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La segunda, ya tal Obreridad

L
os aspectos más cruciales de la II República
española fracasaron por la inarmonía de sus
condicionantes. La difusión de opiniones y de
descubrimientos científicos, de normas mo-

rales, la implantación de nuevas leyes y valores
político sociales, tienen valor en sí como válidos y
eficientes no sólo por su contenido sino por otras
variables dependientes de la oportunidad del mo-
mento de la divulgación, de quién la realiza y del
medio que se utilice, cuatro aspectos igualmente
trascendentes: a) contenido ensayado y aceptado
como bueno por una determinada masa crítica; b)
momento vaselina de bonanza, propicio para la re-
flexión y aceptación no traumática; c) soporte es-
crito argumentado, que conste para ser examina-
do; d) institución o persona de prestigio, de rele-
vancia intelectual en el tema (a Periquillo los Palo-

tes nadie le echa cuenta). Entonces como aho-
ra resulta imposible que las masas trabajado-
ras ganen la batalla contra sí mismos. Descon-
ciencia, enajenación, impreparación, insegu-
ridad existencial, entrega del poder a los que
batallan en contra de las mayoritarias clases
trabajadoras, son situaciones buscadas por la
ingeniería social en manos de las minorías do-
minantes. La escasa educación, el empleo en
precario, la propaganda arrolladora, los valo-
res impuestos, las falaces esperanzas esotéri-
cas salvadoras, laboran en su mente y cons-
truyen en sus convicciones barreras tan altas
y fuertes que resulta imposible derribarlas
usando los débiles arietes de que dispone. Las
leyes para las mujeres sirven generalmente
para ratificar y prolongar su discriminación,
una ley para indigentes sirve para que los po-
bres sigan en la indigencia, una ley para el la-
tifundio representa un espaldarazo para su
protección, o sea, viejos problemas a los se
aplican falsos remedios. Aplican sanguijuelas
que desangran a las víctimas en la creencia
que sanarán, realmente prolongan el padeci-
miento y aceleran la muerte propia y la de su
descendencia. Los baños de agua y sol, las
buenas intenciones, no lograrán sanar una
sociedad enfermada ex profeso.

Víctor Corcoba Herrero
Escritor

Algo más que palabras

Reflexiones

E
l mundo tiene cada día más áreas inseguras,
motivadas en parte por una pluralidad de
conflictos, que continúan expandiéndose.
Multitud de personas buscan ponerse a salvo

desesperadamente. A pesar de vivir en un mundo
global, las dificultades de refugio no son fáciles. En
ocasiones, por la burocracia. Otras, por la incom-
prensión. La realidad es que lo único que se oye son
conversaciones que no pasan de ahí, puesto que los
resultados son muertes y brutalidades. Verdadera-
mente, cada día vemos más gente atrapada por en-
frentamientos inútiles dispuesta a huir a otras zo-
nas más pacificas. A mi juicio, tenemos más nece-
sidad de paz que de pan. De ahí, la importancia de
trabajar constructivamente para alcanzar un con-
senso que permita avanzar por la vía de la concor-
dia y de una armónica inclusión cultural.

Indudablemente, precisamos tanto como el
pan de cada día, poder vivir serenos, porque
sin  calma hasta el mismo pan se nos atragan-
ta o nos resulta amargo. Además, la comuni-
dad internacional tiene el deber de frenar los
conflictos, que además suelen ir aparejados
de mil desórdenes, con una fuerte carga de in-
humanidades, donde la violencia sexual  en
personas inocentes suele causar grandes es-
tragos. En todo caso, este tipo de hechos no
pueden quedar impunes. De lo contrario, sin
esa obra de justicia y, a la vez, de amor al des-
consuelo del sufriente, va a ser dificultoso po-
der avanzar hacia una reconciliación. Real-
mente, tengo la convicción de que un orden
quebrantado no queda restablecido, si no es
activando entre sí la rectitud con la clemencia.
Lo cierto es que no podemos vivir en la con-
tienda permanente, tenemos que ser personas
de luces y acuerdos, sobre todo si, en verdad,
queremos recuperar la tranquilidad del orden

E
sta semana se ha formalizado una ini-
ciativa que, en los términos en los que
se mueve la sociedad actual, debiera
ser algo más habitual. Hablamos del

Reglamento Orgánico de Participación Ciu-
dadana, un documento que regula el acer-
camiento entre el pueblo y sus gestores.

Hay quien piensa que se trata de un paño
caliente en tan gran fractura social. Sea co-
mo fuere es una herramienta cuyo uso no se
ve coartado por una espera de cuatro años.

Puede que haga años que ningún político
pase por la maltrecha acera de su calle, o
que nadie más que su vecindario sufra las
consecuencias de una alcantarilla en mal
estado o de una mala ubicación de los con-
tenedores de basura. Y es que pocas perso-
nas pueden conocer mejor un asunto que
quienes lo viven o sufren a diario. Quizás es-
tas pequeñas cosas no nos saquen de tan
mala situación ni salven nuestras cuentas
corrientes, pero sí nos ayudarán a sobrelle-
varla en mejores condiciones.

Pero la participación ciudadana no se li-
mita a eso. Va más allá y puede suponer ac-
ciones más globales. Iniciativas, propuestas
y opiniones sobre todo tipo de temas que
busquen las mejoras de las condiciones de
vida de la ciudadanía.

Esto es algo asentado en otros países, en
los que precisamente el activismo ciudada-
no es natural y casi obligatorio.

Mostrar su desacuerdo en las redes socia-
les está bien para dar a conocer o denunciar
algún asunto, pero hay que apostar por ir
más allá. Hay que apostar por actuar y con
este documento se sientan las bases para
que así pueda ser.

Hace meses que el espacio de ‘Cartas al di-
recto’ yace vacío. Anímese y provéalo de
contenido. Exprésese y actúe.

con la serenidad del alma. Ahora bien, ese cle-
mencia en modo alguno se contrapone con la
justicia, puesto que si no se repara el daño
causado, el problema va a seguir.

Sin duda alguna, el hambre de paz  es tan
dura como el hambre de pan. Por desgracia,
en estos últimos años lejos de decrecer los
conflictos, a mi manera de ver han aumenta-
do. Hay demasiado odio sembrado que impi-
de que crezca el auténtico amor. Se desprecia
la vida humana como jamás. Y el terror ha to-
mado carta de naturaleza en nuestras globali-
zadas vidas. Si queremos levantar de nuevo la
mirada hacia otro horizonte más humano,
tendremos que reemprender un camino de
mayor compromiso hacia nuestros semejan-
tes, de mayor equidad e imparcialidad, de
comprensión y cooperación de todos para con
todos.  Y también tendremos que seguir poten-
ciando las misiones de paz, sobre todo en los
ambientes de alto riesgo, donde un gran nú-
mero de personas mueren diariamente sin que
nadie derrame una lágrima por ellos. Así, su-
midos en la crueldad, más que caminar uni-
dos,  caminamos hundidos; como si lleváse-
mos en la culpa, la pena.

En todo caso,  nos merecemos una vida libre
de conflictos,  y, es por ello, que la sociedad
tiene que encaminarse a no permanecer indi-
ferente ante los sufrimientos humanos. Tene-
mos que cuidar más el espíritu humano que
las necesidades fisiológicas del cuerpo, que
también, pero los efectos desgarradores de las
injusticias dejan unas heridas mucho más
profundas que la propia hambre física.  Como
prioridad urgente, pienso que necesitamos ser
restaurados de tantas maldades sembradas,
porque si uno no tiene paz interior, difícilmen-
te  va a poder proyectar  sosiego alguno. Justa-
mente, el orden social será tanto más sólido
cuanto más se tengan en cuenta estas realida-
des interiores de la persona. Para crecer es evi-
dente que necesitamos un desarrollo más es-
piritual, o sea,  un esfuerzo de comprensión
recíproca, más interior que exterior. Bajo esta
visión intimista, el camino será más llevadero,
puesto que la conciliación de fuerzas irá direc-
ta al corazón. Advirtiendo, por consiguiente,
que únicamente desde el alma de las cosas po-
demos modificar comportamientos.

Fe de erratas: En un artículo sobre los
mejores expedientes académicos hubo un
error en los apellidos de dos galardona-
das. Se trata de Marta Melguizo Alonso y
Marta Campos González.

N
o se equivoquen, no se trata del malogrado
Jesús Gil. Es la respuesta del presidente de un
país otrora octava potencia económica
mundial. Un personaje cuyas aportaciones

rozan lo cómico, por las formas, y lo dramático, por
las consecuencias que tienen sobre los ciudadanos.
La infame cultura de la tijera acecha detrás de cada
esquina.

Y es que el ‘recortismo ilustrado’ se extien-
de de forma bubónica por una clase política
con unos colores cada vez más difuminados,
que se tornan en una amalgama grisácea don-
de se juntan los que lo hacen mal y los que no
hacen nada.Es curioso que estos personajes
se dediquen a tricotar exclusivamente sobre
los patrones del pueblo, mientras se niegan a
hacer el más mínimo arreglo a sus carísimos
trajes lombardos.

Pero, ¡ojo!. El afán recaudatorio le va a la za-
ga y se está convirtiendo en el nuevo ‘trending
topic’, incluso en los ayuntamientos más pro-
gresistas del mercado.

Lo de la corrupción es sencillamente circen-
se. Buen número de la primera plana política
tiene más ‘amigos’ en la cárcel que el mítico
Juan José Moreno Cuenca ‘El vaquilla’. Nadie
quiere hablar. Será que, según cuenta la leyen-
da, si pronuncias tres veces la palabra ‘Bárce-
nas’, tu nombre aparece en unos papeles junto
a una cantidad expresada en euros. Penoso.

Pero no hay problema. Por fin, como si se
tratara del ansiado regreso de una leyenda del
rock, el redentor ha confirmado su compare-
cencia. Igual vuelve a superarse, aunque tiene
el listón bastante alto. Silencio en la sala que el
burro va a hablar.
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PLENO EXTRAORDINARIO Los vecinos podrán intervenir en las sesiones

Fachada principal de la Casa Consistorial puntaumbrieña. VP

El Ayuntamiento
solicitará una nueva
revisión catastral P 4

La Virgen del Carmen pasea
por las calles de Punta Umbría
rodeada de fieles P 12 y 13

Actualidad PUNTA UMBRÍA

Redacción
PU | El Pleno del Ayuntamien-
to de Punta Umbría ha apro-
bado, inicialmente y por una-
nimidad, el Reglamento Or-
gánico de Participación Ciu-
dadana. Esta iniciativa tiene
como objetivo “fomentar la
participación democrática y
la transparencia en los asun-
tos públicos locales”, como
recoge el documento en su
preámbulo.

Para el alcalde de Punta
Umbría, Gonzalo Rodríguez
Nevado, es “una apuesta para
mejorar la gestión del Consis-
torio y la calidad de vida de
los puntaumbrieños y pun-
taumbrieñas”.

Este nuevo reglamento ha
sido realizado “buscando el
máximo consenso”, según el
portavoz del equipo de Go-
bierno, Jesús Fernández Fe-
rrera. De hecho, ha explicado
que se han venido mantenido
encuentros previos con todos
partidos políticos que se pre-
sentaron a las últimas elec-
ciones en Punta Umbría y con
la plataforma 'Punta Umbría
ciudadanía activa', entidad
desde la que se inició la pro-
puesta.

El documento, que será ex-
puesto a información pública
para recoger más aportacio-
nes, tendrá, en principio, tres
fórmulas de participación.

Fórmulas
La primera de ellas es la ini-
ciativa popular que permite
promover acciones y activida-
des municipales y para la que
será necesaria la firma del

15% censo electoral. En nin-
gún caso podrán ser objeto de
iniciativa las normas regula-
doras de tributos, ni ordenan-
zas o reglamentos municipa-
les.

Del mismo modo, los veci-
nos y vecinas podrán presen-
tar y defender dos mociones
en cada sesión ordinaria,
siempre que vengan respal-
dadas por 500 firmas, prácti-
camente lo que suponen los
votos necesarios para la ob-
tención de un concejal en el
Ayuntamiento de Punta Um-
bría.

La tercera de las opciones
será la participación en los

AprobadoelReglamento
deParticipaciónCiudadana
OPCIONES___Se podrán presentar iniciativas populares, mociones y ruegos y
preguntas CONSENSO___En su elaboración están participando todos los
grupos políticos del municipio y la propia ciudadanía

ElReglamentotendrá
unplazodealegaciones
para incorporarnuevas
propuestasoampliar
las yarecogidas

Elalcaldesereúneconla
consejeradeFomentopara
avanzareneldragado
PU | El alcalde de Punta Um-
bría, Gonzalo Rodríguez Ne-
vado, mantiene, hoy viernes
26 de julio, un encuentro con
la consejera de Fomento y Vi-
vienda de la Junta de Andalu-
cía, Elena Cortés, al objeto de
consensuar y abordar las ac-
ciones a llevar a cabo con res-
pecto al dragado del canal de
acceso a la ría de Punta Um-
bría.

En la cita, solicitada por el
alcalde y que tiene lugar en el
Ayuntamiento de la localidad,
Rodríguez Nevado trasladará
“las distintas cuestiones y
aportaciones que nos está ha-
ciendo llegar la ciudadanía”.

La Agencia Pública de Puer-
tos de Andalucía (APPA) ya
comenzó a medir los calados
de profundidad de un espacio
próximo al actual canal del
puerto de Punta Umbría, con
objeto de disponer de infor-
mación sobre la navegabili-
dad en esa zona.

Estos cálculos permitirán
disponer de los datos necesa-
rios para valorar si en esa ubi-
cación pueden existir calados
suficientes como para facilitar

PESCA LareuniónsecelebraenelAyuntamiento

ruegos y preguntas, con un
máximo de cinco por Pleno
Ordinario para los partidos
políticos y entidades. Estas
preguntas tendrán la misma
reglamentación que para los
grupos políticos de la Corpo-
ración, por lo que, para que
sean contestadas en el mismo
pleno, deben presentarse con
48 horas de antelación.

Plazo de alegaciones
A partir de la publicación en
el Boletín Oficial de la Provin-
cia, se abrirá un periodo de
alegaciones para “enriquecer
, aún más si cabe, el docu-
mento ya que todas las mejo-
ras serán bienvenidas”, ha
apuntado Rodríguez Nevado.

El portavoz del grupo Popu-
lar, José Carlos Hernández
Cansino, ya ha manifestado
“algunas propuestas a mejo-
rar” entre las que incluye que
no se limiten las materias a

tratar en las iniciativas popu-
lares, que para las mismas se-
an necesarias 500 firmas o
que se puedan solicitar ple-
nos extraordinarios.

