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Colocada la primera piedra de la

ampliación del centro de salud de Palos

Se ha alzado con la medalla de
bronce en el Campeonato de España Junior
de Halterofilia, en la categoría de 45 kilos

Agatha Romero

Carmelo Romero y Jesús Aguirre eran los encargados de llevar a cabo este acto, el cual

marca el inicio de las obras. Tienen un plazo de ejecución de 12 meses y posibilitarán la

mejora, cuantitativa y cualitativa, de la atención sanitaria en nuestra localidad.

Palos celebra el mes de abril

Durante el presente mes, nuestra lo-

calidad ha disfrutado de dos de sus

fiestas importantes, las cuales no se

celebraban desde antes de la pande-

mia: la Semana Santa y las fiestas en

honor al Patrón, San Jorge Mártir.

El CD Pinzón vuelve a 1ª Andaluza

El equipo entrenado por Javier Pan-

cho se impuso por 1-2 al Olont. Con

este resultado, el conjunto palermo

se proclama campeón de 2ª Andaluza

y asciende sólo un año después de

perder la categoría. ¡Enhorabuena! 



Arrancan las obras de ampliación del
centro de salud de Palos de la Frontera

El Consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, y el Primer Edil palermo, Carmelo Romero, han colocado la primera pie-
dra, un acto simbólico con el que se inicia una actuación que permitirá mejorar la atención y la calidad de la sanidad en

nuestro municipio, ya que, por ejemplo, se incorporará un nuevo servicio de rehabilitación.

El Consejero de Salud y Fa-
milias, Jesús Aguirre, y el Al-
calde de Palos de la Frontera,
Carmelo Romero, han colo-
cado la primera piedra para
la ampliación y reforma del
centro de salud de Palos de la
Frontera. Se trata de una ini-
ciativa fruto de la colabora-
ción entre el Ayuntamiento
de la localidad, que va a in-
vertir en las obras un total de
786.223 euros, y la Junta de
Andalucía, que se encargará
del nuevo equipamiento. To-
do ello para aumentar la su-
perficie del centro de salud
hasta los 740 metros cuadra-
dos, distribuidos en 2 plan-
tas, y prestar nuevos servi-
cios: “Estamos hablando de
una ampliación importante,
que constará de 500 metros
cuadrados en planta baja y de
250 en la primera planta. Se
trata de un plan funcional to-
talmente diferente, con un
aumento en 6 consultas es-
tándares, en otra consulta
polivalente, en número de
aseos, y en zonas de estar y
confort para los profesiona-
les. Además, estas obras in-
cluyen la construcción de
una entrada nueva para las
urgencias y permitirán aña-
dir un servicio más: un servi-
cio de rehabilitación y fisio-
terapia para el que se habili-
tarán 3 consultas. Esto supo-
ne una mejora muy impor-
tante del continente, pero so-
bre todo del contenido”, des-
tacaba Jesús Aguirre, que ha
estado acompañado en el ac-
to por el Alcalde de la locali-
dad, Carmelo Romero, quien
ha destacado la importancia
de esta actuación, que va a
permitir incrementar los re-
cursos del centro sanitario a
nivel general “para mejorar
la calidad de la atención a la
población y las condiciones
en que desempeñan su labor
los profesionales”. 

Así, el Primer Edil ha tras-
ladado su alegría ante el ini-
cio de estas obras ya que “pa-
ra Palos de la Frontera es de
vital importancia la amplia-
ción del centro de salud, no
sólo por la mejora que va a
suponer en cuanto a las nue-

vas prestaciones que se van a
ofrecer a los ciudadanos, sino
por la mejora generalizada de
los servicios sanitarios que se
va a conseguir”, e hizo un
breve repaso histórico sobre
cómo estaba Palos de la Fron-
tera a nivel asistencial cuan-
do llegó a la alcaldía: “Este
centro de salud se construyó
en el año 2002 y fue un gran
revulsivo. Cuando fui elegido
Alcalde, en Palos de la Fron-
tera había 2 consultorios mé-
dicos, cada uno de ellos con
un médico y una ATS. Tenía-
mos también una ambulan-
cia, que era conducida por la
Policía Local. Eso era todo lo
que teníamos. Desde el pri-
mer momento en que toma-
mos posesión como nueva
Corporación Municipal, lo
primero que nos propusimos
fue mejorar la prestación y la
calidad de la sanidad en
nuestro municipio. Y por eso
nos pusimos a gestionar este
nuevo centro de salud, que

supuso que se multiplicasen
por 3 el número de médicos y
ATS en el pueblo y que se pu-
siera en funcionamiento una
ambulancia que ya no la tení-
an que conducir los Policías
Municipales. Y a continua-
ción de eso, vimos cómo
nuestro pueblo se iba llenan-
do poco a poco de personas
procedentes de otros países
para la recolección de la fresa
y, rápidamente, el centro de
salud se quedó pequeño. Por
eso hoy estamos poniendo la
primera piedra”.

El proyecto, que ha sido
redactado por los Servicios
Técnicos Municipales y su-
pervisado por la Junta de An-
dalucía, contempla 250 me-
tros cuadrados en la primera
planta del centro de salud,
los cuales se van a emplear
para dotar a la infraestructu-
ra de un nuevo servicio de re-
habilitación, que estará com-
puesto por 3 consultas, una
sala completamente equipa-

El Consejero de Salud y Familias y el Alcalde explican los pormenores de lo que supondrá para Palos de la Frontera está ampliación de su centro de salud.

PALOS DE LA FRONTERA • Sanidad

da para realizar los ejerci-
cios, aseos y una sala de espe-
ra. Gracias a la puesta en
marcha de este espacio, los
usuarios del centro podrán
realizar su rehabilitación en
la localidad sin tener que des-
plazarse hasta Huelva como
hacían hasta ahora. 

Además, con esta amplia-
ción se sumarán otros 500
metros cuadrados más en la
planta baja, que se distribui-
rán, según el plan funcional,
en 6 nuevas consultas están-
dares, una sala polivalente,
aseos, zona de comunicación
con ascensor, sala de espera y
un nuevo acceso cubierto pa-
ra las urgencias y la zona de
ambulancias. 

Con este gesto simbólico
de la colocación de la prime-
ra piedra, comienzan unas
obras necesarias que supon-
drán la ampliación de nues-
tro centro de salud. Unas
obras que tienen un plazo de
ejecución de 12 meses. 

