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Punta Umbría vuelve a sonreír con su

carnaval y ya mira a la Semana Santa

Consiguió finalizar la ultramaratón
‘Cornisa de los Alcores’, con un recorrido de
100 kilómetros, en 14 horas y 45 minutos

Isabel Mª Buenaventura

Tras no celebrarse el Carnaval de la Luz en 2021 por la pandemia, la fiesta volvió al tea-

tro y a las calles en una explosión de coplas y alegría popular que se saldó con un ba-

lance más que positivo. Los puntaumbrieños ya se encuentran preparados para la Se-

mana Santa, cuyo pistoletazo de salida fue el pregón de Pepa Hernández Galloso.

Igualdad de Género

Celebrada con éxito la carrera y marcha

solidaria ‘Punta Umbría por la Igual-

dad’, enmarcada en los actos del Día de

la Mujer y cuya recaudación ha ido des-

tinada a la asociación Resurrección.

El ejercicio 2021 se cerró con un dato

económico más que positivo. Y es que

el Ayuntamiento de Punta Umbría ha

conseguido reducir el periodo medio

de pago a proveedores en un 25% du-

rante el último año, situándose este, ac-

tualmente, en 75 días . 

Finanzas Municipales

El Pleno aprueba de forma unánime

una moción presentada por UPU para la

creación de la Oficina Municipal de

Asesoramiento Energético al Ciudada-

no, que informará a los usuarios sobre

cuestiones relacionadas con sus con-

tratos con las compañías eléctricas.

Política Local



El proyecto de 120 viviendas en régimen de
alquiler social no llega a buen puerto

Periódicos Punto Cero ha contactado con representantes de los partidos políticos de la oposición, así como con el equipo
de Gobierno, para que nos den su parecer sobre la situación general de la vivienda social en nuestra localidad y la no rea-
lización de este proyecto, adjudicado en su momento a la empresa Dauro S.L., por el que se iban a construir 120 aloja-

mientos protegidos en régimen de alquiler social en Punta Umbría, ubicados 46 de ellos en una parcela junto al IES
Bitácora y el resto en la urbanización Alcalde Cayetano Hernández del Campo. Sin embargo, la empresa licitadora ha

incumplido plazos y otros aspectos del pliego de condiciones, por lo que el proyecto vuelve a su casilla de salida.

Juan Luis Martín Suárez • Portavoz de
Ciudadanos en Punta Umbría

al Ministro Ábalos, que se había conseguido una subvención de 1 millón de euros. En ese
momento pensamos, por buena fe, que la subvención la había conseguido el Ayuntamien-
to, dadas las imágenes y los mensajes que se habían lanzado. Después nos enteramos de
que quien había conseguido esa subvención, que finalmente se perdió, fue la empresa.
Además, en este proyecto el pliego de condiciones no estaba del todo claro y la empresa
terminó por echarse atrás cuando vio que tenía que pagar más de lo que en principio pen-
saba.

La necesidad de vivienda social en Punta Umbría es muy alta. Ahí están las cifras de los
inscritos como demandantes de vivienda o los muchos casos de personas que tienen que
irse a vivir fuera. Uno de los problemas es que, como las condiciones para acceder a la vi-
vienda protegida son bajas, a veces el demandante puede acceder a ellas pero el banco no
le concede la hipoteca. Por ello, hay muchos demandantes que no pueden acceder a las
VPO cuando son en régimen de compra. Por otra parte, las VPO en régimen de alquiler
no son rentables para la empresa que las construye si se ve obligada a aportar el capital
completo. Así, creemos que una de las soluciones es poner en marcha promociones de vi-
viendas en régimen de alquiler con opción a compra y que dicha promoción sea público-
privada, con alguna subvención del Ayuntamiento a la empresa, para que a esta le sea ren-
table y, así, los proyectos de viviendas sociales sean una realidad”. 

“El Ayuntamiento no ha hecho las cosas bien, ni en este proyecto ni
en otro de viviendas de VPO que también se frustró. En este último,
la alcaldesa anunció, posando mientras firmaba un documento junto

Amelia Gallardo de la Torre • Concejala
delegada de Urbanismo del Ayuntamiento 

circunstancias desfavorables del mercado de la vivienda y del sector de la construcción.
No obstante, nuestra intención es que se realice.

Este equipo de Gobierno ha puesto todo su empeño para poder desarrollar estos aloja-
mientos protegidos en nuestro término municipal, si bien hay circunstancias que no de-
penden de la voluntad y el esfuerzo del Ayuntamiento, sino de cuestiones empresariales y
de mercado que se escapan de nuestro control.

El objetivo de este equipo de Gobierno ha sido siempre el de trabajar para cubrir las ne-
cesidades del municipio, pero hay circunstancias que condicionan el devenir de los pro-
yectos, que no dependen de nosotros. De todos es sabido la estrategia negacionista, de po-
ner piedras en el camino y de que no se haga nada en Punta Umbría que tiene UPU, pero
es evidente que desde el Ayuntamiento se han puesto a disposición todos los medios posi-
bles para que el proyecto siguiera adelante. Nosotros no engañamos a nadie.

El Ayuntamiento es plenamente consciente de la necesidad de vivienda social en Punta
Umbría, dado que tiene los datos actualizados en el Registro Municipal de Vivienda Pro-
tegida y en el Plan Municipal de Viviendas.

Se están estudiando las diferentes vías que ofrece el Plan de Vivienda de la Junta de An-
dalucía. Punta Umbría es un referente en lo que a vivienda protegida se refiere. Se han
construido aproximadamente 240 viviendas protegidas en el sector SUO-1 y se prevé la
ejecución de una manzana más en el mismo sector.

La postura y el compromiso frente a la necesidad de vivienda o cualquier cuestión so-
cial en este término municipal es de apuesta total por parte de este equipo de Gobierno. Y
así se refleja en las múltiples parcelas que tenemos destinadas a este fin”.

“El Ayuntamiento ha seguido una línea posibilista en estos proyec-
tos y ha dado a la empresa todas las facilidades que ha tenido a su
alcance para que llegase a buen término. Lamentablemente, la em-
presa no ha podido tirar adelante con el primero de ellos por las

José Carlos Hernández Cansino • Portavoz
de Unidos por Punta Umbría

las primeras 46 viviendas. No obstante, la realidad es que se han producido reiterados in-
cumplimientos del pliego de condiciones por parte de la empresa sin que el equipo de Go-
bierno informase de nada. Toda la información que hemos ido obteniendo, la hemos teni-
do que pedir nosotros. Igualmente, hemos sido nosotros los que hemos ido informando a
la ciudadanía porque desde el Ayuntamiento no se hacía. 

Viendo los reiterados incumplimientos por parte de la empresa licitadora, ya en 2020
avisamos de que lo que había que hacer era recuperar esas parcelas, pues saltaba a la vis-
ta que la empresa no iba a ser capaz de construir las viviendas, como finalmente ha ocu-
rrido. La respuesta que obtuvimos por parte de Amelia Gallardo fue que ella confiaba en
la empresa, y la alcaldesa dijo que las viviendas se harían si la Virgen del Carmen quería. 

Dada la gran necesidad de vivienda, especialmente de vivienda social, que hay en nues-
tra localidad, con más de 1000 personas inscritas en el registro de demandantes de vivien-
da, nos parecía urgente que este proyecto viese la luz. Sin embargo, la ineficacia, una vez
más, del equipo de Gobierno, que debió actuar antes, como llevábamos avisando desde
hace 2 años, hace que Punta Umbría siga sin este tipo de viviendas. Pero esto va en la lí-
nea de actuación del PSOE en materia de vivienda desde que gobierna desde 2007. Y es
que desde esa fecha no se ha construido ni una sola vivienda de alquiler social, a pesar de
haberse prometido millones de veces. En cuanto a este último proyecto frustrado, si la al-
caldesa y su equipo de Gobierno hubieran puesto sólo un 1% del empeño que le pusieron
al proyecto de las torres, probablemente las viviendas estarían ya construidas o en fase de
construcción. Para nosotros, que se construyan viviendas de este tipo es una prioridad po-
lítica de futuro, y así lo estableceremos en nuestro programa político”.
.

“El proyecto lo anunció el PSOE en plena campaña electoral de
2019. Decían que si ganaban, se harían estos 120 alojamientos
protegidos. En verano de ese año se anunció a bombo y platillo la
licitación y aseguraron que en 16 meses empezarían las obras de
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Juan Carlos Asencio Maestre • Portavoz de
Izquierda Unida en Punta Umbría

no. Esto es algo muy grave porque en Punta Umbría hay muchísima necesidad de vivien-
da, y ahora más si cabe con las circunstancias económicas que vivimos. Si la gente no tie-
ne empleo, ¿cómo va a acceder a la vivienda? Ahí debería estar el Ayuntamiento para fa-
cilitar el acceso, pero no ha hecho los deberes, y eso que prometió viviendas sociales en
campaña electoral, pero el PSOE ha mentido al pueblo. En esta legislatura no se van a
construir, pero supongo que cuando lleguen las elecciones prometerán de nuevo estas vi-
viendas.

El derecho a la vivienda, al igual que al empleo, está recogido en la Constitución. Por
tanto, todos los puntaumbrieños tienen estos derechos, ya que sin ellos no se puede vivir.
Por ello, hay que mejorar todos los servicios públicos, pero dos de las cuestiones más bá-
sicas son el empleo y la vivienda.

Nosotros en Punta Umbría tenemos más de 1000 demandantes de vivienda desde
2007, con lo que la necesidad es alta y, además, cada vez que se han construido viviendas
se ha hecho por debajo de la necesidad real, cuando lo que debería hacerse de forma pre-
via a la construcción es un estudio que evalúe la necesidad real de vivienda y, sobre esto,
poner en marcha un proyecto que satisfaga dicha necesidad. Todo esto es de vital impor-
tancia, pues estamos viendo que, ante la falta de trabajo y de vivienda, mucha gente tiene
que irse a vivir a otras localidades, especialmente la gente joven”.