Por último, el alcalde de la
localidad ha felicitado a “to-
das las personas que han con-
tribuido a la realización de es-
te primer documento”, al que
ha definido como “un magní-
fico reglamento para aquellos
a los que les interesa la políti-
ca municipal”.

En otro orden de asuntos,
se ha aprobado en la citada
sesión plenaria la Cuenta Ge-
neral 2012 y se ha dado cuen-
ta del informe trimestral en
aplicación del artículo 59 de
la Ley 15/2010. Además, y por
vía de urgencia, se ha infor-
mado de la relación de prove-
edores que pueden acogerse
al nuevo plan puesto en mar-
cha desde el Gobierno cen-
tral.

el tránsito tanto de embarca-
ciones pesqueras como de re-
creo.

El alcalde de Punta Umbría
ha manifestado en reiteradas
ocasiones que “la preocupa-
ción e interés del Ayunta-
miento en este asunto es má-
ximo”. El primer edil ha indi-
cado que “el dragado es ur-
gente, necesario e imprescin-
dible para el mantenimiento
de los más de 1.000 puestos de
trabajo que en nuestro pueblo
dependen del sector pesque-
ro”.

A la vez que ha añadido
“que la imposibilidad de na-
vegar en las inmediaciones
del espigón es también un va-
rapalo a los tres puertos de-
portivos que tenemos en la lo-
calidad, por lo que el turismo
náutico se ve muy afectado”.

El estancamiento de arena
hace cada vez más difícil la
navegación de los buques
pesqueros y barcos de recreo
que tienen en el puerto de
Punta Umbría sus amarres.
Toca así los dos pilares econó-
micos fundamentales: la pes-
ca y el turismo .

Lacampaña‘Queseade
Huelva’recalaenel
comercial ElGaleón

MERCADO Promoción de la Diputación

PU | La Campaña promocional
‘Que sea de Huelva’ visitará
este fin de semana el nuevo
mercado situado en el comer-
cial El Galeón.

El viernes y el sábado, en
horario de mañana, un stand
permitirá conocer productos
onubenses. La campaña con-
siste en regalar entre los clien-
tes de los puestos de los mer-
cados una cesta que conten-
drá, entre otros productos re-
presentativos de la provincia,
aceite, vino, vinagre, queso,
garbanzos, chacinas, patés,
mojama y conservas.

Los tenderos que participen
en la promoción recibirán
unos talonarios para repartir
entre los clientes que hagan
una compra superior a los
diez euros, que podrán parti-
cipar de este modo en el sor-

teo, que tendrá lugar el lunes,
29 de julio, en el Salón de Ple-
nos del Ayuntamiento, a las
10.30 horas.

La Diputación Provincial de
Huelva ha puesto en marcha
la acción con el objetivo de fo-
mentar el consumo de pro-
ductos y servicios provincia-
les, especialmente los más re-
presentativos y que se carac-
terizan por su calidad. Entre
las actuaciones previstas des-
taca la promoción de los pro-
ductos onubenses durante los
meses de julio y agosto en los
mercados de la costa.

Por otro lado, esta misma
campaña promocional orga-
nizada por la Diputación Pro-
vincial de Huelva acudirá pró-
ximamente al mercado de la
calle Ancha. Será los días 23 y
24 de agosto.

ParaGonzalo
RodríguezNevado“es
unaapuestapara
mejorar lagestióny la
calidaddevidadel
municipio”
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IMPUESTOS Se ponen en marcha medidas para que el IBI afecte lo menos posible a los ciudadanos

ElAyuntamientosolicitaráuna
revisióncatastralparaelaño2015
Redacción
PUNTA UMBRÍA | El Ayuntamiento
de Punta Umbría va a solicitar
una nueva revisión catastral
para el año 2015. Esta es una
de las medidas para que la re-
alizada en el año 2009 por el
Ministerio de Hacienda tenga
la menor incidencia en la ciu-
dadanía de la localidad.

De hecho, la concejal dele-
gada de Economía y Hacien-
da, Bárbara Carrasco Mon-
zón, ha incidido que, desde la

revisión, se han llevado a ca-
bo iniciativas “importantes”.

Medidas
Son varias la medidas lleva-
das a cabo, como la bonifica-
ción por parte del Ayunta-
miento de la diferencia du-
rante tres años (lo máximo
que permite la Ley), la reduc-
ción del tipo (el porcentaje
que recibe el propio ayunta-
miento) del 0,85 al 0,62  y la
bonificación del 95% de los

pagos a los inquilinos de las
viviendas sociales en régi-
men de alquiler.

La responsable de Hacien-
da ha explicado que “desde el
Consistorio no se ha subido el
IBI ni un sólo euro en los seis
años que lleva gobernando
este equipo de Gobierno” y ha
denunciado la doble moral
del Partido Popular porque
“desde el Ministerio nos obli-
gan a subir el IBI si queremos
acogernos a sus iniciativas”,

TRIBUNALES Le acusaban de cobrar unas costas de manera indebida

Redacción
PUNTA UMBRÍA | La Audiencia
Provincial de Huelva ha re-
suelto ordenar el archivo de
las diligencias previas incoa-
das  por el Juzgado de Instruc-
ción N.º 4 de Huelva contra el
Secretario Accidental del
Ayuntamiento de Punta Um-
bría, Manuel Jesús Feria Pon-
ce, al considerar probado que
no ha cometido delito alguno
por la cobranza de sus hono-
rarios profesionales de la per-
sona que fue condenada al
pago de las costas de un juicio
que, el propio denunciante,
perdió contra el Consistorio
puntaumbrieño.

La resolución absolutoria
de la Audiencia Provincial de
Huelva ha venido respaldada
por dos informes de la Fisca-
lía en los que se establece que
Manuel Jesús Feria Ponce no
ha cometido el delito de mal-
versación de caudales o fon-
dos públicos ni de apropia-
ción indebida ni ningún otro.

El Auto de la Audiencia
Provincial de Huelva razona
que no consta que haya habi-
do apropiación, distracción o
negación de haber recibido el
dinero y que no deben perse-
guirse hechos que evidencien
falta de trascendencia delicti-

Archivan la denuncia de malversación
contra el Secretario del Ayuntamiento
PRUEBAS__Ven probado que entre sus funciones no estaba la defensa del Consistorio  LEGALIDAD__Declaran que
era lícito que cobrase las costas de un juicio que ganó trabajando de letrado para la Administración Local

Parte del auto. VP

en algunos casos, dado que la
revisión se hizo antes del es-
tallido de la burbuja inmobi-
liaria. “De hecho, una de es-
tas medidas es hacer en 2015,
lo antes posible según la Ley,
una nueva revisión catas-
tral”.

Los datos del Catastro nos
dicen que en Punta Umbría
hay 18.850 unidades catas-
trales.  De ellas, no les ha su-

va. Resuelve que no existe
apropiación indebida por
cuanto que “el título por el
que el denunciado adquirió
la posesión de las sumas en-
tregadas en concepto de pago
de costas por el denunciante
no es de los que producen
obligación de entregar o de-
volver el dinero, ya que fue
recibido por el letrado como
pago por sus servicios  pres-
tados en la dirección técnica
del proceso judicial que le fue
encargado por el Ayunta-
miento de Punta Umbría”.

En un informe de la Fisca-
lía (14 folios), emitido el pa-
sado 13 de Febrero, se realiza-
ban las siguientes manifesta-
ciones: “Respecto a que el
acusado venía ejercitando su
labor como letrado, antes de
trabajar para el Ayuntamien-
to y durante su desempeño
de funcionario interino y titu-
lar, tampoco queda duda. Y

Actualidad  | Punta Umbría

La Audiencia
Provincial basa su Auto
en dos informes de la
Fiscalía que señalan
que fue contratado
como letrado externo

de que el Consistorio jamás
consideró que hubiera in-
compatibilidad entre dicho
ejercicio y su labor funciona-

rial, tampoco. Más aún, care-
ciendo el Ayuntamiento de la
plaza de asesor jurídico o le-
trado, utilizaron al acusado

para esas labores, llevando la
defensa jurídica en numero-
sos procesos contenciosos
(...) Es más, el encargo para la
defensa jurídica del PO 68/04
se realizó mientras era sim-
plemente Técnico de Admi-
nistración General (TAG). Y
de la instrucción realizada no
se puede afirmar con rotundi-
dad que entre sus funciones,
al menos como TAG o como
secretario accidental, estu-
viera la defensa jurídica del
Ayuntamiento.”

El Fiscal argumenta prime-
ro, porque el propio acusado
lo niega, manifestando que lo
hacía como un favor al Con-
sistorio. 

Segundo, porque existen
decretos literales en que se le
habilita como letrado para la
llevanza de pleitos en nombre
del Ayuntamiento. 

Tercero, porque existen in-
formes del propio Ayunta-
miento en los que se mani-
fiesta que ni como TAG ni co-
mo Secretario Accidental de-
bía realizar labor de letrado.
Informes  emitidos por el TAG
Tomás Díaz García, y corrobo-
rado por el alcalde actual
Gonzalo RodríguezNevado y
por informes emitidos en este

sentido por un catedrático de
Derecho del Trabajo.  

Cuarto, porque en la pro-
ductividad que se le pagaba
se manifiesta que realiza una
labor excepcional en los pro-
cesos judiciales para el Ayun-
tamiento, que no dispone de
letrado en nómina, y que di-
cha labor debe ser recompen-
sada, al margen del sueldo or-
dinario, siendo posterior-
mente cobrada de manera re-
gular. 

Y finalmente, porque el que
fue alcalde del Ayuntamien-
to, José Carlos Hernández
Cansino, al hablar del trabajo
que desempeñaba el imputa-
do manifestó que él creía o
entendía que en su labor tam-
bién se incluía la de defensa
jurídica, pero no puede apor-
tar ni contrato firmado ni nor-
ma legal ni documento algu-
no que le dé a esa creencia
personal carácter de hecho
incontrovertido.

Además añade que “en nin-
gún caso había pacto expreso
sobre el destino de las costas”
Y se remite al artículo 44.2 del
Estatuto de la Abogacía, que
dice que a falta de pacto ex-
preso las costas serán abona-
das al abogado del pleito”.

y, además, “el Gobierno cen-
tral sube el IVA, el IRPF, cobra
a los beneficiarios de la reha-
bilitación de viviendas y asfi-
xia diariamente a los ciuda-
danos y eso le parece bien a
los populares de Punta Um-
bría”.

Asimismo, Carrasco Mon-
zón, ha señalado que “el
Ayuntamiento ya estaba estu-
diando varias medidas más”
porque el valor catastral es
superior al de las viviendas

bido nada la contribución a
2.188 viviendas o locales, lo
que supone un 11,5%. 

Al 59% de los propietarios,
es decir 11.096 viviendas, el
ajuste ha sido de menos de 50
euros.

4.151 viviendas o locales, el
22% de las unidades de Punta
Umbría, tienen un alza que
oscila entre 50 y 100 euros.

Las viviendas y locales que
son gravadas con más de 100
euros son 1.430, lo que supo-
ne el 7,5%.

El Catastro aconseja reali-
zar las revisiones cada 10
años. A Punta Umbría le co-
rrespondía en 2006, aunque
el anterior equipo de Gobier-
no rechazó hacerla.

Al 11% de las unidades
catastrales no les ha
subido nada y al 59%
le afecta menos de 50
euros
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PESCA Campaña de la Junta bajo el lema ‘Si te llevas coquinas, te llevas multa’

Redacción
PU | La Consejería de Agricul-
tura, Pesca y Medio Ambien-
te puso en marcha el pasado
22 de julio en las costas de
Huelva y Cádiz una campaña
para frenar la captura ilegal
de determinadas especies co-
mo la coquina y concienciar a
la población sobre el riesgo
que entraña tanto para su
desarrollo sostenible como
para la salud de los consumi-
dores la extracción ilegal de
este tipo de moluscos por
parte de veraneantes y aficio-
nados.

A través de esta actuación,
que este año se recoge bajo
los lemas ‘Si te llevas coqui-
nas, te llevas multa’ y ‘Si no
eres mariscador profesional,
su recogida no es legal, no es
saludable y perjudica al re-
curso marisquero’, la Junta
recuerda la importancia de
respetar la recogida profesio-
nal de coquinas, una activi-
dad de la que dependen más
de un centenar de familias y
que está acogida a un sistema
legal de regulación y control
sanitario que garantiza la ca-

La captura irregular de
coquinas será sancionada
OBJETIVO___Sepretendepreservarel trabajodelosmariscadoresprofesionales

Esta imagen tan habitual en las playas conllevará una sanción. I.BOZA

Actualidad | Punta Umbría

lidad y continuidad de la es-
pecie.

En concreto, la campaña -
que incluye cuñas de radio,
inserción en los diarios pro-
vinciales, puntos de informa-
ción en las zonas del litoral,
mobiliario urbano, vallas,
trípticos y material promo-
cional- se desarrollará du-

rante los últimos diez días de
julio y el mes de agosto en el
ámbito geográfico de la zona
costera de Huelva y las locali-
dades gaditanas de Sanlúcar
de Barrameda y Chipiona.

Esta actuación se enmarca
dentro de las iniciativas que
la Consejería desarrolla para
preservar los recursos pes-

queros del litoral andaluz y
pretende informar y sensibi-
lizar tanto a los andaluces co-
mo a los turistas que visitan
nuestras costas de que la ex-
plotación ilegal de coquinas
afecta gravemente a las reser-
vas de este marisco y limita
un recurso del que viven mu-
chas personas.

Por ello, a través de esta
campaña la Consejería quie-
re remarcar que la recogida
masiva de coquinas por parte
de veraneantes y aficionados
supone un riesgo para la sa-
lud al no contar el marisco,
en dichos casos, con los pre-
ceptivos controles sanitarios,
por lo que su consumo se
convierte en una seria ame-
naza para la salud. Además,
la ley solo contempla la cap-
tura profesional de estos mo-
luscos, de forma que su reco-
lección sin la posesión de un
carné profesional está tipifi-
cada como una infracción de
carácter grave, pudiendo dar
lugar a la imposición de san-
ciones que oscilan entre 301 y
60.000 euros.

LIMPIEZA Aumento de la dotación

PU | El Ayuntamiento de Punta
Umbría ha colocado veinte
nuevos contenedores de vi-
drio para facilitar a los ciuda-
danos el reciclaje de este tipo
de residuos y reforzar, así, la
limpieza en el municipio.

Las nuevas ubicaciones es-
tán en Avenida de la Marina,
Bulevar del Agua, Avenida del
Océano, los aparcamientos de
La Canaleta, las nuevas VPO
que prolongan el Barrio Ro-
mano y la Urbanización La
Marina. Además, se han au-
mentado los existentes en
Avenida de Andalucía y Ave-
nida de la Ría.