Carmelo Romero, Jesús Aguirre y Bella Verano, en la colocación de
la primera piedra del centro de salud de Palos.
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Palos de la Frontera pone a punto sus parques infantiles y zonas de juego
El Ayuntamiento continúa con su plan para garantizar la seguridad y accesibilidad de estas instalaciones lúdicas.

PALOS DE LA FRONTERA • Infraestructuras y Mantenimiento

Comienzan las labores de instalación de los 
3 nuevos toboganes del parque acuático, que
estarán listos para esta temporada veraniega

Una de las últimas zonas de ocio infantil en las que se ha in-
tervenido ha sido el nuevo parque de la Plaza del Lince, el
cual se compondrá de varios toboganes, zona de escalada,
balancines y una gran estructura en forma de abeja. Todo
ello realizado con materiales aptos para esta actividad y te-
niendo en cuenta la accesibilidad de todas las personas. 

Los trabajos se completarán con la colocación de la al-
fombra de caucho que cubrirá todas las zonas de juego del
parque, lo que permitirá ganar en salubridad y seguridad.

Esta idea lleva años implantada en Palos y el objetivo es
que la totalidad de las zonas infantiles del término municipal
cuente con este tipo de superficies. “Desde el Ayuntamiento
de Palos de la Frontera venimos trabajando por mejorar to-
dos los espacios verdes y de juego del municipio, garantizan-
do aspectos tan importantes como la seguridad y la accesibi-
lidad”, señalaba el Primer Edil, Carmelo Romero. 

Cabe destacar que este plan afecta a todos los parques in-
fantiles públicos del término municipal de Palos de la Fron-
tera, incluidos Mazagón y La Rábida. La reforma de los par-
ques de la Avenida Bayona la Real y la calle Aragón ya ha fi-
nalizado y se espera que las obras de mejora en la Peña del
Viento concluyan en los próximos meses.

Durante los últimos días, varios operarios se afanan en la construcción de una plataforma
de hormigón sobre la que se situará el nuevo conjunto de toboganes acuáticos. La zona en
la que se trabaja es la parte alta del complejo, actualmente utilizada como área de descan-
so con sombrillas y césped. 

De esta manera, los 3 nuevos toboganes conformarán una nueva zona recreativa que
terminará en la parte profunda de la piscina principal del parque. Una gran instalación que
se caracteriza por estar construida en ‘estilo playa’, aumentando su profundidad, progre-
sivamente, con arena de cuarzo. 

Carmelo Romero, Alcalde de la localidad, visitaba el inicio de las obras de este nuevo
trabajo que completará el parque acuático: “Se trata de un nuevo proyecto que ilusiona a
pequeños y mayores. Una refrescante forma de disfrutar el verano en Palos de la Fronte-
ra”, señalaba el Primer Edil. Así, se espera que los trabajos finalicen a mediados del mes de
mayo con la instalación de los 3 nuevos toboganes, pudiendo estar operativos para el ini-
cio de la temporada veraniega en nuestro pueblo.

Reparado el asfalto de las vías de acceso al
Polígono Nuevo Puerto de Palos

El Consistorio ha llevado a
cabo, a través de una empresa
especializada, los trabajos de
sustitución del firme para ga-
rantizar la seguridad en una
de las zonas más transitadas
por vehículos en nuestro mu-
nicipio. 

En total, se han asfaltado
unos de 5.300 metros cuadra-
dos, en una longitud aproxi-
mada de 400 metros. Tras es-
to, se han llevado a cabo la
colocación y pintado de las
pertinentes señalizaciones.

El pinar próximo al campus de la UHU en La
Rábida, sometido a labores de poda y limpieza

El departamento de jardine-
ría del Ayuntamiento de Pa-
los de la Frontera ha comen-
zado estas acciones, que son
el punto de partida para el
proyecto de reforestación
que el Consistorio pondrá en
marcha junto a la UHU. Un
proyecto que busca la recu-
peración del pinar a través
de un cuidado planificado de
la arbolada, tratando de
mantener las plantas y ar-
bustos autóctonos de uno de
nuestros pulmones verdes.
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El Coso del Descubrimiento
volverá a acoger una de las

corridas taurinas del Circuito de
Novilladas de Andalucía

La plaza palerma será sede, en esta
ocasión, de la final a tres que ten-
drá lugar el próximo 18 de junio.

Se ha presentado en Sevilla, en la Casa Rosa, la III edi-
ción del Circuito de Novilladas de Andalucía, que organi-
za la Junta junto a la Fundación Toro de Lidia. El acto ha
estado presidido por el viceconsejero de la Consejería de
Presidencia, Administración Pública e Interior de la Jun-
ta de Andalucía, Antonio Sanz, así como por el Secreta-
rio General de Interior y Espectáculos Públicos, Miguel
Briones. Por parte de la Fundación Toro de Lidia han es-
tado presentes su presidente, Victorino Martín, y el direc-
tor general, Borja Cardelús. Así mismo, a la presentación
también asistía el primer teniente de Alcalde palermo,
Ricardo Bogado, que estuvo acompañado por el empre-
sario taurino del coso de Palos, Jorge Buendía.

Los 8 novilleros participantes de esta edición han sido
seleccionados por méritos propios y 3 de las plazas por
bolsín clasificatorio. Así, habrá 4 novilleros gaditanos (El
Melli, Alejandro Duarte, Christian Parejo y Víctor Barro-
so), un jienense (Marcos Linares) y 3 sevillanos (Diego
Bastos, Jesús Cuesta y Álvaro Burdiel).

Tras 4 novilladas clasificatorias, se celebrarán 3 semi-
finales, una final a tres (cuya sede será el Coso del Descu-
brimiento de Palos de la Frontera) y una gran final mano
a mano. Por último, cabe destacar que el ganador del Cir-
cuito representará a Andalucía en la Liga Nacional de
Novilladas.

El Puerto de Huelva despega como referente
tecnológico mundial con la Lonja de la Innovación

Este espacio, el primer nodo Fiware portuario de carácter mundial, era inau-
gurado a principios de abril con un acto al que acudían el presidente de la

Junta de Andalucía, Juanma Moreno; la presidenta de la Autoridad Portuaria
de Huelva, Pilar Miranda; la delegada de Gobierno de la Junta de Andalucía
en Huelva, Bella Verano; el director del Puerto de Huelva, Ignacio Álvarez-
Ossorio; y el primer teniente de Alcalde de Palos de la Frontera, Ricardo

Bogado, entre otras personalidades.

