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La luchadora del Club
Deportivo Owinawa ha ganado
el Campeonato de Andalucía
de Kick Boxing celebrado en

Aljaraque.

La 1ª edición de la Sonrisa de Rafa en

Aljaraque ha contado con 200 dorsales

El pleno del Ayuntamiento de Aljaraque aprueba la concesión de la ‘Medalla de la Villa de Aljaraque’, a
José Andrés Espuelas Sánchez,  al grupo musical Jarcha,  y a Manos Unidas. 

Además, se ha acordado denominar el Pabellón Municipal de Aljaraque con el nombre de quien fuera al-
calde del municipio entre 1995 y 2007, Juan Manuel Orta Prieto, de quien se destaca, entre otros muchos
méritos, el especial incremento exponencial de instalaciones deportivas que se pusieron a disposición de

los vecinos de Aljaraque durante los mandatos en los que estuvo al frente del Ayuntamiento. 

Sandra Coronado
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Hablan l@s galardonad@s
Periódicos Punto Cero ha contactado con los premiados y a continuación reproducimos sus declaraciones. En el caso
de las 4 escuelas infantiles, las declaraciones son las de 4 personas en representación de todo el equipo que confor-

ma cada una de ellas. Queremos hacer hincapié en el hecho de que, en estos casos, el premio ha sido para cada
escuela infantil, y no para la persona que habla, que simplemente ha puesto voz al sentir general de cada escuela.

Teresa Martín Fernández • Codirectora del Centro de Educación Infantil ‘La Brújula’.
“El premio nos cogió de sorpresa porque, aunque creo que los centros de educación infantil hacemos una gran labor, estamos de sol a sol (sólo cerramos en
festivos nacionales y locales) y trabajamos con niños desde edades muy tempranas, a veces somos los grandes olvidados, a pesar de conformar la base educa-
tiva de un niño en sus primeras etapas. Por eso, al principio nos cogió por sorpresa este galardón. Cuando lo digerimos, nos sentimos muy felices por recibir-
lo, porque creo que es un reconocimiento merecido al trabajo que llevamos años haciendo, incluso en pandemia, que con el Covid se ha hecho complicado.
En este sentido, fíjate en la diferencia con el colegio. Allí los niños tienen la opción de llevar mascarilla pero aquí no la llevan. Aparte, los niños aquí son sú-
per pequeños, por lo que no les puedes explicar que no puedes cogerlos, besarlos o abrazarlos. Al final, hemos estado más expuestas al virus que en otros lu-
gares, pero forma parte de nuestro trabajo y de nuestro compromiso con los alumnos, con su educación y su aprendizaje emocional.

Si nosotras no prestáramos este servicio en el municipio de Aljaraque, la gente claramente tendría que buscarlo fuera, pues si te fijas, en la mayoría de las
parejas que viven en cualquier núcleo de Aljaraque, trabajan los dos y muchas veces llegan a casa para dormir y poco más. Imagínate lo importante que es la
labor que hacemos. Es más, ahora en Semana Santa los colegios cierran, pero nosotros no. Sólo cerramos en fiestas nacionales y locales y también en el mes
de agosto, con lo que tenemos niños hasta julio. Pero es que hay padres y madres que necesitan de nuestros servicios en Semana Santa, a finales de junio, du-
rante el mes de julio, etc. Por supuesto, huelga decir que estaremos encantadas de abrirles nuestras puertas a quien quiera venir”.

Nuria Linares Moreno • Directora de la Escuela Infantil ‘Tonucci’.

“Recibir este reconocimiento fue una sorpresa muy grata. Creo que hacemos una labor muy importante, aunque silenciosa, gracias a la cual madres y padres
pueden ir a trabajar y a los abuelos les quitamos algo de carga. Y llevamos haciendo esto durante muchos años y nosotras mantenemos la escuela infantil abier-
ta durante todo el año. 

Si no hubiera escuelas infantiles en el municipio, yo creo que Aljaraque no hubiera crecido tanto en población porque la gente de Huelva no hubiera venido
a residir en esta zona. Probablemente la gente se hubiera quedado en Huelva, donde están los abuelos y menos madres saldrían a trabajar, porque aunque es-
temos en 2022, en general son las madres las que llevan el peso de los niños en las escuelas, aunque cada vez hay más padres que también lo hacen. Entonces,
en el supuesto de que no diésemos este servicio, madres y padres tendrían que haberse quedado en su núcleo familiar para tirar de los abuelos y este municipio
no habría experimentado este gran crecimiento poblacional, aparte de que creo que la incorporación de la mujer al mundo laboral hubiera sido menor y más
lenta”.

El Ayuntamiento de Aljaraque entrega los
‘Premios 8 de Marzo’ en un emotivo acto

Este evento ponía el broche de oro a un
mes lleno de actividades por parte de la

concejalía de Igualdad, que dirige
Gema Hinestrosa,  para celebrar el Día

Internacional de la Mujer.
Las personas e instituciones premiadas

han sido María Asunción Grávalos
Gastaminza, por su trayectoria profe-

sional; José Luis Liáñez Bohórquez, por
su trayectoria en la atención de la vio-
lencia de género; y las escuelas infanti-

les del municipio ‘La Brújula’,
‘Tonucci’, ‘La Fragua’ y ‘Walt Disney’,

por su aportación a la conciliación
laboral y familiar. Foto de familia de autoridades y personas y entidades galardonadas.
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José Luis Liáñez Bohórquez • Agente de la Guardia Civil en Aljaraque

“Recibir este galardón fue algo inesperado y mucho más gratificante que otra felicitación que puedan darme por mis servicios en la Guardia Civil, ya
que este reconocimiento me lo dan por lo que hablan de ti las personas a las que atiendes. Creo que en recibir este premio también ha pesado el hecho
de que he recibido formación en materia de violencia de género más allá de la que recibimos en la Guardia Civil, donde nos instruimos en protocolos
a seguir y otros temas burocráticos. En ese sentido, yo me he formado en cómo tratar con mujeres que sufren violencia de género para poder entender
cuál es la situación y empatizar de forma más efectiva. Para esto último, aparte de empatía personal, creo que se necesita formación psicológica y esa
la tienes que recibir. Creo que es muy importante en los cuerpos de Policía y Guardia Civil recibir este tipo de formaciones aparte de la concerniente a
leyes, su aplicación y protocolos, que también tienes que formarte en esto último pues es lo que va a garantizar la seguridad de la mujer en casos de vio-
lencia de género.

En estos últimos años, he percibido, siempre desde mi punto de vista, un retroceso a la hora de entender la situación por la que pasan algunas mu-
jeres, sobre todo en materia de violencia psicológica. Creo que a veces la sociedad no llega a entender el maltrato psicológico por el que pasa una mu-
jer. Por lo que veo, ellas siempre tienen que dar demasiadas explicaciones a la gente para que se pueda llegar a entender su situación. 

Quizás se empezaron a dar por entendidas por toda la sociedad ciertas cuestiones y habría que ser más pedagógicos. Por ejemplo, hay gente que
cuestiona la Ley de Violencia de Género y lo que habría que hacer es explicar la ley, su aplicación y su porqué. Quizás, de esta manera, la gente podría
llegar a entender esta problemática y cómo se actúa desde la ley. Así se alcanzaría un mayor grado de empatía con las víctimas”.

Julia María Torres Abrio • Presidenta de la cooperativa ‘Piccol@s’, que lleva la Escuela Infantil ‘La Fragua’.

“Antes que nada me gustaría agradecer al Ayuntamiento este reconocimiento, como también al pueblo de Aljaraque, ya que cada día depositan su con-
fianza en nosotras. En cuanto al premio, la verdad es que sentimos mucha emoción por haberlo recibido, pues no nos lo esperábamos. Cuando nos lla-
maron, no sabíamos a qué se debía y cuando estuvimos en el acto nos emocionamos mucho. Yo, que soy muy llorona, lógicamente lloré. Que nos re-
conozcan nuestra labor siempre es un orgullo y una enorme satisfacción, ya que a veces parece que estamos como en un segundo plano y la educación
en la primera infancia es muy importante.

Sin el servicio que prestan las escuelas infantiles, no sé qué harían muchos padres y madres. Algunos disponen de los abuelos para dejar a los niños,
y aun así, muchos padres no quieren darles tanta carga a los abuelos, entre otras cosas porque quieren que los niños socialicen con otros niños de su
edad y reciban una educación desde edades tempranas. Aparte de eso, hay mucha gente que trabaja fuera y nuestro servicio se les antoja fundamental.
Por eso, creo que nuestra labor es de vital importancia en muchísimos aspectos, entre ellos, como digo, la conciliación. Y creo que a la vista está, pues
nosotras llevamos desde 2010 y anteriormente Irene tenía su centro en la calle peatonal. Casi siempre hemos tenido hasta lista de espera, entonces en-
tiendo que es una necesidad que los padres y las madres de los núcleos de Aljaraque tienen, aparte de que estos se van tranquilos a sus puestos de tra-
bajo al ver el cuidado, la educación y el trato que reciben sus hijos.

Nosotras estamos encantadas de que los padres y las madres tengan esa concepción de la labor que hacemos y de que, a fin de cuentas, seamos to-
dos como una gran familia. Es por ello que ese premio va para todas las personas que formamos la Escuela Infantil ‘La Fragua’”.

Lola Salas Tenorio • Ex directora de las Escuelas Infantiles ‘Walt Disney I’ y ‘Walt Disney II’.

“Este galardón ha sido un reconocimiento a todo el trabajo que hacen las escuelas infantiles, aunque he de decir que yo me he llevado unos 30 años de
directora y por eso lo recogí yo, aunque, insisto, este premio es para todas las personas que integramos las escuelas infantiles ‘Walt Disney I’ y ‘Walt
Disney II’, y también para el resto de escuelas infantiles del municipio. 

Nosotras fuimos la primera escuela infantil en todo el municipio y, a raíz de esa, se fundan las demás. Abrimos la primera en Bellavista y luego la
segunda en Aljaraque. Además, hemos contado con trabajadoras del municipio, con lo que también hemos contribuido a crear puestos de trabajo pa-
ra nuestros vecinos. Por otra parte, hemos dado multitud de servicios en pos de la conciliación familiar: desde aula matinal, pasando por comedor e
incluso llegamos a tener ludoteca, trabajando en las clases todo el ámbito socioeducativo a edades tempranas. Estos servicios comprenden un horario
que abarca desde la mañana hasta la tarde, con lo que nuestra aportación a la conciliación familiar creo que es evidente.

De hecho, precisamente por esta aportación a la conciliación familiar de los padres y madres del municipio de Aljaraque, agradecí mucho el pre-
mio. Y esta aportación es algo que brindamos todas las escuelas infantiles, por lo que mi agradecimiento por el premio es doble: por una parte, por re-
conocer nuestra labor y, por otra, porque se han acordado de que nosotras fuimos las primeras en ofrecer este servicio desde nuestra escuela infantil.

Aparte del premio, también me siento muy orgullosa cuando nuestra labor la reconocen padres, madres e, incluso, antiguos alumnos, a los que has
tenido en la escuela cuando apenas llegaban al año de vida y ahora te los ves mayores, con carreras o trayéndonos a sus pequeños a la escuela”.

María Asunción Grávalos Gastaminza • Ex subdelegada del Gobierno de España en Huelva y actual directora del Instituto
de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía

“ Lo primero que quiero decir, como ya comenté el día de la entrega del premio, es que esto no me supone más que agradecimiento, pero no un agradeci-
miento formal o protocolario, sino un agradecimiento de corazón, tanto al alcalde como a la concejala de Igualdad, así como a todas las personas que han
pensado que yo era merecedora de ello.