“Ni este proyecto de alojamientos protegidos ni el otro de VPO en
régimen de alquiler con derecho a compra han salido adelante por
distintas circunstancias, entre ellas, la dejadez del equipo de Gobier-



“Los autónomos y empresarios queremos poder
trabajar sin que se nos pongan palos en las ruedas”

_ ¿Cuándo nace la asocia-
ción de empresarios de Punta
Umbría y con qué objetivo?

A finales del 2017 nos po-
nemos en marcha para la cre-
ación de la asociación, que
nace con el objetivo principal
de luchar contra la estaciona-
lidad en la localidad de Punta
Umbría, organizando even-
tos que atraigan visitantes.
La asociación es multisecto-
rial y otros de sus objetivos
son unificar a todo el tejido
empresarial, disponer de una
única voz con la que poder
sentarnos con la administra-
ción y trabajar por nuestros
empresarios y empresas. 

_ ¿Qué iniciativas signifi-
cativas se han puesto en mar-
cha desde entonces?

Por ejemplo, desde 2018
pusimos en marcha ‘De Pun-
ta en Blanco’ el último fin de
semana de agosto, en el que
todo el comercio de la locali-
dad saca sus percheros a la
calle y brinda ofertas a los vi-
sitantes. Se invita a todo el
mundo a ir vestido de blanco
y comprar en la localidad, re-
alizando un sorteo de más de
80 regalos cedidos por los di-
ferentes comercios entre to-
dos aquellos visitantes que,
vestidos de blanco, realicen
compras en la localidad du-
rante esos días. Amenizamos
las calles con charangas y la
restauración cuenta con ofer-
tas para todo el mundo. Este
evento, desde sus inicios, se
ha venido repitiendo todos
los años.

Ese mismo año, en octu-

Luis Miguel Fernández Cuenca es gerente Empresa Digitaliza-dos SL, situada en el número 11 de la
calle Acebuchal de nuestra localidad.

HABLAMOS CON EL
PRESIDENTE DE LA
ASOCIACIÓN CUL-
TURAL DE EMPRE-
SARIOS DE PUNTA
UMBRIA, QUE NOS
EXPLICA ALGUNAS
CUESTIONES ACER-
CA DE DICHA ENTI-
DAD Y ANALIZA LA
ACTUAL SITUACIÓN
DE LA ECONOMÍA
DE LA LOCALIDAD.

REDACCIÓN: JUAN R. FONCUEVA

bre, organizamos el primer
‘October Fest’ de la locali-
dad, con un gran éxito de
participación, en el que se
volcaron todos los empresa-
rios puntaumbrieños. Pusi-
mos una gran carpa en la Pla-
za 26 de abril  en la que el vi-
sitante podía disfrutar de la
comida típica alemana acom-
pañada de sus cervezas. Todo
ello, con conciertos diarios. 

Por otra parte, en febrero
de 2019 organizamos la pri-
mera ‘Feria del Stock’, mon-
tando una gran carpa en la
que establecimientos de la lo-
calidad, y de diferentes pun-
tos de España, ofrecieron du-
rante 4 días grandes ofertas a
todos los visitantes. 

Además de los ejemplos
anteriores, también partici-
pamos directa o indirecta-
mente en casi todos los even-
tos de la localidad: eventos
navideños, triatlón de Punta
Umbría,  revista del comer-
cio, casetas de la Avenida
Andalucía, Feria  del Turis-
mo, etc. Y, por supuesto, in-
tentamos apoyar a otras aso-
ciaciones de la localidad en
todo lo que podemos. 

_ ¿Qué ventajas ofrece a
los asociados formar parte de
esta entidad?

Uno de nuestros objetivos
principales es la unión del te-
jido empresarial, sea cual sea
el sector. Es verdad que cada
sector tiene una problemáti-
ca específica, pero todos es-
tamos unidos por un nexo co-
mún: somos autónomos. Un
autónomo es un ciudadano
normal y corriente cuyo úni-
co delito ha sido el de, en un
momento determinado de su
vida, haber tenido una vi-
sión, haber reunido todo su
capital e, incluso, haberse en-
deudado y haber puesto en
marcha un proyecto, la ma-
yoría de las veces con más
ilusión que conocimiento. En
los años buenos, arriesgamos
nuestro dinero, creamos ri-
queza, empleo y nos abrasan
a impuestos. Durante los
años malos (por ejemplo, los
dos años de la pandemia),
nos han maltratado a todos
por igual, nos han ningunea-
do e, incluso, nos han insulta-
do, vejado y humillado públi-
camente. 

Estar unidos en una aso-
ciación no es una opción, es
casi una obligación. Tenemos
mucho trabajo por delante

para dejar bien claro a la ad-
ministración algo que ya es
evidente, pero parece  ser que
los que rigen este país no se
han enterado (seguramente
porque viven en su propia
burbuja): Nosotros somos
los que mantenemos el país
en pie y debemos trabajar y
luchar por que se nos mues-
tre al menos un poco de res-
peto. No queremos ayudas,
queremos trabajar sin que se
nos pongan palos en las rue-
das.

_ ¿Cómo ha afectado la
pandemia a la economía y a
los negocios en Punta Um-
bría?

Estos dos años han sido
muy duros, más para unos
sectores que para otros, so-
bre todo quiero mencionar a
los hoteles, hostales y aloja-
mientos en general. La incer-
tidumbre ha sido muy grande
y todos hemos abierto cuan-
do hemos podido, con ganas
e ilusión, pero sin tener muy
claro lo que iba a ocurrir. Pe-
ro los alojamientos han tra-

bajado sin reservas, en el día
a día. Tal y como estaban las
cosas, nadie se arriesgaba a
reservar un hotel con un mes
de antelación. Los hoteles
son casi el primer eslabón de
la cadena, pues si ellos no tie-
nen público, los demás tam-
poco lo tenemos. Por suerte,
Punta Umbría es un paraíso
en el que nada más que sale el
sol y la temperatura se pone a
tono, todo el mundo quiere
venir aquí, con lo cual, en
esos dos años, la temporada
estival ha sido muy buena.
Además, daba la sensación
de que la gente venía con ga-
nas de gastar más que cual-
quier otro año, pero también,
y esto lo hemos hablado mu-
chos empresarios, con un ni-
vel de exigencia muy supe-
rior, lo cual a nosotros nos fa-
vorece porque nos obliga a
mejorar constantemente. 

_ ¿Ha mejorado algo la
situación en los últimos me-
ses tras ir dejando atrás los
peores momentos de la pan-
demia? ¿Cómo?

Por supuesto que ha mejo-
rado, el año 2021 fue mejor
que el 2020 y la previsión pa-
ra el 2022, en principio, es
mejor aún. Ya estamos en el
inicio de la temporada y nos
hemos preparado para reci-
bir a los visitantes y darles lo
mejor de nuestra tierra. Aun-
que ahora mismo parece que
la crisis del Covid se ha supe-
rado, tenemos abiertos nue-
vos frentes como la crisis
energética, la inflación, la
guerra, la huelga de transpor-
tes, etc. Aunque un autóno-
mo se distingue por su capa-
cidad de adaptación y sobre
todo por saber levantarse
después de una caída. Este
año, empezó la temporada el
1 de abril y la previsiones de
ocupación son excelentes
hasta finales de octubre, aun-
que es cierto que los hoteles
siguen con una agenda con
pocas reservas en compara-
ción a temporadas anteriores
a la pandemia, por lo que la
incertidumbre continua.  

_ ¿Cómo les está afectan-

do la inflación actual?
Tenemos una inflación

media interanual del 3,1%,
la más alta desde el año
2011, con un IPC del 6% en
enero del 2022. Esto está
afectando, ya que todo está
subiendo: viajar será más ca-
ro, al igual que dormir, co-
mer, etc. Como en años ante-
riores, volvemos a tener in-
certidumbre y nos pregunta-
mos si recuperaremos los va-
lores normales pronto o
cuánto durará esto. La ver-
dad es que la cosa pinta mal,
pero, como hemos comenta-
do antes, Punta Umbría tiene
una capacidad de recupera-
ción muy buena, todo el
mundo quiere venir a nuestra
localidad, somos optimistas y
creemos que tenemos capaci-
dad de recuperación. 

_ ¿Qué previsiones hay
para esta Semana Santa? ¿Y
para el verano de 2022?

No son previsiones, cree-
mos, y todo indica esto, que a
partir de abril, Punta Umbría
empezará su actividad y a to-
dos nos irá bien. Pero no po-
demos hacer previsiones, al
igual que ha pasado estos
años atrás, pues la incerti-
dumbre que hay en la socie-
dad en general hace que los
hoteles no esten aún a un
buen nivel de reservas, pero
la experiencia nos dice que
poco a poco la situación se
irá normalizando.  

_ Para finalizar, ¿qué le di-
ría a los habitantes de Punta
Umbría para fomentar el
consumo en negocios y pro-
ductos de nuestro pueblo?

En este sentido de fomen-
tar el consumo de productos
locales, llevamos dos años
con la campaña ‘Comprar en
Punta Umbría’. No se trata
de comprar sólo aquí, se trata
de, primero, mirar si lo que
queremos lo hay en nuestro
pueblo y, si el precio es com-
petitivo, en ese caso, com-
prar en Punta Umbría. El ca-
tálogo de la campaña se edita
en Primavera y en Navidades
y en él participan todos los
comercios de la localidad, co-
laborando con publicidad
muchos negocios de otros
sectores, y con la siempre in-
estimable colaboración de la
cofradía de Pescadores y el
Ayuntamiento de Punta Um-
bría, pues sin ellos sería im-
posible. 