Para la limpieza viaria se
actúa en todo el pueblo con
dos recogidas establecidas de
residuos orgánicos, puesto
que también se recoge por la

Veintenuevos
contenedoresdevidrio
refuerzanlalimpieza

tarde en las principales vías
de la localidad.

Por otra parte, se recuerda
que la basura debe dejarse en
el contenedor entre las 21 y las
24 horas.

Del mismo modo, continúa
la recogida de enseres gratui-
ta los lunes, miércoles, vier-
nes y domingos en horario de
tarde -excepto el domingo en
horario de mañana-, junto a la
recogida de los residuos pro-
cedentes de podas, los martes
y viernes, avisando previa-
mente al número de teléfono
901 200 176 de Giahsa y colo-
cando el residuo junto a los
contenedores de la fracción
orgánica, el día de la semana
señalado. Además, hay un ca-
mión todas las tardes como re-
fuerzo a estas labores.
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MEDIO AMBIENTE Visita del delegado de la Junta a la factoría

La actividad de las salinas de Ercros
es beneficiosa para el entorno natural

Un operario trabaja en la colocación de uno de los nuevos contenedores.VP

PU | El delegado de la Junta de
Andalucía en Huelva, José
Fiscal, destacó el pasado 17
de julio que la actividad sali-
nera en el Paraje Marismas
del Odiel "combina la alta
tecnología con el ecosistema,
siendo el agua de mar, el sol y
el viento los motores de esta
industria, respetuosa con el
medio ambiente".

Durante una visita al para-
je, Fiscal aseguró que las bal-
sas se han convertido en "el
hábitat apropiado" para el
desarrollo de las diferentes
especies que cohabitan en el
espacio natural, como son la
artemia salina; doradas, lu-
binas, sargos, flamencos,
cormoranes, espátulas, carri- El delegado durante su visita a las salinas. VP

zos, cañaverales, juncos, sa-
binas o lentiscos, según ha
informado la Junta en una
nota.

El proceso de obtención de
la sal se divide en la inunda-
ción de la salina, por la entra-
da de agua procedente del ca-
nal de las Madres, de Punta
Umbría (a primeros de abril);
en la concentración, a partir
de la evaporación; en la cris-
talización, y en la recogida de
la sal (a principios de sep-
tiembre).

La sal cosechada en la sali-
na de Huelva tiene distintos
destinos: la industria (proce-
sos electrolíticos), alimenta-
ción, aditivo o deshielo de
carreteras.

MEDIO AMBIENTE Marismas del Odiel

Nuevajornadade
anillamientodeaves
PU | La Reserva de la Biosfera
de Marismas del Odiel acogió
el pasado 20 de julio la jorna-
da anual de anillamiento de
flamencos. Esta especie se re-
produce en el Odiel desde el
año 2008 y en esta ocasión
han nacido entorno a 1.500
pollos.

La jornada de anillamien-
tos aúna esfuerzos científi-
cos, técnicos, de voluntariado
y de educación, de forma que
se prevé la presencia de 200
personas. En especial destaca

la presencia de voluntarios de
la Red de Marismas del Odiel.

También se ha iniciado un
programa de apadrinamien-
to, siguiendo los criterios de
educación y participación
con el objetivo de implicar a
colegios de los términos mu-
nicipales del Paraje Natural.
Para esta ocasión, seis alum-
nos de 5º curso del colegio
‘Enebral’ de Punta Umbría
asistieron a la jornada, selec-
cionados por unos trabajos
sobre la especie.
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SALUD A cargo de la Asociación Española de Lucha Contra el Cáncer

Unacampañasobreelcáncer
depielrecalaenlaplaya
Redacción
PUNTA UMBRÍA |La Asociación
Española Contra el Cáncer ha
visitado recientemente, como
suele hacer cada año, la playa
urbana de Punta Umbría con
su Campaña de Prevención
del Cáncer de Piel.

El concejal delegado de Sa-
lud del Ayuntamiento coste-
ro, Andrés Franco Ramos,
acompañó a esta entidad en
el stand que montó en la zona
de Altair, con el objetivo de
concienciar a la población so-

bre los riesgos que conlleva la
exposición solar a horas in-
adecuadas.

También los educadores de
esta mesa informativa acon-
sejaron hábitos saludables
par disfrutar del sol y el lito-
ral, como el uso de camisetas,
fotoprotectores solares, go-
rras o gafas de sol.

Como novedad, invitaron
además a los bañistas a reali-
zarse una prueba con la que
medir la melanina de su piel y

la capacidad que tiene de ab-
sorción de los rayos del sol.

Por otro lado, la Asociación
Española Contra el Cáncer
tiene en agenda, para el pró-
ximo 3 de agosto, la instala-
ción de mesas petitorias por
distintos puntos del munici-
pio puntaumbrieño: los cen-
tros comerciales Puntaalme-
nara y Galeón, avenida de An-
dalucía, calle Ancha, capilla-
de Lourdes y club náutico, en-
tre otros lugares.

SEGURIDAD Izada la bandera roja de modo permanente en esta zona de la playa

Redacción
PUNTA UMBRÍA | La playa de La
Bota de Punta Umbría cuenta
con bandera roja permanente
para alertar de las fuertes co-
rrientes de la zona y que los
bañistas extremen las pre-
cauciones y no se alejen mu-
cho de la orilla. Así lo recuer-
da Protección Civil de la loca-
lidad a través de su coordina-
dora, Maribel Gómez, quien
se ha enfrentado a muchos
rescates en este lugar y ha vis-
to “a compañeros lanzarse
para salvar a personas en pe-
ligro aún poniendo en juego
su vida, porque no se respeta
el indicativo de la bandera”.

Actuación
De hecho, el pasado día 9 de
julio los voluntarios tuvieron
que avisar a un grupo de ba-
ñistas que venían nadando
desde unos 100 metros de la
orilla, al observar que uno de
ellos se quedó rezagado y
que, a pesar de los intentos
por alcanzar al grupo con
grandes brazadas, se iba reti-
rando cada vez más, al tiem-
po que se fatigaba en el inten-
to. Por este motivo, se lanza-

Protección Civil recomienda
más precaución en La Bota 
INVESTIGACIÓN__La zona es objeto de estudio por parte de investigadores
de la Universidad de Huelva, dada su ubicación en la desembocadura del río
Piedras, lo que crea fuertes corrientes de agua con canales de gran desnivel

Cartel informativo que alerta sobre la peligrosidad de las aguas. VP

Actualidad  | Punta Umbría

La Policía detiene a un
individuo que intentaba
robar en unkiosco
PU| Agentes de la Policía Local
de Punta Umbría procedieron
el pasado 6 de julio a la impu-
tación de un delito contra la
salud pública por tenencia de
sustancias estupefacientes y
útiles para su venta, en las
proximidades del Polidepor-
tivo Municipal Antonio Gil
Hernández. 

La actuación se produjo
cuando los agentes que se en-
contraban en la mencionada
zona fueron alertados por un
establecimiento cercano de la
presencia de un individuo
que responde a las iniciales
G.F.G., mayor de edad, inten-

El concejal Andrés Franco se somete a una prueba para medir la melanina de su piel. VP

tando consumir droga en la
terraza del local. Ante esta si-
tuación, los efectivos proce-
dieron a su registro y le incau-
taron el material estupefa-
ciente, que ha sido remitido
para su análisis y posterior re-
misión al Juzgado de Instruc-
ción.

Además, el 8 de julio detu-
vo la Policía Local puntaum-
brieña a un vecino, R.T.G.,
mayor de edad, por un pre-
sunto delito de robo con fuer-
za en las cosas; al ser sorpren-
dido cuando se encontraba
intentado robar en un kiosco
de la Avenida del Océano.

ron a por él dos efectivos del
puesto de socorro, finalizan-
do de forma satisfactoria el

rescate.
“Mientras los compañeros

luchaban por la vida de este

bañista, había muchas perso-
nas que continuaban bañán-
dose sin ningún cuidado, in-
cluso con niños pequeños, en
la zona”, afirma Gómez, por
lo que ruega “que se tenga en
cuenta, por el bien de todos y
todas, que estas aguas son
peligrosas y existe riesgo si no
se pone atención en las indi-
caciones”.

Estudio
De hecho, incluso esta locali-
zación ha sido objeto de estu-
dio por parte de grupos inves-
tigación de la Universidad de
Huelva, debido a su ubica-
ción en la desembocadura del
río Piedras, que crea corrien-
tes de agua fuertes que aca-
ban creando canales de gran
desnivel.

Los accidentes son más fre-
cuentes con la marea baja,
cuando la gente se confía y
accede a zonas que emergen. 

Junto a la bandera roja, en
las entradas a la playa existen
carteles que recomiendan ex-
tremar la precaución en esta
zona de baño. Estos carteles
están en inglés y español.

Droga y útiles para su venta incautados por los agentes en otra actuación.
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TURISMO

Declaran Punta Umbría como
zona de gran afluencia turística a
efectos de horarios comerciales

OCIO Tendrá lugar mañana sábado, 27 de julio, en las instalaciones del Mosquito Club

‘Magnetik Beach Party 3.0’, ocio y
deporte en un mismo espacio

PU | El Boletín Oficial de la Jun-
ta de Andalucía, BOJA, publi-
có el pasado 23 de julio la de-
claración de Punta Umbría
como zona de gran afluencia
turística a efectos de horarios
comerciales.

Por tanto, los estableci-
mientos ubicados en estos
términos municipales tienen
libertad horaria durante los
periodos de Semana Santa,
comprendiendo desde el Do-
mingo de Ramos al Sábado
Santo, ambos incluidos, de
los años 2014, 2015 y 2016.
Desde el 23 de julio al 15 de
septiembre, ambos incluidos,
del año 2013. y desde el 1 de
julio al 15 de septiembre, am-
bos incluidos, de los años
2014, 2015 y 2016.

Se considerarán zonas de
gran afluencia turística, a
propuesta de los Ayunta-
mientos correspondientes,
aquellas áreas coincidentes
con la totalidad del munici-

PU | El Club Deportivo Magne-
tik presenta la tercera edición
de la ‘Magnetik Beach Party’,
un evento que combina músi-
ca, ocio y actividades deporti-
vas y que este año vuelve a ce-
lebrarse mañana sábado, 27
de julio, desde el mediodía,
en las instalaciones del Mos-
quito Club, ubicado en la zo-
na de La Canaleta.

Los organizadores han pre-
parado una jornada en la que
los asistentes podrán disfru-
tar de una degustación de
paella con su consumición.
Además, contarán con un
mercadillo de ocasión y el
‘market’ de la Haima, una
muestra de las últimas ten-
dencias hechas a mano por
jóvenes diseñadoras.

En cuanto a las actividades
deportivas, se desarrollará el
‘V Open Futvoley Playas de
Huelva’, así como el ‘, II Mag-
netiK Paddle Race’ y el ‘II
Acuatlón Playas de Punta Um-

El futvoley es una de las actividades deportivas que se podrán practicar en el evento. VP

bría’. Igualmente, habrá una
clase demostración del méto-
do ‘Pilates’ a cargo del centro
deportivo Punta Pilates.

En el apartado musical, ac-
tuarán los grupos El Rincón
de María (fusión - P. Umbría) y
Color Out (funk, cuban beats -

Madrid), además de los dj´s
Devor, Weinx, Idiebeats y Po-
pi López, que marcarán el rit-
mo hasta la madrugada.

pio o parte del mismo en las
que concurra alguna de las si-
guientes circunstancias: exis-
tencia de una concentración
suficiente, cuantitativa o cua-
litativamente, de plazas en
alojamientos y estableci-
mientos turísticos o bien en el
número de segundas residen-
cias respecto a las que consti-
tuyen residencia habitual;
que haya sido declarado Pa-
trimonio de la Humanidad o
en el que se localice un bien
inmueble de interés cultural
integrado en el patrimonio
histórico artístico; que limi-
ten o constituyan áreas de in-
fluencia de zonas fronterizas;
que se celebren grandes even-
tos deportivos o culturales de
carácter nacional o interna-
cional; que se encuentren en
la proximidad a áreas portua-
rias en las que operen cruce-
ros turísticos y registren una
afluencia significativa de visi-
tantes.
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EVENTOS La puntaumbrieña Plaza 26 de Abril acoge el 11 de agosto el primer Concurso Nacional

Elmejorcortadordejamónde
EspañaseeligeenPuntaUmbría
Redacción
PUNTA UMBRÍA | La Plaza 26 de
Abril de Punta Umbría acoge
el próximo 11 de agosto, a par-
tir de las 21.00 horas, el primer
Concurso Nacional de Corta-
dores de Jamón.

Este gran evento culinario
nace de la iniciativa de un gru-
po de cortadores profesiona-
les de la provincia y cuenta
con la organización del Ayun-
tamiento puntaumbrieño y el
Patronato de Turismo de Huel-

va, junto con Distribuciones
Núñez, Jabugo de Ley, Jamo-
nes Los Vázquez, La Sierra en
Punta Umbría y Jamones Kiko.

Habrá ocho cortadores de
varios puntos de España, cada
uno de ellos con un jamón.

Esperan sacar 30 platos por
pieza, en los que se valorará
tanto el corte como la buena
presentación.

En palabras de Pepe Plaza,
uno de los organizadores, “la
intención es introducir a Pun-

ta Umbría en el circuito de los
concursos profesionales”, de
forma que “se ponga en valor
un producto de alta calidad de
la provincia como es el jamón
y su capacidad de atracción
turística”.

Esta cita se enmarca, por
otra parte, en la campaña ‘Pla-
yas con Jamón’ del Patronato.

Junto a Punta Umbría, hay
otros dos certámenes en la
provincia, en San Juan del
Puerto y Corteconcepción.

OCIO El 12 de agosto se celebra mundialmente esta conmemoración juvenil

Redacción
PUNTA UMBRÍA | El Ayuntamiento
de Punta Umbría organiza a
partir del 31 de julio diversas
actividades especialmente
pensadas para el colectivo ju-
venil, con objeto de festejar en
el municipio el Día Internacio-
nal de la Juventud, que se con-
memora mundialmente el 12
de agosto.

Destaca la celebración a ni-
vel autonómico de esta efemé-
rides por parte del Consejo de
la Juventud de Andalucía en
tierras puntaumbrieñas, así
como el concierto de la gira
nacional de los 40 principales,
'40 Hot Mix Road Show', que
será el 11 de agosto en la H.