El Ministerio de Transportes tiene
previsto invertir 220 millones de
euros en el Puerto de Huelva en

los próximos 4 años

Así lo destacaba Raquel Sánchez,
Ministra de Transportes, en su visi-

ta al puerto onubense.

A su llegada a la sede del Puerto de Huelva, la Ministra
era recibida por la presidenta de la institución, Pilar Mi-
randa; el Alcalde de la capital,  Gabriel Cruz; la subdele-
gada del Gobierno, Manuela Parralo; y el primer tenien-
te de Alcalde de Palos de la Frontera, Ricardo Bogado,
entre otras autoridades. 

Durante su visita a las instalaciones del Muelle Sur,
término municipal de Palos de la Frontera, la Ministra
afirmaba que “el Puerto de Huelva y el resto de los puer-
tos andaluces son una prioridad para este Ministerio” y
ponía como ejemplo los 220 millones de inversión, un
tercio de ellos procedentes de fondos europeos, que el
Gobierno llevará a cabo en la zona.

En materia ferroviaria, Raquel Sánchez evitaba con-
cretar una fecha para la llegada del AVE  a Huelva, aun-
que explicaba que las inversiones permitirán al Puerto
de Huelva la ejecución de importantes proyectos como
la nueva plataforma RO-RO de transporte de cargamen-
to rodado en el Muelle Sur, la integración del puerto en
la ciudad o la construcción de una nueva terminal marí-
tima de contenedores y mercancías. 

PALOS DE LA FRONTERA • Administración Supramunicipal
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Palos de la Frontera sigue estrechando sus vínculos
con las Fuerzas Armadas del Estado español

El Primer Edil, Carmelo Romero, recibió en el edificio del nuevo Ayuntamiento a Ignacio Ojeda González-Posada, General
Jefe de la Segunda Subinspección General del Ejército y Comandante Militar de Sevilla y Huelva.

El pasado miércoles 20 de
abril, el General Jefe de la Se-
gunda Subinspección Gene-
ral del Ejército y Comandan-
te Militar de Sevilla y Huelva,
Ignacio Ojeda González-Po-
sada, visitó nuestra ciudad
dentro de la ronda de contac-
tos que está realizando con
los distintos ayuntamientos
de ambas provincias.

A su llegada, el General,
quien ha sido nombrado re-
cientemente en sus nuevos
cargos, era recibido por el
Alcalde de Palos de la Fron-
tera, Carmelo Romero, en el
nuevo Ayuntamiento. 

Durante la reunión, el Ge-
neral Ojeda mostró su dispo-
sición para las posibles nece-
sidades que los ciudadanos
de Palos de la Frontera re-
quieran del ejército y estre-
char lazos de colaboración
con el Consistorio palermo.

Cabe destacar que, en su
cargo de Comandante Militar
de las provincias de Huelva y
Sevilla, Ignacio Ojeda Gon-
zález-Posada es la máxima
autoridad militar de atención
a la población civil.

Tres palermas son condecoradas con los premios
‘Mujeres Imparables’ 2022, entregados en Cartaya

PALOS DE LA FRONTERA • Proyección Exterior

Una de las imágenes que dejó la reunión entre el General y el Alcalde.
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El Teatro Centro Cultural de la Villa de Cartaya acogía la gala ‘'Mujeres Imparables’ 2022, que expresa el reconocimiento y la gratitud hacia mujeres de
la provincia de Huelva que hacen de la igualdad su convencimiento y su trabajo diario. De esta manera, la Diputación reconocía a 27 “mujeres impara-

bles” de la provincia, en distintas categorías, por contribuir a la igualdad desde sus respectivos ámbitos.
La palerma Teresa Millán, de la Fundación Cepsa, era premiada en la categoría de Visibilidad en las Políticas de Igualdad y Conciliación, junto a Julia

Perea, de CCOO; Marisa Fernández, de UGT; María Villadeamigo, primera teniente de Alcalde de Huelva; y Laura Pichardo, presidenta de MAS y
Giahsa.

Cabe destacar que Palos de la Frontera también estuvo representado en el acto a través del reconocimiento a 2 mujeres imparables que abrieron el cami-
no para liderar instituciones en una época en la que apenas tenían voz: Juana Pérez, alcaldesa de Palos de la Frontera, y Pilar Pulgar, primera alcaldesa

de Palos de la Frontera y de la democracia española, a la que se le ha entregado el galardón in memoriam. 
Estos premios suponen una prueba más del esfuerzo y compromiso con la igualdad que siempre han tenido las mujeres de nuestro pueblo. Mujeres que

desde hace años han derribado puertas en beneficio de las siguientes generaciones.

Teresa Millán, de la Fundación Cepsa, y las ex alcaldesas Juana Pérez y Pilar Pulgar han sido las mujeres de
nuestra localidad a las que se les ha concedido este galardón



PALOS DE LA FRONTERA • Ayudas Sociales
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El Ayuntamiento lleva a cabo la entrega de 
5 cheques vivienda y 5 cheques bañera

El Consistorio de Palos de la Frontera, fiel a su política
social para satisfacer las necesidades ciudadanas en distintos
ámbitos y edades, ha llevado a cabo, en las últimas semanas,
distintas entregas de ayudas, como por ejemplo los cheques
vivienda, valorados en 10.000 euros a fondo perdido y con
opción a un pósito municipal de hasta 6.000 euros a devol-
ver en 6 años sin intereses. A esto hay que sumar la bonifi-
cación de 105 euros mensuales sobre el recibo del préstamo
hipotecario o la bonificación del 50% en las tasas de engan-

che de agua.  
Por otra parte, también se ha hecho entrega de cheques

bañera, los cuales incluyen la redacción del proyecto para la
sustitución de la bañera por un plato de ducha, además de

una subvención total de 1.150 euros. Todo ello, encaminado
a ayudar a personas mayores o con movilidad reducida.

Gemma Domínguez y Carmelo Romero, con dos nuevos receptores del cheque vivienda.

Un joven palermo recibe un cheque municipal tras la adquisición de su primera vivienda.

El acto de entrega de ayudas a la vivienda por parte del Consistorio suele congregar a beneficiarios y familiares debido a la importancia que para ellos tienen dichas prestaciones.

El Salón de Plenos del Ayuntamiento, escenario de la última entrega de los cheques bañera.



Kits tecnológicos y becas matrícula conforman
la última remesa de ayudas a la educación

El Consistorio de Palos de la Frontera mantiene su firme apuesta por la formación de los jóvenes palermos y en el último
mes ha repartido 20 kits tecnológicos y 15 becas matrícula. 