PUNTA UMBRÍA • Entrevista a Luis Miguel Fernández Cucala, presidente de ACEPU
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Punta Umbría recupera su mejor
sonrisa al reencontrarse con el carnaval
Ya se preveía que el Carnaval de la Luz 2022 iba a ser atípico. De la incertidumbre que envolvía a la fiesta allá por los

meses de septiembre y octubre, se pasó al temor por la suspensión en los meses de diciembre y enero, con el repunte de los
contagios de Covid-19 por la variante Omicron. No obstante, la pandemia dio tregua y el carnaval más esperado por fin

llegó. Eso sí, con aplazamiento a marzo para mayor seguridad. La nota negativa fue el tiempo, que esta vez no acompañó
en la calle, lo cual hizo que, nuevamente, se aplazaran algunos eventos, como el pasacalles infantil o la cabalgata. Pero el
pueblo de Punta Umbría en general, y el mundo del carnaval en particular, están acostumbrados a superar obstáculos y a

ponerle al mal tiempo, nunca mejor dicho, buena cara. Y eso es precisamente lo que ocurrió. Volvieron las coplas al teatro
y a la calle, los disfraces salieron de los armarios y las caras se pintaron de coloretes para que nuestro pueblo estallara de

alegría con la celebración de una de sus tradiciones señeras. 
El concurso de 2022 volvió a dar muestras de la enorme calidad carnavalera que atesoran nuestras gentes. Aunque el nivel
fue muy alto, los primeros premios fueron para la comparsa ‘Los desataos’, la chirigota ‘Asalto a la Casa Blanca’ y el cuar-

teto ‘La FOPAC’. 
Tras el teatro, donde el emotivo reencuentro entre agrupaciones y público dejó imágenes para el recuerdo, tocaba el carna-
val en la calle, que gozó de gran ambiente y atrajo a numerosos visitantes. Muy disfrutados fueron eventos como las piña-
tas, el entierro de la sardina o la gran cabalgata. Esta última hacía las veces de cierre de fiestas y el carnaval se despedía

hasta el año próximo, en el que, esperemos, probablemente todo se desarrollará con menos incertidumbre.

‘Los desataos’ en su actuación en la final. Uno de los momentos de la actuación de ‘Asalto a la Casa Blanca’ en la finalísima.

El Teatro del Mar presentó una gran entrada durante todas las sesiones de concurso y el público se mostró entregado a los repertorios de los carnavaleros.



PALOS DE LA FRONTERA • Carnaval de la Luz 2022
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Puntuaciones finales del concurso en sus tres modalidades.

Tras el concurso, había ganas de carpa.

Los más pequeños volvieron a demostrar que nuestro carnaval tiene futuro en el pasacalles infantil. Gran ambiente carnavalero en uno de los días fuertes: el de las piñatas.

La comparsa ‘Las intrépidas’, durante una actuación en las piñatas. El entierro de la sardina, uno de los eventos que reunió a más personas.
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Francisco Manuel Contreras Cordero ‘Pacurri’ • Coautor de la chirigota ‘Asalto a la Casa Blanca’

En cuanto a la idea de la chirigota, ha sido de este año. Pepe y yo nos pusimos a escribir en noviembre de 2021, cuando presentamos el pasodoble con
la letra de medida y la idea. Es cierto que lo teníamos pensado desde un poco antes, pero esa fue la fecha en la que empezamos a trabajar a mayor ritmo.

Como decía, este año hemos salido sólo en Punta y eso se debe a que teníamos mucha incertidumbre de lo que pudiera pasar. Por eso quisimos centrar-
nos sólo en Punta Umbría y así no teníamos que meter tantos ensayos para preparar otros concursos. Hasta el 15 de enero estuvimos ensayando dos días
a la semana. Incluso paramos un mes, desde el 15 de diciembre hasta el 15 de enero, para que todos los integrantes corrieran menos riesgo de contagio de
Covid y pudiesen pasar las Navidades bien con sus familias. Por fortuna, no hemos tenido que cortar los ensayos por ningún positivo, así que, como digo,
el 15 de enero retomamos los ensayos para terminar de preparar el repertorio. Hemos tenido la suerte de contar con el local de la Escuela de Música, por

“Para nosotros como grupo ha sido un gran carnaval por el seguimiento que hemos tenido y por la respuesta del público. Hemos salido sólo en Punta y el
ambiente ha sido fabuloso desde el primer día de ensayos, hasta llegar al concurso y a la calle. Después del parón del año pasado por la pandemia, se no-
taba que todo el mundo tenía muchas ganas de carnaval. El pueblo así lo ha demostrado y ha habido gran participación y mucho ambiente. 

José Manuel Soto López ‘Soti’ • Autor de letra de la comparsa ‘Los desataos’

‘Los desataos’ era una idea para 2021, teníamos incluso el pasodoble de medida y la música de la presentación, pero como al final no se pudo salir por
la pandemia, guardamos la idea para este año, en el que la retomé y fui metiendo las letras, con mi sobrino Alejandro haciendo la música.

Haber ganado este año tanto el concurso de Punta como el de Huelva ha sido una gran satisfacción, pero no siempre se puede ganar y el ejemplo lo te-
nemos, precisamente, en este mismo año, en el que en el concurso de Valverde nos ganó la comparsa ‘El mar de febrero’ (de Huelva), a la que habíamos
superado en los otros dos concursos.

Sin duda, de este año me quedo con todos los reencuentros. Uno de ellos, el que hemos tenido con el público. Se echaba mucho de menos esto, el lle-

“Echábamos mucho de menos el carnaval tras el parón de 2021 y eso se ha notado. Aunque en 2021 hubo un concurso de coplas online, nos faltaban los
ensayos, el verte con los amigos, la calle, el público, etc. Este año hemos disfrutado todo eso, aunque con precauciones. En los ensayos, por ejemplo, con-
tábamos con local amplio, con ventilación y dábamos más descansos. Aun así, como le ha pasado a mucha gente, cuando empezamos a ensayar, algunos
cogimos el Covid y tuvimos que esperar 3 semanas para reanudar los ensayos.

La voz de los carnavaleros
Periódicos Punto Cero ha contactado con algunos autores e integrantes de agrupaciones que han participado en el

concurso de Punta Umbría para que nos den su parecer sobre el Carnaval de la Luz 2022. 

La gran cabalgata, en la que hubo gran participación, se aplazó al domingo 24 de marzo e hizo las veces de colofón final al Carnaval de la Luz 2022.

garle con letras a la gente, ver cómo afecta la comparsa, el tipo... Aquí tengo que decir que aunque todos los reencuentros han sido emocionantes, el más especial ha sido el de Punta. Lle-
vamos mucho yendo al Carnaval Colombino, pero cuando sales a cantar en el Teatro del Mar es distinto, ya que estás con tu gente, al igual que cuando estás en la calle o vas a la carpa. No
es lo mismo que ir a otros carnavales porque esto lo compartes con tu gente, con la que convives y a la que te encuentras por la calle casi a diario.

Con respecto al carnaval en la calle, creo que ha sido un acierto el haberlo aplazado a mediados de marzo. Si hubiera sido en febrero, hubiera estado muy restringido. Lo único malo es
que el día que salíamos a cantar a la calle nos llovió, pero el resto de eventos se pudieron llevar adelante y la verdad es que lo hemos disfrutado mucho y ha sido un carnaval muy especial”.

lo que agradecemos al Ayuntamiento que nos haya cedido las instalaciones, que son bastante amplias, lo que nos permitía mantener la distancia entre nosotros, a lo que sumábamos el
abrir las ventanas para prevenir contagios.

La vuelta al teatro ha sido espectacular, todo un subidón porque, además, se ha dado la circunstancia de que este año la agrupación ha gustado mucho y desde el primer día tuvimos al
público con nosotros. Al ser una chirigota, teníamos algo de incertidumbre porque el público iba con mascarillas y una chirigota que canta necesita de esa simbiosis con el público. Tienes
que ver la reacción de la gente, qué gestos hacen, qué cara ponen, y todo eso con mascarilla era complicado. Sin embargo, al poco de subir al escenario veíamos que el público respondía.
En general, lo hemos disfrutado muchísimo y este carnaval es algo que necesitábamos, al igual que el público”. 
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Pedro Manuel Garrido López ‘El Corteza’ • Músico y direc-
tor de la chirigota ‘¡Qué verano!’

pueblo, la verdad. Sí es cierto que volver al teatro ha sido
muy bonito, aunque el fuerte de mi grupo, y lo que más
nos gusta, es el carnaval de calle, que es donde nos encon-
tramos más cómodos, cantándole a la gente de tú a tú y
sin presión.  

Tengo que decir que el año que viene descansaremos.
Es una decisión que hemos tomado hace bastante tiempo,
bastante antes del concurso. Aunque hubiéramos ganado,
hubiésemos decidido descansar el año que viene igual-

“El concurso ha sido atípico, muy tarde. Llevábamos en-
sayando desde septiembre y siendo el concurso en mar-
zo… Han sido muchos meses. Yo he concursado por el

Juan José Pacheco Tinoco ‘Pacheco’ • Director y coautor de la chirigota ‘Los del Cobid-92’

que viene, puede que nos planteemos ir a Huelva o a Valverde. 
Con respecto a la confección de la chirigota, nosotros formamos el grupo en 2020 con vistas al carnaval 2021 e, incluso, teníamos el pasodoble de

medida. Al final, no hubo carnaval y retomamos la idea para este año y nos hemos tenido que poner las pilas porque casi nos coge el toro, aunque al fi-
nal todo salió bien. Ya tengo el pasodoble del año que viene, lo que pasa es que me he dicho a mí mismo que necesito parar un tiempecito para descan-
sar de este carnaval y ya retomaré la idea dentro de poco.