Creo que hay muchísimas mujeres que merecerían recibir este premio, por lo que para mí es un orgullo haberlo recibido en su representación. Tam-
bién me gustaría decir que una vez asimilado este galardón, se me vienen a la mente todas esas mujeres de Ucrania. Muchas de ellas son madres que han
tenido que dejar sus trabajos, sus hogares y sus vidas, coger a sus niños y huir. Aunque el día de la entrega de los premios no me salieron estas palabras,
me gustaría dedicar este premio no sólo a todas las mujeres de Aljaraque a las que representaba, sino también a todas esas mujeres de Ucrania. Para mí es
un inmenso orgullo haber recibido este reconocimiento en representación de todas estas mujeres.

Aún queda mucho por hacer en el camino de la igualdad, pues por poner un ejemplo, a veces las mujeres tenemos que justificarnos o dar más explica-
ciones de las que a un hombre se le exigen. 

Quizás uno de los motivos por los que me han considerado merecedora de este honor ha sido el hecho de que en mi trayectoria he roto el llamado ‘te-
cho de cristal’ varias veces. Fui la primera decana de una facultad en la historia de la Universidad de Huelva, también fui la primera mujer que se conver-
tía en subdelegada del Gobierno en nuestra provincia y ahora soy directora en el Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía, donde an-
tes había un director. Por ello, sí creo haber roto ‘techos de cristal’ y esto puede servir para abrir caminos a las mujeres, lo cual es un inmenso orgullo, aun-
que he de decir que todo esto lo  he conseguido por la evolución que ha llevado mi trayectoria profesional, no porque premeditadamente lo buscase”.
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Un 8 de marzo más, el Ayuntamiento de Aljaraque se sumó
a la celebración mundial del Día de la Mujer

El Centro de Información a la Mujer del municipio, que cumplía 22 años de funcionamiento, fue uno de los prota-
gonistas de los actos conmemorativos, en los que se rindió homenaje a la técnica municipal Ana Rodríguez. La cele-

bración de este día finalizaba con la lectura, por parte del alcalde, David Toscano, de un manifiesto institucional.

El ‘Taller de Desarrollo Personal de la Mujer’
supera con creces todas las expectativas de

participación 

Esta actividad, que echó a andar el pasado 4 de marzo
y que se extenderá hasta el próximo 27 de mayo, está

organizada por la concejalía de Servicios Sociales,
Igualdad, Infancia, Mayores, Bienestar Social y

Educación, encabezada por Gema Hinestrosa. El taller,
impartido por técnicas municipales y que ha tenido una
grandísima acogida, tiene como objetivo desarrollar y
fomentar el crecimiento personal y el empoderamiento

de las mujeres.

Un año más, el Ayuntamiento de Aljaraque, a través de su Concejalía de Servicios
Sociales, Igualdad, Infancia, Mayores, Bienestar Social y Educación, ha conmemo-
rado el Día Internacional de la Mujer. Fue a través de un sencillo acto en el que la
concejala responsable de las citadas áreas, Gema Hinestrosa, remarcaba la impor-
tante labor que se lleva a cabo, tanto desde el propio Ayuntamiento como desde el
resto de entidades e instituciones, por la igualdad, haciendo especial énfasis en la
necesidad de seguir insistiendo en la labor preventiva, trabajando, de esta forma,
con niños y con la juventud en general.

En el evento se proyectó un vídeo que servía como homenaje al Centro de Infor-
mación a la Mujer del municipio que, en este 2022, ha cumplido veintidós años en
funcionamiento, y se ha realizado un emotivo homenaje a Ana Rodríguez, técnica
municipal de Igualdad y coordinadora de los Servicios Sociales Comunitarios,
Igualdad y Educación del consistorio, por su trayectoria ejercida en el propio CIM.
También desde el centro de adultos SEPER El Pinar se leía una declaración reivin-
dicando el papel de la mujer y una igualdad real a todos los niveles.

La conmemoración ponía su broche de oro con la lectura, por parte del primer
edil, David Toscano, del manifiesto institucional elaborado por el Ayuntamiento de
Aljaraque con motivo de este día, suscrito por todos los grupos políticos que con-
forman el Consistorio, y en el que se subrayaba, entre otros muchos aspectos, que
“el combatir la desigualdad y la discriminación sigue siendo un objetivo prioritario,
apostándose para ello por programas de sensibilización y prevención en materias
relacionadas con la igualdad y la violencia de género”.

La exposición ‘Creadoras II’, protagonizada
por mujeres artistas del municipio, echa el

cierre con un gran sabor de boca

Esta muestra, que estuvo abierta desde principios de
marzo hasta el día 29 del mismo mes en la sala de

exposiciones Jon Castizo Ciluaga, permitió al público
asistente disfrutar de creaciones de distintas artistas

locales como María del Carmen Muriel Márquez,
María Delgado Quintero y Ana María Römer Martín

(escritoras) y María Ángeles Coto Jiménez, María
Romero González, Antonia Soto del Valle, Pilar Ayllón

García y Eva Coba Olmo (artistas plásticas).
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Gema Hinestrosa Conde • Concejala de Servicios Sociales, Igualdad, Infancia, Mayores, Bienestar Social y Educación.

“Este año hemos tenido una gran cantidad de actividades para conmemorar el 8 de marzo. Así, hemos podido disfrutar de la presentación del li-
bro ‘Piensa en ti’ de Carmen Gómez Orta, mujer del municipio que vivió una situación concreta y que se ha atrevido a escribir un libro, presentán-
dolo en Bellavista el pasado 9 de marzo. El día anterior, el 8 de marzo, llevamos a cabo el ya tradicional acto institucional en el que emitimos un ví-
deo del Centro de Información a la Mujer, que lleva 22 años en funcionamiento, y leímos la declaración institucional, que todos los grupos políticos
del pleno del Ayuntamiento apoyaron de forma unánime. 

El día 10 de marzo disfrutamos de una obra de teatro, organizada por el Centro de Adultos Aljaraque-Corrales, llamada ‘Ellas’. Otro acto a des-
tacar fue el que vivimos el 21 de marzo, donde tuvimos la Comisión Local de Violencia de Género, en la que hicimos un balance de la situación en
esta materia durante los últimos 6 meses. 

También hay que destacar que desde el 4 de marzo, y hasta el 27 de mayo, estamos desarrollando un taller, para desarrollo personal de la mujer,
llevado a cabo por Rocío y María, técnicas del Centro de Información a la Mujer. En dicho taller se abordan temas relacionados con el empodera-
miento, el bienestar o la gestión de emociones. Es una actividad que ha tenido una enorme acogida, ya que, incluso, tenemos lista de espera de mu-
jeres que quieren incorporarse al taller a pesar de que este ya ha comenzado.

Por otra parte, no podemos olvidarnos del acto de entrega de los ‘Premios 8 de Marzo’. Este evento tuvo lugar el pasado 30 de marzo y en él re-
conocimos la labor que por la igualdad, en distintos ámbitos, realizan algunas personas e instituciones. Premiamos a José Luis Liáñez por su trayec-
toria en la atención a mujeres que han sufrido violencia de género. Incluso, una de las mujeres atendidas por este agente de la Guardia Civil se atre-

vió a contar su historia durante el acto en agradecimiento a José Luis. También hemos premiado a Asunción Grávalos porque siempre hablamos de la dificultad que tenemos las muje-
res para romper los llamados ‘techos de cristal’ y Asunción lo ha conseguido hasta en tres ocasiones distintas. Por último, pero no menos importante, premiamos a las cuatro escuelas
infantiles del municipio porque también es una gran problemática la relacionada con la conciliación laboral y familiar, y las escuelas infantiles hacen una inestimable labor social en es-
te sentido.

Tampoco se puede olvidar el trabajo que hemos realizado en los centros escolares aljaraqueños, donde hemos puesto en marcha talleres y la campaña ‘Igualad@s. Sin libertad no hay
amor’, que empezó en enero y ha finalizado a principios de abril. Con esta campaña tratamos de romper el mito del amor, viendo que en los institutos es donde empiezan las primeras
relaciones de pareja, y gracias a la coordinación que hemos tenido con los institutos, detectamos que existen ya desde la adolescencia situaciones de violencia de género, por lo que he-
mos intentado que sea una campaña potente y efectiva, ya que está claro que es necesaria.

Con toda esta batería de actividades desglosada, sólo nos queda pendiente la mesa redonda que llevará por título ‘Emprendedoras y lideresas’, en la que queremos contar con tres
mujeres de la localidad (una empresaria, una persona con un cargo político y una policía local). La mesa redonda  irá destinada a alumnos y alumnas de los institutos, sobre todo de Ba-
chillerato, pues ya empiezan a tener que decidir a qué quieren dedicarse el día de mañana. Así, desde las perspectivas laborales de las ponentes, al alumnado se le ofrecerá información
que pueda orientarle en esta siempre difícil decisión.

Estas han sido algunas de las actividades, aunque no las únicas, que han compuesto el programa de iniciativas para conmemorar el 8 de marzo y seguir luchando por la igualdad en-
tre hombres y mujeres, un objetivo de este Ayuntamiento, y de esta concejalía, no sólo durante este mes, sino durante los 365 días del año”.

Balance de las actividades en torno al 8 de Marzo

Presentado el libro ‘Piensa en ti’, de la escritora y artista
Carmen Gómez Orta

En la obra, la autora pretende acercar a las personas al mundo de la pintura como vía para el autoconocimiento.

Carmen Gómez Orta presen-
taba, en la sala de exposicio-
nes Jon Castizo Ciluaga, si-
tuada en el edificio munici-
pal de Bellavista, el libro
‘Piensa en ti’, de la editorial
Onuba. 

La autora estuvo acompa-
ñada por la concejala Gema
Hinestrosa, así como por téc-
nicas municipales del CIM y
vecinos y amigos. Gómez
destacaba, en su alocución,
que “la pintura me cambió la
vida, es un arte pero también
es una forma de expresión
que puede ayudar a las perso-
nas y, por ello, a través de es-
te libro, narro mis vivencias,
mis experiencias vitales,
muestro mis ilustraciones,
autorretratos, pinturas, algu-
nas de ellas también relacio-
nadas con el mundo taurino,
etc. Quizás lo explicado y

mostrado en este libro permi-
ta, en cierto modo, a algunos
lectores verse reflejados en
estas páginas y les sirva de
ayuda para superar los mo-
mentos difíciles que nos pre-
senta la vida”.

La escritora confensaba
que se sentía profundamente
“orgullosa de haber partici-
pado en una de las activida-
des de conmemoración del 8
de marzo, pues las mujeres
nos tenemos que hacer más
visibles también en el mundo
del arte en todas sus vertien-
tes y modalidades”. Al hilo de
la base central de las celebra-
ciones del Día de la Mujer, la
igualdad, Carmen destacaba
que “estamos luchando por
la igualdad y abriendo cami-
nos que antaño les estaban
prohibidos a las mujeres. En
siglos pasados, por ejemplo,

una mujer no podía escribir o
pintar. De hecho, muchas lo
hacían con pseudónimo. Por
ello, me siento orgullosa de,
en cierto modo, abrir cami-
nos y fomentar la creación ar-
tística, tanto de hombres co-
mo de mujeres, pues esta per-
mite el desarrollo personal”.

Por su parte, Hinestrosa
remarcaba que ‘Piensa en ti’
“es una obra realmente bella
y atractiva y puede servir mu-
cho a todas las personas que
se acerquen a la misma. Lle-
vamos ya muchos meses en
los que recibimos, por todos
lados y a todas horas por di-
ferentes canales, noticias
muy preocupantes relaciona-
das con distintos aspectos
(pandemia, guerra, desgra-
cias naturales, problemas so-
ciales, etc.), y las personas,
las mujeres especialmente,

Gema Hinestrosa junto a Carmen Gómez en la presentación del libro ‘Piensa en ti’.

deben saber cuidarse a sí mis-
mas por su propia salud física
y mental para poder soportar
toda esa mochila que siempre

llevamos encima y para po-
der afrontar, de esta manera,
tantos problemas y situacio-
nes complicadas, por lo que

este libro, que a mí me ha en-
cantado y que recomiendo vi-
vamente, puede ser una gran
herramienta para ello”.
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El equipo de Gobierno presenta sus primeros
presupuestos tras salir del Plan de Ajuste

Los Presupuestos Municipales de 2022, que ascienden a un montante total de más de 18 millones de euros, destacan por
tener amplias partidas en atención social, empleo e inversiones necesarias para el crecimiento de Aljaraque.

con un superávit en las ope-
raciones corrientes de
700.000 euros, lo que supo-
ne, como ha indicado el con-
cejal de Economía y Hacien-
da, Ignacio Pomares, “que no
ponemos en riesgo, de nin-
gún modo, las arcas munici-
pales, como sí ha ocurrido en
otras épocas con otras gestio-
nes. Ahora, la capacidad del
ayuntamiento va a ser más
que suficiente para poder
atender toda la capacidad fi-
nanciera que nos correspon-
de, con todo lo que ello supo-
ne”.