El programa consta de seis
eventos, que comienzan el ci-
tado día 31 con un encuentro
juvenil que reunirá a los pun-
taumbrieños con los de Puebla
de Guzmán. Se trata de la visi-
ta de un grupo de chicos y chi-
cas al que los jóvenes locales
ya conocieron en su paso por
la localidad andevaleña. En
esta excursión al municipio
costero visitarán la Torre Al-
menara y la playa urbana para
realizar allí una convivencia,

Conciertos,convivenciasyunaFeriaen
laplayadinamizanelDíadelaJuventud
GIRA___Punta Umbría acoge la última parada del tour nacional ‘40 Hot Mix Road Show’ el 11 de agosto en la H
SEDE___El Consejo de Andalucía elige al municipio costero para la celebración autonómica de esta efemérides

Integrantes del Taller de Teatro de la Casa de la Juventud. VP

así como disfrutarán más tar-
de de la actuación del Taller
de Teatro de la Casa de la Ju-
ventud en el Albergue Juvenil.

Asimismo, el 6 de agosto
hay prevista una excursión a
un parque acuático en Sevilla.
Y el día 8 tendrá lugar, en la
haima del Mosquito Club de
La Canaleta, el taller
'Imágenes del Sur', a partir de
las 17.30 horas. Esta propues-
ta, que incluirá una muestra
de cine social, pretende ini-
ciar el debate sobre el derecho
a la comunicación y la infor-
mación a través de materiales
audiovisuales de diferentes
realizadores. Al mismo tiem-
po, ahondará en cómo se pue-
de contribuir con lo audiovi-
sual a la lucha por los dere-
chos humanos.

Mientras, los días 10 y 11 de
agosto centrarán el grueso de

Imagen de la campaña ‘Playas con Jamón’. VP

Actualidad | Punta Umbría

El Taller de Teatro
ofrecerá dos
actuaciones y habrá un
taller audiovisual en el
Mosquito Club

los djs Álvaro Reina, Edu Na-
ranjo y Óscar Martínez.

Por último, cerrarán el pro-
grama los integrantes del Ta-
ller de Teatro de la Casa de la
Juventud, llevando a escena
su 'Cabaret Cha-Chapuzas' en
el seno de la Feria de Punta
Umbría.

El cartel del ‘40 Hot Mix Road Show’ VP

los actos del Consejo de la Ju-
ventud de Andalucía con la ce-
lebración de la IV Feria de la
Juventud en la playa del Alber-
gue Juvenil. Ambas jornadas,
tanto en horario de mañana
como de tarde, contarán con
talleres juveniles y stands de
asociaciones, junto con activi-

dades de aventura. Además, el
sábado 10 disfrutarán los asis-
tentes de un concierto y exhi-
biciones, a partir de las 20.00
horas.

También el domingo 11 visi-
tará Punta Umbría, concreta-
mente la zona de la H, el '40
Hot Mix Road Show', pertene-

ciente a la citada gira nacional
de los 40 principales. Será el
último concierto de este tour
veraniego por España, con la
actuación de algunos de los
participantes del proyecto ra-
diofónico: Xriz, Yanela Bro-
oks, Xuso Jones, Edurne,
Angy, Soraya, Marien Baker y
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Díagrande
n El 16 de julio es el día grande para los habitantes de la puntaumbrieña
Barriada del Carmen, que engalanan sus calles y balcones al paso de la
Patrona y Alcaldesa Perpetua .OPR Fervor

n Miles de fieles mostraron su fervor a la Virgen del Carmen durante
todas las etapas del recorrido procesional. Numerosas ofrendas y
vivas se suceden por las calles puntaumbrieñas .OPR

La Alcaldesa Perpetua despertó un año más
el fervor del pueblo de Punta Umbría

n Punta Umbría vibró un año
más con la procesión de su
Patrona y Alcaldesa Perpetua,
la Virgen del Carmen. El pasado
16 de julio, sobre las 18.30
horas, salía de la Parroquia de
Santa María del Mar y
comenzaba el recorrido por
distintas calles del pueblo
visitando primero su barriada,
que la recibía a los sones de
sirenas y pétalos de flores y
ofrendas para continuar con
uno de los momentos más
importantes de la procesión de
julio, como es la tradicional
subida de la cuesta que lleva su
nombre y que la encamina
hacia la arena de la playa
donde los costaleros un año
más la introdujeron en el mar
rodeada en todo momento por
multitud de fieles que no
cesaron de darle vivas. En ese
lugar se realiza la ofrenda de
flores por parte de miembros
de Protección Civil, quienes
lanzan al mar una corona de
flores en recuerdo de los
marineros fallecidos.

La comitiva prosiguió por la

Las Fiestas del Carmen en imágenes

calle Ribera hasta la Avenida
del Océano y, tras pasar Altair,
en la estatua del marinero se
realizó otra ofrenda de flores
por parte de la Hermandad, el
Ayuntamiento y la Cofradía de
Pescadores, para continuar
después hasta el Consistorio.
Desde este punto, vecinos y
visitantes continuaron
acompañando a la Virgen del
Carmen hasta la Avenida de
Andalucía y la calle Ancha. A la
altura de la Cofradía de
Pescadores Santo Cristo del
Mar se realizó de nuevo una
ofrenda a la Virgen, que
prácticamente iba en un mar de
flores y el transitar por esta
calle se hizo, como todos los
años, mas lento debido a la
multitud que la acompañaba y
a las continuas petaladas y
ofrendas que recibía la
Patrona, llegando, como ya es
costumbre, a la altura del
restaurante ‘El Marinero’, lugar
donde los cantes de Huelva
inundaban la noche
puntaumbrieña, y los
tradicionales fandangos de

Paco el Caena a la Virgen del
Carmen rompieron en una
sonada ovación que junto a los
vivas emocionaron a la
multitud que llenaba este
tramo de la calle Ancha.

La ultima parte de la
procesión discurrió lentamente
hasta la Cuesta de los Dolores
para recogerse, ya bien entrada
la madrugada, en la capilla de
Lourdes, en la que la Imagen
permanecerá hasta el 15 de
agosto, día en el que se
celebrará la tradicional
procesión por la ría
puntaumbrieña.

Para el presidente de la
Hermandad, Manuel Ferrera,
“la devoción del pueblo hacia
su Patrona se ha visto reflejada
una vez más en esta Procesión
centenaria”. Por su parte, el
alcalde de Punta Umbría,
Gonzalo Rodríguez Nevado,
señaló “la magnífica respuesta
de los puntaumbrieños, que
tienen a su Patrona como seña
de identidad de un pueblo
marinero y han sabido rendirle
pleitesía como ella se merece”.
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n La corte de las fiestas de este año acompañó a la
Patrona por las calles de Punta Umbría. Estuvieron
presentes en todos los actos oficiales.OPR

Sirenasydamas
dehonor

n Los vecinos de la Barriada del Carmen vivieron con mucho fervor el
paso de su virgen. Calles y balcones lucieron engalanados. OPR

Degala

ConlaSanta
Cruzenla
procesión

n La Hermandad puntaumbrieña
de la Santa Cruz recibió a la
Alcaldesa Perpetua al igual que lo
hicieron el resto de entidades
locales. OPR

n Las flores siempre rodean a la Patrona, tanto antes de su
salida como durante todo su recorrido procesional, donde
se suceden las ofrendas.HDAD DEL CARMEN

Ofrendafloraln Más de 800 kilos de sardinas y unos 40 barriles de cerveza se
ofrecieron a los miles de personas que se acercaron al puerto a
degustar esta joya de la gastronomía local en una celebración que
sirve de prolegómeno a la salida procesional. OPR

Sardinada



MÚSICA CLÁSICA Directos desde Alemania a Punta Umbría, con más de 300 audiciones anuales por todo el mundo

Miembros de la Orquesta Filarmónica de Cámara de Colonia. VP

ConciertodelaOrquestaFilarmónica
deColoniaenelTeatrodelMar
PROGRAMA__Se ofrecerá un completo programa de obras clásicas de Mozart, Bach, Sarasate y
Vivaldi FLAUTA__La española Ana Palacios se une a los componentes del grupo
Redacción

PUNTA UMBRÍA | La Orquesta Fi-
larmónica de Cámara de Co-
lonia actúa este sábado, 27
de julio, en el Teatro del Mar
de Punta Umbría, a las 22.00
horas. Ofrecerá al público
puntaumbrieño un comple-
to programa que incluye
obras clásicas de autores co-
mo Vivaldi, Mozart, Sarasate
y Bach.

En concreto, el repertorio
previsto comienza con ‘Las
Cuatro Estaciones’ de Vival-
di. Después habrá un guiño
al público español con
'Danzas Espanolas' para vio-
lín y orquesta y, 'Romanza
andaluza', en la segunda
parte. Seguirá el espectáculo
con Mozart, a través de
'Pequeña Serenata Noctur-
na' en sol mayor KV535 para
orquesta de cuerda. Por últi-
mo, interpretarán 'Fantasía
de Carmen' para flauta y or-
questa de Francios Borne.

La Orquesta de Cámara Fi-
larmonía de Colonia, hace
honor con su nombre a la
ciudad donde se fundó. Ciu-
dad reconocida a nivel inter-
nacional por su alta calidad
musical, procedente en gran
parte de su renombrada Uni-
versidad, donde Profesiona-

les del más alto nivel impar-
ten sus clases a jóvenes mú-
sicos promesa. Son ellos, los
que apoyados por un grupo
de excelentes músicos, lle-
van el lema de la Orquesta
alrededor del mundo.

El objetivo de esta forma-
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Manuel Cuevas. VP

FLAMENCO El certamen dedicado este año al Niño Miguel alcanza su XXXVII edición

ManuelCuevasyNazaretCalaenelfestival‘RumboalMar’
Redacción

PUNTA UMBRÍA | Los cantaores
Manuel Cuevas, Nazaret Ca-
la, Carmen Benjumea y Juan
de Carmen conforman el car-
tel del XXXVII Festival de
flamenco ‘Rumbo al Mar’,
que tendrá lugar el 27 de ju-
lio, sábado, a partir de las
23.00 horas, en los jardines
de la Peña Cultural Flamen-
ca de Punta Umbría.

En esta edición,el festival
está dedicado al Niño Miguel
e incluye grandes artistas
como Manuel Cuevas, que
destaca como saetero, faceta
con la que ha sido premiado

en varios certámenes anda-
luces, aunque el espaldara-
zo definitivo se lo da el Festi-
val del Cante de las Minas de
La Unión, en el que logra la
preciada Lámpara Minera,
además de otros cinco pre-
mios en dos años. A partir de
entonces, su nombre apare-
ce por toda la geografía an-
daluza.

Además está Nazaret Cala,
cantaora del más puro cante
flamenco. Disfrutó de una
beca de la Fundación Cristi-
na Heeren para estudiar con
Naranjito de Triana y José de
la Tomasa. Ha trabajado en

el Circuito de la Diputación
de Sevilla, 25 x 50, y en el Ci-
clo Las Noches de la Torre de
Don Fadrique, del Ayunta-
miento de Sevilla, aparte de
trabajar en numerosos pe-
ñas y festivales de Andalu-
cía.

Completan el espectáculo
la cantaora onubense y ga-
nadora del primer Premio
Nacional de Alosno en 2010,
Carmen Benjumea y el can-
taor extremeño, Juan de Car-
men. Al baile estarán los
cuadros flamencos de la ins-
titución flamenca acompa-
ñados por Niño Elías y Ra-

Cultura PUNTA UMBRÍA

fael Martínez al toque.
‘Rumbo al Mar’ es ya todo

un clásico en la localidad
costera y el segundo festival
con mayor antigüedad en la
provincia, cumpliendo este
año su trigésimo séptima
edición.

El conductor del certamen
será el periodista de Onda
Punta Radio, Jesús María
Hueto, que ya ha presentado
esta gala en anteriores oca-
siones. El precio de las en-
tradas es de 10 euros y pue-
den adquirirse en la librería
La Parada, Fotografía Isa
Fortes y la propia Peña.

Australia, España, Reino
Unido, Irlanda y alrededor
de otros países donde natu-
ralmente se encuentra Ale-
mania. De ahí, la importan-
cia que se le concede, a la se-
lección de obras y solistas.

Debido a su variedad ins-
trumental, cada uno de los
miembros de la orquesta tie-
ne a su vez la oportunidad
de ser presentado como so-
lista.

En el violín estará el profe-
sional Anar Ibrahimov. Se
trata de un solista azerbaiya-
no que se ha cultivado en es-
te instrumento desde los cin-
co años.

Por otra parte, la flauta
travesera va a cargo de Ana
Palacios, una zaragozana
que desde los ocho años lle-
va formándose, habiéndose
licenciado en la Universidad
de Música de Colonia y lo-
grado en 2011 el 'Master of
Music, Solo instrument' con
las más altas calificaciones.

Las entradas tienen un
precio de 17 euros en patio
de butacas y 15 euros en
principal. Pueden retirarse
en la taquilla del centro es-
cénico dos horas antes del
comienzo de la función.

tos anuales alrededor del
mundo, con el patrocinio de
la empresa con sede en Colo-
nia Mercedes-Benz y bajo el
lema “Klassik überall“ (Mú-
sica Clásica, en todas par-
tes). Sus giras periódicas tie-
nen lugar en Nueva Zelanda,

ción germana, que se en-
cuentra de gira por España,
es acercar y aficionar a la
música clásica al máximo
número de personas posi-
ble, sin importar su edad o
su procedencia. De ahí que
realicen más de 300 concier-

Palodulce
presentasu
nuevo
trabajo
‘Locura’
PU | El grupo onubense Palo-
dulce presenta hoy viernes,
26 de julio, su disco 'Locura'
en el Teatro del Mar de Punta
Umbría, a las 22.00 horas.

Palodulce domina un re-
pertorio que va desde los pa-
los más flamencos hasta la
copla, pasando por sevilla-
nas, rumbas, tanguillos o fan-
dangos.

No hay que olvidar el éxito
cosechado por este grupo en
la década de los 90, donde lle-
garon a compartir escenario
con grandes del Flamenco en
Madrid, Sevilla, Valencia o
Huelva entre otros, e incluso
fuera de las fronteras nacio-
nales, en Italia.

En su nuevo disco ‘Locura’
encontramos canciones com-
puestas por uno de sus pro-
ductores: el guitarrista onu-
bense Manuel de la Luz; así
como unas sevillanas de Ma-
karines, unas bulerías por so-
leá de David Lagos o unas ale-
grías de Fernando Terremo-
to.”

Las entradas se pueden ad-
quirir de forma anticipada en
los pubs 'El Cerrito', 'Brown' y
'África', además del mismo
día del espectáculo, dos ho-
ras antes de que comience, en
la taquilla del centro escéni-
co. El precio de las entradas
es de 10 euros en patio de bu-
tacas y 8 euros en principal.