Las últimas semanas han sido
muy prolíficas en lo que a
ayudas a la educación se re-
fiere. Así, 35 jóvenes paler-
mos se han beneficiado tanto
de la entrega de kits tecnoló-
gicos como de la de becas
matrícula.

En primer lugar, se proce-
día a la entrega de los 20 kits
tecnológicos, dentro del Pro-
grama de Apoyo a la Juven-
tud, a estudiantes de nuestro
municipio. En esta ocasión,
han sido 20 iPads de última
generación. El Alcalde, Car-
melo Romero, hacía entrega
de estos kits junto a la conce-
jal de Educación, Lucía Nú-
ñez, y la edil de Nuevas Tec-
nologías, María del Carmen
García. Los beneficiarios han
sido alumnos, en su mayoría,
de Bachillerato y Formación
Profesional de grado supe-
rior.

Estas entregas, promovi-
das por la Concejalía de Edu-
cación y Juventud, buscan
ayudar a los jóvenes en sus
estudios, otorgándoles una
herramienta básica y adapta-
da a las necesidades formati-
vas actuales.

Cabe recordar que esta
ayuda permite al estudiante
beneficiario elegir entre un
ordenador portátil o un iPad,
optando en este caso por la
tablet de Apple. Así, los dis-
positivos entregados han si-
do iPads Pro de 11 pulgadas,
con  256 Gb de capacidad y
conexión de datos móviles.
Además, las tablets iban
acompañadas de una fun-
da/teclado, una memoria
USB de 128 Gb, además de
un lápiz stylus. 

BECAS MATRÍCULA

En la misma línea de apoyo a
la formación de los estudian-
tes palermos, 15 jóvenes de
nuestra localidad recibían,
algunos días después, sus co-
rrespondientes becas matrí-
cula.  

De esta manera, estos 15
universitarios de Palos se da-
ban cita en el Salón de Plenos
del nuevo Ayuntamiento pa-
ra recibir estas prestaciones
en forma de cheque, las cua-
les ayudarán a los estudiantes

y a sus familias a soportar los
gastos que conlleva una ca-
rrera universitaria. 

El Alcalde de Palos de la
Frontera, Carmelo Romero,
acompañado por la concejal
de Educación, Lucía Núñez,
era el encargado de hacer en-
trega de estas ayudas: “La
educación enriquece la cultu-
ra, el espíritu, los valores y
todo aquello que nos caracte-
riza como seres humanos.
Debemos ser constantes en
los estudios y prepararnos
para un mundo cada vez más
competitivo”, señalaba el Pri-
mer Edil. Cabe destacar que,
en esta ocasión, el montante
total de estas ayudas ha as-
cendido a unos 11.000 euros.

Por último, hay que recor-
dar que las becas matrícula
permiten sufragar el 75% del
coste de los créditos en pri-
mera matrícula de los grados
o másteres oficiales que estén
cursando los alumnos paler-
mos en universidades públi-
cas, y el 50% en créditos de
segunda matrícula, todo ello
según el crédito universitario
público andaluz. 

PALOS DE LA FRONTERA • Formación y Juventud

20 jóvenes palermos posan con sus respectivos kits tecnológicos.

15 estudiantes de nuestro municipio recibieron becas matrícula por parte del Ayuntamiento.
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PALOS DE LA FRONTERA • Eventos
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Palos vuelve a celebrar las fiestas en
honor a San Jorge Mártir tres años después
Desde 2019, debido a la pandemia de coronavirus, no celebraban los palermos las fiestas en honor a su Patrón, y aunque

la espera se ha hecho larga, nuestro pueblo ha vuelto a disfrutar de lo lindo de uno de los eventos que, cada año, está seña-
lado en rojo en nuestro calendario y que, una vez más, ha deparado actividades para personas de todas las edades.

El encendido del alumbrado era uno de los eventos que daba el pistoletazo de salida a las Fiestas de San Jorge 2022.

Tres años hemos tenido que
esperar los vecinos de Palos
de la Frontera para volver a
disfrutar de las fiestas en ho-
nor a nuestro Patrón, San
Jorge Mártir. Unas fiestas que
este año se han disfrutado co-
mo nunca y que arrancaban
el viernes 22, con la nota ne-
gativa del aplazamiento al
domingo del pasacalles de gi-
gantes y cabezudos por las
condiciones meteorológicas. 

Pese a este contratiempo,
la Biblioteca Antonio Gala
acogía la entrega de premios
del certamen ‘Relatos Cortos
Ciudad de Palos’ de las dos
últimas ediciones, puesto que
estos no pudieron ser entre-
gados por la pandemia. Así,
los premiados de 2020 fue-
ron Antonia Santos e Isabel
García, en la categoría de
adultos; y Lucía Cárdenas, en
categoría infantil. Por la gran
calidad de su texto y por la
renuncia de uno de los gana-
dores, cabe destacar el ‘pre-
mio extraordinario’ otorgado
a la palerma Tamara Pereira.
Por su parte, los ganadores
de la edición de 2021 fueron
Álvaro Rosa, María Balbina y
Joaquín Solana (quien triste-
mente ha fallecido y para el
que hubo un sentido recuer-
do en la gala), en categoría de

adultos; y Alberto Mayoral,
en categoría infantil.

A continuación, tenía lu-
gar el tradicional encendido
del alumbrado de las calles y
del recinto ferial. Un momen-
to al que acudían los conceja-
les del Ayuntamiento de Pa-
los de la Frontera y en el que
la lluvia volvió a ser protago-
nista. 

Los actos inaugurales de
las fiestas patronales en ho-
nor a San Jorge Mártir finali-
zaban con el típico plato onu-
bense de habas enzapatás.
Una deliciosa manera de co-
menzar estas fiestas, que sir-
vió, nunca mejor dicho, de
aperitivo para otros eventos
gastronómicos que el fin de
semana deparó, como la
‘Fiesta de la Paella’, una de
las grandes novedades de es-
te año, o la ‘Fiesta del Fre-
són’, en la que se consumie-
ron más de 100 kilos de este
manjar tan típico de nuestra
tierra. 

También hubo espacio pa-
ra la música en el programa
de actividades, con concier-
tos como los ofrecidos por 
Álvaro Díaz (una de las gran-
des voces de la copla en nues-
tro país), el dúo ‘Son de
Huelva’ y la palerma Tania
Cumbreras. 