En el acto de presentación
de dichos presupuestos, en el
que también participó el pri-
mer teniente de alcalde y con-
cejal de Juventud, José Cruz,
se destacaba, además, que las
cuentas apuestan por la crea-
ción de empleo tanto a través
del importante número de
plazas que van a permitir es-
tructurar la plantilla, como
por la importante partida de
inclusión social para el fo-
mento del empleo, que alcan-
zará los 150.000 euros, un
60% más que lo proyectado
otros años. 

Así mismo, se incide en el
carácter social de las cuentas,
ya que son numerosas las
partidas que aparecen en
atención social, como refren-
dan, por ejemplo, las cuantí-
as destinadas al Banco de Ali-
mentos, a la atención social
básica, al Economato Resur-

El Ayuntamiento recibe una subvención
para la conservación y mejora de la

antigua estación de ferrocarril

José Cruz, Ignacio Pomares y David Toscano, en la presentación de los presupuestos 2022.

“Unas cuentas equilibradas
que permitirán seguir cre-
ciendo y mejorando Aljara-
que”. Así ha definido el alcal-
de de la localidad, David Tos-
cano, los Presupuestos Muni-
cipales 2022 que el equipo de
Gobierno ha presentado para
este año. 

El primer edil ha subraya-
do que estas cuentas, que su-
peran los 18 millones de eu-
ros, “son las primeras elabo-
radas tras la salida del Plan
de Ajuste al que ha estado so-
metido el Ayuntamiento de
Aljaraque en los últimos 10
años y que tanto nos ha con-
dicionado. Ahora, gracias al
buen trabajo realizado, mu-
chas partidas que estaban es-
tranguladas se pueden recu-
perar y, por ello, estos presu-
puestos apuestan claramente
por el crecimiento, como de-
muestra el hecho de que se
van a ejecutar inversiones ne-
cesarias que superan los 3
millones de euros”.

Las cuentas elaboradas,
como indican los responsa-
bles municipales, presentan
un ahorro neto de 2’7 millo-
nes de euros y van a contar
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gir, etc., y que, junto a otros
convenios, suman un total de
250.000 euros en asuntos so-
ciales.

“Contaremos ahora”, con-
cluía el primer edil aljaraque-
ño, “con más cultura, recupe-
rando eventos como la Feria
Medieval, apostando aún

más por las Jornadas de Ar-
queología gracias a su reper-
cusión internacional y se rea-
lizarán, entre otras muchas
novedades, importantes acti-
vidades paralelas en las ferias
locales y en Navidad. Por
otra parte, también ofrecere-
mos más recursos a los jóve-

nes con un importante incre-
mento presupuestario para
eventos y para el Centro Jo-
ven; incidiremos en la forma-
ción con actividades educati-
vas, con el Aula de Tiempo
Fuera o con becas de forma-
ción; mejoraremos las in-
fraestructuras gracias a un
importantísimo plan de asfal-
tado de calles para todo el
municipio y de reparación de
acerados, vías multimodales
y caminos rurales; apostare-
mos por la sostenibilidad con
la instalación de placas foto-
voltaicas en centros educati-
vos y zonas deportivas, y,
además, por destacar algunas
de las muchas actuaciones
que acometeremos en esta lí-
nea, dedicaremos 300.000
euros para una nueva infraes-
tructura deportiva ecuestre,
que es más que necesaria y
que supondrá toda una opor-
tunidad para nuestro pueblo.
En resumen, la buena gestión
y el equilibrio de ingresos y
gastos supondrán, en todos
los aspectos, una mejora en
la calidad de vida de los veci-
nos de Aljaraque, que es
nuestro único fin”.

Buenas noticias para el patrimonio histórico-arquitectónico de nuestro municipio. Y es que el Ayuntamiento
de Aljaraque ha recibido una nueva subvención para la conservación y mejora del edificio de la antigua esta-
ción de ferrocarril.

Así, el concejal de Desarrollo Local, Nuevas Tecnologías y Transparencia del consistorio aljaraqueño,
Francisco José Moreno, valoraba la concesión de dicha ayuda y destacaba la importancia de este proyecto pa-
ra la mejora de esta infraestructura, en la que, como ha explicado, “se podrán realizar actuaciones en los ce-
rramientos y muros perimetrales para arreglar las fisuras y desprendimientos del revestimiento debidos a la
humedad del edificio”. 

Moreno también quiso resaltar el hecho de que “la antigua estación de ferrocarril forma parte del patrimo-
nio municipal vinculado a la historia minera de Corrales, por lo que es parte importante de su legado. Este
proyecto de renovación es una nueva muestra de la apuesta de este equipo de Gobierno por la conservación
de nuestro patrimonio y que, sin duda, va a permitir que nuestros vecinos puedan disfrutar de unas instala-
ciones de calidad”.

Ascenderá a casi 35.000 euros y está financiada al 90% por la Unión
Europea, siendo cedido el 10% restante por la Junta de Andalucía
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Nuestros profesionales de la salud nos ofrecen en este espacio recomendaciones para mejorar la calidad de vida y el
bienestar de los vecinos de Aljaraque. 

Verinario

- Aljaraque con salud - 

Óptica

César Seisdedos

La primavera conlleva más
horas de sol y la aparición de
agentes externos que podrían
afectar negativamente a nues-
tros ojos si no los protegemos
adecuadamente y no mante-
nemos hábitos saludables.

Además de utilizar gafas
homologadas adquiridas en
ópticas que bloqueen la entra-
da de radiación ultravioleta,
una alimentación adecuada
también nos ayudaría a preve-
nir posibles anomalías que se
puedan dar en la visión. 

En el ámbito nutricional
hay que aprovechar la varie-
dad de alimentos que tenemos
en la primavera, cuyo consu-
mo refuerza nuestra salud. 

Nuestros ojos necesitan
una serie de vitaminas para
que su desarrollo y manteni-
miento sea el correcto. Estas
son las más importantes:

• Vitamina A. Ayuda al
adecuado funcionamiento de
la retina y a la lubricación na-
tural del ojo, así como protege

Francisco Pacheco y M.del Carmen
Fornelino

contra la ceguera nocturna.
• Vitamina B. Protege al

ojo frente a enfermedades de-
generativas. Además, una per-
sona con déficit de esta vita-
mina en su alimentación pue-
de presentar una mayor sensi-
bilidad a la luz.

• Vitamina C. Se trata de
una gran fuente de antioxi-
dantes y puede ayudar a redu-
cir el riesgo de sufrir degene-
ración macular o glaucoma.

• Vitamina D. Ayuda a las
funciones visuales de la reti-
na, previene la inflamación
ocular y la degeneración ma-
cular asociada a la edad.

• Vitamina E. Contribuye a
luchar contra la oxidación y el
envejecimiento ocular.

Los ópticos-optometristas
recomendamos reforzar la in-
gesta de alimentos de tempo-
rada que poseen un alto con-
tenido en estos elementos nu-
tricionales, con el objetivo de
cuidar y reforzar nuestra sa-
lud visual a todas las edades.

Clínica dental

Rocío Ardila e Isabel Carrillo

La dieta tiene una gran re-
percusión sobre la salud oral. 

Sin una dieta adecuada, es
más probable desarrollar ca-
ries dental y enfermedades de
las encías. Esto es aplicable a
cualquier etapa de la vida, en
el caso de los niños, por ejem-
plo, la adquisición de unos há-
bitos alimentarios es funda-
mental para prevenir la apari-
ción de caries entre otras pato-
logías.

Las mujeres embarazadas
necesitan una dieta adecuada
para que el desarrollo de los
dientes de sus hijos se lleve a
cabo normalmente.

La caries dental es una de
las enfermedades de origen in-
feccioso de mayor prevalencia
en el hombre y uno de los prin-
cipales problemas de salud pú-
blica a nivel mundial. 

La dieta desempeña un pa-
pel fundamental en el desarro-
llo de la caries. Muchos estu-
dios correlacionan el consumo
de azúcares con la prevalencia

de caries, y también eviden-
cian una clara asociación entre
frecuencia de consumo, la in-
gesta entre comidas y el des-
arrollo de caries dental.

La caries dental en preesco-
lares se debe a múltiples facto-
res: la colonización de los
dientes por las bacterias cario-
génicas, el tipo de alimentos
consumidos, la frecuencia de
la exposición de estos alimen-
tos a estas bacterias, y los dien-
tes sensibles. El riesgo de des-
arrollar caries dental es mayor
si los azúcares son consumi-
dos muy frecuentemente y es-
tán en una forma de presenta-
ción tal que el alimento queda
en la boca durante períodos
largos. 

Para conseguir una buena
salud bucodental es vital una
sana alimentación, la higiene
y la prevención. En Dental
Company Aljaraque estare-
mos encantados de atenderos
para realizaros vuestras revi-
siones gratuitas.

En esta época del año, nos en-
contramos en el mejor mo-
mento para testar a los anima-
les de las enfermedades parasi-
tarias más habituales en la zo-
na, algunas de ellas transmiti-
das por mosquitos y otras por
garrapatas, que a partir de este
momento del año son mucho
más abundantes. 

Nuestras mascotas están
expuestas a enfermedades pa-
rasitarias tales como: 
- Dirofilariois,
- Leishmaniosis,
- Erhlichiosis, o
-Anaplasmosis. 

Todas ellas detectables por
el veterinario, que debe testar
al animal al menos una vez al
año, y especialmente en esta
época. 

Todas estas enfermedades
parasitarias admiten preven-
ción a través de diferentes mé-
todos, y aplicándolos a tiempo,
podemos evitar la infección y
todo el sufrimiento que ello
conlleva.

La prevención es siempre la
mejor aliada de la salud de
nuestras mascotas. Por ello,
una visita temprana al veteri-
nario, evitará en gran medida
enfermedades causadas por los
vectores responsables de la en-
fermedad (virus, bacterias y
parásitos), y  que son transmi-
tidos por pulgas, garrapatas y
mosquitos.

Mantener a nuestra masco-
ta alejada de los parásitos no es
complicado y puede llevarse a
cabo con unas sencillas pautas
y medidas de prevención. Es
imprescindible tomar concien-
cia de la importancia de una
desparasitación, tanto externa
como interna, para garantizar
a nuestro animal de compañía
una vida saludable. Pero es que
además de afectar a los anima-
les, causándoles graves enfer-
medades, algunos de estos pa-
rásitos también pueden trans-
mitirse a los humanos, algo
que se conoce con el nombre
de zoonosis.

La primavera y las enfermedades parasitarias

Alimentación y salud visual Equipo dental Company

www.clinicaveterinariaseisdedos.com



El Ayuntamiento y Ánsares celebran el
Día Internacional del Autismo con un

extenso y variado programa de
actividades

Alumnos del IES Juan Antonio Pérez Mercader
reciben una charla ofrecida por AONUJER 

Se han llevado a cabo, en este sentido, las charlas ‘Conociendo el autismo’ en los institu-
tos del municipio, una ‘gymkhana azul’ en los centros de enseñanza infantil y primaria, el
reparto de pañuelos azules por la localidad y la presentación del proyecto ‘PictoTEAndo’,

que ha incluido la señalización con pictogramas de otros 25 edificios municipales así como
el estarcido de secuencia de pictogramas sobre distintos pasos de peatones de Aljaraque. 