CONCIERTO

Nazaret Cala. VP



TEATRO Yllana Producciones interpreta en esta obra el estilo Western desde un punto de vista cómico

Cartel de ‘Far West’, de Yllana Producciones. VP

Arranca agostocon‘FarWest’enel
TeatrodelMardePuntaUmbría
HUMOR__ La representación trata con humor la aventura de un antihéroe al rescatar a su amada
ELENCO__ Destaca el trabajo actoral de la comedia CITA__ Será el día 1 de agosto a las 22.00 h
Redacción

PUNTA UMBRÍA |El Teatro del Mar
de Punta Umbría acoge, el
jueves 1 de agosto, el espec-
táculo 'Far West' a cargo de la
compañía Yllana a las 22.00
horas. Se trata de una obra
que desarrolla la aventura de
un cegarruto y débil antihé-
roe intentando rescatar a su
amada raptada por dos mal-
vados forajidos. Una historia
con la que, según afirma la
compañía, “no pararemos de
reír” y que “como no podría
ser de otra manera, contará
con la colaboración del pú-
blico.”

La compañía Yllana nace
en 1991 como teatro de hu-
mor gestual, aunque en la
actualidad ha diversificado
su actividad ofreciendo dis-
tintas prestaciones en el
mundo de las artes escénicas
y el audiovisual. Por un lado
se dedica a la creación, pro-
ducción y distribución de es-
pectáculos y, por otro, ges-
tiona espacios teatrales y
desarrolla diferentes proyec-
tos en el ámbito cultural.

Los miembros de Yllana
son Juan Francisco Ramos,
Marcos Ottone, David Otto-
ne, Joseph O´Curneen y Fidel
Fernández.

En estos 21 años Yllana ha
producido veintiún espectá-
culos teatrales: ‘¡Muu!’
(1991), ‘Glub, Glub’ (1994),
666 (1998), ‘Hipo’ (1999),
‘Rock and Clown’ (2000),
‘Spingo’ (2001), ‘Splash!’
(2002), ‘Star Trip’ (2003), ‘Los
Mejores Sketches de Monty
Python’ (2004), ‘Olimplaff ’
(2004), ‘La Cantante Calva’
(2005), ‘Buuu!’ (2006), ‘Pa-
GAGnini’ (2007), ‘Musicall’
(2007), ‘Brokers’ (2008),
‘Zoo’ (2009), ‘Sensormen’
(2010), ‘¡Muu! 2’ (2011), ‘The
Hole’ (2011), ‘Action Man’
(2012) y ‘Far West’ (2012).
Yllana ha creado numerosos
sketches y spots publicita-
rios que se han emitido en te-
levisionesde varios países.

Estos montajes se han re-
presentado en más de 2000
ocasiones en 33 países y han
sido vistos por más de un mi-
llón de espectadores. Desta-
can en el extranjero tempo-
radas teatrales en Nueva
York, Montreal, México DF,
Roma, Londres y París y la
participación en festivales
internacionales de gran
prestigio como el Fringe Fes-
tival de Nueva York (USA),
obteniendo el Premio Outs-

LÍRICA El tenor Fernando Vázquez vuelve a Punta Umbría con esta obra en tres actos

Eldía8llegalaópera‘Marina’
Redacción

PUNTA UMBRÍA | La compañía lí-
rica Ópera Sur ofrecerá el
jueves, 8 de agosto, en el Te-
atro del Mar de Punta Um-
bría 'Marina': la ópera espa-
ñola de Emilo Arrieta. La
actuación, que será a las
22.00 horas, queda bajo la
dirección musical de Fidel
Cabeza y la dirección escé-
nica de Luis Villarejo.

La compañía se constitu-
ye en abril de 2004 por ini-
ciativa del tenor Fernando
Vázquez para participar en
la VI edición de la Semana
del Teatro Lírico de Huelva.

Formada por profesores ti-
tulados superiores, sus
componentes cuentan con
una amplia trayectoria pro-
fesional, ya que han forma-
do parte, como titulares o
bien de refuerzo, de los Co-
ros y Orquestas nacionales
más prestigiosos, especial-
mente de las distintas pro-
vincias andaluzas. La for-
mación está especializada
en Teatro Lírico y cuenta en
la actualidad con un amplio
repertorio, principalmente
de Ópera y Zarzuela.

El Coro Ópera Sur, se crea
en mayo de 2008 como

Elespectáculo
‘Lacancióndel
olvido’,de
TeatroLírico,
recopila
grandeséxitos

PUNTA UMBRÍA | El Ayuntamien-
to de Punta Umbría, dentro
de su programa de activida-
des culturales para el verano,
oferta el viernes, 2 de agosto,
el espectáculo 'La canción del
olvido' en el Teatro del Mar.
Esta recopilación de grandes
éxitos de la ópera, a cargo de
la compañía de Teatro Lírico
Andaluz, comenzará a las
22.00 horas, con entradas a 19
euros en patio de butacas y 17
euros en principal.

Se trata de una zarzuela en
un único acto, dividido en
cuatro cuadros, con libreto de
Federico Romero Sarachaga y
Guillermo Fernández-Shaw
Iturralde. El elenco de actores
está compuesto por Ruth The-
rán, Lourdes Martín, Susana
Galindo, Antonio Torres y An-
drés del Pino, entre otros pro-
fesionales.

MÚSICA

Agrupación Coral Mixta ti-
tular de la Compañía Lírica
Ópera Sur.

El elenco artístico está
compuesto por Sandra Ro-
mero, la encargada de dar
vida a Marina, la protago-
nista, Fernando Vázquez
como Jorge, el verdadero
amor de Marina, y Joaquín
Miguel Segovia, entre otros.

Con la colaboración de
los coros y solistas de la
misma compañía de Ópera
Sur, esta obra será una ópe-
ra en tres actos. Cuenta con
el patrocinio de USISA, Te-
jero y El Decano.

Con esta representación,
el tenor Fernando Vázquez
vuelve a repetir su visita
cultural al municipio pun-
taumbrieño, pues ya ha re-
presentado varias obras con
éxito en Punta Umbría, co-
mo 'La zarzuela y el mar'.

Las localidades para este
espectáculo lírico tienen un
precio de 25 euros en patio
de butacas y 22 euros en
principal.

Pueden adquirirse en las
taquillas del centro escéni-
co puntaumbrieño el mismo
día del concierto, de 20.00 a
22.00 horas.
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tanding Unique Theatrical
Event por ‘666’ en 2009. Tam-
bién, el Fringe Festival de
Edimburgo donde fueron ga-
lardonados con el Premio al

Mejor Espectáculo del Fringe
por los editores del periódico
Three Weeks por ‘PaGAGni-
ni’ en 2008, o el Festival Prin-
temps des Courges de Tou-

louse (Francia), ganando el
premio con ‘Muuu!’ al Mejor
Spectacle Etranger en 1993.
En España, Yllana ha hecho
temporadas teatrales en to-
das las grandes ciudades y
recibido multitud de pre-
mios, entre los que destaca el
Max al Mejor Espectáculo In-
fantil por ‘Zoo’ en 2010.

Yllana ofrece asesora-
miento artístico a varias enti-
dades públicas y privadas
para la organización de
eventos culturales en los que
el humor tiene un protago-
nismo especial. Su experien-
cia en artes escénicas, desde
la creatividad a la produc-
ción, se pone al servicio de
cualquier tipo de evento.

En 'Far West', la compañía
se centra en el trabajo acto-
ral, para ofrecer al público
un buen teatro cómico a base
de onomatopeyas y gracia
gestual. Dirige al grupo Juan
Francisco Ramos y David Ot-
tone y, entre los actores, es-
tán Antonio de la Fuente, Cé-
sar Maroto, Susana Cortés y
Rubén Hernández.

Las entradas para esta
función tienen un precio de
10 euros en patio de butacas
y 8 euros en principal.

Detalle de la cartelería de ‘Marina’, la ópera de Fernando Vázquez. VP
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PatrocinioGonzálezrepasala
historiadelaPeñaFlamenca
Redacción
PUNTA UMBRÍA |La obra ‘Punta
Umbría, la Peña Flamenca y
su entorno’ fue la protagonis-
ta de la conferencia que ofre-
ció Patrocinio González, rela-
ciones públicas de la citada
asociación local, en compa-
ñía del actual presidente, Car-
melo Macías, y el secretario,
Manuel Pérez Rivera.

El libro publicado en 2011,
consta de 30 capítulos en los
que se habla de la historia, las
sedes, las academias, los dis-
cos grabados, los actos cultu-
rales y la relación de la Peña
con el resto de la sociedad
puntaumbrieña. No obstante,

EFEMÉRIDES Con motivo del 50 Aniversario de la independencia de Punta Umbría

Redacción
PUNTA UMBRÍA | Casi una vein-
tena de pintores y escultores
de Punta Umbría exponen
sus obras en la sala Daniel
Vázquez Díaz del Centro Cul-
tural de la localidad con mo-
tivo de la conmemoración
del 50 Aniversario de la inde-
pendencia del municipio
costero.

Se trata de una colección
“muy variada”, a juicio de la
concejala delegada de Cultu-
ra y coordinadora de los ac-
tos de la efemérides, Antonia
Hernández Galloso, quien
destaca al mismo tiempo “la
cantidad de buenos artistas
plásticos” que ha dado la tie-
rra, con nombres que honran
esta muestra como el de An-
tonio Cazorla, recientemente
elegido en el Pleno Solemne
del pasado 26 de Abril Hijo
Predilecto de Punta Umbría,
y ya galardonado con el Pre-
mio 26 de Abril de 2005.

Los cuadros y las escultu-
ras pueden visitarse del 1 al
30 de agosto de lunes a vier-
nes, en horario de 10.00 a

Artistaslocalesexhibensus
obrasenelcentrocultural
ELENCO___Lamuestra,quepodrávisitarseduranteelmesdeagosto,reúnelas
creacionesdecasiunaveintenadepintoresyescultoresdePuntaUmbría

Sala Daniel Vázquez Díaz con algunas de las obras antes del montaje de la exposición. VP

esta asociación nació en 1976
y aprobó sus estatutos el 15 de
diciembre del mismo año,
ubicándose primero en la Pe-
queña Alhambra de la calle
Ancha y, desde 1981, con sede
social en la actual ubicación.

También trata de sus esta-
tutos, homenajes o colabora-
ciones y se introduce en los
entresijos de sus festivales y
concursos, por los que han
pasado las principales figu-
ras del cante flamenco de los
últimos treinta años, desde
Camarón hasta Paco Toronjo,
pasando por José Mercé, Ar-
gentina, Miguel Poveda o Ar-
cángel, entre otros.

14.00 y de 18.00 a 21.00 ho-
ras, en la citada sala Daniel
Vázquez Díaz.

Junto a Cazorla, otros
nombres de pintores de esta
muestra son Antonio Ca-
rrión 'Pope', Francisco Mu-
ñoz Bellido, Tomás Cordero -

Actualidad | Punta Umbría

Unacharlaanalizala
relacióndePunta
Umbríaconelcine
PU| La sala polivante del Cen-
tro Cultural acoge la confe-
rencia ‘Punta Umbría plató
de cine’, a cargo de José María
Rodríguez y Diego Ramírez
Cayuela. La cita, que se en-
marca dentro de la programa-
ción del 50 Aniversario de es-
ta localidad, será el jueves 8

de agosto,a las 20.00 horas.
Posteriormente, se proyec-

tará la película ‘Armas para el
Caribe’, a las 21.30 horas. El
director de esta cinta de 1965,
Claude Sautet, utilizó locali-
zaciones de Punta Umbría pa-
ra emular una playa de Santo
Domingo.

CULTURA Proyecciónde‘ArmasparaelCaribe’

Agendacultural
Del 26 julio al 8 de agosto. 10-14 y 17-21 h
Exposición de Amador García. Sala Teatro del Mar

Del 12 de julio al 30 de septiembre
50 Aniversario de Punta Umbría. Fondos Municipales de Pintu-
ra y Escultura de Punta Umbría. Sala José Caballero. Centro Cul-
tural. De lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00h

Viernes, 26 de julio. 22.00 horas
Locura, Concierto de Palodulce. Teatro del Mar

Sábado, 27 de julio. 22.00 horas
Orquesta Filarmónica de Colonia. Teatro del Mar

Sábado, 27 de julio. 23.00 horas
50 Aniversario de Punta Umbría. XXXVII Festival Flamenco
‘Rumbo al Mar’. Peña Cultural Flamenca de Punta Umbría

Miércoles, 31 de julio. 20.30 horas
‘Pepe Pérez’. Cuentacuentos. Plaza de la Sal. El Portil

Del 1 al 30 de agosto
50 Aniversario de Punta Umbría. Exposición artistas de Punta
Umbría. Sala Daniel Vázquez Díaz. Centro Cultural. De lunes a
viernes, de 10.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00h

Jueves, 1 de agosto. 22.00 horas
‘Far West’. Compañía Yllana Teatro. Teatro del Mar

Viernes, 2 de agosto. 22.00 horas
‘La canción del olvido’. Teatro Lírico Andaluz. Teatro del Mar

Sábado, 3 . 21.00 horas
50 Aniversario de Punta Umbría. XXI Festival de Bandas de Mú-
sica. Teatro del Mar. Centro Cultural

Miércoles, 7 de agosto. 20.30 horas
‘Recuentos’. Teatro Infantil. Plaza Pérez Pastor

Miércoles, 7 de agosto. 21.00 horas
‘La habitación de Marcos’. Teatro Infantil. Compañía Familia
Plim. Teatro del Mar

Jueves, 8 de agosto. 20.00 horas
50 Aniversario de Punta Umbría. ‘Punta Umbría plató de cine’.
Conferencia de José Mª Rodríguez y Diego Rodríguez Cayuela.
Proyección de la película ‘Armas para el Caribe’. 21.30 horas
Sala Polivalente. Centro Cultural

Jueves, 8 de agosto. 21.00 horas
Big Band de la Escuela Municipal de Música. Conciertos por las
barriadas. Barrio Romano

Jueves, 8 de agosto. 22.00 horas
‘Marina, ópera española de Emilio Arrieta’. Compañía Ópera
Sur. Teatro del Mar

también distinguido con el
Premio 26 de Abril, concedi-
do en 2007-, Jorge Hernán-
dez, la responsable de las
cursos municipales de pintu-
ra Antonietta Ponzone, Láza-
ro Perdigones, Laureano Cor-
tés, Iván Morgollón

'Moralva', José Antonio Ro-
dríguez, Vicky Díez y su hija
Violeta Gill.

Como escultores, estarán
Mariano Castellano, Antonio
Salmerón, Francisco Jesús
Arévalo, Bernardo Aguaded
y Miguel Pérez.

Llegael
Festivalde
Bandasde
Músicael3de
agosto
Redacción
PUNTA UMBRÍA |El XIX Festival de
Bandas de Música de Punta
Umbría se celebrará el 3 de
agosto, en el Teatro del Mar, a
las 21.00 horas. La entrada es
gratuita.

En esta ocasión, participa-
rán la Banda de Punta Um-
bría y otra formación, aún por
confirmar. Ambas realizarán
un pasacalles desde la plaza
26 Abril hasta el teatro.