Otra de las grandes señas
de identidad de nuestro mu-
nicipio, la tauromaquia, tuvo
un lugar privilegiado en el
programa de actos, y es que

el Coso del Descubrimiento
volvió a vivir una de sus gran-
des tardes con tres toreros de
renombre, Paco Ureña, Da-
niel Luque y Juan de Miran-
da, y ganadería de Juan Pedro
Domecq. Además, en el mar-
co de las fiestas en honor al
Patrón de Palos de la Fronte-
ra, se inauguraba, en el patio
central del nuevo Ayunta-
miento de nuestra localidad,
la exposición ’25 años de to-
ros en Palos de la Frontera’,
que muestra una cuidada se-
lección de los carteles de las
corridas de toros que desde
hace un cuarto de siglo ha vi-
vido nuestro pueblo.

Tampoco faltaron en el
programa de actos las activi-
dades dirigidas a los más pe-
queños, encabezadas estas
por el Festival Infantil, que
tenía lugar el domingo 24 de
abril en la Carpa de la Juven-
tud, haciendo de antesala a
este evento, ahora sí, el desfi-
le de gigantes y cabezudos,
que sumergió a pequeños y
no tan pequeños en un am-
biente repleto de magia. 

Uno de los eventos más
significativos y emotivos que
nos depararon las fiestas fue
el acto de entrega de las ‘Me-
dallas de Oro de la Ciudad de
Palos’, correspondientes a
los años 2020, 2021, 2022.
Recordemos que las medallas
de los dos años anteriores no
pudieron entregarse debido a
la pandemia, aunque sí se co-
nocía quiénes eran los galar-
donados. Así, en el año 2020,
el Ayuntamiento concedía la
máxima distinción del muni-
cipio a Renato Di Pofi y al
grupo scout Kim. Por su par-
te, el Consistorio condecora-
ba con la Medalla de Oro de
nuestra ciudad en el año
2021 al Catedrático de Ar-
queología Juan Campos y al
conjunto de profesionales sa-
nitarios, cuerpos y fuerzas de
seguridad del estado, perso-
nal trabajador con ancianos y
brigadas de limpieza y desin-
fección. Por último, el Ayun-
tamiento de Palos de la Fron-
tera, por acuerdo plenario,
concedía la Medalla de Oro
de nuestra ciudad del año

2022 a la Universidad de
Huelva. Así, todos estos pres-
tigiosos galardones eran en-
tregados en un bonito acto el
sábado 23 de abril en la Casa
de la Cultura.

Por último, no podemos
olvidarnos de los actos de
culto en honor al Patrón, co-
mo la Función Principal y la
solemne procesión de San
Jorge Mártir, quien volvió a
recorrer las calles palermas
entre el regocijo y la mirada
fervorosa de los fieles, que
volvieron a dar muestras de
que ni la larga espera de la
pandemia es capaz de hacer
mella en la fe que Palos le tie-
ne y le tendrá a San Jorge.

Con una gran cantidad de
actos, y con más emociones y
sentimientos aún, los paler-
mos se despedían de las fies-
tas hasta el año próximo.
Unas fiestas que, como prác-
ticamente todo evento en los
últimos dos años, se han he-
cho esperar, pero han sido
más disfrutadas que nunca y
nos han dibujado la mejor de
nuestras sonrisas.

Algunos de los ganadores del certamen ‘Relatos Cortos Ciudad de Palos’ de las ediciones 2020 y 2021
recogen los premios por sus excelentes textos.



PALOS DE LA FRONTERA • Eventos
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Palos presume de productos típicos en la ‘Fiesta del Fresón’.Degustación de arroz negro en la ‘Fiesta de la Paella’.

David de Miranda volvió a lucirse en el Coso del Descubrimiento.

Carmelo Romero, en la inauguración de la exposición ‘25 años de toros en Palos de la Frontera’.Tras tres años de espera, el Patrón volvió a procesionar por las calles de nuestro pueblo.

Acto de entrega de las ‘Medallas de Oro de la Ciudad de Palos’. El desfile de gigantes y cabezudos, uno de los platos fuertes del último día de fiestas.



PALOS DE LA FRONTERA • Devociones Populares

La Semana Santa más esperada devuelve el olor
a incienso y las procesiones a las calles palermas
Tres años después, nuestro pueblo volvió a celebrar sus procesiones por la Semana de Pasión y, por fortuna, el tiempo
acompañó. Así, el Domingo de Ramos abría la Semana Santa palerma con el reparto de palmas y la posterior procesión

por parte de la Comunidad Neocatecumenal de Palos. Ya por la tarde, tenía lugar la salida de la procesión de La
Borriquita, que estrenaba tallado y maquetería del paso procesional (al igual que el Santísimo Cristo Resucitado, la otra

imagen de la Prohermandad de la Entrada Triunfal en Jerusalén y Santísimo Cristo Resucitado). El Jueves Santo fue, como
siempre, para Nuestro Padre Jesús Nazareno. Por su parte, el Viernes Santo salían en procesión el Santísimo Cristo de la

Sangre y Nuestra Señora de los Dolores. Cerraba la Semana Santa palerma la procesión, el Domingo de Resurrección, del
Santísimo Cristo Resucitado.

Al margen de los cultos, cabe destacar que nuestra localidad pudo disfrutar en esta semana de actividades culturales y lúdi-
cas, organizadas por el Ayuntamiento, como ‘La Pasión de Cristo a la luz de un piano’ o la proyección de cine infantil.

La Carpa de la Juventud acogió la eucaristía con la que se dio comienzo a la Semana Santa.

Nuestro Padre Jesús Nazareno, en los comienzos de la estación de penitencia del Jueves Santo.

La Borriquita volvió a procesionar por las calles de Palos de la Frontera un Domingo de Ramos.

El Santísimo Cristo de la Sangre volvió a despertar el fervor de los fieles un Viernes Santo más.

Nuestra Señora de los Dolores, saliendo de la Iglesia de San Jorge el Viernes Santo. La salida procesional del Santísimo Cristo Resucitado echaba el cierre a la Semana Santa palerma.
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Cáritas Palos de la Frontera envía más de 7.000 kilos de alimento a Ucrania
Dichos productos han sido donados por vecinos, hermandades y empresas locales, además de por el Ayuntamiento.

PALOS DE LA FRONTERA • Conciencia Social

Palos se suma a ‘La Hora del Planeta’
apagando las luces nocturnas de distintos

edificios emblemáticos de la localidad

Más de 500 municipios en toda España, entre ellos
Palos de la Frontera, se sumaban el pasado 26 de

marzo, entre las 20,30 y las 21,30 horas, a la iniciativa
global ‘La Hora del Planeta’, consistente en apagar la
iluminación nocturna de viviendas, calles y edificios
durante una hora para sembrar conciencia contra el

cambio climático. 
Un año más, nuestro pueblo se adhería a esta acción

apagando, en esta ocasión, las luces de la Iglesia de San
Jorge, el Ayuntamiento y la Plaza de España.