Chrysallis y Consistorio se unen para celebrar
el Día Internacional de la Visibilidad Trans
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Aljaraque • Social

La Asociación de Alcohólicos
Rehabilitados Onubenses (ARO)

celebra en Aljaraque un concurso de
elaboración de paellas

El lugar elegido ha sido el recinto romero de Aljaraque. Tanto el alcalde de la localidad,
David Toscano, como las concejalas Gema Hinestrosa y Ana Mora, que estuvieron presen-
tes en el certamen, han remarcado la importante labor que lleva a cabo esta asociación a la
que muestran, como siempre, la total disposición del Ayuntamiento para seguir trabajan-
do a diferentes niveles y, de forma especial, en asuntos relacionados con la prevención.

El Ayuntamiento de Aljaraque y Chrysallis, la Asociación de Familias de Menores
Trans, se han sumado a la conmemoración del Día Internacional de la Visibilidad Trans

con diversas actividades. Entre ellas destaca la inauguración de un banco, pintado con los
colores de la bandera trans, como muestra de apoyo a ese colectivo. Dicho banco está si-
tuado en el Bulevar de los Azahares, junto al parque municipal Nuestra Señora de los Re-
medios del núcleo aljaraqueño. También se ha llevado a cabo la lectura de un manifiesto

por parte de la Asociación Chrysallis, la instalación de un stand informativo y se han reali-
zado talleres cuentacuentos y lúdico-educativos. 

El alcalde de Aljaraque, David Toscano, la concejala de Servicios Sociales, Igualdad,
Infancia, Mayores, Bienestar Social y Educación, Gema Hinestrosa, y el concejal de Servi-
cios Generales, Parques y Jardines y Participación Ciudadana, Adrián Cano, participaron,
junto a los miembros de Chrysallis, en dicho acto. Desde el Consistorio, como ha destaca-

do Hinestrosa, “siempre estaremos a disposición de este colectivo teniendo en cuenta,
además, que existe un importante número de niños trans en la localidad. Recientemente
hemos renovado nuestro Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia del Ayuntamien-
to de Aljaraque y, a buen seguro, contribuirá también a visibilizar el colectivo para la in-

clusión social y el respeto a sus derechos”.

Alumnos del IES Juan Antonio Pérez Mercader, de Corrales, han recibido una intere-
sante charla ofrecida por AONUJER, la Asociación Onubense de Jugadores de Azar En

Rehabilitación.
La psicóloga de la asociación, nuestra vecina Lola Gómez,  ha trasladado a los alumnos

los diferentes peligros que los jóvenes pueden encontrar en las redes sociales e Internet,
consejos sobre la correcta utilización de los teléfonos móviles, cómo percibir y ayudar en
caso de acoso o relaciones tóxicas, etc. Se trata de una iniciativa de la Concejalía de Servi-
cios Sociales, Igualdad, Infancia, Mayores, Bienestar Social y Educación, que dirige Gema

Hinestrosa, y que se extiende por los diferentes centros educativos de la localidad.



El Claustro de profesores y profesoras del IES Fuente Juncal, desea transmitir a la sociedad, en
general, y a la comunidad educativa, en particular, su absoluto rechazo y profunda

preocupación ante los daños a la propiedad (rotura de espejos retrovisores y ruedas rajadas a
los vehículos) de distintos miembros de este claustro, así como a sus viviendas.

En este sentido queremos manifestar:
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Aljaraque • Carta al director

1. Nuestra condena a cualquier acto cometido contra la propiedad de cualquier persona componente de este claustro
o de la comunidad educativa por la que trabaja. Es intolerable que en una sociedad democrática como en la que vivi-
mos y en la que se desarrolla nuestro quehacer docente, existan comportamientos que pretendan atemorizar al profe-
sorado para así condicionar las decisiones y medidas que debemos tomar en función de nuestras competencias y capa-

cidades profesionales. Diariamente tomamos decisiones que afectan al desarrollo académico y personal de nuestro
alumnado y lo hacemos guiados exclusivamente por el interés del mismo, basándonos para ello en la formación y

experiencia que hemos acumulado durante años de servicio.

2. Nuestra solidaridad con el profesorado afectado y con sus familias, afectadas también por estos hechos. Se trata de
profesionales con un amplio recorrido en la enseñanza pública que no merecen, bajo ningún concepto, ser víctimas de

ningún tipo de represalia por el simple hecho de cumplir con las obligaciones de su condición de funcionarios.

3. Nuestra convicción de que el resto de la comunidad educativa (alumnado, padres y madres, personal de administra-
ción...) va a continuar trabajando codo a codo, como siempre lo ha hecho, con este claustro para resolver democráti-
camente los conflictos, utilizando el diálogo, el respeto a las derechos de las personas que conformamos la comunidad
educativa, la atención a las normas que nos hemos dotado en  procesos participativos y el cumplimiento de los proto-
colos establecidos en la legislación como instrumentos de resolución de los conflictos. Realizamos, en este sentido, un

llamamiento a la sociedad de Aljaraque para que renueve su compromiso con este propósito.

4. Nuestro compromiso con el derecho a la enseñanza que la Constitución garantiza a nuestro alumnado. Esa es la
razón de nuestro trabajo; esa ha sido la motivación que nos llevó a apostar por la educación presencial en circunstan-

cias muy difíciles, priorizando la atención del alumnado más frágil por sus circunstancias académicas o personales
sobre cualquier otra consideración; esa es la causa por la que nos hemos autoformado en competencias digitales,

implementado perfiles en plataformas digitales, diseñado nuevas herramientas docentes; ese es el motivo por el que
hemos extremado el cuidado a nuestro alumnado en aulas, pasillos y recreos, vigilando la observancia de las normas

del protocolo Covid diseñado en nuestro centro y que ha conseguido que, con el apoyo y participación de todos y
todas, hayamos conseguido minimizar el impacto de la pandemia en un centro en el que transitan casi mil personas a

diario; ese es el objetivo que nos hemos marcado y por el que luchamos: garantizar la presencia en Aljaraque de la
educación pública.

El Claustro de profesores y profesoras del I.E.S. Fuente Juncal                                     

El periódico local Aljaraque Punto Cero se suma al rechazo de la violencia en cualquiera de sus
manifestaciones. En este sentido, tendemos nuestra mano y nuestro apoyo al Claustro de
profesores y profesoras del IES Fuente Juncal, animándolos a seguir en su lucha por una

educación integral para nuestros jóvenes.



Aljaraque • Infancia y adolescencia

José Antonio Dueñas y Hugo Labra
representan a nuestro municipio

en el Consejo Provincial de
Infancia y Adolescencia celebrado

recientemente en Huelva
En el evento se han dado a conocer las conclusiones del

trabajo desarrollado en el pasado V Encuentro Provincial
de Consejos de Infancia y Adolescencia de Huelva y que

versaban, de forma principal, sobre el acoso escolar

Alumnos del CEIP Pura Domínguez realizan una formativa visita al
Ayuntamiento de Aljaraque

José Antonio Dueñas y Hugo Labra en el encuentro provincial con el Delegado de Iguualdad y
Políticas Sociales, Manuel Antonio Conde.
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Los pequeños y sus tutoras, que han estado acompañados
por el alcalde, David Toscano, y por diferentes concejales y
miembros del equipo de gobierno, han podido conocer las
distintas dependencias del edificio consistorial y las tareas
desarrolladas por los empleados municipales, explicándole
el primer edil las funciones que se realizan y mostrándoles
el salón de plenos, la sala de prensa o la propia Alcaldía, en-
tre otros departamentos, lo que ha supuesto un gran atrac-
tivo para los estudiantes. El alumnado, asimismo, han con-
sultado numerosas dudas interactuando tanto con los res-
ponsables municipales como con los trabajadores en lo que
ha sido una bonita e instructiva jornada.

Los alumnos de 3º de Primaria del
CEIP Pura Domínguez, de Aljaraque,
han visitado el Ayuntamiento en una
actividad relacionada con el aprendi-

zaje sobre el funcionamiento de la
administración local, unidad abordada

previamente por los escolares en el
centro educativo.

Renovado el Consejo Municipal
de Infancia y Adolescencia del
Ayuntamiento de Aljaraque

El Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia es un órgano activo de participación que
se ha convertido en todo un referente en la localidad gracias al gran trabajo de sus compo-
nentes y a las numerosas actuaciones, eventos e iniciativas que ha llevado a cabo desde su
creación, allá por el curso 2012/2013, tanto a nivel local como provincial y regional.
En un bonito acto presidido por el alcalde de Aljaraque, David Toscano, y por la concejala
de Servicios Sociales, Igualdad, Mayores Bienestar Social y Educación, Gema Hinestrosa,
y que estuvo conducido por las técnicas municipales del Área Socioeducativa Susana Cas-
tillo y Marisa Carnero, los nuevos cargos mostraron su compromiso con el órgano al que se
incorporan recibiendo, asimismo, un gran reconocimiento aquellos miembros que dejaban
su puesto.
Tanto Toscano como Hinestrosa han remarcado la importantísima labor de este colectivo,
que pone voz y realiza propuestas en temas y asuntos muy necesarios desde el punto de vis-
ta de la infancia y la adolescencia, al mismo tiempo que desearon mucha suerte al renova-
do Consejo, remarcando que tienen la mano del equipo de gobierno tendida en todo mo-
mento así como reconocieron la tarea ejercida por el mismo en los últimos años en los que,
pese a las dificultades presentadas por asuntos como la pandemia, no han cesado ni un ins-
tante de trabajar por y para los menores de la localidad y el bien y la mejora de Aljaraque.

David Toscano, alcalde de Aljaraque, se ocupó de acompañar a los alumnos a recorrer todas las dependencias del Ayuntamiento al
mismo tiempo que les explicaba las funciones de cada departamento.



Nuestro municipio disfruta de los nuevos capítulos
de la iniciativa  ´Aljaraque: una semana, un árbol´

El delegado territoral de Desarrollo
Sostenible, José Enrique Borrallo, junto

a los alumnos del CEIP Pura
Domínguez, Rodrigo Ortiz Vázquez,
Jimena Martínez Fernández y Gimena

Pedraza López, de 5º curso, y a Ignacio
Díaz, vecino del municipio y referente
de la hostelería onubense, han sido los
protagonistas de la plantación de una
robinia en el Bulevar de los Azahares

en lo que ha sido un nuevo capítulo de
la iniciativa ‘Aljaraque, una semana, un

árbol’, puesta en marcha por la
Concejalía de Medio Ambiente del

ayuntamiento aljaraqueño.
En el acto también han estado presen-

tes el alcalde de la localidad, David
Toscano, y el concejal de la citada área,

Pedro Yórquez.

El comandante naval de Huelva, capitán del navío Mariano Ugarte, la vecina aljaraqueña Matilde López, y los alumnos del
CEIP Antonio Guerrero, Carlos Torrubia, Marta Quintero, Paula García, Carla Vilches y Adriana Troyano, de 3º y 4º de

Primaria, han sido los protagonistas de la plantación de un fresno gracias a la iniciativa ‘Aljaraque, una semana, un árbol’.
En esta ocasión el lugar elegido para esta ya tradicional cita ha sido el parque ubicado entre la Avenida de España y la

calle Reino Unido, conocido como el ‘Parque del Ancla’.

Aljaraque • Medio ambiente
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El nuevo Centro Joven de Aljarque, una
referencia en formación y ocio juvenil
Siendo una apuesta decidida de la concejalía de Juventud que encabeza José Cruz. e inaugurado en enero de 2021, este

centro se ha convertido en punto obligado de encuentro de los jóvenes del municipio de Aljaraque, puesto que se han orga-
nizado multitud de acciones formativas y de ocio que, incluso, han atraído a jóvenes de otras localidades de la provincia.