Este encuentro musical for-
ma parte de los actos del 50
Aniversario de Punta Umbría.

Patrocinio González. VP
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Fondos La sala de exposiciones José Caballero acoge, hasta el 30 de septiembre, una
muestra de los fondos municipales de pintura y escultura

La sala Teatro del Mar acogió una
exposición del artista
puntaumbrieño Lázaro

Visita
institucional

El alcalde de Punta Umbría, Gonzalo Rodríguez Nevado, giró una
visita a los cursos de música en el que unos prestigiosos
profesores, procedentes de distintos puntos de Europa,
impartieron un total de 15 especialidades. Estos cursos se
autofinancian y los beneficios se invierten en la Escuela Municipal

Exposiciónde
Perdigones

Cursosde
Música

Más de 150 músicos particaparon en los Cursos Internacionales de
Perfeccionamiento Musical de Punta Umbría. La formación se cerró
con un concierto de clausura

Cámara digital

La plaza de las Artes acogió el
pasado fin de semana el festival
JazzyMás. Durante tres días lo
más granado de panorama
jazzístico español pasó por su
escenario. Se pudo disfrutar de
las actuaciones de figuras como
el bajista Carles Benavent,
Candelaria, Diego Amador Jazz
Trío o Diego Guerrero y Solar de
Artistas. Estuvieron
acompañados de bandas como
Cherry Boppers, No Reply,
Acoustasonic, Juanita Calavera o
la puntaumbrieña Big Band de la
Escuela Municipal de Música. En
la foto Carles Benavent.

JazzyMás

Perdigones.
Por segundo año consecutivo,
este pintor aficionado mostró
cuadros de distinta temática
entre las que destacaron sus
bodegones y paisajes de dunas
de la localidad.

La representación de la obra 'La
Porteña', un show de tango
argentino a cargo de la Orquesta

Argentinaen
PuntaUmbría

y Ballet Arcos de Buenos Aires,
ha sido uno de los éxitos de lo
que va de verano.
Una orquesta dirigida por Walter
Oscar Tejeda compuesta por
instrumentos de cuerdas: violín,
viola, violonchelo y contrabajo

El ambiente de un mercado
marinero de una ciudad
portuaria del siglo XVI fue el

Mercado
Marinero

protagonista del pasado fin de
semana de la plaza 26 de Abril.
Se conjugaron la oferta de un
mercado de artesanía tradicional
con talleres, representaciones
teatrales de corte circense y
otros espectáculos.
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Deportes
Mañana se disputa la segunda edición
del acuatlón ‘Playas de Punta Umbría’
EDICIÓN 2012__Samer Ali Saab y Jéssica Sánchez dominaron la prueba el año pasado

PU | La playa de La Canaleta
acogerá mañana sábado, 27
de julio, la segunda edición
del acuatlón 'Playas de Pun-
ta Umbría', una prueba com-
binada organizada por la Fe-
deración Andaluza de Tria-
tlón y el Ayuntamiento coste-
ro, con la colaboración de la
Diputación Provincial de
Huelva.
La competición dará comien-
zo en torno a las 10 horas en
las inmediaciones de la Es-
cuela de Vela, desde donde
los participantes tendrán
que completar un recorrido
que consta de 2500m de ca-
rrera a pie, 1000m a nado y,
de nuevo, otros 2500m de ca-
rrera pedestre.
Se han establecido siete ca-
tegorías masculinas y feme-
ninas en función de la fecha
de nacimiento de los partici-
pantes. Así, participarán Samer Ali Saab, Pedro Lumbreras y Alejandro Campoy conformaron el podio masculino el año pasado.VP

ATLETISMO La cita se desarrollará en la zona de playa de La Canaleta

Tendrán que recorrer
un total de 6000
metros, 1000 de ellos
por las aguas de La
Canaleta

ATLETISMO Cientos de deportistas de varias provincias y Portugal concurren en la tradicional prueba

La ‘XXIII Milla Urbana Ciudad de Punta
Umbría’ se celebrará el 3 de agosto
PU| El próximo sábado, 3 de
agosto, se disputará la vigési-
mo tercera edición de la ‘Mi-
lla Urbana Ciudad de Punta
Umbría’, una tradicional
prueba organizada por el
Servicio Municipal de Depor-
tes del Ayuntamiento de
Punta Umbría con la colabo-
ración de la Exma. Diputa-
ción Provincial de Huelva.

La cita supone una autén-
tica fiesta del deporte por la
asistencia de más de 400 par-
ticipantes de todas las eda-
des en las 16 categorías esta-
blecidas. Asimismo, a ella
acuden corredores de varias
provincias y de varios clubes
portugueses.

PU | El onubense Emilio Mar-
tín, vigente campeón del
mundo de duatlón, aseguró
que se encuentra con "mucha
confianza" para tratar de re-
validar mañana sábado, 27 de
julio, en Cali (Colombia) el tí-
tulo conseguido en la pasada
edición disputada en Francia.

La ciudad colombiana se
encuentra a 900 metros sobre
el nivel del mar, pero el dua-
tleta andaluz ha reconocido
que no ha entrenado en alti-
tud porque no cuenta "con
medios para hacer una con-

DUATLÓN

EmilioMartín
preparóel
Campeonato
delMundoen
PuntaUmbría

Cientos de corredores llegados de varias provincias y de Portugal se concregan en la salida cada año.VP

atletas cadetes, júnior,
sub23, sénior y veteranos en
tres tramos de edad.
El pasado año participaron
más de 100 atletas, de diver-
sas provincias andaluzas y
de Portugal. El vencedor ab-
soluto en categoría masculi-
na fue Samer Ali Saab, segui-
do de Pedro Lumbreras y Ale-
jandro Campoy. Asimismo,
en categoría femenina, Jessi-
ca Sánchez se alzó con la pri-
mera posición, seguida de
Rocío Espada y Marina Pa-
vía, segunda y tercera res-
pectivamente.

centración". No obstante, ha
resaltado que otro aspecto
destacado es que "va a haber
humedad y esas condiciones"
sí las tiene al ejercitarse en la
localidad costera de Punta
Umbría, de la que ha apunta-
do que "a pesar de todo el me-
jor sitio para preparar el Mun-
dial es en casa".

Ha indicado que entiende
como "normal" que le colo-
quen la "presión" de ganar
otra vez siendo el vigente
campeón, aunque ha dicho
que hay otros competidores
con "más medios" que él, y
que "le dedican más tiempo y
las mismas ganas o más".

Esto hace que sea "muy
complicado repetir" triunfo y,
aunque ha afirmado que no
se quiere "obsesionar" con
ello, se ha mostrado conven-
cido de que si da "el cien por
cien el resultado será positivo
seguro". "Cuando me pongo
el mono voy a muerte", expre-
só el triple campeón de Espa-
ña, quien ha asegurado que
"si se presenta la oportunidad
de ganar" la aprovechará.

El atleta onubense Emilio Martín.VP

La prueba dará comienzo a
las 19 horas, con las categorí-
as inferiores y se desarrollará
entorno a un circuito urbano
por la Avenida de Andalucía,
con salida y llegada en la Pla-
za de la Constitución.

El pasado año se dio un
duelo interesante entre el
marroquí El Mehdi Lamar y el
cubano Mauri Castillo, que
tuvieron que decidir en línea
de meta los jueces a favor del
primero tras una ajustadísi-
ma llegada. El atleta local Da-
niel Andivia fue cuarto. En
categoría femenina se impu-
so Rocío Estrada Vázquez.

Información e inscripcio-
nes en www.puntaumbria.es
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Deportes | Punta Umbría

VELA También se disputa la XXXVI edición de la Regata Internacional Colombina de Cruceros

Citas importantes para el RCMTPU

PU | Marta Garrido y Marta Ro-
dríguez, regatistas del Real
Club Marítimo y Tenis de
Punta Umbría e integrantes
del equipo nacional de la es-
pecialidad, disputan en Va-
lencia el Campeonato del
Mundo en la clase 420 que
concluye el 30 de julio.Unos
300 barcos de hasta 22 países
competirán por el trono de la
categoría desde ayer en aguas
valencianas. El equipo nacio-
nal español estará represen-
tado por 14 regatistas, el do-
ble de años anteriores.
Las representantes del
RCMTPU acuden con la inten-
ción de alcanzar, después de
duros entrenamientos, la má-
xima competitividad posible
ante las grandes potencias
mundiales, dentro de un
evento en el que participarán
los mejores regatistas del
mundo.

Garrido y Rodríguez han
estado entrenando en el últi-
mo mes en doble sesión, a las

órdenes de Nacho Zalvide, di-
rector deportivo del club cos-
tero, quien aseguró que “he-
mos hecho todo lo que estaba
en nuestras manos en lo refe-
rente a la preparación, luego
la propia competición dirá
qué se merecen. En un princi-
pio estamos ilusionados,
siendo perfectamente cons-
cientes de las dificultades de
la cita. Hay que tener en
cuenta que aquí acuden los
mejores del mundo y, por lo
tanto, no será nada fácil sor-
prenderles”.

Tanto Marta Rodríguez co-
mo Marta Garrido no se quie-
ren descentrar en lo referente
a la cita mundialista, pero sin
perder de vista el Europeo de
la especialidad que tendrá lu-
gar el 10 de agosto en Gales.

Regata Colombina
El Real Club Marítimo y Tenis
de Punta Umbría se viste de
gala el próximo fin de sema-
na, 27 y 28 de julio, para aco-

ger la celebración de la Rega-
ta Internacional Colombina
de Cruceros, que alcanza la
XXXVI edición.

La clase RI y Open tomarán
protagonismo en el fin de se-
mana, dentro de una regata
en la que se espera la partici-
pación de unos 15 barcos,
destacando la presencia de
embarcaciones como el Cla-
dos, que defenderá título,
Asisa, Hospitales Nisa Cam-
bria y Trebolísimo II, entre
otros.

La organización de la rega-
ta, que corre íntegramente a
cargo del RCMTPU, tiene pre-
visto la realización de tres
mangas, dos el sábado y una
el domingo. La salida está
prevista sobre las 16.30 horas

Igualmente, el 10 de
agosto acudirán al
Campeonato de
Europa, en Gales

Una de las embarcaciones participantes.CDNPU

VELA Prueba veraniega del CDN

La embarcación ‘Al-Kevir’
vence en la ‘XI Regata
Playas de Punta Umbría’
PU| Siete embarcaciones de
clase crucero tomaron parte el
pasado sábado, 13 de julio, en
las tres las pruebas que com-
ponían la ‘XI Regata Playas de
Punta Umbría’, organizada
por el Club Deportivo Náutico
de Punta Umbría y disputada
en las aguas de La Canaleta.

La clasificación general fue
dominada por el Al-kevir (1-1-

1) del CDNPU, seguido por el
Idea (3-2-2) de Pedro Oliveira,
y de Fresca-Chon 7 (2-3-3) del
RCMTPU, que obtuvo el tercer
puesto.

La entrega de premios ten-
drá lugar el 31 de agosto en
una cena fin de temporada en
las instalaciones del Club De-
portivo Náutico Punta Um-
bría.

Breves
n Las ligas locales de verano
se encuentran en la disputa
de la tercera jornada.

Una vez completadas las
dos anteriores, las clasifica-
ciones son las siguientes: `Fo-
reño’ y ‘Veteranos del Recrea-
tivo’ comandan la clasifica-
ción de la Liga de Fútbol 7
+35, ambos con 6 puntos. Por
su parte, ‘Dinalerusatope’ y
‘Bar Parque Moret’ son los lí-
deres respectivamente en los
grupos A y B de la Liga de Fút-
bol Sala.

Asimismo, ‘Centronuba’ y
‘Chiringuito Nico’ hacen lo
propio en la Liga Sénir de Fút-
bol 7.

MULTIDEPORTE
Resultados de las distintas ligas
puntaumbrieñas de verano

n La quinta edición del Cam-
pus Deportivo ‘Alex Burgos’
recibió la visita del entrena-
dor del Recreativo de Huelva,
Sergi Barjuan, y su segundo
Ramón de Quintana.

Ambos se sometieron a una
ronda de preguntas por parte
de los más de 60 alumnos y
alumnas de entre 5 y 17 años
que forman parte este año del
Campus. Tras el cuestionario,
los participantes consiguie-
ron la firma de estas dos figu-
ras del deporte.

FORMACIÓN
Sergi Barjuán visitó el
campus ‘Alex Burgos’

FÚTBOL
Partido de pretemporada del Recre en
Punta Umbría el 12 de agosto

n El Club Recreativo de Huel-
va disputará uno de sus par-
tidos de pretemporada en la
localidad costera de Punta
Umbría.

El club decano se enfrenta-
rá al Sevilla Atlético en el
‘XXVIII Memorial Manuel
González’, que se disputará
en el campo municipal pun-
taumbrieño Antonio Gil Her-
nández.

El filial sevillista será el úl-
timo rival de la pretempora-
da para el conjunto onuben-

se, que al siguiente fin de se-
mana comenzará su partici-
pación en la Liga Adelante
2013-14.

NIVEL__Dos representantes del club disputan el Campeonato del Mundo de 420

del sábado, ya que hay que
esperar el beneplácito de las
mareas, y se ejecutará de bar-
lovento a sotavento, mientras
que el domingo se realizará la
manga restante, aunque está
por definir si se hará un reco-
rrido costero, algo que deter-
minará la organización sobre
la marcha.

Al término de las dos man-
gas del sábado, se llevará a
cabo en las instalaciones del
club una barbacoa marinera,
con degustación de ginebra
Rives Premium, ya tradicio-
nal en este evento. Y el do-
mingo, sobre las 21.30 horas,
se llevará a cabo la entrega de
premios con la presencia de
autoridades civiles y milita-
res.

La Regata Internacional
Colombina de Cruceros pasa
por ser una de las más impor-
tantes de Andalucía y, sin du-
da alguna, situada a la cabeza
de las que se disputan en
Huelva.



la provincia en diferentes ti-
pos de terreno”, según afir-
mado el responsable de la or-
ganización, Emilio Muñoz.

PU | El Circuito 3x3 de Balon-
cesto que pone en marcha la
Diputación Provincial de
Huelva se disputó ayer sábado
en el Pabellón del Complejo
Deportivo Alcalde José Her-
nández Albarracín de Punta
Umbría, con la colaboración
del Consistorio costero. Final-
mente participaron 60 equi-
pos en la cita, en la que se im-
puso el conjunto Tito Recupé-
rate en senior masculino, se-
guido de Beloco.