Una vez más, Palos de la Frontera demuestra su carácter so-
lidario. Y es que durante las últimas semanas, la Parroquia
de San Jorge Mártir lanzaba una campaña de recogida de ali-
mentos a través de Cáritas. El objetivo era el acopio de ali-
mentos no perecederos y en conserva para su envío a Ucra-
nia, ayudando, así, a sus ciudadanos en estos difíciles mo-
mentos de guerra. 

Nuestro pueblo ha respondido de forma masiva al llama-
miento y a esta iniciativa se han sumado vecinos, empresas y
hermandades locales, además del Consistorio. En total, se
han recogido más de 7.000 kilos de alimentos para ser envia-
dos a la frontera entre Ucrania y Polonia. Allí, serán recogi-
dos por voluntarios y trabajadores del Gobierno ucraniano
para su posterior distribución por las zonas más afectadas
del conflicto bélico. 

Como anécdota, cabe destacar que antes del envío, el Pa-
dre Marcos, párroco de Palos, y el Padre Dmytro Savchuk,
párroco de la Iglesia greco-católica Ucraniana Parroquia de
los Santos Cirilo y Metodio de la Diócesis de Huelva, parti-
cipaban en las labores de empaquetado y carga de los ali-
mentos. Unas labores a las que, por supuesto, también se su-
maban los voluntarios de Cáritas Palos de la Frontera. 

El Centro Comarcal de Drogodependencias y
Adicciones ‘Ribera del Tinto’, toda una

referencia en la lucha contra la hepatitis C 

El Centro Comarcal de Drogodependencias y
Adicciones ‘Ribera del Tinto’ ha sido reconocido por el
programa ‘Hepcelentes’, de la Asociación Española de
Directivos de Salud, por su compromiso con la elimi-

nación de la hepatitis C.
Y es que el centro palermo lleva realizando de forma
sobresaliente esta labor, que incluso ha sido expuesta

en foros especializados de ámbito nacional, desde hace
más de 3 años, a raíz de la propuesta de la OMS de

erradicar la enfermedad antes del 2030. 
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PALOS DE LA FRONTERA • Universidad
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La sede de la UNIA en la Rábida acogió la gran
final de la LVIII edición de la prestigiosa

‘Olimpiada Matemática Española’

En este evento estuvieron presentes los 77 alumnos de 4º de ESO, 1º y 2º de Bachillera-
to que lograron superar las fases locales. De entre ellos, los 6 con mayor puntuación,

aparte de llevarse la medalla de oro, eran seleccionados para representar a España en la
‘Olimpiada Matemática Internacional’, que se celebrará en Oslo el próximo 22 de julio.

Celebradas en el campus universitario de La
Rábida las ‘Jornadas Científico Técnicas de
Gestión de los Pinares de Pino Piñonero’

Estuvieron organizadas por la Universidad de Huelva, la Junta de Andalucía y la Aso-
ciación Forestal Andaluza, colaborando también el Ayuntamiento de Palos de la Fron-
tera. La celebración en nuestra provincia de estas jornadas responde al hecho de que

Huelva posee el 50% de la masa forestal de pinar de pino piñonero de toda Andalucía.



PALOS DE LA FRONTERA • Breves Local

El famoso guitarrista Carmelo Picón presenta su
primer trabajo en solitario, ‘La maleta de mi

sonido’, al Alcalde de Palos de la Frontera

El pasado 12 de abril, el guitarrista Carmelo Picón presentaba su primer trabajo en solita-
rio al Primer Edil palermo, Carmelo Romero, en un encuentro que tuvo lugar en el Salón
de Plenos del Ayuntamiento. Bajo el título, ‘La maleta de mi sonido’, el vecino de Maza-
gón, pero de sentimiento palermo, defiende su manera de entender la guitarra flamenca y
la música, reivindicado su lugar como guitarrista. Se trata de un disco que se compone de
11 temas que van desde un flamenco más ortodoxo a canciones más comerciales y con un
carácter artístico más especial. 

En este encuentro entre el artista y el Alcalde, se cerraban los detalles para que Carme-
lo Picón pueda realizar un concierto de presentación de su nuevo disco en Palos de la Fron-
tera. Un evento del que en los próximos días se anunciará la fecha.

Para quien no lo conozca, el guitarrista Carmelo Picón lleva toda su vida vinculado a la
música. A los 8 años comenzó con el cante flamenco, pero la timidez le llevó a refugiarse
tras una guitarra y actualmente podemos disfrutar de su arte mediante trabajos como el
que ahora presenta, además de con sus actuaciones en un tablao de Sevilla. 

El libro ‘Más allá del Plus Ultra’ desgrana los
entresijos de la hazaña del hidroavión

La Casa Museo Martín Alon-
so Pinzón de nuestra locali-
dad acogió la presentación de
esta obra, recién publicada
por la editorial Niebla y que
ha contando con la colabora-
ción del Ayuntamiento de Pa-
los de la Frontera. Su autor es
el escritor e investigador
onubense Enrique Nielsen,
quien a través de anécdotas y
fotografías, muchas de ellas
inéditas,  nos descubre una
nueva visión de la historia del
vuelo del Plus Ultra.

Los alumnos del Taller Municipal de Pintura
visitan el Monasterio de La Rábida

El pasado miércoles 20 de
abril, los alumnos del Taller
Municipal de Pintura de Pa-
los de la Frontera visitaban el
emblemático monasterio en
busca de formación e inspira-
ción. 

Esta pequeña excursión
les ha servido para apreciar
de cerca las diferentes obras
de arte que allí se encuen-
tran, siendo los frescos de
Vázquez Díaz algunas de las
pinturas que más admiración
despertaron
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Las Escuelas Infantiles de la localidad trabajan
con los más pequeños el Día del Libro y la

festividad de San Jorge

El 23 de abril se celebró el Día de San Jorge y del Libro, dos
fiestas con mucho arraigo en nuestro pueblo. Por este moti-
vo, las Escuelas Infantiles Municipales de Palos llevaron a

cabo, durante los días previos, actividades relacionadas con
ambas celebraciones que han cumplido el objetivo de ense-

ñar nuestras tradiciones y divertir a los más pequeños. 