Aljaraque • Juventud 

José Cruz • Primer Teniente de Alcalde y Concejal de Juventud del Ayuntamiento de Aljaraque

“Creíamos que era fundamental que un municipio como Aljaraque, con una población joven amplísima que lo convierte en el municipio más jo-
ven de la provincia de Huelva, tuviese un lugar, un espacio para ellos, que estuviese a la altura de sus necesidades. Nos lo pedían los jóvenes, enten-
dimos que debía ser un objetivo primordial de nuestro proyecto y hemos cumplido con ellos.

El  trabajo y las gestiones, cuando nos embarcamos en una tarea como esta, son numerosas. Hemos cambiado de una dependencia municipal que
otros habían abandonado, y en un muy dudoso estado de conservación, a un sitio acogedor para nuestros jóvenes. Por eso, agradezco la implicación
que han tenido todo el equipo de Gobierno y los trabajadores municipales para que esto, hoy, sea una realidad.

Desde su apertura, el balance no puede ser más positivo. Hemos tenido un gran número de actividades, un gran número de jóvenes que nos han
visitado y un alto grado de satisfacción. Pero no nos quedamos ahí, somos conscientes de que el centro es algo vivo, que requiere estar al tanto con-
tinuamente de las cosas en las que debemos mejorar para seguir avanzando y satisfaciendo las necesidades y demandas de la juventud.

En la imagen, una de las actividades que se han llevado a cabo desde el Centro Joven que más participación atrajo: El I Festival de Jóvenes Talentos.

media queda en torno a los
70 u 80 jóvenes. “A todo esto
habría que sumar la gran can-
tidad de personas que vienen
a hacerse el carnet joven, de
corresponsal juvenil o aque-
llas que acuden a realizar
cualquier otra gestión como
Centro de Información Juve-
nil que somos”, apunta José

Inaugurado el 11 de enero de
2021 por el acalde de Aljara-
que, David Toscano, y el pri-
mer teniente de alcalde y con-
cejal de Juventud, José Cruz,
el nuevo centro joven de Al-
jaraque va camino de su pri-
mer año y medio de vida.
Ubicado en la plaza El Santo
(Avenida José Conceglieri,
frente a la Casa de la Cultu-
ra), este edificio se ha con-
vertido en todo un referente
para los jóvenes de nuestro
municipio. Su gran programa
de actividades y las posibili-
dades que ofrece a la juven-
tud lo han erigido en uno de
los mejores y más dotados
centros jóvenes de nuestra
provincia.

Y es que el centro, para
cuya realización se contó con
un presupuesto de 40.000
euros, cuenta con una amplia
estancia de entrada donde se
encuentran casi todos los ele-
mentos con los que disfrutan
los jóvenes. El edificio tam-
bién dispone de un almacén,
una sala de reuniones para
aquellos jóvenes que deseen
utilizarla (por ejemplo, para
fines asociativos) y baños
adaptados.

Con todas estas caracte-
rísticas, la asistencia media
es bastante elevada, pues
suelen acudir al centro unos
10 jóvenes al día, por lo que
semanalmente la afluencia

Cruz.
En cuanto a las activida-

des que desde el Centro Jo-
ven se han llevado a cabo,
son numerosas. Así, se han
realizado concursos de poe-
sía y relatos cortos, de foto-
grafía, de vídeos de TikTok, o
el Festival de Jóvenes. A este
último se presentaron jóve-

nes que cantaban, bailaban,
representaban o tocaban al-
gún instrumento. Así mismo,
y en colaboración con la aso-
ciación CEIJA, desde el Cen-
tro Joven aljaraqueño se han
llevado a cabo otros eventos
y actividades destacables, co-
mo la Fiesta de Halloween,
una yincana navideña y este

año se ha celebrado un Salón
de la Magia. “Aparte, sole-
mos colaborar mucho con el
Instituto Andaluz de la Ju-
ventud en las charlas Eras-
mus+ o diversos planes de
empleabilidad, entre otros”,
resalta el edil de Juventud del
Ayuntamiento de Aljaraque.

Con poco más de un año

de vida, el nuevo Centro Jo-
ven de Aljaraque ha llegado
para quedarse, como así de-
muestran el crecimiento que
experimenta día a día y la
gran acogida que ha tenido
entre una juventud aljaraque-
ña que por fin ha visto satis-
fecha una de sus más anhela-
das demandas.

He de decir que estamos muy contentos con la acogida que ha tenido el centro entre nuestros jóvenes. Prueba de ello son la gran afluencia que tiene día a día y el efecto dinami-
zador que ha supuesto para el municipio. No obstante, insisto, seguimos trabajando para mejorar y ampliar servicios que nos van demandando.

Al margen de las actividades que puedan realizarse, y del hecho de ser Centro de Información Juvenil, tenemos un espacio que cuenta con ordenadores, Play Station, mesa de ping-
pong, dianas de dardos, futbolín, juegos de mesa y de cartas, sala multiusos y más servicios para los jóvenes. Además, adelanto que en breve dispondremos de más material para el
disfrute de nuestros jóvenes, todo a demanda de ellos.

En cuanto al ambiente que se respira, es genial. El centro está consiguiendo ser punto de encuentro del movimiento juvenil en el municipio. Era importante que los jóvenes tuvie-
sen un espacio alternativo, de ocio saludable, donde pasar un buen rato y conocer nuevos amigos.

Por todo lo anterior, a quien aún no lo haya hecho, le digo que no espere más a visitar su nueva casa y que venga a disfrutar de todas las posibilidades que el Centro Joven de Al-
jaraque ofrece. Estoy convencido de que, una vez venga por primera vez, va a convertirse en destino fijo. ¡Te esperamos!”
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María Ponce: “No podemos consentir que
tachen de ilegales a nuestros agricultores ni

a nuestros frutos rojos”

Ciudadanos logra el apoyo
de la Diputación a su ley
para dignificar la vida de

los enfermos de ELA 

Además, la formación naranja con-
sigue el respaldo unánime del

pleno a su propuesta para instar al
Gobierno a reducir el IVA y cam-
biar el sistema impositivo de sumi-
nistros energéticos y carburantes

La portavoz del grupo provincial de Cs, María
Ponce, ha agradecido el respaldo unánime del
pleno de la Diputación a las dos mociones pre-
sentadas por el partido liberal en la sesión cele-
brada el pasado 31 de marzo. En especial, Pon-
ce ha valorado el “compromiso” de todos los
grupos con los enfermos de Esclerosis Lateral
Amiotrófica (ELA) y sus familiares, que han
acudido personalmente a este pleno, para ins-
tar al Congreso de los Diputados a agilizar la
tramitación de la ley propuesta por Cs con el
objetivo de “garantizar un trato digno y una
atención adecuada a estas personas” y remar-
car “la necesidad de dotar con recursos la in-
vestigación científica y médica de esta enfer-
medad, así como otras consideradas raras, po-
co comunes o con poca visibilidad, como ya pe-
dimos también en la lucha contra el cáncer”, ha
añadido la diputada liberal.

Asimismo, el pleno de Diputación ha apro-
bado por unanimidad la propuesta de Cs para
instar al Gobierno de Sánchez a tomar medidas
ante los precios desbocados de la energía, la
electricidad y los carburantes. Ponce, que ha
mostrado su preocupación por la situación de
la inflación en España, con IPC adelantado del
9,8 %, ha criticado la “mala política fiscal” del
Gobierno, que “en 2021 subió once impuestos
y no ha sabido adaptar el sistema fiscal a la si-
tuación que estamos atravesando”.

Cs pide “las mismas oportunidades y los mismos
recursos para Andalucía que otras comunidades”

La formación naranja, a través de la senadora María Pon-
ce, demanda las infraestructuras que contribuyan al despe-

gue definitivo de la comunidad 

Cámara Alta para que “nos
dé explicaciones y nos diga
en qué punto se encuentra
Andalucía en el orden de
prioridades del Gobierno
de la nación”.

Asimismo, Ponce ha pe-
dido al presidente Sánchez
que “tome decisiones sin
miedo a enfadar a sus so-
cios, para atender las nece-
sidades de los andaluces y
los españoles ante la crisis
económica que estamos vi-
viendo”, tras recordar que
“desde Cs llevamos más de
un año planteando medidas
para evitar que la subida de
la luz se traslade al bolsillo
de la ciudadanía”.

La senadora de Cs solicita la comparecencia del presidente de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir y de la ministra de Transición Ecológica en el

Senado para que aclaren la situación actual de los regadíos del Condado 

La senadora de Ciudadanos
(Cs) por designación autonó-
mica, María Ponce, ha solici-
tado la comparecencia del
presidente de la Confedera-
ción Hidrográfica del Guadal-
quivir (CHG), Joaquín Páez,
en la Comisión de Transición
Ecológica del Senado para
que “explique la situación ac-
tual de los terrenos de regadío
del Condado de Huelva”, tras
sus “desafortunadas declara-
ciones tachando de ilegales
muchas fincas del entorno de
Doñana, pese a que la propia
CHG autoriza el regadío de
cada una de ellas”.

Ponce ha vuelto a mostrar
el “apoyo sin fisuras” de Cs a
los agricultores onubenses en
una visita a las fincas del Con-
dado y ha destacado “la cali-
dad de los frutos rojos de
Huelva” así como el compro-
miso de los agricultores con
su entorno, que han realizado
“importantes inversiones pa-
ra emplear sistemas pioneros
e innovadores para controlar

sus cultivos y hacer un uso efi-
ciente del agua. Porque ellos
son los primeros preocupados
e interesados en mantener el
equilibrio entre su actividad,
la agricultura y su entorno, los
primeros interesados en pre-
servar el agua”.

Asimismo, la senadora libe-
ral ha insistido en que “nuestra
agricultura, pese a lo que di-
gan ahora desde el Gobierno
de Sánchez y Podemos, es una
agricultura sostenible”. Por lo
que ha asegurado que “no po-
demos permitir mensajes co-
mo el lanzado por el presiden-
te de la CHG de que nuestras
fresas son ilegales ni los men-
sajes de ciertas asociaciones y
partidos del ámbito de Pode-
mos, que tratan de manchar el
nombre de la agricultura de
Huelva en el resto de países de
la Unión Europea”. Ponce ha
calificado estas declaraciones
de “gran irresponsabilidad”,
en tanto que “ponen en peligro
miles de puestos de trabajo, y
denota un desconocimiento

enorme de la agricultura onu-
bense”.  

REGADÍOS DE DOÑANA

Ponce ha adelantado, además,
que ha registrado otra solici-
tud de comparecencia en el Se-
nado, en este caso de la minis-
tra de Transición Ecológica,

Teresa Ribero, para que ex-
plique su postura ante la ley
de regulación de los regadíos
del entorno de Doñana, “ya
que no ha querido asistir a la
comisión parlamentaria que
tramita esta ley en el Parla-
mento de Andalucía”. “Al Se-
nado está obligada a asistir”,
explicaba la senadora.

“Desde Cs reclamamos
igualdad y justicia con An-
dalucía. Queremos tener
las mismas oportunidades y
los mismos recursos que
otras comunidades”, exigía
María Ponce, senadora de
Cs por designación autonó-
mica y diputada provincial
de Huelva, que ha subraya-
do que “estamos cansados
de ver que los recursos van
siempre destinados a otras
comunidades y siempre de-
jan fuera a Andalucía”.

Ponce ha insistido en
que “es hora de que el Go-
bierno central apueste por
los andaluces, como lo ha-
ce el Gobierno andaluz de

Ciudadanos”. En su opi-
nión, “no es concebible que
el Programa Nacional de
Inversión 2030 deje fuera
el Corredor Andalucía-Al-
garve, la conexión ferrovia-
ria entre Sevilla-Huelva y
Faro, que contribuiría al
despegue de esta provincia,
y sí incluya otras tres cone-
xiones transfronterizas con
otras comunidades autóno-
mas, en una muestra más
del ninguneo de Sánchez a
nuestra tierra”.