La verdad es que este carnaval ha sido muy especial, pues había muchas ganas. Eso se ha visto por ejemplo en los ensayos, que los comenzamos en
el mes de septiembre. Eso sí, estuvimos como 2 o 3 semanas suspendiendo ensayos por el Covid porque cuando no lo cogía uno, lo cogía otro. Al final,
el hecho de que el concurso se aplazase nos ha venido bien por eso. 

“En lo que respecta al concurso, personalmente creo que el objetivo está cumplido porque era un grupo nuevo y era el primer año que salíamos todos
juntos. Simplemente, queríamos sacar un repertorio que gustara y defenderlo bien, algo que creo que ha ocurrido. Llegamos a la final, con lo que el re-
sultado es positivo, aunque está claro que cuando te metes en una final, siempre quieres ganar, pero estamos satisfechos.

Hemos salido sólo en Punta Umbría porque queríamos centrarnos aquí. Llevábamos muchos puntos localistas, al igual que los pasodobles. El año

Abel Martín Pozón • Integrante de la chirigota ‘Los del
Cobid-92’

trado con agrupaciones de fuera que hacía tiempo que no
venían, aunque también se ha echado de menos a otra gen-
te. Nosotros estamos contentos con el puesto, aunque me
esperaba quizás un poco más porque normalmente en semi-
finales y en la final es donde das lo mejor, y precisamente la
final ha sido el pase en el que hemos tenido menos puntua-
ción. Aun así, ha sido un buen puesto porque era el primer
año que salía este grupo y ‘Pacheco’ estaba de director. Para

“Creo que ha sido un buen carnaval en general, con la calle
un poco más apagada por el tema del tiempo que no ha
acompañado. Con respecto al concurso, la verdad es que
tengo sensaciones muy positivas, pues nos hemos reencon-

Francisco Javier Tinoco Tinoco • Músico y director de la comparsa masculina ‘El último romántico’ y
músico, letrista y director de la comparsa femenina ‘Las intrépidas’

En cuanto al concurso y a la posición en la que ha quedado la comparsa masculina, si te digo la verdad, esto es todo político. Ya sabíamos perfecta-
mente cómo iban a quedar los premios antes de subir al escenario, por lo que estábamos súper mentalizados. Una vez que conocemos quiénes confor-
man el jurado, pues ya todos sabemos de qué pie cojea cada uno. A pesar de que sabíamos lo que iba a pasar antes de comenzar el concurso, nosotros he-
mos ido sabiendo lo que había y hemos actuado en consecuencia. No íbamos a dejar de cantar por eso y los premios han sido algo totalmente secundario.
No obstante, en la final se pueden meter hasta 12 grupos y han metido 4 comparsas y 5 chirigotas, quedando ‘El último romántico’ a un puesto de la fi-
nal… Sin embargo, la gente ha quedado encantada con esta comparsa y hemos recibido muchos halagos.

Con respecto a la femenina, llevamos 13 años y es una comparsa que siempre ha estado al pie del cañón. Sin embargo, este año hemos decidido que

“La verdad es que ha sido un carnaval muy deseado y lo hemos pasado genial. Teníamos ganas de sacar ya los grupos a la calle porque en los ensayos lo
hemos pasado mal con el tema del virus, parando ensayos por positivos y demás, aunque la experiencia es positiva porque los ensayos se echaban mucho
de menos.Volver al teatro ha sido algo muy especial. Después de meses ensayando, soltar el repertorio ante el público es lo más. Además, la gente, al igual
que nosotros, estaba muy necesitada de carnaval.

El reencuentro con el teatro ha sido otra de las grandes emociones de este carnaval. Siempre es especial cantar en el Teatro del Mar. A los grupos de Punta nos dejan ensayar antes del
concurso en el teatro y ese día siempre es muy especial porque sientes como si el teatro fuera tuyo. En Huelva también pasa lo mismo. Yo tengo algo especial con Huelva, aunque llevo
algunos años sin ir, la última vez fue con la chirigota de Pepe y ‘Pacurri’. Pero volviendo al teatro de Punta, este año se notaba que la gente tenía muchas ganas de carnaval. El teatro es-
taba lleno desde preliminares, con un gran ambiente y la verdad es que la gente nos ha reconocido el trabajo, se ha volcado con nosotros y nos han llegado muchos comentarios que en
absoluto son palmaditas en la espalda, sino comentarios sinceros. Por eso, estoy muy agradecido.

Con todo lo especial que fue el carnaval en el teatro, en la calle no he podido disfrutar tanto porque me perdí casi todo el carnaval de calle por un esguince. La piñata sí la viví, con mis
compañeros llevándome en silla de ruedas. A pesar de que fue sólo un día, lo disfruté mucho porque a mí el carnaval que más me gusta es el de calle. Por eso se me hizo corto el día que
estuve, aunque a los compañeros que tiraban de la silla de ruedas seguro que se les hizo más largo. No obstante, sí que aprecié que la cosa estaba flojita de piñatas, aunque las pocas que
hubo las disfrutamos muchísimo y cantamos en cada sitio en el que nos cruzábamos con gente y nos preguntaban, así que el repertorio ha estado más que amortizado”.

mente.
Con respecto al concurso, creo que tengo que decir que ha ganado el grupo que más se

lo merecía, la chirigota de ‘Pacurri’ y Don Pepe Carrasco, que es el maestro del carnaval.
Cuando tienes que competir con tu ídolo carnavalero, a veces se hace duro, pero es algo
muy bonito, además de que somos amigos y él es el número uno.

El año que viene voy a desconectar, que es bueno, e intentaré mirar el carnaval desde
fuera, observar lo que gusta y lo que no. Cuando llevas saliendo tanto tiempo seguido, te
terminas metiendo en una burbuja. También quiero hacer algo de carnaval de calle en Cá-
diz, algo canalla. También me planteo ir a ver alguna sesión del COAC el año que viene,
aunque a día de hoy no me plantearía concursar allí porque mis concursos son el de Huel-
va y el de Punta y son los que realmente me llenan y me gustan”.

ser el primero ha estado muy bien y se ha hecho un gran trabajo.
Una de las cosas más especiales de este carnaval ha sido sin duda el reencuentro con el

teatro y el sentir el calor de la gente. Después de tanto tiempo, no sabes cómo te van a re-
cibir o si vas a encontrar frío al público, pero la gente ha estado apoyando a todos los gru-
pos en todo momento.

Con respecto a la calle, que es lo mejor porque dejas a un lado el veneno del concurso
y te juntas con todos, este año ha estado un poco más apagada, como te dije, por el tiem-
po, que no ha respetado. También han faltado piñatas. Tengo que dar las gracias a los ba-
res, que nos han ido arropando y han actuado como si fueran otras piñatas. También ten-
go que decir que muchos grupos han faltado en las piñatas, y creo que el acudir debería
ser casi obligatorio si concursas en el teatro”.

este concurso es el último. La voz de la mujer no tiene la aceptación que debería en el carnaval y no se valora a las mujeres como se debiera, y eso no me gusta. Yo veía que el grupo no se
sentía valorado un año, y otro, y otro… Y es una comparsa que suena bien, que lucha, que está ahí para todo, que acude a cada acto al que la llaman. Las veía de capa caída y creo que ne-
cesitan desconectar, por eso vamos a descansar un año y ya veremos más adelante.

En lo que respecta al carnaval de calle, lo hemos pasado genial, aunque tengo que decir que he echado en falta más colaboración de la gente. Por ejemplo, había pocas piñatas y he vis-
to algunas cosas muy empobrecidas, como la cabalgata. Después del año de parón por la pandemia y con las ganas que todos teníamos de carnaval, esperaba algo más, sinceramente. Ha
habido cosas en la calle que han sido menos vistosas que otros años.

No obstante, y a pesar de lo anterior, mis dos grupos han disfrutado muchísimo en la calle volviendo a vivir el carnaval, que se ha echado mucho de menos cuando no hemos podido ce-
lebrarlo.
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El equipo de Protección Civil de Punta Umbría
es galardonado por la Junta de Andalucía

Recibe la Medalla de Oro al Mérito de Protección Civil, junto a otras agrupaciones de Protección Civil de nuestra comuni-
dad autónoma, por la inestimable labor y los servicios prestados durante la pandemia de Covid-19.

promiso la pandemia hubiera
sido, aún si cabe, más viru-
lenta de lo que fue: “La ver-
dad es que esto te llega tan de
sopetón, que no te da tiempo
casi ni a pensar. Nosotros sa-
líamos a diario con la mega-
fonía a decirle a la gente que
se quedara en casa y que si
salía, lo hiciese con mascari-
lla. Así, cada día anunciába-
mos por megafonía la norma-
tiva vigente, que tanto cam-
biaba. También acompañá-
bamos al servicio de limpie-
za, cuando se desinfectaban
las calles, anunciándolo a la

Profesionales y voluntarios de Protección Civil de Punta Umbría posan tras un servicio en nuestras playas, donde la labor de la
agrupación puntaumbrieña ha sido más necesaria que nunca. Y es que a las labores habituales que se llevan a cabo ante la afluencia
de visitantes cada verano, se han sumado, en los últimos dos años, otras relacionadas con el cumplimiento de la normativa sanitaria.