Para el concejal delegado
de Deportes puntaumbrieño,
Juan Iglesias Lago, “esta prue-
ba, que ya es un clásico en
nuestro programa de verano,
sigue contando con mucho
apoyo, en parte gracias al
buen trabajo que se está ha-
ciendo en el mundo del balon-
cesto en este pueblo, por el
que está creciendo la afición y
el propio deporte en sí, que
hoy en día es uno de los que
cuenta con mayores adeptos
en la localidad”. De hecho, el
presidente del Club Balonces-
to Punta, Emilio Franco, su-
brayó que en la liga de verano

BALONCESTO Circuito provincial de verano

Éxito de participación
en el 3x3 de baloncesto

Deportes | Punta Umbría

PU | El atleta puntaumbrieño
Adrián Andivia Soto ha com-
pletado un espectacular mes
de competición, tras obtener
el bronce en la prueba de
5000m del Campeonato de
Andalucía, disputado en la
localidad malagueña de Ner-
ja y proclamarse vencedor in-
discutible en la cita puntaum-
brieña del circuito ‘Corredor
Completo’.

‘Playas de Punta Umbría’
Unos 320 atletas tomaron la
salida el pasado domingo, 21
de julio, desde la playa de
Puntamar. Andivia Soto se
impuso con un tiempo de 47'
50''. En categoría femenina
venció María José López, ga-
nadora del circuito 2012. De
esta forma, encabeza la clasi-
ficación general.

Se trata de la segunda prue-
ba de un circuito destinado “a
aficionados del atletismo de

ENJULIO__Tercero de Andalucía en 5000m y vencedor en la segunda prueba del
circuito ‘Corredor Completo’, disputada en Punta Umbría el pasado 21 de julio

Adrián Andivia,en plena forma
ATLETISMO Está completando una excelente temporada
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Aún quedan por
disputar varias
pruebas dentro del
calendario estival

Podio de la categoría masculina absoluta, con Adrían Andivia en el centro .VP

PÁDEL

Eltorneo
‘Virgendel
Carmen’
cumplesu
sextaedición

PU | El Club de Pádel Punta
Umbría organiza por sexto
año consecutivo el torneo
‘Virgen del Carmen’, que se
disputará entre el 5 y el 17 de
agosto en el polideportivo
municipal Antonio Gil Her-
nández.

Se han establecido las cate-
gorías masculina, femenina,
masculina +40, sub16 y mix-
ta. En todas ellas habrá una
fase de consolación. Asimis-
mo, todos los finalista obten-
drán trofeo y un obsequio.
Las personas interesadas
pueden formalizar su inscrip-
ción hasta el próximo 2 de
agosto a través de la web
www.clubdepadelpuntaumb
ría.es o en el número de telé-
fono 692 737 455.

DEPORTES DE PLAYA Campeonato promovido por la Diputación Provincial de Huelva

Redacción
PU | Las instalaciones deporti-
vas municipales de la zona de
playa del Albergue de Punta
Umbría acogieron el pasado
13 de julio el inicio del ‘XVII
Circuito Ibérico de Voley Pla-
ya’.

El torneo contó con la parti-
cipación de una treintena de
parejas llegadas desde toda la
geografía andaluza. De he-
cho, la mayoría de los puestos
de podio se lo han llevado las
componentes del conjunto
sevillano Mairena Voley Club.

En la categoría alevín el pri-
mer puesto fue para ‘Maire-
na’, seguido de ‘Casa Casti-
lla’. En infantiles, resultó ven-
cedor el equipo ‘Ayamonte’,
secundados en el podio por
‘MVC’ y ‘Estuaria’.

La pareja ‘Navarro-Pastor’
fue la que se hizo con la pri-
mera posición en cadetes,
con ‘MVC 2’ en segundo pues-
to y la pareja ‘Barbosa-Raffo’
en la tercera plaza.

El equipo sevillano ‘MVC 4’,
por su parte, se hizo con la

Punta Umbría acogió la primera prueba
del ‘XVII Circuito Ibérico de Voley Playa’

victoria en la categoría senior
tras vencer en una disputada
final a las gaditanas ‘Maris-
cal’. Cerró el podio la pareja el
dúo ‘López-Raffo’.

Foto de familia con algunas de las parejas vencedoras y miembros del Servicio Municipal de Deportes .VP

El circuito 'Corredor Com-
pleto' comenzó en junio con
la II Milla Ciudad de Huelva.
Contiene seis pruebas por las

que se correrán, en total, más
de 40 kilómetros. Tras la cita
de Punta Umbría, el 14 de sep-
tiembre tendrá lugar la II Ca-
rrera Nocturna Onubense y el
12 de octubre la XXVII Vuelta
a Huelva. El circuito se com-
pletará con el II Cross Parque
Moret el 8 de diciembre y la IV
San Silvestre Isla Chica el 31
de diciembre.

Campeonato de Andalucía
Asimismo, el corredor costero
se proclamó tercero en la
prueba de 5000m del Campe-
onato de Andalucía, prueba
en la que marcó un tiempo de
14' 43''.

BOXEO

Aplazadala
veladade
boxeoykick
boxing
PU | La velada de boxeo y kick
boxing prevista para mañana
sábado, 27 de julio, y que con-
taba con la presencia del
prestigioso boxeador inter-
nacional Kelvin de la Nieve,
quien recientemente consi-
guió medalla de oro en los
Juegos del Mediterráneo cele-
brados en Turquía, ha queda-
do aplazada por la lesión del
púgil afincado en Huelva.

El púgil Kelvin de la Nieve .VP

Los participantes destaca-
ron la calidad en la organiza-
ción de esta clásica prueba
del calendario deportivo pun-
taumbrieño. Muchos de ellos

vuelven año tras año para
participar en una competi-
ción que sirve también de
convivencia entre los practi-
cantes de esta disciplina.

de baloncesto “tenemos más
equipos que nunca”, de ma-
nera que están disputando el
campeonato nueve conjun-
tos, con tres partidos cada se-
mana.

En este 3x3 completaron los
podios, en senior mixto, en
primer lugar La Chupipandi,
con La Larga como segundo
clasificado. En alevín mascu-
lino Molten fue campeón y los
Bulls se llevaron el subcampe-
onato. Además, infantil mas-
culino tuvo como vencedor a
Cool in the Pool, tras los que
quedaron Somos la Ñ.

En cadete femenino repitió
el primer puesto La Larga, con
Willis como segundas. Cadete
masculino, en cambio, contó
con el conjunto Tu Madre con
Chupetón en lo más alto del
podio, así como con Vaquillas
en segundo lugar.

Junior mixto volvió a ser co-
sa de La Larga, al que acom-
pañó como plata Tinonino
NBA. Mientras, junior mascu-
lino finalizó con Resacón en la
H como ganadores, con Carte-
ros en segunda posición.
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Deportes | Punta Umbría

DEPORTES DE PLAYA La cita congregó a más de 200 deportistas en varias categorías

El Recreativo Bifesa se adjudicael ‘III
Torneo de rugby playa Punta Umbría’

Formaparte, juntoal
tambiénatleta local
LuisAlonsoMolina,de
lamadrileñaAsociación
AtléticaMoratalaz

Plata para Rodríguez
Silva en el nacional de
veteranos

ATLETISMO La prueba se disputó en Vitoria

PU | El atleta local José Anto-
nio Rodríguez Silva, que mi-
lita en las filas del club ma-
drileño A.A. Moratalaz, rea-
lizó un destacado papel en el
XLVIII Campeonato de Espa-
ña de Veteranos, disputado
en Vitoria los días 12, 13 y 14
de julio.

El deportista puntaum-
brieño consiguió la plata en
lanzamiento de jabalina con
una marca de 39,89m. Ade-
más, obtuvo un cuarto pues-
to en martillo y sendas sex-
tas plazas en peso y disco.

En su segundo año como
atleta veterano, Rodríguez

Silva acumula una gran can-
tidad de éxitos deportivos,
tanto a nivel regional como
nacional. Su debut en la ca-
tegoría M35 se saldó con 3
oros y una plata en el Campe-
onato de Andalucía y 3 me-
dallas de bronces en el na-
cional, todas en disciplinas
de lanzamiento.

Rodríguez Silva posa con la medalla de plata conseguida en Vitoria.VP

PU | Un total de 21 equipos per-
tenecientes a 25 clubes dife-
rentes de gran parte de la geo-
grafía peninsular, que repre-
sentan a más de 200 deportis-
tas, se dieron cita el pasado
20 de julio en las instalacio-
nes de la playa de La Canale-
ta.

El campeonato se lo adjudi-
có por segundo año consecu-
tivo el Recreativo Bifesa Tar-
tessos de Huelva tras realizar
un excelente campeonato y
deshacerse en una espectacu-
lar y dura final a los dragones
de Zafra por un 5 -2 y que sir-
vió además para confirmar al
mejor jugador del partido,
premio que fue a parar al mo-
guereño de los linces Alberto
Pérez-Ventana.

Paralelamente a los en-
cuentros del resto de categorí-
as, el grueso principal del tor-
neo se reanudó con la segun-
da fase del campeonato de
donde a la postre se vislum-
brarían los participantes en
las copas “Oro” y “Plata” en
donde se encuadrarían los
cuatro primeros y los siguien-
tes cuatro conjuntos respecti-
vamente en la fase final. De
esta forma, nuevamente Re-
creativo-Bifesa A y Zafra vol-
vieron a tomar las riendas de
sus respectivos grupos obte-
niendo ambos un hueco en la
Copa Oro tras vencer sus res-
pectivos partidos acompaña-
dos además de Bahía’89 y de
C.R.Vegas Altas, segundos de
sus respectivos grupos.

Por su parte, Kamaleones
de Isla Cristina, Romanti-
cans, Granada y Recreativo-
Bifesa B logaban obtener un
puesto en la Copa Plata y ape-

ar así al Club de Rugby Loja a
quien se le adjudicó la “cu-
chara de plata” tras no vencer
ningún encuentro del campe-
onato.

Ya con la fase final cerrada;
comenzaban las semifinales
de la Copa Plata para diluci-
dar del 5º al 8 º puesto del
campeonato y que encuadró
un nuevo derbi onubense en-
tre Kamaleones de Isla Cristi-
na y Recreativo Bifesa B; en-
cuentro que fue a parar al zu-
rrón isleño tras ir éste ven-
ciendo al descanso por un
ajustado 2 a 1 y llevarse defi-
nitivamente el encuentro por
7 ensayos a 5 en los que los úl-
timos minutos los recreativis-
tas a punto estuvieron de re-
montar tras tres ensayos con-
secutivos.

En la otra semifinal,
C.R.Granada se deshacía, no
sin cierta dificultad, de los
también onubenses Romanti-
cans, los cuales practicaron

un juego duro y agresivo en
ciertas partes del campeona-
to y del encuentro y que difi-
cultó mucho la victoria de los
nazaríes logrando vencer es-
tos últimos por 4 ensayos a 2.

Por su parte, la gran atrac-
ción por llevarse el título co-
menzaba a las ocho y media
de la tarde con las semifinales
de la Copa Oro que empareja-
ban a Recreativo Bifesa Tar-
tessos A y Bahía’89 por un la-
do y Dragones de Zafra junto
a los también extremeños de
Vegas Altas por otro, en dos
duelos que fueron de verda-
dera calidad sorprendiendo a
los aficionados que a estas
horas atiborraban ya las gra-
das ubicadas junto a los cam-
pos de juego.

En el primero de los cho-
ques, los Recreativistas se
deshacían por 8 a 5 de los ga-
ditanos de Bahía’89 con enor-
me dificultad tras comenzar
perdiendo con un gran par-

cial a favor de los rojillos; pe-
ro que supieron contrarrestar
con grandes jugadas de fija-
ción y pase del club onubense
y que les sirvió para llevarse
la plaza de acceso a la final y
una enorme ovación.

En la segunda semifinal, el
duelo entre extremeños estu-
vo enormemente igualado sin
que pareciese que ninguno de
los dos conjuntos pudiera
marcar las diferencias en el
terreno de juego. Finalmente,
en una jugada en veloci-
dad,los dragones conseguían
el pase apeando a los vigentes
subcampeones del pasado
año.

Finales “Oro” y “Plata”
El trofeo de la segunda
categoría fue a parar a manos
del equipo nazarí del
Granada 2004.

Por su parte, Recreativo Bi-
fesa Tartessos A y Zafra se en-
frentaban por el título en cate-
goría oro. El encuentro co-
menzó con un juego rápido de
los extremeños quienes mar-
caron el ritmo en los primeros
instantes logrando ensayar
por partida doble lo que pro-
vocó que los linces comenza-
ran a recordar viejos fantas-
mas. Sin embargo, antes del
descanso, los onubenses ya
habían igualado el marcador
y tras la reanudación tres nue-
vos ensayos completaron el
resultado definitivo de 5 a 2
con los que los linces, un año
más, conseguían proclamarse
campeones de la tercera edi-
ción de este torneo veraniego.
el moguereño Alberto Pérez-
Ventana fue galardonador co-
mo mejor jugador del torneo.

Jugadores del Bifesa Tartessos A, equipo vencedor del torneo.BT

Breves PÁDEL
Punta Umbría acoge la fase final de la ‘III
Liga Provincial por equipos’ de la F.A.P

n Hoy concluye la segunda
edición del ‘Campus de Fút-
bol Playa Ramiro Amarelle’,
que se ha desarrollado en las
instalaciones de la zona de
playa del albergue juvenil
desde el pasado 22 de julio.

Decenas de jóvenes han
podido disfrutar de las ense-
ñanzas de monitores espe-
cializados en esta disciplina,
además de la presencia de
los internacionales Ramiro
Amarelle y el onubense Da-
niel Pajón.

FORMACIÓN
Culmina el campus
‘Ramiro Amarelle’

n Las instalaciones de pádel
del polideportivo municipal
Antonio Gil Hernández aco-
gerán mañana sábado, 27 de
julio, la fase final de la ‘III Li-
ga Provincial de Huelva por
equipos’, que este año se dis-
puta bajo la adscripción de la
Federación Andaluza de Pá-
del tras los esfuerzos de gente
como Joaquín Bernal o Mi-
guel Galardi.

Los partidos de semifina-
les, finales y consolación de
las cuatro categorías darán

comienzo a las 10 horas.
Sobre las 22,30 horas ten-

drá lugar la entrega de pre-
mios en las instalaciones del
Océano Beach Club.
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N ada es más característico de es-

ta Andalucía múltiple, plural y

diversa que su gastronomía y

en verano, aún más. Comer

bien en Andalucía, especialmente por-

que los aromas, sabores y colores que

impregnan la cultura gastronómica an-

daluza están íntimamente ligados a su

historia, no hay más que recordar que ya

los romanos se surtían en esta tierra de

aceites y de vinos, aunque ha sido Al-An-

dalus y la cultura andalusí la que verda-

deramente conformó una gastronomía

reconocida en todo el mundo, una ali-

mentación -la mediterránea- basada en

los productos básicos de la tierra: horta-

lizas, frutas, carnes, pescados, aceites,

vinos..., materias primas que en cada

rincón de Andalucía se degustan de for-

ma diferente, porque cada pueblo, cada

comarca tiene su plato típico, su forma

de prepararlo y, además, su forma de co-

merlo. Y si hay festividades o celebracio-

nes de por medio, mejor.