En este sentido, la sena-
dora ha anunciado que va a
solicitar la comparecencia
de la ministra de Transpor-
tes, Raquel Sánchez, en la

María Ponce exige al Gobierno una solución
definitiva para las playas de El Portil y Nuevo Portil

La senadora de Cs ha solicitado la comparecencia de la mi-
nistra de Transición Ecológica en la Cámara Alta para que

“explique si va a invertir en nuestro litoral”

de poner tres espigones en
la playa para que se retuvie-
ra la arena ante los tempo-
rales que azotan nuestra
costa. Y en 2019, Hugo
Morán se comprometió con
los vecinos y los onubenses
a dar una solución definiti-
va, no temporal”. Sin em-
bargo, ha añadido, “vemos
cómo presupuesto tras pre-
supuesto no se invierte en la
regeneración y en una solu-
ción definitiva para estas
playas”. De hecho, ha pun-
tualizado, “presentamos
una enmienda a los Presu-
puestos Generales del Esta-
do de este año en este senti-
do y la rechazaron”.

La senadora de Ciudada-
nos y diputada provincial
de la formación liberal,
María Ponce, ha solicitado
la comparecencia de la mi-
nistra para la Transición
Ecológica y el Reto Demo-
gráfico, Teresa Ribero, y
del secretario de estado de
Medio Ambiente, Hugo
Morán, en el Senado para
que “nos digan si tienen
una solución definitiva an-
te la alarmante pérdida de
arena de las playas de El
Portil y Nuevo Portil”. 

La portavoz naranja en
la Diputación de Huelva,
que ha vuelto a reunirse
con los representantes de la

Plataforma Salvemos las
Playas, miembros también
de la AVV Portileños, ha
podido comprobar la “si-
tuación dramática” de esta
zona del litoral onubense.
“Desde la última visita, la
playa ha perdido casi un
metro de arena. El último
temporal ha dejado al des-
cubierto tuberías y sanea-
miento”, ha lamentado. 

Ante esta situación, ha
insistido la senadora, “ne-
cesitamos que se ponga so-
lución desde el Ministerio
de Transición Ecológica lo
antes posible”. Así, ha re-
cordado, “en 2018, el Mi-
nisterio estudió la opción

CIUDADANOS, CON EL MUNDO RURAL. María Ponce, presente en la
manifestación masiva en apoyo del mundo rural que se llevó a cabo
en Madrid el pasado 20 de marzo.
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Adrián Cano, presentó la iniciativa ‘Marzo de Cine’, junto al
presidente en funciones de la Sociedad Cultural y Deportiva
Círculo Cervantes (‘Casino de Aljaraque’), Miguel Ángel Ro-
dríguez, y el tesorero de la Sociedad Casino Minero de Corra-
les, Miguel Corvera. (Foto de la izquierda).

La primera sesión de 'Marzo de Cine' congregó a muchísi-
mas personas en el Casino Minero de Corrales, siendo todo un
éxito de participación y de convivencia entre diferentes gene-
raciones que se dieron cita en este histórico centro cultural y
de ocio. Los asistentes disfrutaron con la proyección de la pe-
lícula 'Maléfica, maestra del mal', la villana más querida de
Disney. (Foto de abajo a la izquierda).

La siguiente proyección tuvo lugar en el Casino Círculo
Cervantes, de Aljaraque, con el filme 'Raya, el último dragón',
una película cuya enseñanza es que, ante una amenaza que
puede terminar con todo lo conocido, la única solución es
confiar en los demás y unir fuerzas. Esta es la salida llena de
esperanza que propone Raya para reconstruir su mundo arra-
sado por los monstruos.(Foto de abajo a la derecha)

La asistencia a ambas sesiones fue de entrada libre hasta
completar aforo, y fueron proyectadas en ambos casos en la
tarde de dos viernes consecutivos, a las seis concretamente,
una hora fantástica para poner el broche de oro a la semana
escolar y aprovechar para, tras la película, tomar unas tapitas
en familia por los bares de nuestro pueblo...

Los históricos casinos del municipio se unen
para ofrecer un divertido “marzo de cine” 

La Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Aljaraque, que dirige Adrián Cano, ha concluído con muy
buen sabor de boca la iniciativa ‘Marzo de Cine’, que ha resultado ser todo un éxito de participación.

Como ha explicado Cano, “desde nuestra concejalía queremos seguir manteniendo una estrecha colaboración con estas dos
instituciones, la Sociedad Cultural y Deportiva Círculo Cervantes (‘Casino de Aljaraque’),  y la Sociedad Casino Minero de
Corrales, que, en nuestra localidad, son auténticos referentes culturales y de participación ciudadana desde hace décadas.
Desde el Ayuntamiento queremos mantener y refrendar este vínculo a todos los niveles para llevar a cabo diversas iniciati-
vas deportivas, tal y como ya se han realizado en años anteriores, y también culturales o de ocio, como sucede en esta oca-

sión, por lo que no podemos sino agradecer a ambas entidades su plena disposición”.

Aljaraque • Participación ciudadana
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El Ayuntamiento lleva a cabo diversos trabajos sobre marcas viales, así como
de mantenimiento y siembra en diferentes parques y jardines de la localidad

Operarios municipales llevan a cabo labores de
limpieza en el pinar del recinto romero y en la

ermita, que está siendo pintada para la
próxima romería

Tras las recientes lluvias y los últimos episodios
de calima, los operarios de los Servicios
Generales municipales continúan con la

limpieza y embellecimiento de las diferentes
calles del municipio
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Aljaraque • Devociones Populares

16 / LOCAL ABRIL  2022 Aljaraque Punto Cero 

Los cultos en honor a la Virgen de los Dolores
dan inicio a la Semana Santa aljaraqueña

Tres años y dos Semanas Santas después, Aljaraque volverá a vivir una de sus semanas grandes, y este 2022 ha dejado
noticias y sensaciones totalmente contrapuestas en el mundo cofrade de nuestro municipio. Por una parte, se estrena en

salida procesional la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo, de Aljaraque, que procesiona justo en los momentos en
los que se cierra la edición de este periódico (Sábado de Pasión), y la Hermandad del Cautivo de Corrales afronta un
Jueves Santo ilusionante tras el parón de la pandemia. Por contra, la noticia más triste nos llega desde la Hermandad

Sacramental, que ha tenido que suspender sus estaciones de penitencia por falta de costaleros, por lo que sus hermanos y
devotos sólo han podido mostrar su fervor a los titulares en los cultos del Viernes de Dolores, en honor a la Virgen, y

podrán hacerlo de nuevo en el Vía Crucis, por las calles de la localidad, que tendrá lugar el Viernes Santo.

Así lució la imagen de María Santísima de los Dolores en los cultos realizados en su honor el pasado Viernes de Dolores.

Abel Rodríguez González • Hermano Mayor de la
Benemérita Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo,
María Santísima de Consolación y Gracia, San Agustín y

San Sebastián Patrón, de Aljaraque

“Ha sido una Cuaresma bastante intensa, en la que hemos te-
nido una aceptación muy bonita por parte de todo el pueblo.
Hemos podido conformar cuadrilla de costaleros y finalmen-
te saldremos con cuadrilla y media. 

Es la primera vez que salimos a la calle, por lo que estamos
de estreno prácticamente en todos los aspectos. Va a ser, en
toda medida, nuestra puesta de largo en la calle después de
que la hermandad fuera erigida canónicamente en 2019. An-
tes, ya llevábamos 5 años como asociación parroquial y 8 ve-
nerando la imagen del Patrón.

Tanto el estreno como el hecho de que mucha gente viene
con ganas de Semana Santa tras la pandemia hacen que tengamos algo más de presión,
aunque siempre hay presión cuando se tienen responsabilidades. Afortunadamente, ten-
go un equipo de trabajo alrededor que lo está haciendo francamente bien, controlando
todos los parámetros para que todo salga conforme a lo planificado.

Como decía, este año nos estrenamos en salida procesional en Semana Santa, aunque
nuestra primera procesión debió producirse en 2020, pero la pandemia lo impidió cuan-
do lo teníamos todo preparado. Por ello, han sido dos años de espera, pero nos los he-
mos tomado como un tiempo de preparación más que como una espera. Ha sido un
tiempo que nos ha servido para ganar en madurez a la hora de afrontar la salida. De he-
cho, tanto en estos dos años como en ciertos momentos de los últimos meses, en los que
el Covid repuntaba, nos hemos encomendado a lo que quisiera el Señor. Si él no hubie-
ra querido salir este año, pues lo hubiésemos aceptado y nos hubiésemos tomado lo que
resta hasta la próxima Semana Santa como un tiempo de preparación. Aquí hay algo que
está por encima de una hermandad en la calle, que es la salud de la gente en el caso de la
pandemia y el llevar una vida de hermandad plena. Una hermandad que se enriquece y
que crece día a día. La salida procesional claro que nos gusta y la esperamos con ilusión,
pero como te digo, creo que nos debemos sobre todo a la vida de la hermandad y a la ac-
tividad diaria en la parroquia”.

La Hermandad del Cautivo de Corrales volverá a sacar en procesión a su titular el Jueves Santo.

La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo, de Aljaraque, vive su primer Sábado de Pasión.



Aljaraque • Devociones Populares
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José Gallardo Pérez • Hermano Mayor de la Hermandad Sacramental de Nuestro Padre Jesús Nazareno,
Santísimo Cristo del Amor, María Santísima de los Dolores y San Juan Evangelista, de Aljaraque. 

“Lamentablemente, no podremos llevar a cabo la salida penitencial el Viernes Santo. No hemos podido formar cuadrillas de costaleros. Se han hecho va-
rias convocatorias para ello pero no ha habido manera a pesar del empeño y el esfuerzo que hemos puesto desde la hermandad. 

La gente, lógicamente, nos comenta que les da mucha pena. Nosotros estamos muy desilusionados. Después de un parón de dos años y sin parar de luchar,
porque durante este tiempo hemos seguido trabajando, y ver esto, que es la primera vez que nos ocurre… No hay palabras, la verdad. Otros años hemos teni-
do algún problema para formar cuadrilla, pero al final nos hemos sobrepuesto y hemos podido salir, pero este año ha sido fulminante y los ánimos están por
los suelos.

Yo llevo mucho tiempo diciendo que este parón por pandemia iba a ser perjudicial para las pequeñas hermandades. Por ponerte un ejemplo, nosotros he-
mos tenido hasta 15 miembros en la junta directiva y ahora mismo somos sólo 4, con lo que imagínate cómo nos ha afectado en todo. El parón ha sido criminal, sin poder hacer activi-
dades ni nada. Claro, eso al final hace que la gente se apague.

Este viernes de Dolores hemos celebrado la Función Principal en honor a la Virgen y el Viernes Santo, como no podemos salir en procesión, haremos un Vía Crucis por algunas ca-
lles con el Cristo. Por supuesto, animo a la gente a que acuda a este Vía Crucis para que el Señor esté acompañado.

Por último, quería decir que aunque ahora mismo los ánimos están por los suelos, desde la hermandad seguiremos trabajando y, por ejemplo, acabamos de comenzar un nuevo pro-
yecto por el que estamos repartiendo huchas para recaudar fondos y poder comprarle, para el año que viene si Dios quiere, su primera candelería a la Virgen. También el próximo año
el Nazareno cumple 75 años desde su bendición y estamos bordándole una túnica para hacer alguna salida extraordinaria en la que pudiera estrenarla. Todo esto está en el aire vistas
las circunstancias, pero por trabajo de la hermandad no va a quedar, pues vamos a seguir al pie del cañón aunque seamos pocos”.

Manuel Lopa Catalán • Hermano Mayor de la Hermandad Penitencial de Nuestro Padre Jesús Cautivo y
María Santísima de las Mercedes, de Corrales.