Los trabajadores y volunta-
rios de Protección Civil de
Punta Umbría están de enho-
rabuena. Y es que la Junta de
Andalucía ha reconocido el
buen trabajo y compromiso
de la agrupación local duran-
te la pandemia con la conce-
sión de la prestigiosa Medalla
de Oro al Mérito de Protec-
ción Civil: “Es una gratifica-
ción que te concedan este ga-
lardón, que pone de mani-
fiesto el trabajo bien hecho”,
resalta Maribel Gómez Fer-
nández, Técnica de Protec-
ción Civil de Punta Umbría.
Maribel explica también que
“en esos momentos tan duros
que vivimos, estuvimos en la
calle desde el minuto cero. Al
principio, cuando se sabía
aún muy poco del virus, salí-
amos los profesionales con
algunos voluntarios, creando
grupos burbuja, porque que-
ríamos poner en riesgo al mí-
nimo número de personas
posible, aunque he de decir
que todos los voluntarios
mostraron su predisposición
a colaborar con las tareas que
teníamos que realizar. Una
vez que se empezó a saber
más sobre el comportamien-
to del virus, ya avanzada la
pandemia, terminaron cola-
borando todos los volunta-
rios en actividades tan im-
portantes como las vacuna-
ciones, por ponerte sólo un
ejemplo”.

Acostumbrados como es-
tamos a los grandes titulares
y a ver en televisión o en re-
des sociales a los rostros más
conocidos de las administra-
ciones públicas, a veces, el
trabajo de la gente de a pie
pasa desapercibido para gran
parte de la sociedad. Es el ca-
so de los profesionales y vo-
luntarios de Protección Civil,
sin cuyo desempeño y com-

Maribel Gómez Fernández • Técnica de Protección Civil de Punta Umbría

“Es muy gratificante sentirte útil y ante esta situación nos hemos sentido reconocidos. Hay momentos en la vida de un voluntario, aunque yo sea profe-
sional, en el que no se reconoce lo suficiente la labor que lleva a cabo. Quizás sea porque mucha gente desconoce que el voluntario realiza tareas y servicios
por los que no cobra. No obstante, todo esa visión ha cambiado a raíz de la pandemia y la gente se ha dado cuenta del compromiso de este equipo, tanto de
los profesionales como de los voluntarios, y del trasfondo humano y de servicio público que tenemos.

Por último, me gustaría darle las gracias al equipo de Protección Civil de Punta Umbría, a todos y cada uno de los profesionales y voluntarios, que son los
que hacen posible que esto sea un equipo, un gran equipo, y más que eso, una familia. Por eso, este reconocimiento que nos otorgan va para todos ellos.
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población. Hemos repartido
mascarillas por las casas, a la
residencia de ancianos, a los
colegios, a la ayuda a domici-
lio, etc. Al principio, cuando
no había mascarillas, incluso
salíamos con bragas cubrién-
donos la boca y la nariz, ya
que tanto los profesionales
como los voluntarios que rea-
lizábamos estas tareas hacía-
mos lo que se nos demandaba
porque lo veíamos necesario
para el bienestar y la seguri-
dad de la población”, relata
Maribel.

Este ir más allá del traba-

jo, bajo el paraguas del com-
promiso y el concepto del
servicio al ciudadano, es lo
que ha hecho a Protección
Civil de Punta Umbría mere-
cedora del galardón que la
Junta le ha otorgado. Un
compromiso que la ciudada-
nía ha sabido premiar tam-
bién, pues ha cambiado el
concepto que los ciudadanos
tenían de los profesionales y
voluntarios de Protección Ci-
vil: “Aunque ha sido duro
por momentos, ha resultado
muy gratificante poder traba-
jar y ayudar ante esta situa-

ción. Tras esto, a veces, cuan-
do íbamos por la calle, la gen-
te nos daba las gracias y los
niños te saludaban. Otra de
las cosas que hemos hecho,
quizás una de las más simbó-
licas y emotivas, era ir a can-
tarles el cumpleaños feliz a
los niños que cumplían años
durante el confinamiento.
Todo eso, unido a la gran
cantidad de labores que he-
mos realizado durante los
meses más duros de la pande-
mia, creo que ha posibilitado
que la gente se sintiera más
protegida. Aparte de algunas

acciones que ya he comenta-
do, durante la pandemia tam-
bién hemos llevado comida y
medicamentos a distintos ho-
gares, hemos repartido foto-
copias, exámenes y material
escolar a los estudiantes, etc.
Son muchas acciones con las
que hemos podido poner
nuestro granito de arena para
ayudar a la gente, por lo que
la ciudadanía ha visto que so-
mos un equipo que siempre
va a dar la cara y nos lo ha
agradecido transmitiéndonos
apoyo y cariño”, apunta la
Técnica de Protección Civil.

Por supuesto, es impor-
tante recalcar que esta ética y
minuciosidad a la hora de
desarrollar el trabajo tam-
bién se ha visto trasladada al
cumplimiento estricto del
protocolo Covid. Y es que los
profesionales y voluntarios
de Protección Civil, que salí-
an cada día, cumplían a raja-
tabla su plan de contingen-
cia, por el que se desinfecta-
ban los coches con ozono y,
tras cada servicio, los vehícu-
los se limpiaban al milímetro,
con especial atención a las
zonas compartidas (volante,
palanca de cambio, etc.). 

Aunque, por desgracia, ha
tenido que llegar una situa-
ción límite para que parte de
la sociedad valore el impres-
cindible trabajo de Protec-
ción Civil, la realidad es que
esta entidad, con todas las
personas que la conforman,
siempre ha estado ahí para la
ciudadanía y siempre lo esta-
rá. Por ello, desde Punta Um-
bría Punto Cero damos la en-
horabuena a la Agrupación
de Protección Civil de Punta
Umbría por el galardón reci-
bido y, del mismo modo, le
damos también las gracias
por el servicio que presta du-
rante los 365 días del año.
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Comienzan los preparativos, y la cuenta
atrás, para la Romería de la Santa Cruz

La hermandad se encuentra inmersa en los preparativos para volver a vivir un evento que no ha podido celebrarse, debido
a la pandemia, desde 2019. El 17 de abril, Domingo de Resurrección, se llevarán a cabo el pregón, a cargo de Diego

Cordero, y la presentación del cartel oficial, que harán las veces de aperitivo a la Romería más esperada. 

Así, el día 3 se llevará a cabo
la ofrenda floral en la plaza
Joaquín Guisado Vides,
mientras que los días 4, 5 y 6
tendrá lugar el triduo. Uno
de los momentos más emoti-
vos se vivirá, sin duda, en el
Rosario de la Antorcha (el 6
de mayo a las 00,00 horas). A
esto hay que añadir que du-
rante todos estos días, y hasta
el 12 de mayo, se producirán
diferentes encuentros con
hermandades y asociaciones
de vecinos, además de actua-
ciones. El fin de semana de
romería cae este año en 13,
14 y 15 de mayo, a los que se

Junta directiva de la Hermandad de la Santa Cruz de Punta Umbría.

Tras la celebración del carna-
val, y ante la inminencia de la
Semana Santa, otro de los
eventos señalados en rojo en
el calendario de tradiciones
populares puntaumbrieñas
es la Romería de la Santa
Cruz, de la cual no podemos
disfrutar, al igual que ocurre
con otros muchos eventos,
desde el año 2019. 

Es por ello que el 1 de ma-
yo, día en que se trasladará el
Santo Madero desde el recin-
to romero, ya se espera con
ilusión. Tras eso, quedarán
los días de fiesta en las calles
y plazas de Punta Umbría.

Alejandro Riera Martín • Presidente de la Hermandad de la Santa Cruz de Punta Umbría
“Las expectativas como devoto son grandes porque quiero creer, y entiendo, que el pueblo va a responder, tanto el día 1, como en las fiestas del pueblo, co-

mo en la romería. Esa ilusión que ya se respira en el pueblo ante la cercanía de la fecha es porque la gente nos va a acompañar, se va a volcar y van a ser unas fies-
tas muy disfrutadas.

Ahora mismo estamos inmersos en los preparativos, algo que queríamos hacer con el Ayuntamiento, aunque su agenda de momento no le ha permitido ir más
allá. Nosotros estamos preparando las instalaciones y planificando y organizando todo aquello que conlleva hacer una romería. Estamos trabajando mucho pa-
ra que todo salga como queremos y como la gente espera. Aun así, cuando empecemos a preparar de forma conjunta con el Ayuntamiento, todo se irá concre-
tando y definiendo, pues para este evento tenemos que ir de la mano con la administración local”.
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suma el lunes 16. 
Punta Umbría Punto Cero

ha hablado con Alejandro
Riera Martín, presidente de
la Hermandad de la Santa
Cruz de Punta Umbría, que
se mostraba ilusionado ante
la cercanía de la romería:
“Fui elegido presidente en di-
ciembre de 2019 y aún no he
podido vivir una romería en
el cargo, al menos en esta eta-
pa, pues ya ostenté la presi-
dencia entre 2008 y 2011.
Aunque la presidencia no es
algo nuevo para mí, he de de-
cir que tengo una presión
añadida, pues esta romería es

una de las más esperadas,
después de haber pasado una
pandemia. Veo que la gente
tiene puesta mucha fe en nos-
otros y estamos trabajando
con todo nuestro empeño pa-
ra cumplir con las expectati-
vas”.

Aparte de haber sido ya
presidente de la hermandad
en una etapa anterior, por las
venas de Alejandro corre la
devoción romera. Y es que su
abuelo también fue presiden-
te, al igual que sus tíos Cris-
tóbal y Rafael, por lo que
“ese es uno de los motivos
por los que la romería signifi-

ca tanto para mí, por esa he-
rencia que viene de mi abue-
lo”, apunta Alejandro.

Como ha ocurrido con
otras fiestas que se han podi-
do disfrutar tras dos años de
pandemia, las semanas pre-
vias a su celebración hace
brotar en la gente la ilusión
por recuperar sensaciones,
normalidad y sentimientos.
No obstante, explica Alejan-
dro, “a pesar de la ilusión que
la gente tiene, no se deja de
mirar de reojo al tema del Co-
vid. Desgraciadamente este
virus sigue entre nosotros y el
miedo siempre está ahí, aun-

que yo creo que la ilusión es
mayor y esta romería está
siendo muy esperada y va a
ser muy participativa”. 