El truco de esta aceptación es bien

sencillo: productos de calidad y, sobre

todo, del momento. De hecho, uno el

plato más universal por su valor alimen-

se usa en nuestra gastronomía. Así, so-

bre la base de este ingrediente, el com-

plejo ofrece la posibilidad de disfrutar de

un fin de semana tomatero que incluye

alojamiento, cenas tomateras y, por su-

puesto, poder realizar una recolecta.

Además, tienen menús realizados sobre

la base de este ingrediente e incluso ofre-

cen la posibilidad de conocer todos los

detalles de este cultivo en unas jornadas

específicas.

Otra base de la gastronomía andaluza

son sus vinos y también existen ofertas

de turismo gastronómico muy interesan-

tes para conocer un elemento clave, no

sólo en la mesa, sino en la historia de An-

dalucía. Así, por ejemplo, la Bodega Se-

della, en Málaga, ofrece la experiencia

única de disfrutar de una comida o cena

en sus instalaciones, junto con una  visi-

ta guiada personalizada y exclusiva por

el viñedo y bodega, desde donde disfru-

tar del paisaje de La Axarquía, acompa-

ñada de una cata de vinos. 

Pero los caldos andaluces dan para

más. Navegar en un velero en el atarde-

cer mientras se degustan buenos vinos

es una experiencia para los que saben

apreciar lo que les ofrece la vida. La posi-

bilidad la ofrece la empresa Latitud 36 en

todos los puertos y marinas de la Costa

del Sol e incluye no sólo aprender la his-

toria, elaboración y particularidades de

una selección de vinos elegida cuidado-

samente para estar en sintonía con la ca-

ída de la tarde a bordo de un velero, tam-

bién pueden solicitarse maridajes espe-

ciales e incluso organizar cenas a bordo. 

Y hay ofertas específicas que engloban

toda nuestra gastronomía. Paladares de

Andalucía es una propuesta sensorial

extraordinaria, inspirada en la historia

de Andalucía, que ofrece El Henchicero

en Antequera. Acompañada de una ex-

quisita gastronomía, podrá realizar un

viaje en el tiempo que permitirá, a través

de la imaginación, y gracias a la estimu-

lación sensorial, vivir una experiencia

inolvidable que quedará grabada para

siempre en la memoria del visitante. 

Flamenco y para niños
Pero como el comer va con el vivir y el

disfrutar, las propuestas dan un paso

más y entre ellas destacamos la de Bode-

gas Mezquita, en Córdoba, que une fla-

menco y gastronomía. Bajo el título ¿Sa-

borear al flamenco?, ofrece un espectá-

Un verano con sabor andaluz

Las propuestas gastronómicas andaluzas son tan variadas como los productos en los que se basan y van desde disfrutar de ella en un velero hasta aprender a cocinar con los más pequeños. TURISMO ANDALUZ

TURISMO ANDALUZ La gastronomía se ha convertido en un verdadero atractivo para visitar nuestra región, con ofertas muy interesantes

¿LE GUSTA EL TOMATE?___Un complejo turístico ofrece menús tomateros, con alojamiento e incluso recolecta del
producto incluida  ¿Y SUS CALDOS?___Desde visitas a bodegas hasta maridajes en veleros con la gastronomía como
protagonista  HASTA FLAMENCO___Los mejores platos se unen al aprendizaje y conocimiento del cante jondo

Los niños son
los
protagonistas
de unos
talleres de
gastronomía
que se
ofrecen en
Mijas, para
toda la familia

‘‘
ticio y su fácil preparación es el gazpa-

cho, sopa fría a base de tomate, pepino,

pimiento, ajo, aceite y vinagre, aunque

existen otras muchas variaciones como

son el salmorejo, la porra y el ajoblanco,

todas ellas deleitarán el paladar más exi-

gente. Y es el producto estrella del vera-

no, por su frescor y por su gran calidad

alimenticia. Pero hay muchos más.

La importancia de la gastronomía co-

mo segmento turístico no ha pasado des-

apercibida al sector empresarial, que

ofrece multitud de propuestas para dis-

frutar de uno de los placeres más exqui-

sitos, de gourmets, que pueden en con-

trar en Andalucía. Por eso les ofrecemos

una pequeña guía, un pequeño ejemplo,

de algunos de los eventos o propuestas

que puede encontrar en la región centra-

das en la gastronomía, una fórmula de

hacer turismo de lo más apetecible.

Algunas propuestas
La primera de ella nos lleva a la provin-

cia de Málaga, al Complejo Turístico Ru-

ral La Garganta en El Chorro (Álora), a 50

kilómetros de la capital de la Costa del

Sol, y su protagonista es el tomate, uno

de los productos de temporada que más
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minarios para aficionados dirigidos a

personas que deseen mejorar sus cono-

cimientos gastronómicos de manera

práctica y divertida, en un ambiente dis-

tendido. Pasta fresca, sushi, postres de

alta cocina, arroces, pan artesano... n

culo interactivo, en el que aprender los

palos flamencos, palmear o incluso la

posibilidad de bailar, mientras se sabo-

rean los mejores platos. 

Y sin olvidar a la familia, Mijas ofrece

varias posibilidades que unen ocio, tu-

rismo y, por supuesto, gastronomía. Así,

existen talleres específicos para los más

pequeños, “Cocina con niños”, con el

objetivo concienciar a los más pequeños

de la importancia de la alimentación sa-

na y saludable mediante recetas diverti-

das para que ellos aprendan a elaborar. 

Pero también hay ofertas para los más

atrevidos. En Mijas ofrecen también se-

VARIEDAD La innovación también parte de los productos tradicionales de Andalucía

DÉJESE LLEVAR___Aliños, pescados frescos, mariscos y bivalvos se disputan
el protagonismo junto al gazpacho, al salmorejo o a la porra antequerana

La cocina de vanguardia
frente a la tradición

Los establecimientos andaluces combinan tradición y vanguardia en su oferta gastronómica. TURISMO ANDALUZ

SEVILLA | La variedad de pro-

ductos frescos que componen

la rica gastronomía andaluza

ha dado pie a conformar una

auténtica oferta de cocina de

vanguardia que, en la gran

mayoría de los casos, se basa

en recetas tradicionales pero

muy innovadoras, donde la

investigación de nuevos sa-

bores, texturas y presentacio-

nes hace las delicias del buen

paladar.

La cocina innovadora, de

autor o de vanguardia convi-

ve en Andalucía con la rica

tradición culinaria que puede

disfrutarse a lo largo y ancho

de toda la región, muy adap-

tada a las temperaturas de es-

ta época veraniega.

Así, al clásico gazpacho

con todos sus variantes a cual

más sabroso (salmorejo, ajo-

blanco, porra antequerana...)

se le unen un sinfín de recetas

que están basadas en su gran

mayoría en las hortalizas y

verduras de temporada, mu-

chas de ellas mezcladas con

otros alimentos, propios del

lugar y de la estación.

El calor invita a tomar un

aliño refrescante para abrir

boca: papas aliñás, pipirra-

na, salpicón de marisco, aliño

de chocos o de huevas, pi-

mientos asados con melva...

son algunos de los más típi-

cos y sabrosos entrantes que

no pueden faltar en su mesa

posible, el mundo del atún y

sus mil y una formas de pre-

pararlos, especialmente en

las costas gaditanas. Claro

que unas tortillitas de cama-

rones también serían una

buena recomendación para

que las disfrutara. O unos es-

petos malagueños, a pie de

chiringuito.

Y qué decir de los mariscos

o los bivalvos: coquinas, al-

mejas, concha fina... compi-

ten con las quisquillas, las

bocas o los langostinos. Déje-

se llevar por el lugar en el que

se encuentre y pida la espe-

cialidad de la casa, probará

los mejores sabores del mar

andaluz.

No sólo hay mar. Si ha ele-

gido un destino de sierra, no

se contenga y elija cualquier

producto del cerdo ibérico, el

recetario andaluz los acom-

paña con aliños y gazpachos

para complementarlos. 

Y acompáñelos con vinos

blancos, afrutados e incluso

tintos. Déjese aconsejar.

en esta época veraniega. Y en

cada bar, cada restaurante,

cada chiringuito, tendrá su

propio sabor.

El mundo del mar es el otro

gran protagonista de la coci-

na andaluza en verano: los

pescados frescos abundan a

lo largo de todo el litoral y en

cualquier rincón puede pedir

un variado de pescaíto frito,

aunque también las varieda-

des a la sal o a la plancha son

básicos en el recetario. No po-

demos olvidar, porque es im-
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UNPOCODEHISTORIA

ElRincóndeSanAntón,patrimonio
históricodePuntaUmbría
YACIMIENTO___El núcleo de población nació como arquería islámica y vivió su auge entre los siglos XV y XVI

Félix Sancha Soria
PU | Repetida es por muchos
la frase de que Punta Umbría
no tiene patrimonio históri-
co y que sólo es un lugar don-
de uno va a disfrutar los en-
cantos de su ría, su gastrono-
mía o sus paradisiacas pla-
yas de arena blanca. Los que
así piensan se equivocan, el
yacimiento arqueológico ro-
mano de El Eucaliptar, la to-
rre Umbría o el despoblado
del Rincón de San Antón
contradicen lo que el viento
lleva de boca en boca. Otra
cosa es que esos lugares tan
emblemáticos y fundamen-
tales del patrimonio cultural
sigan sin ponerse en valor,
perdiendo así una gran opor-
tunidad de generar riqueza y
proyectar una imagen cultu-
ral de primer nivel.

Hace unos meses cayó en
nuestras manos un estudio
de los historiadores Juan Vi-
llegas Martín y Antonio Mira
Toscano sobre un despobla-
do en el Marquesado de Gi-
braleón, el Rincón de San
Antón, en el actual término
de Punta Umbría. Ello provo-
có una corriente de ilusión
entre algunos amigos, por lo
que nos encaminamos a des-
cubrir los signos presentes
actualmente en el terreno de
aquella entidad que se des-
pobló durante el siglo XVII.
Nuestros compañeros de ru-
ta eran cuatro técnicos mu-
nicipales del Ayuntamiento:
el arquitecto Pepe Garduño,
el ingeniero técnico Fernan-

do Barranco, el secretario
Manuel Feria y la archivera
municipal, María Dolores
Címbora. In situ nos espera-
ba nuestro particular zahorí,
Juan Soledad, con el que
compartimos su sabiduría,
sus maneras amables y el
amor por aquella tierra.

Hoy día es fácil llegar has-
ta allí siguiendo la dirección
que marcan los rótulos en la
autovía que une Huelva con
Punta Umbría bajo el topóni-
mo de El Rincón-Las More-
ras. Entre algunos cabezos
pudimos observar un magní-
fico espacio agrícola, de
unas cinco hectáreas, la ca-
ñada del Rincón o El Lejío,
salpicado de restos de ocu-
pación antiguo, donde des-
tacaba un punto de agua o
fuente con una noria de san-
gre que posibilitó el asenta-
miento de los vecinos en
época medieval y moderna,
y que hoy se encuentra asfi-
xiada por un granado y una
higuera. Es muy probable
también que en la zona más
alta puedan aparecer los res-
tos de la ermita dedicada a
Santa Ana.

En las fuentes documenta-
les, El Rincón aparece con di-
versos nombres entre los que
podemos citar Rincón de Sal-
tés, Rincón de Per Yáñez Tos-
cano, Lugar de San Antón o
Rincón de San Antonio. Su
nacimiento, como apuntan
los autores de la investiga-
ción, debió de ser como ar-

quería islámica y su época de
florecimiento se desarrolló
durante los siglos XV y XVI.
En 1268 las tierras del Rincón
pasaron del término munici-
pal de Saltés al de Gibraleón
y en 1458 el poblado partici-
pó de un ambicioso proceso
de repoblación diseñado por
el primer Duque de Béjar.

Claro que muy pronto este
poblamiento se verá envuel-
to en los pleitos y refriegas de
límites que mantendrán
Huelva y Gibraleón hasta el
siglo XVI. La refundición de
Aljaraque por el cuarto con-
de de Niebla, en 1486, provo-
có que éste otorgara un privi-
legio para ocupar el Valle de
San Antón. Sin duda, el lugar
había comenzado a crecer,
pues en 1534 tenía ya 23 veci-
nos. Su desaparición hay que
ponerla en conexión con va-
rias causas, como los ata-
ques piráticos, las epidemias
de peste de comienzos del si-
glo XVII, la decadencia de-
mográfica y sobre todo las
ambiciones del concejo de
Gibraleón para disponer de
los bienes de propios de la al-
dea.

El Rincón de San Antón
llegó a tener cabildo propio,
claro que subordinado al de
Gibraleón, como ponen de
manifiesto las Actas Capitu-
lares que se conservan en el
Archivo Municipal, pósito,
corral de concejo e Iglesia
para curar las almas. Sus ve-
cinos vivían de una econo-

mía feroz de subsistencia,
siendo frecuentes los proble-
mas entre agricultores y ga-
naderos.

Todavía en 1636 se consta-
ta la existencia de un peque-
ño núcleo de vecinos que in-
tentan incrementar la pobla-
ción y los recursos de la al-
dea solicitando exenciones
fiscales al señor. No lo pudie-
ron lograr, pues a comienzos
del siglo XIX, en un interro-
gatorio estadístico, se habla-
ba ya de su despoblación
junto a otros lugares del Mar-
quesado de Gibraleón como
San Miguel de Arca de Buey o
la aldea de Miranda.

Esperamos que este artícu-
lo sirva para planificar por
nuestras instituciones públi-
cas competentes un proyecto
de recuperación del patrimo-
nio histórico de Punta Um-
bría, con acciones tan esen-
ciales como excavar y hacer
visitable a través de un cen-
tro de interpretación el yaci-
miento romano de El Euca-
liptar, recuperar, con excava-
ciones sistemáticas, los ele-
mentos esenciales del Rin-
cón de San Antón, como la
fuente y noria (siglos XV-XVI)
y abrir al público la Torre
Umbría. El tema es de una
importancia capital, pues al

incremento patrimonial ha-
bría que sumar la esperanza
de romper la estacionalidad
turística que tanto daño hace
al empleo puntaumbrieño.

Félix Sancha Soria es his-
toriador y actualmente Jefe
del Archivo Provincial y del
Área de Dinamización y Coo-
peración Sociocultural de la
Diputación de Huelva.

Artículo extraído, con el
consentimiento de su autor,
de la edición digital de los
compañeros de Huelva Infor-
mación.