Profesores y trabajadores del IES Carabelas
reciben un curso formativo de actuación en

situaciones de emergencia cardíaca

Esta acción formativa se enmarca dentro del programa
‘Palos, ciudad cardioprotegida’, de la Concejalía de Sanidad
del Ayuntamiento de Palos de la Frontera, por el que se han
instalado varios desfibriladores en edificios públicos y luga-

res emblemáticos, a la vez que se han impartido cursos
sobre primeros auxilios y uso de este equipamiento.



Palos Punto Cero ABRIL 2022 LOCAL / 15

Más de 200 personas se dan
cita en nuestro pueblo para

disfrutar del ‘Día del
Balonmano’

Estuvo organizado por la Escuela
Municipal de Balonmano, en cola-

boración con las Federaciones
Andaluza y Onubense

El pasado sábado 2 de abril, los amantes del balonmano
tenían una cita con su deporte favorito en Palos de la
Frontera. Y es que durante toda la mañana, el pabellón
del frontón del Polideportivo Municipal abría sus puertas
a todos aquellos interesados en esta afición. 

El objetivo era mostrar a todos los participantes las
grandes virtudes de este deporte e inducirles la curiosi-
dad por su práctica, que aporta grandes beneficios a la sa-
lud física y también a la mental, ya que es una actividad
colectiva que fomenta la amistad y el trabajo en equipo. 

A la llamada acudieron más de 200 personas, siendo
190 de ellas niños procedentes de la provincia de Huelva. 

Para dar más dinamismo a la jornada y favorecer la in-
tegración de todos los deportistas, los partidos que se dis-
putaron tenían una duración de 10 minutos y, además, se
acortó la dimensión del terreno de juego. 

Desde la organización se hizo un balance muy positivo
del encuentro entre aficionados a este deporte. Carmelo
Romero, Alcalde de Palos de la Frontera, destacaba el
buen ambiente que se vivió durante la mañana y la pasión
que mostraron los más pequeños por el balonmano: “El
deporte es salud y debemos educar a nuestros hijos para
que vean su práctica como algo habitual y necesario en
nuestro día a día”, señalaba.

Actualmente, la Escuela Municipal de Balonmano de
Palos de la Frontera cuenta con 50 niños inscritos, con
edades que van desde los 6 hasta los 15 años. Para todos
aquellos interesados, pueden solicitar más información
en las oficinas del Polideportivo. 

La II edición de la ‘BTT Extreme Nerva-Palos’, organizada por el ‘Club
Ciclista 1492’, cumple con creces sus expectativas

Más de 60 ciclistas participaron de este evento, que partió de Nerva y que
terminó su recorrido en la Carpa de la Juventud de nuestra localidad.

El ‘Club Ciclista 1492’ de
Palos de la Frontera cele-
braba el pasado sábado 2 de
abril la II edición de su
‘BTT Extreme Nerva-Pa-
los’. Un evento con el único
propósito de disfrutar del
deporte de la bicicleta y que
sirvió de reencuentro tras
estos años de pandemia. 

Así, 62 socios del club
participaban en la prueba,
que constaba de dos moda-
lidades. Todos los ciclistas
partían desde Nerva, pu-

diendo escoger dos recorri-
dos con diferente dificultad.
El primero tenía una longitud
de 115 km y 1.500 metros
acumulados, mientras que el
segundo tenía 75 km con 750
metros acumulados. Ambos
concluían en la Carpa de la
Juventud de Palos de la Fron-
tera para cerrar la jornada
con una convivencia. 

Pero no ha sido esta prue-
ba la única actividad del club
ciclista en las últimas sema-
nas, ya que organizó, junto a

El torneo de gimnasia rítmica ‘Ciudad de Palos’ congrega en nuestra
localidad a más de un centenar de gimnastas de toda la provincia

Con motivo de las fiestas en honor
a San Jorge Mártir, el pabellón de
deportes Plus Ultra de Palos de la
Frontera acogió la XXVI edición
del torneo de gimnasia rítmica

‘Ciudad de Palos’, que es uno de los
grandes torneos a nivel provincial,
ya que han acudido 18 escuelas de
la provincia de Huelva, y en el que
destacó la participación de la escue-
la palerma, que cosechó triunfos en

varias categorías.

Palos de la Frontera volvió a ser sede de la ‘Gañafote Cup’
Junto a Cartaya, Rociana del Condado y Huelva capital.

Tras los años de parón por el Co-
vid-19, la ‘Gañafote Cup’, uno
de los más prestigiosos torneos
de fútbol de cantera de nuestra
comunidad, volvía a celebrarse y
Palos, por sus excelentes instala-
ciones, de nuevo fue una de las
sedes. También se jugaron parti-
dos de la competición en Carta-
ya, Rociana del Condado y Huel-
va capital.

El evento reunió a casi 1500
jóvenes futbolistas (además de a
amigos y familiares) en distintas
categorías. 

En clave local, cabe destacar
que nuestra localidad albergó,
amén de otros partidos, la final
de Benjamines que ganó Las Ro-
zas por 1-0 al Real betis Balom-
pié.

La Playa de Mazagón acoge la
ya tradicional ‘Travesía de

Invierno de Ciparsa’

En esta prueba deportiva, organiza-
da por Ayuntamiento de Palos y

‘Deportes Huelva DXT’, se dieron
cita 75 participantes.

PALOS DE LA FRONTERA • Deportes

‘Bicicletas Camacho Sala-
zar’, y en colaboración con
‘Finsport’, una charla técni-
ca sobre ciclismo en la Casa
de la Cultura Vicente Alei-
xandre.

Desde su nacimiento, el
club ha contado con una
gran acogida y, actualmen-
te, se compone de casi 150
socios. Un gran éxito que,
en palabras de su presiden-
te, se debe, “en gran parte, a
las redes sociales y al apoyo
de empresas e instituciones

como el Ayuntamiento de Pa-
los de la Frontera”. Para
aquellos interesados, su per-
fil en Facebook es Club Ci-
clista 1492. 

A lo largo del año, el club
tiene previsto recuperar su
actividad habitual con sus
eventos clásicos. Uno de ellos
está previsto para el próximo
mes de junio y consiste en
una vuelta por la Sierra de
Huelva y Badajoz, con la su-
bida al pacense Monasterio
de Tentudía. 