Faltando menos de un mes
para el traslado del madero,
es inevitable que los romeros
hayan empezado a deshojar
el calendario entonando de
forma interna su propia
cuenta atrás. Una cuenta
atrás que, de forma oficial,
comenzará el día 17 de abril,
Domingo de Resurrección,
con el pregón (a cargo de
Diego Cordero) y la presen-
tación oficial del cartel de las
fiestas. 

Ya falta menos para volver a vivir estos momentos.
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El pregón de Pepa Hernández Galloso abre la
puerta a la Semana Santa en Punta Umbría

La pregonera, que fue presentada por su amiga María Angustias Núñez y estuvo acompañada por el piano de Tomás
Estrada, hizo un recorrido por las distintas hermandades de nuestra Semana Santa, con una proclama muy marinera y que
reflejó la esencia de nuestro sentimiento cofrade. Al mismo tiempo, se procedía a la presentación del cartel oficial, por lo
que encaramos la recta final de la espera para poder vivir, tras dos años sin hacerlo, la Semana Santa. Por ello, los repre-
sentantes de las hermandades puntaumbrieñas nos cuentan cómo van los preparativos para las salidas, si las condiciones

meteorológicas no lo impiden, del Domingo de Ramos, Jueves y Viernes Santo, respectivamente.

María del Carmen de la Rosa Sánchez • Presidenta de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Amor en
su entrada triunfal en Jerusalén

“Desde hace un año tenemos nueva junta gestora y ahí estamos, trabajando duro y moviéndonos por todos lados para que todo salga bien en esta Semana San-
ta. Las expectativas son buenas porque mucha gente se está volcando.

Aún estamos inmersos en los preparativos, preparando la ropa, por ejemplo. En este caso, tenemos vestidos a los que les faltan la capa u otros elementos y
los estamos haciendo nosotros. También estamos preparando las palmas y gestionando el tema de los hermanos, que estos días vienen a pagar el año y el sitio,
y a recoger sus trajes, por lo que estamos abriendo todos los días para agilizar el proceso.

Afortunadamente, el Covid nos ha dado una tregua en los ensayos de costaleros y por el momento no hemos tenido ninguna incidencia. Tengo que decir que
los costaleros se están portando muy bien, tenemos bastante gente, con algunos venidos de fuera.
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Por fortuna, y si no se tuerce al final, parece que este año por fin volveremos a celebrar nuestra Semana Santa como nos gusta. Durante mucho tiempo, las hermandades hemos temi-
do una nueva suspensión por un posible repunte. Después de todo lo que ha pasado, es normal que haya incertidumbre. Va a ser mi primera Semana Santa como presidenta de la herman-
dad y estoy muy ilusionada. Todo el mundo me está apoyando, desde mi familia hasta los miembros de la junta y los hermanos. La verdad es que la gente está muy ilusionada y se nota que
hay muchas ganas de Semana Santa y un gran deseo de volver a la normalidad. En carnaval lo hemos visto, con mucha gente en la calle. El pueblo tiene ganas de ir recuperando la norma-
lidad en sus tradiciones”

Isabel Benítez Abril • Hermana Mayor y fundadora de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno de
Pasión y María Santísima Esperanza del Mar

“Durante algunos meses hemos estado sin saber si íbamos a poder salir o no, a lo que se suma el hecho de que durante la pandemia no se han podido realizar
distintos eventos, con lo que eso afecta a nuestra economía. No obstante, a pesar de las dificultades, hemos superado todos los obstáculos y estamos trabajan-
do con mucho ánimo.

Este año nos toca a nosotros la organización de la Semana Santa, por lo que a los quehaceres de cada cofradía de cara a la Semana Santa, nosotros tenemos
que sumar esta responsabilidad de representar al resto de hermandades. Vamos a hacer un evento especial, consistente en una confraternidad entre la Herman-
dad de Pasión y la Liga Naval Española, que nos acompañará en nuestra procesión. Así, la comitiva saldrá de la iglesia sobre las 19,00 horas, pero antes, a las

18,00, todas las personas implicadas en la salida procesional partirán desde el Ayuntamiento en dirección a la iglesia para, posteriormente, iniciar la procesión. La comitiva estará com-
puesta por la IX Legión Hispana, el cuerpo de capataces junto a la Liga Naval Española, los costaleros y las bandas de música. Todos irán hacia la iglesia a toque de tambor, simbolizan-
do la escena de Pasión que toca ese día: recoger al reo para crucificarlo.

En cuanto a los costaleros, como ocurre con las otras hermandades, hay falta de ellos, por lo que tenemos un capataz general que viene de Sevilla y que se trae a su propia cuadrilla.
Los pasos se encuentran totalmente preparados y tenemos algunas novedades. El paso de Nuestro Padre Jesús Nazareno contará con 7 trabajaderas en lugar de 8, para hacerlo más lleva-
dero, además de estrenar 4 faroles nuevos de plata y remates dorados en la cruz. En el paso de María Santísima Esperanza del Mar, contaremos con 6 violeteras para el frontal del paso,
candelabros renovados y la Virgen va a estrenar saya.

Por último, me gustaría decir que la Escuela de Música nos pide colaboración a todas las hermandades de Semana Santa para llevar a cabo la procesión infantil y juvenil (en la que par-
ticiparán escolares de primaria), que tendrá lugar el Viernes de Dolores”.

José Antonio Rodríguez Alonso • Hermano Mayor de la Hermandad del Santo Cristo del Mar, María
Santísima de los Dolores y Santo Patrón San Sebastián

“Han sido dos años de pandemia en los que no hemos recibido ninguna subvención ni hemos podido hacer muchos eventos para recaudar dinero, con lo que
nos enfrentamos a una salida, en este 2022, más complicada de lo normal. Además, durante la pandemia hemos ayudado a familias que lo necesitaban y termi-
nado de pagar la restauración de los respiraderos. A pesar de todo, hemos trabajado mucho para poder superar todos estos obstáculos.

Este año estrenamos los citados respiraderos, también varales (que iban a estrenarse en 2020, pero no pudimos salir por el Covid) y mesa de palio dorada.
Para sufragar esto hemos recibido colaboración de vecinos de Punta Umbría, miembros de la hermandad, negocios locales y capataces y costaleros.

El año 2020 para nosotros fue dramático, pues nos encontrábamos preparando la Semana Santa y vino de repente el confinamiento. Al año siguiente ya es-
tábamos más mentalizados de que no íbamos a poder salir, pero en ese 2020 la sorpresa fue enorme. De esta forma, el Viernes Santo de 2020 hicimos un directo en redes sociales para
que la gente viera, desde casa, a los titulares, y ya en 2021 se realizó un culto en la iglesia, aunque con aforo limitado.

La verdad es que es una inmensa alegría volver a retomar todo. Date cuenta de que con las restricciones de la pandemia hemos estado un año sin poder ir a la casa hermandad. Por eso,
la idea de celebrar nuestra salida, que no salimos desde 2019, nos ilusiona muchísimo. Eso sí, estamos preocupados con el tema de los costaleros. Parece que la pandemia ha enfriado los
ánimos de la gente a la hora de coger un paso. Por ello, desde aquí pedimos colaboración en ese sentido, pues nos hacen falta costaleros.

No obstante, sí que se nota que la gente está viviendo estos momentos previos con muchísima ilusión. Probablemente, este esté siendo el año en el que más gente va a la casa herman-
dad y a los ensayos. Parece que los 2 años de pandemia han reactivado ese pellizquito por la Semana Santa en general y por la salida procesional del Viernes Santo en particular.

Por último, me gustaría lanzar una invitación a los puntaumbrieños a los actos que llevaremos a cabo el Viernes de Dolores en la Iglesia de Lourdes. A las 19,00 horas presentaremos
la restauración del paso de palio y a las 20,00 celebraremos la misa en honor a Nuestra Señora de los Dolores”.



Recordando a Rita Núñez, una trabajadora
incansable que dejó huella en nuestro pueblo

Puntaumbrieña de cuna, regentó varios negocios en nuestro pueblo a lo largo de su vida. Fue muy conocida en Punta
Umbría tanto por sus establecimientos como por su capacidad de trabajo, bondad y ayuda incansable a quien lo necesitaba.

Nacida en Punta Umbría, al
igual que sus cuatro herma-
nos (y de padres isleños), Ri-
ta Núñez Gutiérrez comenzó
a trabajar a la temprana edad
de 12 años en los duros tiem-
pos de la Posguerra. Junto a
su hermano Manolo, ambos
dejaron el colegio para mon-
tar una tiendecita de comes-
tibles que, a la postre, se con-
virtió en el punto de partida
de una vida dedicada a los
negocios, al insaciable traba-
jo diario y, por encima de to-
do, a transmitir bondad y
ayuda a los demás.

Han sido mucho los nego-
cios que esta ilustre pun-
taumbrieña regentó a lo lar-
go de su vida: “Tengo mu-
chos recuerdos de estableci-
mientos de mi madre. Por po-
nerte sólo un ejemplo, me
acuerdo de una tiendecita
que teníamos en la calle Fra-
gata hace muchos años. Una
tienda de pueblo, de esas de
trato cercano al cliente diario
y que estaba en funciona-
miento cuando Punta Um-
bría aún tenía las calles de
arena”, nos cuenta Rómulo
del Río Núñez, hijo de Rita. 

