tardará algún tiempo en identifi-
carse o quizá no se pueda llevar a
cabo nunca, por el mal estado en
el que han aparecido sus restos
óseos, pero la víctima número 75
de la fosa común norte del cemen-
terio de Nerva, la 160 de los cuer-
pos recuperados hasta ahora, jun-
to a los 85 de la fosa sur, ya está
fuera del hoyo al que la arrojaron
hace 86 años.

Al igual que en casos anteriores,
los restos óseos de esta nueva víc-
tima, a la que arrebataron su iden-
tidad tras la entrada en Nerva de
las tropas sublevadas a la II Repú-
blica en 1936, han aparecido boca
abajo, con los brazos extendidos y
un desnivel considerable entre
sus pies y la cabeza. Los huesos de
los brazos se cruzan con los de las
piernas de otro de las víctimas
aparecidos en este nuevo grupo
de ocho, el que hace el número 74
de la fosa norte.

Los proyectiles y casquillos de

arma corta y fusil aparecidos jun-
to a estos restos, que señalan ine-
quívocamente a sus verdugos,
contrastan con lo que queda de los
lápices, minas, y plumas estilo-
gráficas aparecidos junto a los ca-
dáveres, objetos que ponen de
manifiesto el nivel educativo de
las víctimas en una época marca-
da por el alto índice de analfabe-
tismo en zonas rurales.

El puñado de perras gordas y
chicas, como se denominaban a
las monedas españolas de 10 cén-
timos y 5 céntimos de peseta de fi-
nales del siglo XIX, principios del
XX, y algún que otro duro de pla-
ta, aparecidos entre los restos in-
dican también la premura con la
que arrebataron la vida a estas
personas, a las que ni siquiera se
molestaron en registrar antes de
pasarlas por las armas.

El arqueólogo Cristóbal Alcán-
tara apunta a un nuevo grupo de
restos óseos debajo de los últimos
cuerpos exhumados: “Ya pueden
apreciarse la suela de algunos za-
patos y huecos entre las extremi-
dades de los últimos que apuntan
a otro grupo de víctimas debajo de
las últimas exhumadas”.

El director del equipo de ar-

queólogos que trabaja en las fosas
comunes del cementerio de Ner-
va desde finales de 2017, Andrés
Fernández, destaca el alto núme-
ro de mujeres que continúan sa-
liendo de entre los restos de las
víctimas, muy por encima de la
media de otras exhumaciones.
También subraya el número de
proyectiles recuperados de las fo-
sas, por encima de la media. “Es-
tamos recuperando prácticamen-
te un proyectil por víctima, tanto
de arma larga como corta, lo que
indica que la mayoría de las vícti-
mas eran rematadas con un dispa-
ro en el cráneo, después de fusi-
larlas”, aclara.

El alcalde de Nerva, José Anto-
nio Ayala, no deja de sorprender-
se por la cantidad de mujeres que
aparecen entre las víctimas y la
forma en las que fueron ejecuta-
das: “Hay muchas más mujeres de
las documentadas en principio, y
muchos más proyectiles. Se han
encontrado casquillos dentro de
las fosas”.

Para Ayala, “esto nos tiene que
hacer reflexionar sobre el pano-
rama político tan crispante que
estamos viviendo, con una polí-
tica de muy bajo nivel y palabre-
ría de exmilitares, que no ayu-
dan en nada a garantizar la no
repetición de unos hechos terri-
bles. La nueva Ley de Memoria
Democrática se tiene que hacer
valer y no permitir determinadas
posturas en contra de la recupe-

ración de esta memoria”.
El primer edil nervense, que

agradece el trabajo realizado por
el equipo de arqueólogos, así co-
mo la ayuda prestada por parte
del Estado y la Diputación, está
firmemente convencido de zanjar
una de las páginas más luctuosas
de la historia local en lo que le
queda de mandato. “La intención
es finalizar la exhumación en este
mandato. Después, quedaría la
dignificación de las víctimas en
una especie de mausoleo visitable
para reflexión de futuras genera-
ciones”.

La localización y delimitación
de las fosas de Nerva se inició en
noviembre de 2017, 81 años des-

pués de su creación. La Coordina-
dora Cuenca Minera del Río Tinto
para la Recuperación de la Memo-
ria Histórica es la principal impul-
sora de este proyecto puesto en
marcha gracias a la colaboración
de la Administración local, a la
que más tarde se fueron uniendo
la provincial, autonómica y esta-
tal. Aunque la Junta de Andalucía
se ha mantenido al margen de es-
tos trabajos desde la entrada del
PP en el gobierno regional, a pe-
sar del compromiso adquirido por
el anterior gobierno socialista con
el convenio firmado en agosto de
2018.

Los primeros cuerpos comenza-
ron a exhumarse en agosto de

2019, hasta alcanzar los 160 en la
actualidad. Todos se encuentran
custodiados por el Ayuntamiento
de Nerva a la espera del cotejo de
las pruebas genéticas. En algún
caso, como el de la caja 28 SUR, el
ensañamiento fue de tal magni-
tud que las múltiples huellas deja-
das por los proyectiles en el crá-
neo hablan por sí solas de la cruel-
dad con la que se emplearon sus
verdugos.

La identificación genética de
las víctimas se lleva a cabo en la
Universidad de Granada gracias
al convenio firmado en septiem-
bre de 2018 con la Junta que re-
gula la entrega y recepción, tan-
to de las muestras de restos
óseos humanos procedentes de
las exhumaciones realizadas en
Andalucía, como de las de los fa-
miliares de las víctimas, para su
posterior depósito, cotejo y en-
trega de resultados.

En Nerva se sitúa el enterra-
miento común más grande de los
120 contabilizados en Huelva, la
segunda provincia con mayor
número de fosas de su región. Se
trata de la mayor fosa común do-
cumentada en una zona rural de
España. Se encuentra en el inte-
rior del cementerio municipal y
ocupa prácticamente todo el mu-
ro de la fachada principal, de ex-
tremo a extremo, con más de 200
metros cuadrados, a excepción
de la puerta de entrada que divi-
de a la fosa.

JUAN A. HIPÓLITO

Trabajos de exhumación en el cementerio de Nerva

● Junto a los restos aparecen lápices, minas y plumas estilográficas que indican el nivel
educativo de los muertos, así como algunas monedas que prueban la premura del asesinato

Exhumada la víctima número 160 de las

fosas comunes del cementerio de Nerva

◗ MEMORIA HISTÓRICA

Los restos óseos de la
víctima también han
aparecido boca abajo y
los brazos extendidos

JUAN A. HIPÓLITO

Trabajos de exhumación de la víctima número 160.