PALOS DE LA FRONTERA • Celebrando la VIDA

Manuel López Blanco

Espacio patrocinado por: Pekes´s

momento del parto. Y es que recordemos que cuando
Manuel nació, el 10 de enero, estábamos sumidos en
plena oleada de la variante Ómicron. Sin embargo, eso
no ocurrió, aunque comenta Miriam a modo de anécdo-
ta que “tuve que dar a luz con mascarilla”. Pero Manuel
llegó sano a este mundo, con 3 kilos y 610 gramos.
“Cuando lo tuve en brazos por primera vez, la sensación
fue muy extraña porque era algo nuevo para mí y era
consciente de que esa vida ya iba a depender de mí para
siempre. Sin embargo, no podía dejar de pensar en que
todo había merecido la pena y era lo más bonito que
jamás me había pasado”.

Actualmente, Manuel tiene 3 meses y medio y sus
padres se han adaptado muy bien a su nueva vida, repar-
tiendo tareas y responsabilidades. El pequeño Manuel
también ayuda, pues duerme “todas las noches 11 horas
de un tirón. En este sentido, parece que no hemos tenido
un niño porque se porta genial. Ahora mismo, acostamos
a Manuel sobre las 11 de la noche y duerme hasta las 10
de la mañana todos los días. La verdad es que se porta
muy muy bien”.

Las familias, tanto de Miriam como de Manuel padre,
están encantadas con el pequeño. Y no es para menos
viendo la ternura en esa pequeña carita. “A mí me ha
hecho la mujer más feliz del mundo”, confiesa Miriam,
que aconseja fervientemente el tener un hijo a los papis y
mamis que se lo estén pensando, ya que es algo que “te
da un motivo más para luchar en la vida. Nada más
mirarlo a los ojos, ya lo sabes. Te cambia la vida a mejor
y yo lo recomiendo”.

¡¡Bienvenid@s al mundo!!
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Chloe Rojas Domínguez

El 16 de enero de 2022 será una fecha impor-
tante durante el resto de sus vidas para Nuria
Domínguez y José Antonio Rojas, pues nació
su segunda hija, Chloe. 

La pareja ya tenía un hijo, Daniel, que
actualmente tiene 3 añitos, y con Chloe ya
tenían la parejita. “Daniel está encantado con
su hermana. De momento no le ha cogido
celos, que es algo que suele pasarles a los
niños pequeñitos cuando tienen un hermani-
to. A Daniel le encanta su hermanita. La
cuida, le canta canciones, le da besitos…”,
explica la feliz mamá. 

La noticia del embarazo no cogió por sor-
presa a la pareja, pues Chloe fue buscada,
aunque no por ello la alegría fue menor.

Con tan sólo 12 años, la palerma Nora
González Nedelea es toda una campeona. Y es
que recientemente ganó la medalla de oro, en
categoría infantil precopa, en el torneo de gim-
nasia rítmica ‘Ciudad de Huelva’, en la modali-
dad aparato cuerda. 

Perteneciente al Club Rítmico Colombino,
Nora compagina sus entrenamientos con sus
estudios. Está en 6º de Primaria en el colegio
Tierra Llana y es una niña “muy responsable.
Sus notas suelen ser algún que otro notable y, el

Nora González Nedelea, medalla de oro del torneo de gimnasia rítmica ‘Ciudad de Huelva’

El 10 de enero de 2022 llegaba al mundo Manuel López
Blanco. Sus padres, Miriam Blanco Romero y Manuel
López Rojas lo estaban buscando, por lo que la noticia del
embarazo fue toda una alegría. Así, esta pareja se prepara-
ba para dar la bienvenida a su primer hijo. 

No obstante, a los 4 meses de embarazo llegó el primer
susto. Y es que Miriam cogió el Covid: “Ahí lo pasamos
mal porque estábamos preocupados. Hasta que no fui a
revisión y me dijeron que todo estaba bien, no me tranqui-
licé. Estuve poniéndome Heparina durante dos semanas”,
explica la mamá. Tras eso, el fantasma de las potenciales
amenazas del coronavirus volvió a hacerse presente en el

Palerm@s con talento

Durante el embarazo, “salvo algunas moles-
tias y malestares típicos”, todo fue bien.
Conscientes de la situación de pandemia por
la que se pasaba, los papis tomaron muchas
precauciones para proteger a Chloe, tanto
durante el embarazo como después. 

Así, el 16 de enero, hace unos 3 meses y
medio, Chloe nació, con sus 2 kilos y 970
gramos, y sus papis la pudieron sostener en
brazos por vez primera: “Ese momento no sé
definírtelo con palabras, la verdad. Es algo
que hay que vivir y para mí es lo más bonito
que puede experimentar una madre”, explica
Nuria. 

Con dos hijos en el mundo, Nuria ya tiene
experiencia en esto de la maternidad, por lo

que es una experiencia que aconseja a quien
lo esté meditando: “Si se lo piensan y le están
dando vueltas, significa que de algún modo lo
están buscando. A las personas que estén en
esa situación yo les diría que se echasen para
adelante, pues aunque es algo duro en los ini-
cios, sin duda es lo más bonito que van a vivir
en la vida. No van a vivir nada como eso”.

Por último, Nuria les dedica algunas pala-
bras a sus dos pequeños: “Aunque soy mucho
más de sentir que de expresar, puedo decir
que es lo más bonito que me ha pasado en la
vida y no sé que sería de mí sin mis niños.
Ahora hablamos de Chloe porque es quien ha
nacido recientemente, pero lo mismo siento
por Daniel. Sin ellos, mi vida estaría vacía”.

resto, sobresalientes. Ella tiene mucha disciplina
e, incluso, cuando algún día llega tarde del entre-
namiento, a la mañana siguiente es la primera en
levantarse. Se pone su despertador y se pone ella
sola a estudiar”, nos explica su mamá, Adriana.

Por su edad, Nora compite a nivel andaluz,
aunque dentro de poco podrá dar el salto al nivel
nacional. Eso sí, “las niñas que compiten a nivel
nacional tienen que entrenar mucho, unas 4
horas diarias, por lo que aún no sabemos si lo
podrá compaginar porque es algo muy exigente,

pero ella tiene muchas ganas. De momento, se lo
toma como un hobby que le gusta y que le apor-
ta salud y disciplina”, apunta Adriana.

Residente en La Rábida desde hace 6 años, y
de padre de Palos de la Frontera de toda la vida,
Nora quiere estudiar medicina cuando sea
mayor, aunque aún es joven para tomar esta
decisión. Su mamá, Adriana, finaliza con este
mensaje para su hija: “Estamos muy felices tanto
por tus resultados como por cómo eres en tu
vida. Estamos orgullosos de ti, Nora”.