No obstante, quizás el ne-
gocio por el que más se re-
cuerda a Rita es la cafetería
‘Las 29 palmeras’, más cono-
cida entre la gente del pueblo
como ‘La cafetería de Rita’,
pues ella era no sólo la pro-
pietaria, sino también el san-
to y seña de su establecimien-
to: “Yo he trabajado mucho
en esa cafetería. Ella, aparte
de ser mi madre, fue mi pro-
fesora, mi consejera, mi cóm-
plice, mi compañera de tra-
bajo… Lo ha sido todo”, ex-
presa Rómulo, que también
nos da pistas sobre cómo era
Rita en su rol de jefa y regen-
ta de su propio estableci-
miento: “No era una jefa de
esas que simplemente te dan
órdenes y ya está. Si tenía
que decir algo, lógicamente
lo decía, pero hacía algo mu-
cho más importante, que era
predicar con el ejemplo. Si
decía que las cosas las quería
de tal manera, ella era la pri-
mera que las hacía de esa for-
ma para que el ejemplo cun-
diera”. 

En este establecimiento,

Rita vivió años de gran volu-
men de negocio en los que
dio trabajo a muchísima gen-
te. Eso sí, como recuerda Ró-
mulo, “ella era la primera en
arrimar el hombro porque
era una trabajadora incansa-
ble”.

Nacida en una época en la
que la mujer quedaba relega-
da al ámbito doméstico y en
la que, por ejemplo, para sa-
car dinero en el banco había
que llevar la firma de un
hombre, Rita fue una pionera
en un sinfín de ámbitos. Por

supuesto, uno de ellos es el
laboral, ya que a lo largo de
su vida regentó distintos ne-
gocios cuando lo habitual en
aquellos años es que fuese un
hombre la cabeza visible. 

Desde un punto de vista
más familiar, y ya en su rol de
madre, Rómulo la recuerda
con muchísimo amor: “a mí
me ha enseñado absoluta-
mente todo. Me ha enseñado
honradez, coherencia, hones-
tidad, el valor del trabajo, ya
que las cosas se consiguen
con esfuerzo y nadie te regala

En la imagen, Rita y su hermano Juan.
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Rita posa junto a su hijo Rómulo y las hijas y mujer de este.

nada, el valor de la sencillez,
la importancia de ayudar a
quien lo necesita y el hecho
de asumir que en esta vida de
lo único de lo que hay que
presumir es de ser buena per-
sona. En definitiva, mi madre
me inculcó valores muy hu-
manos, aquellos que nos per-
miten ser mejores personas y
que hacen de este mundo un
lugar mejor”.

Tras su pérdida, su familia
la echa en falta, al igual que
muchísima gente de Punta
Umbría, que guarda un inme-

jorable y cariñoso recuerdo
hacia una persona que nunca
escatimó esfuerzos en ayudar
a quien lo necesitaba. En este
sentido, su hijo confiesa que
la echa de menos “en todo.  A
mí no solamente se me ha ido
mi madre. Se me ha ido mi
consejera, mi cómplice, mi
compañera de trabajo, etc.,
aunque la tengo muy presen-
te. Es que he compartido mu-
chos momentos con mi ma-
dre en distintas situaciones.
Por eso, se echa de menos ca-
da instante y cada recuerdo

que tengo de ella, pues era la
persona que más me quería
en este planeta”.

Podríamos rellenar pági-
nas y páginas con la semblan-
za de una mujer que fue pio-
nera en muchos aspectos y
que dedicó su vida a regalar
lo mejor de sí misma a los de-
más. Tras su pérdida, nos
quedamos con su recuerdo,
que echó fuertes raíces en es-
ta tierra por su ejemplo en vi-
da y que no podrá ser olvida-
do por más que pasen los
años.

Rita Núñez Gutiérrez.

PUNTA UMBRÍA • Mujeres “punteras”



PUNTA UMBRÍA • Mujeres “punteras”

Isabel María Buenaventura, 
una mujer puntera y ´Puntiti´
Mujer, madre, empresaria y deportista. Todo ello llevado al

extremo. 
Isabel no conoce el significado de la pereza. Tampoco sabe

lo que es el conformismo ni convivir con la mentira. 
Luchadora incansable, empática, humilde y divertida, esta
joven empresaria de Punta Umbría afronta su día a día con
una amplia sonrisa y mucho siempre por hacer y aprender. 
Cada jornada que amanece es para ella “una nueva oportu-
nidad para ser feliz, para amar y para deleitarse a través de
todos los sentidos, porque vivimos en el mejor lugar y rode-

ados de la mejor gente”. 
Es una disfrutona, y a sus 45 años siente que aún le queda

lo mejor por vivir. Porque cada día es para Isabel “un regalo
y una nueva oportunidad para vivir y apostar por nuestra

felicidad”.
Sus hijos, su trabajo, el deporte y sus amistades son las cua-
tro patas que sostienen su vida, una vida cargada de retos y

de ilusión. Su padre, Juan, su persona de referencia y su
gran debilidad.

Isabel irradia alegría y esperanza allá por donde camina,
igual da que llueva o truene, porque ella el sol lo lleva den-

tro... Isabel siempre trata de ofrecer su mejor sonrisa aún en momentos de máxima extenuación física.

Tod@s la conocen, y no sólo
en Punta Umbría. Ella es una
persona muy activa en las re-
des sociales, a través de las
cuales trata de trasladar a sus
seguidores que “nuestra feli-
cidad está en nuestras manos
y que, a pesar de los tiempos
de dificultad que estamos vi-
viendo, nuestro futuro de-
pende de nuestro esfuerzo y
nuestra actitud ”. 

Su vida transcurre entre
su tienda, su familia y sus fa-
mosos “entrenos”. El trabajo
ocupa su mente de manera
casi obsesiva. Incluso cuando
está compitiendo en alguna
carrera, “mi cabecita siempre
está echando números y pro-
yectando pedidos para que,
en mi tienda, a los atletas no
les falte nunca lo mejor de lo
mejor ”.

El comercio es muy excla-
vo, todos lo sabemos. Maña-
na y tarde, su tienda, Puntiti,
sita en calle Ancha,  la man-
tiene ocupada, encerrada en-
tre artilugios deportivos y
clientes, que más que clientes
son amigos que confían en su
extraordinario criterio y ex-
periencia como deportista.

Cuando la jornada laboral
concluye, la playa o los pinos
(en función de como esté la
marea), y su inseparable Dra-
co, la esperan con los brazos

abiertos para sumirla en ese
momento mágico de la noche
donde desconectar y abrir
sus pulmones y su alma a las
mejores sensaciones. Aunque
para ella, el mejor momento
es el de “llegar a casa, y dis-
frutar de mis hijos, tras un
día de no parar ”... 

Isabel es una mujer con un
extraordinario sentido de la
responsabilidad, con las ide-
as muy claras, y agradecida a
la vida “por lo mucho que me
ha dado”. Aunque todo hay
que decirlo, nada de lo que
hoy disfruta ha llegado a su
vida por arte de magia. Isabel
lleva trabajando desde que
era menor de edad. Es em-
presaria desde los 27 años, y
hoy aprecia y valora su esta-
bilidad y su modo de vida. 

A sus 45 años, puede pre-
sumir de una forma física
digna de alabanza, un cuerpo
que tampoco nadie le ha re-
galado, sino que es fruto de
una voluntad y una disciplina
férrea. No se permite bebidas
azucaradas. Nada de aqua-
rius, nada de chuches, pocos
fritos, pocas grasas insatura-
das... En definitiva, “mucha
agua y mucha pasión en todo
lo que hago”. Ese es el gran
secreto que guarda y que pre-
dica como regla de oro de su
felicidad.

Isabel ha afrontado enor-
mes retos deportivos logran-
do afrontar los 101 kms de
Ronda, la Doñana Trail, la ul-
tramaratón Donando Vidas,
correr “sola solita” la Mara-
tón de New York, o su último
gran logro, los 100 kms de la
ultramaratón Cornisa de los
Alcores el pasado 19 de mar-
zo, una carrera de enorme
exigencia física y mental que
logró hacerla en un tiempo
de 14 horas y 45 minutos,
una experiencia que le repor-
tó enormes sensaciones y que
pudo disfrutar acompañada
de su incondicional Draco,
su gran compañero de sudo-
res, sonrisas y lágrimas que
hace su vida mucho más bo-
nita y divertida. Isabel puede
presumir de haber llegado a
la meta de este último desafío
deportivo con la mejor de sus
sonrisas y con unas ganas in-
mensas de seguir apostando
por la felicidad que conlleva
vivir una vida física y mental-
mente saludable, algo que
-según Isabel- “está al alcan-
ce de cualquiera, indepen-
dientemente de la edad o de
la forma física de partida. Só-
lo se trata de encontrar aque-
lla actividad deportiva que
mejor se adecue a nuestras
particularidades y que más
feliz nos haga sentir”. Isabel es deportista y empresaria, pero sobre todo, madre de José María y Francisco, sus dos pasiones.
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PUNTA UMBRÍA • Mujer

La asociación Abriendo Camino Solidario celebra
su XII Peregrinación de Mujeres al recinto romero

El párroco, José Antonio Sosa, bendijo a las romeras y al nuevo estandarte de la asociación. 
También se llevó a cabo una ofrenda floral en la Ermita del Calé.

Esta actividad ha formado parte del programa del Mes de la Mujer y contó con el apoyo de Protección Civil y Policía Local
y la colaboración de la Hermandad de la Santa Cruz, Punta Hogar y el Ayuntamiento de Punta Umbría.

El punto de encuentro fue la Capilla de la Santa Cruz, donde se dieron cita los peregrinos a las 10 de la mañana del pasado sábado 2 de abril.

Nuestro párroco, Jose Antonio Sosa, bendijo el nuevo estandarte de la asociación. En la imagen, la
presidenta de Abriendo Camino Solidario, Fali González López.
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La alcaldesa, Aurora Águedo y la concejal Amelia Gallardo, compartieron almuerzo con los peregrinos. 