“La procesión será el Jueves Santo, entre las 19,00 y las 22,30 horas aproximadamente, y el Señor Cautivo irá acompañado por la banda de cornetas y tam-
bores Cristo de la Resurrección, de Sevilla. Han pasado 3 años desde la última Semana Santa, que se celebró en 2019, pero ese año no pudimos salir por la llu-
via, por lo que afrontamos esta salida con mucha ilusión. Es un año importante para la hermandad porque vamos a estrenar la puerta nueva que hemos hecho
en la iglesia, además del juego completo de broches del paso, los cuales empezamos a montar en 2019 y recientemente se han culminado al 100%. 

Por otra parte, también hemos inaugurado hace unos meses la nueva casa hermandad, lo que demuestra que durante este tiempo hemos seguido trabajan-
do y ante la inminencia de la salida no podemos evitar tener ilusión y desear que pase el tiempo para que esta espera quede en un simple mal recuerdo.

Queremos dejarlo atrás porque durante estos años de pandemia, desde el punto de vista cofrade, lo hemos pasado mal. Veíamos cómo todo cambiaba a
muy corto plazo, empezando por marzo de 2020, cuando hubo que suspenderlo todo, lógicamente, cuando ya estábamos preparados para la Semana Santa. Ese año sólo pudimos re-
transmitir el culto del Jueves Santo vía Facebook y en 2021, con menos restricciones, nos permitieron asistir a dicho culto en la iglesia, aunque con aforo limitado. De esta manera, y
como la normativa sanitaria cambiaba tanto, íbamos haciendo las actividades que podíamos, siempre respetando de forma rigurosa el protocolo Covid. Hemos tenido tristeza por la
situación, pero como te digo, hemos seguido trabajando en la hermandad y hemos vivido estas dos últimas Semanas Santas de otra manera. También teníamos muy claro que todo era
por causa de fuerza mayor.

Por último, me gustaría decir que esta es la hermandad del núcleo de Corrales, por lo que quiero invitar a todo el pueblo, hermanos y no hermanos, a que se sumen a la estación de
penitencia y vivan con nosotros este día, pues es nuestra tradición en Semana Santa y es cosa de todos que esta siga adelante”.

La Hermandad de los Remedios celebrará
su tradicional convivencia el día 17 de

abril, Domingo de Resurrección
El recinto romero acogerá, durante el Domingo de Resurrección, el evento
que marca el inicio de la cuenta atrás para la Romería 2022. Y es que la

Hermandad de los Remedios llevará a cabo su tradicional jornada de con-
vivencia, que estará marcada por reencuentros, buen ambiente y celebra-

ciones. La primera de ellas la del “día más importante para los cristinanos,
pues conmemoramos que el Señor ha resucitado”, apunta Juan Luis

Pachecho, presidente de la hermandad. Así, la parte litúrgica estará con-
formada por la celebración de una misa, en la que cantará el coro flamen-
co Virgen de los Remedios. Tras eso, se presentará el cartel oficial de la
Romería en honor a la Virgen de los Remedios de 2022 y el pregonero,

Prudencio López Liñán, dirá algunas palabras.
Una vez realizados estos actos, los asistentes podrán disfrutar de un día

festivo, con un marcado sabor a romería, en el que por la tarde se vivirá la
actuación del magnífico grupo flamenco ‘Quitasueño’, una actuación que

viene por gentileza del Ayuntamiento de Aljaraque.
“Creo que después de los años que hemos vivido, el día de la Resurrección
del Señor es un momento perfecto para reencontrarnos y comenzar a vivir
todos juntos este tramo previo a la Romería”, recalca Juan Luis Pacheco.
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Aljaraque • Entrevista a Cristina González, licenciada en Odontología

“Me apasiona mi trabajo. De ahí mi implicación
y compromiso con cada paciente”

Cristina González de la Torre en su clínica dental.

_ ¿Dónde recibiste tu formación?
Recibí mi formación como Ortodoncista en la Universidad

de Alcalá de Madrid, además de haber realizado múltiples
cursos de Doctores reconocidos a nivel nacional e internacio-
nal, especializados en distintas técnicas. 

_ ¿Cuánto tiempo llevas ejerciendo tu especialidad?
Llevo 12 años trabajando como especialista en Ortodoncia

y Estética. He trabajado en Jerez de la Frontera y en Madrid,
por lo que he aprendido mucho también de otros compañeros.

_ Y ahora, ¿Cuál es tu proyecto?
Actualmente, he cogido el relevo en la clínica de mi padre,

el Dr. Jesús González Junquera, la cual lleva abierta 35 años
en Bellavista.  Me acompañan actualmente en el equipo una
cirujana, Mº Ángeles Macías, y un Endodoncista, el Dr. An-
drés de Mora. 

_ ¿Cómo es tu ideal de clínica?
La clínica de mi padre siempre ha sido una clínica familiar,

de confianza, y queremos que siga siendo así. Trato de conse-
guir que el paciente cuando acuda a la consulta, llegue tran-
quilo, sabiendo que le vamos a ofrecer todas las opciones po-
sibles y que además le vamos a facilitar la solución que mejor
se adecúe a sus particularidades personales. 

_ ¿Qué especialidades vais a ofrecer? 
Ahora mismo tengo un equipo capaz de cubrir todas las es-

pecialidades y además lo hacemos muy bien.

_ ¿Atendéis tanto niños como adultos?
Si. Hace 2 meses hemos iniciado la colaboración con el

Programa de Atención infantil (PADI), en el que hacemos ca-
si una odontología solidaria con los niños. Especifico solida-
ria, porque cubrimos prácticamente todos los tratamientos en
niños comprendidos entre 6 y 16 años, y la Junta de Andalucía
nos remunera este trabajo simbólicamente. 

Creemos que es importante que los niños reciban un buen
control de su salud oral por lo que estamos contentos con la
incorporación a este programa. 

_ ¿Me puedes enseñar casos de algunos pacientes? 
Por supuesto, te muestro dos casos como ejemplo:

Hoy, Aljaraque Punto Cero visitó a Cristina González de la Torre, una onubense de 35 años, licenciada
en Odontología por la universidad de Alfonso X el Sabio y especialista en Ortodoncia y Ortopedia den-
tofacial. 

Su clínica se encuentra en el centro comercial de Bellavista, donde trabaja con enorme vocación y
agrado, siempre apoyada en la autoridad que le otorga ser colegiada en el ilustre Colegio Oficial de
Odontólogos de Huelva con el número 21012885.

A la izquierda
encontramos dos
casos tratados en
la clínica de la
Doctora González
de la Torre. El antes
(arriba) y el después
(abajo) del
tratamiento.
En la imagen de la
derecha tenemos
una instantanea
nocturna de la
fachada de la
clínica dental sita
en el centro
comercial de
Bellavista.

Ángela, Jesús y Cristina en la consulta dental.



Celebrada la Primera Jornada de Convivencia
de Clásicos ´Ciudad de Aljaraque´

Nuestra localidad ha sido escenario de la Primera Jornada de Convivencia de
Clásicos 'Ciudad de Aljaraque' en la que se ha podido disfrutar tanto de una

exposición de coches y motos de época como de una marcha de los mismos por
las diversas calles del municipio. 

Llevada a cabo con la colaboración del Ayuntamiento de Aljaraque, de
Desatascos Express, Auto-repuestos Colón y de la Sociedad Cultural y

Deportiva Círculo Cervantes, el punto central de la fiesta estuvo situado en la
explanada del recinto ferial donde los asistentes gozaron con una gran paella y
con música de los años 80. El alcalde de Aljaraque, David Toscano, y el conce-
jal de Festejos, Juan Antonio Ramos, también estuvieron presentes en esta cita.

Aljaraque • Ocio
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Andrés Espuelas afronta un año apasionante
con la gestación de varios proyectos

El artista aljaraqueño habla para Periódicos Punto Cero de algunas de sus próximas propuestas y creaciones.

Andrés Espuelas siempre ha-
bía tenido una marcada voca-
ción artística pero no fue has-
ta hace unos años que co-
menzó a dedicarse en exclu-
sividad al dibujo. Y es que
tras perder su empleo en la
empresa donde trabajaba,
varias de sus creaciones al-
canzaron gran popularidad,
lo que le permitió un cambio
de vida laboral. Tras eso vi-
nieron los dibujos en las lo-
nas de las paredes del anti-
guo Mercado del Carmen de
Huelva o el cartel de las Fies-
tas Colombinas de 2017.

En la actualidad, el artista
nos cuenta que tiene en cier-
nes varios proyectos, como
“el adecentamiento de una
zona de Isla Cristina. Es algo
similar a lo que hemos hecho
en el antiguo Mercado del
Carmen de la capital. Vamos
a decorar una zona cercana a
la Gran Vía de Isla Cristina.
El Ayuntamiento ha arregla-
do suelo y paredes y nosotros
lo vamos a decorar con moti-
vos de Isla Cristina y proba-

blemente después del verano,
o durante el mismo, estará
terminado”.

Otro de los proyectos que
podrían ver la luz este año es
la publicación de un libro-
guía y un cuaderno infantil
para colorear, con exposición
itinerante incluida, “de todos
los sitios relacionados con el
Descubrimiento que están en
pie y son visitables, desde la
Cinta hasta Moguer. Ya lo
hemos presentado y espero
que salga porque creo que es
un proyecto muy bonito,
pues aparte de la exposición
itinerante, tenemos la edi-
ción del libro-guía, que con
ilustraciones muy bonitas te
hace un repaso por algunos
de los lugares colombinos
más emblemáticos, que ade-
más vienen explicados con
unos textos preciosos que ha
escrito mi hijo, que es perio-
dista. Además, este proyecto
también incluye una parte
muy didáctica: un cuaderno
infantil con dibujos para co-
lorear, por lo que los más pe-

Lorenzo González Guerrero se lleva el primer premio del
III Certamen Literario ‘San Valentín sin instrucciones’

El texto ganador cuenta la historia de amor entre una madre y su hijo, el cual padece una ‘enfermedad rara’.

El pasado 14 de febrero se ce-
rraba el plazo de participa-
ción del III Certamen Litera-
rio ‘San Valentín sin instruc-
ciones’, que pone en marcha
el Consistorio de Aljaraque.
Semanas después, se desvela-
ba el nombre del ganador,
que no era otro que el vecino
aljaraqueño Lorenzo Gonzá-
lez Guerrero: “Fue una sor-
presa. Yo no había participa-
do nunca en un concurso de
este tipo, aunque sí he dado
pregones en Huelva. Me llevé
una grata sorpresa, como di-
go, cuando me llama el técni-
co del Ayuntamiento de Alja-
raque y me comunica la noti-
cia, además de decirme que
nunca antes había ganado es-
te certamen un vecino de la

localidad”, explica Lorenzo.
Confiesa que este año ha

participado porque antes del
concurso “tenía medio esbo-
zado el texto a raíz de una
idea que me surgió tras una
conversación con una perso-
na”. 

En cuanto al texto gana-
dor, su autor explica que “se
trata de una historia de amor,
pero no de pareja, sino entre
una madre y su hijo, que pa-
dece una de las denominadas
popularmente como ‘enfer-
medades raras’. El texto está
basado en hechos reales y
cuando me comunicaron que
había recibido el primer pre-
mio, me acordé mucho de es-
ta persona, que es con quien
mantuve la conversación que

me dio el impulso para hacer
el borrador y después termi-
narlo para presentarlo al con-
curso”.

Sin saber aún si se volverá
a presentar al certamen el
año que viene, “pues esto es
cuestión de inspiración, con
lo que ya iremos viendo”, Lo-
renzo remarca que “los ayun-
tamientos nos están dando
muchas oportunidades de
participar en la vida de los
municipios con distintas ini-
ciativas, como es el caso de
este certamen literario. Por
ello, yo creo que cada vez que
se pongan en marcha proyec-
tos de participación ciudada-
na, deberíamos animarnos y
colaborar dentro de nuestras
posibilidades”.Lorenzo recibe el premio del certamen de manos de los ediles Ana Mora y Francisco José Moreno.

queños pueden introducirse
en el mundo del arte a la vez
que van conociendo estos si-
tios y su historia”, explica el
artista, que también apunta

Andrés Espuelas, delante de una de las lonas decoradas del antiguo Mercado del Carmen de Huelva.