José Carlos Galván completa en París una nueva
maratón de la Ruta del Rey de Europa

El integrante del Club Atlético Punta Umbría, junto a los ‘runners’ Antonio Bendala y Luis Flores, finaliza con éxito la
novena carrera de las diez que tiene la ruta. De nuevo, el evento tomó tintes solidarios debido al éxito en la captación de
donantes y colaboradores, en la causa de la donación de órganos y tejidos, que los corredores volvieron a llevar a cabo.

París, capital de Francia y
una de las ciudades donde el
Madrid ha alzado una Copa
de Europa, vivía el 3 de abril
su maratón y José Carlos Gal-
ván, corredor del Club Atlé-
tico Punta Umbría, junto a
sus compañeros de reto An-
tonio Bendala y Luis Flores,
hacía acto de presencia en la
cita. Con una participación
de más de 45.000 corredo-
res, la prueba se ha desarro-
llado en unas circunstancias
inmejorables, ya que a la alta
participación se ha unido
también una gran afluencia
de público. Como es habitual
en cada carrera de La Ruta
del Rey de Europa, los tres
corredores han aprovechado
la cita parisina para seguir in-
formando y concienciando
sobre la donación de órganos
y tejidos, consiguiendo unir a
más de un centenar de perso-
nas a la causa.

Hay que recordar que el
reto de La Ruta del Rey de
Europa fue una idea del san-
juanero Antonio Bendala,
que, inmerso en un proceso
de cambio de estilo de vida,
se propuso finalizar las mara-
tones de todas las ciudades
en las que el Real Madrid ha-
bía levantado una Copa de
Europa. Amigo de Bendala,
José Carlos Galván no dudó
en sumarse a esta iniciativa,
que conforme fue pasando el

tiempo adquirió fines solida-
rios. Y es que los dos corre-
dores, a los que más tarde se
les unió Luis Flores, promue-
ven la donación de órganos y
tejidos allá donde corren una

maratón.
La maratón de París se su-

ma a las de Milán, Amster-
dan, Madrid, Lisboa y Kyev, y
a las medias maratones de
Stuttgart, Glasgow y Cardiff,

De izquierda a derecha: Antonio Bendala, José Carlos Galván y Luis Flores.

PUNTA UMBRÍA • Deportes

habiéndose completado ya
nueve de las diez citas depor-
tivas de las que se compone
la ruta, quedando pendiente
solamente la de Bruselas. En

todos sus viajes, los corredo-
res atesoran un sinfín de
anécdotas y vivencias, más de
las que en un principio hubie-
sen imaginado: “Hemos vivi-
do desde el huracán Leslie,
en Lisboa, hasta pasar por
Kiev unos meses antes de que
estallara la guerra”, relata
Galván. De hecho, en Kiev
conocieron a Svitlana, una
chica que les hizo de intér-
prete y con la que mantienen,
en la actualidad, contacto
diario debido a la situación
de Ucrania: “Intentamos ha-
blar con ella todos los días
porque no sabemos qué nos
vamos a encontrar cuando
nos despertamos”, apunta el
corredor del Club Atlético
Punta Umbría.

A un paso de completar el
reto, Galván recuerda los ini-
cios, que vinieron motivados
tanto por la amistad con An-
tonio Bendala, como por cir-
cunstancias vitales de aque-
llos momentos: “Yo estaba
dando un paso adelante en el
atletismo, pues hasta enton-
ces corría por mi cuenta co-
mo mucha gente hace, y entré
en el Club Atlético Punta
Umbría. Empezó a entrenar-
me Juan Iglesias, lo que su-
mado a la ayuda de otros in-
tegrantes del club me permi-
tió alcanzar un estado de ca-
pacitación óptimo para em-

barcarme en el reto que Ben-
dala me proponía. Sin este
entrenamiento y esta ayuda
hubiera sido imposible correr
dos o tres maratones al año”.

Como anécdota, cabe des-
tacar que Galván sufrió una
lesión de la que tardó en re-
cuperarse casi dos años. No
obstante, siguió corriendo las
pruebas de La Ruta del Rey
de Europa, en un loable
ejemplo de superación y sa-
crificio. Con esta lesión supe-
rada, el atleta popular confie-
sa que su lugar preferido pa-
ra entrenar “es Punta Um-
bría, sobre todo la carretera
del camping en dirección a
Corrales. Una zona en la que
se puede disfrutar de las Ma-
rismas del Odiel”.

A falta tan sólo de la mara-
tón de Bruselas para finalizar
la Ruta del Rey de Europa,
queda la duda de si este reto
se ampliará en años venide-
ros. Todo depende de si el
Real Madrid consigue alzar
una nueva ‘orejona’ en próxi-
mas temporadas. Lo que sí
parece claro es que José Car-
los Galván continuará vincu-
lado al deporte y a la causa
solidaria de la donación de
órganos y tejidos, pues ha si-
do designado vocal de la Aso-
ciación de Donantes de Ór-
ganos y Tejidos de Huelva
(ADOTEHU).

Tras París, a la Ruta del Rey de Europa sólo le queda la maratón de Bruselas.
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Los caracolillos, doce años de amistad y
divertido pedaleo

Alrededor de 40 ciclistas se dan cita cada sábado por la mañana en el salón de juegos “El Caracol”, local responsable del
nombre y logotipo del grupo. De allí parten y, tras recorrer un mínimo de 50 kms por nuestros pinares, regresan a Punta
Umbría abriendo paso al ya institucionalizado “tercer tiempo”, que siempre aparece bien cargadito de cerveza, a ser posi-

ble Cruz Campo o Estrella Galicia. Eso sí, bien fresquita, por favor. 
El pescaito, los pollos asados, o lo que les vayan ofreciendo, se unen a la mesa de los caracolillos para reponer las fuerzas

gastadas... Todo lo que haga falta para que el ritmo no pare y el sábado no decaiga. 
Tras este periplo por los pinos y por los bares de nuestro pueblo, los ciclistas regresan al punto de partida donde ponen

punto y final a la jornada con un cafelito, un barquito y un chupito.

Los caracolillos posan para la cámara de Punto Cero tras un largo recorrido por los pinares.

Quino, Molín y Puli, allá por
el 2010, decidieron unirse
para pedalear y así mantener
la forma física y disfrutar de
esta bonita afición en un en-
torno natural inmejorable, al
mismo tiempo que estrechar
los lazos de amistad. 

Vicente Jijménez Luque,
“el Tigre”, se incorporaba po-
co después: “pensé que sería
una buena opción para hacer
deporte y mantenerme en
forma. Hoy sé que unirme al
grupo fue mi perdición, por-
que los caracolillos distan
mucho de ser el típico club
ciclista donde el deporte es el
objetivo principal. Los cara-
colillos cogen la bici para ga-
narse las cervezas del tercer
tiempo, de modo que... lo co-
mido por lo servido. Así que,
como terapia de adelgaza-
miento no ha sido del todo
efectiva mi incorpotación al
grupo, pero como terapia pa-
ra todo lo demás, ha sido in-
mejorable.”

Desde la llegada de Vicen-
te al grupo, ha ostentado el
cargo de presidente, aunque
él insiste en que de presiden-
te nada, “yo soy sólo un hu-
milde administrador”. 

A partir de ahí, el grupo
fué engrosando su número de
miembros hasta llegar a ser
los 40 que son hoy día.

Los caracolillos es un gru-
po de amigos unidos por el
pedaleo, pero también por
las largas caminatas, por el
gusto por la cerveza, y sobre
todo,  por el sentido del hu-
mor. Pero eso no es todo, ni
muchísimo menos, porque
esas cabecitas pensantes y
creativas que reinan bajo el
casco de estos peculiares ci-
clistas, siempre están en dis-
posición de encontrar cual-
quier motivo para reunirse en
torno a cualquier actividad.
Una barbacoa, un cumplea-
ños, un camino de Santiago,
un rato de cante flamenco,
unas bonitas letras del carna-
val, unas necesarias risas, y

por qué no, en ocasiones, lá-
grimas compartidas... El caso
es romper la semana y la mo-
notonía en buena compañía
al mismo tiempo que se rom-
pe también con el sedentaris-
mo insalubre que en ocasio-
nes surge con el paso del
tiempo.

Los caracolillos salen a
pasear en bici dos o tres veces
por semana, pero la cita in-
eludible y la más exigente y
divertida es -sin duda- la del
sábado. 

No hay un perfil determi-
nado exigible para formar
parte de los caracolillos. De
hecho, en este grupo, el inter-
valo de edad se mueve entre
los 21 años del miembro más
joven y los 70 del más madu-
rito. Sólo se requieren ganas.
Como dice Vicente “cada sá-
bado hay algún ciclista que
flojea, cada vez es uno, y

siempre nos adaptamos al rit-
mo del que ese día vaya peor.
Siempre nos acompañamos y
nos animamos a no decaer”.

Los caracolillos cuentan
con integrantes de alto nivel
deportivo, como Aurori, que
ha sido campeona de Andalu-
cía en su categoría, y Sergio
Rey, boxeador  olímpico. Pe-
ro lo que menos falta en la
pandilla es alto nivel de senti-
do del humor, requisito indis-
pensable para sentirse inte-
grado en el “tercer tiempo”...

En ocasiones, el grupo de
los caracolillos se une al Gru-
po Ciclista El Portil, para ha-
cer salidas conjuntas. Una
buena forma de medirse en el
deporte al mismo tiempo que
amplían el círculo de relacio-
nes sociales actuando este
hermanamiento como moti-
vación para exigirse física-
mente un poquito más. Los caracolillos disfrutando del merecido “tercer tiempo”.
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