ALJARAQUE • Cultura

que en estos momentos se en-
cuentra buscando apoyo y fi-
nanciación.

El último de los tres pro-
yectos que más adelantados

tiene de cara a este año es
“una exposición a la que aún
le quedan algunos flecos por
perfilar. Estoy viendo a ver si
puede hacerse en la audien-

cia de los juzgados, al lado
del Gran Teatro de Huelva.
Me gustaría exponer una co-
lección de cuadros”.

Al margen de estas pro-
puestas concretas, Andrés
Espuelas asegura que le en-
canta “ilustrar el momento
que voy viviendo. Por eso,
ahora estoy dedicado a unos
cuadros del Rocío que pue-
den ser muy interesantes”.
Amante de nuestra provincia
y de ilustrar temas locales, el
artista confiesa que también
se plantea “mirar a otros ho-
rizontes y otras ciudades, ya
que a Huelva la tenemos un
poco saturada”, bromea. 

Con el deseo de que sea un
buen año para su producción
artística, pues como el propio
Espuelas admite, “puede que
este año haya una mayor ale-
gría empresarial”, desde Pe-
riódicos Punto Cero damos
las gracias al artista por su
atención y le deseamos la ma-
yor de las suertes en todos los
proyectos que se proponga
acometer durante este 2022.
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Sandra Gómez Coronado se proclama
campeona de Andalucía de kick Boxing

La integrante del Club Deportivo Okinawa, de Aljaraque, que preside Jorge García Pérez ‘Jordi’, se alzó con el primer
puesto del Campeonato de Andalucía en la modalidad low kick. El evento, que reunió a más de 150 deportistas llegados de

distintos puntos de nuestra comunidad. se disputó en Aljaraque durante los pasados 12 y 13 de marzo.

Sandra Gómez Coronado volvió a subir a lo más alto del pódium en un campeonato de Andalucía gracias a su calidad y al gran entrenamiento de ‘Jordi’.

El Campeonato de Andalucía
Ring Sport 2022, celebrado
en Aljaraque durante los pa-
sados 12 y 13 de marzo, fue
todo un éxito de participa-
ción con la asistencia de clu-
bes de todas las provincias
andaluzas. Así, más de 150
deportistas acudieron a una
cita que tuvo, así mismo, una
triunfante representación
onubense con hasta 7 títulos
que se quedaron en casa y cu-
yos vencedores tendrán aho-
ra la oportunidad de acudir
al próximo campeonato de
España, que se disputará
próximamente en Córdoba.

El concejal de Deportes,
Pedro Yórquez, remarcaba
que “más de 400 personas,
entre participantes, acompa-
ñantes técnicos y público,
han disfrutado de este mag-
nífico campeonato que ha si-
tuado a Aljaraque, una vez
más, en el epicentro del de-
porte de primer nivel regio-
nal. Un acontecimiento que
ha logrado, de nuevo, unir
deporte con turismo, algo
que es tan beneficioso para
nuestra localidad”. Y es que,
continuaba Yórquez, “todo

evento deportivo tiene una
promoción turística ligada a
él y seguiremos trabajando
siempre en esta línea desde
nuestra concejalía por el bien
de nuestra localidad”.

En un sentido similar, el
alcalde de Ajaraque, David
Toscano declaraba que “de
nuevo Aljaraque acoge un
acontecimiento deportivo de
primer nivel y eso vuelve a
ser todo un motivo de orgu-
llo. Quiero dar las gracias a la
Federación Andaluza de Kick
Boxing por confiar en nos-
otros y a la Concejalía de De-
portes por su gran trabajo.
Estoy seguro de que no será
la última vez que los organi-
zadores visitarán nuestra lo-
calidad porque están encan-
tados con nuestras instalacio-
nes deportivas y, por supues-
to, por todo lo que rodea a
nuestro municipio”.

En cuanto a resultados, y
hablando en clave local, bri-
lló con luz propia Sandra Co-
ronado Gómez, del Club De-
portivo Okinawa, de Aljara-
que, que quedó campeona de
Andalucía de kick Boxing en
la modalidad low kick. Este

título se une a los obtenidos
el pasado año, en el que San-
dra fue campeona de Andalu-
cía en dos modalidades dis-
tintas, kick light y light con-
tact, y subcampeona y tercera
de España en dichas modali-
dades, respectivamente.

En el campeonato celebra-
do en Aljaraque, Sandra tuvo
dos combates, uno en las se-
mifinales y otro en la final:
“La final fue más disputada,
pero se notaron todos los en-
trenamientos que llevaba y fi-
nalmente pude ganar, con lo
que al final todo el sacrificio
tuvo recompensa”, explica la
integrante del Club Deporti-
vo Okinawa, que al haberse
proclamado campeona de
Andalucía, automáticamente
ha sido preseleccionada para
las concentraciones de Ring
Sport y Tatami Sport, que
tendrán lugar el 7 y el 21 de
mayo, de cara a los campeo-
natos de España. 

Obtener estos logros, pue-
de permitirle a una deportis-
ta como Sandra el acceso a
ciertas ventajas, como libre
elección de institutos, acceso
a diversas ayudas o ser nom-

brada deportista de alto ren-
dimiento, algo que Sandra ya
ha conseguido. Y es que ya es
deportista de alto rendimien-
to, algo que le ha concedido
la Junta. Su entrenador, y
también presidente del Club
Deportivo Okinawa, Jorge
García Pérez ‘Jordi’, igual-
mente ha sido nombrado co-
mo entrenador de alto rendi-

miento por la Junta de Anda-
lucía.

Todo esto no hace más
que mostrar el buen hacer del
Club Deportivo Okinawa,
único club de kick boxing, fe-
derado además, del munici-
pio de Aljaraque. Un club
que en este último campeo-
nato de Andalucía, aportó no
sólo a Sandra, sino al árbitro

Francisco Javier Macías Sol-
ve: “En el club llevamos a ca-
bo un trabajo de hormiguita,
de mucha constancia. En el
plantel de competición tene-
mos a 8 chicos y chicas y los
vamos seleccionando para
competir según el campeona-
to o el estado de forma de ca-
da uno. Aparte de las clases
habituales, este equipo de

David, ‘Jordi’ y Sandra posan orgullosos de los logros obtenidos el pasado año.
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Aljaraque vuelve a ser sede de un gran evento deportivo: El
campeonato de España infantil y cadete de selecciones autonómicas

Nuestra localidad acogerá el mejor baloncesto
de cantera entre el 9 y el 13 de abril. El even-
to echa a andar en los precisos instantes en

los que cerramos la edición de este periódico,
el sábado 9 de abril.

En la presentación oficial del campeonato
participaban autoridades de la Diputación
Provincial de Huelva, Junta de Andalucía,
Federación Española de Baloncesto (con la

presencia del mítico Fernando Romay inclui-
da), Federación Andaluza de Baloncesto y de
los municipios que, junto a Aljaraque, serán
sede del evento. Así, el alcalde aljaraqueño,
David Toscano, expresaba que “Aljaraque y
su gente volverán a acoger con los brazos

abiertos a los centenares de participantes, téc-
nicos y aficionados que disfrutarán estos días

tanto de los mejores valores del deporte
como de las maravillas de nuestro pueblo”.

competición del que te hablo
tiene entrenamientos adicio-
nales, de 3 o 4 horas diarias,
donde se machacan los con-
ceptos y las tácticas de la
competición”, explica el pre-
sidente y profesor del club al-
jaraqueño.

Los éxitos de Sandra du-
rante este año y el anterior se
unen a los de otro de los inte-
grantes del club, David Zur-
do López, que no pudo estar
presente en el campeonato de
Andalucía celebrado en Alja-
raque por “compromisos la-
borales, por lo que no pude
prepararme físicamente aun-
que me hubiera encantado
estar”. No obstante, el año
pasado David fue campeón
de Andalucía: “Con el Covid
no podíamos concertar pele-
as, pero sí que podían cele-
brarse campeonatos federa-
dos. Entonces, hablé con el
maestro (‘Jordi’) y empeza-
mos a preparar la competi-
ción, que finalmente gané.
Era algo que no me esperaba,
pues no me lo planteaba, pe-
ro las circunstancias se die-
ron así y, finalmente, pude ir
al campeonato de España”,
explica David, que resume
perfectamente parte de la fi-
losofía que trata de transmi-
tir el Club Deportivo Okina-
wa: “El club es un espacio
donde se trata de inculcar a
los chavales el respeto y la
disciplina. A veces se cae en
el error de competir en exce-

so los unos con los otros. En-
tonces, desde el club se inten-
ta corregir eso, que en ciertos
rangos de edad es complica-
do, pero son cosas que se tra-
bajan muy bien y que se me-
joran. Tenemos la suerte de
contar con ‘Jordi’, que es una
gran persona y un gran entre-
nador. Siempre nos ha acom-
pañado allá a donde hemos
tenido que ir, nos promocio-
na y siempre saca un momen-
to para apoyarnos y ayudar-
nos. Tanto él como Ana”.   

DESCONTENTO EN EL CLUB

No obstante, el campeonato
de Andalucía celebrado en
Aljaraque ha dejado un sabor
agridulce en el Club Deporti-
vo Okinawa. Y es que el títu-
lo de campeona de Andalucía
de Sandra Coronado Gómez
se ha visto empañado, por
ejemplo, por el hecho de que,
según nos explica la propia
Sandra, “casi no puedo com-
petir. Un miembro de la fede-
ración llama a mi entrenador
y le avisa, a pocos días del
campeonato, de que al ser yo
una persona transexual y no
tener aún el género cambiado
en el DNI, no puedo compe-
tir. Y eso según el BOJA es
ilegal”. A eso se une el hecho
de que “la Federación no ha
contado con nosotros en nin-
gún momento, a pesar de que
el campeonato se celebraba
en Aljaraque y somos el úni-

co club del municipio”.
En un sentido similar se

expresa ‘Jordi’, que afirma te-
ner “una espinita clavada,
pues esta competición se ha
organizado al margen de
nuestro club. La organiza la
federación a petición de un
club de Huelva y no cuentan
con nosotros, que somos un
club federado y el único club
de kick Boxing de Aljaraque.
De hecho, yo me entero de
que se va a organizar el cam-
peonato aquí por una circu-
lar federativa, algo que me

molestó. Eso se tradujo, por
ejemplo, en que a directivos
del club les cobraron la en-
trada. Si se hace en Aljara-
que, creo que tanto Federa-
ción como Ayuntamiento de-
bieron contar con nosotros”.
Además, ‘Jordi’ desvela que
tiene “otra espinita clavada
con el Ayuntamiento, ya que
no hemos recibido ningún ti-
po de felicitación por los lo-
gros de nuestros deportistas
por parte del Consistorio. Y
nosotros lo hemos pedido”.

En este sentido, el alcalde

de Aljaraque, David Tosca-
no, explica que “la organiza-
ción de este campeonato no
depende de nosotros, no nos
compete. A nosotros la Fede-
ración de Kick Boxing de An-
dalucía nos pide las instala-
ciones y nosotros las cede-
mos porque nos parece un
evento positivo para el muni-
cipio. Pero hasta ahí pode-
mos llegar, no podemos deci-
dir nada más allá de ceder las
instalaciones, pues el resto de
cuestiones organizativas le
corresponden a la Federa-

ción”. Con respecto al reco-
nocimiento de méritos a los
deportistas del Club Deporti-
vo Okinawa, el primer edil
asegura que “estamos bus-
cando el momento para ha-
cerlo, que llegar, llegará. El
deporte de Aljaraque goza,
por fortuna, de buena salud,
y con frecuencia hay depor-
tistas aljaraqueños que consi-
guen triunfos y méritos para
que se les haga un reconoci-
miento, algo que hacemos,
pero no podemos acometer-
los todos de golpe”.

Una de las imágenes que dejó el campeonato de Andalucía de kick Boxing celebrado en Aljaraque.




