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La filial palerma ultima los preparativos

para afrontar El Rocío ‘del reencuentro’

Tristeza en Palos por la pérdida
de Fray Carlos Amigo, que estuvo
muy vinculado a nuestro pueblo

DEP Cardenal Amigo

Los rocieros palermos encaran la cuenta atrás para volver a reencontrarse con la Virgen

del Rocío tras la pandemia. Así, la Hermandad de Palos ya ha llevado a cabo sus cultos

preparatorios, como los triduos, el pregón o el rezo del Santo Rosario por las calles.

Tradiciones Populares

Como marca la tradición en este mes,

Palos de la Frontera se ha vestido de

gala para celebrar en distintas plazas

de nuestro pueblo sus Cruces de Ma-

yo, en las que no han faltado el cante,

el baile y la gastronomía típica.

Ayudas Sociales

El Consistorio palermo continúa con

su política de subvenciones a la ciu-

dadanía y a lo largo del mes de mayo

ha invertido una cantidad de 79.000

euros, repartidos en cheques bebé y

cheques y pósitos vivienda.
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El Consistorio entrega 79.000 euros en ayudas
sociales a vecinos palermos en mayo

El Ayuntamiento de Palos de la Frontera invierte, en este mes, 21.000 euros en cheques bebé y 42.000 euros en ayudas a
la vivienda (distribuidos en 3 cheques vivienda y dos pósitos municipales). Ambas entregas se realizaban en el salón de

Plenos del Ayuntamiento, el pasado 19 de mayo, de manos del Alcalde, Carmelo Romero, y la concejal Gemma
Domínguez. Cabe destacar que, de forma conjunta al reparto de los cheques bebé, se hacía entrega también a las familias
de un pequeño árbol. un obsequio que se engloba dentro del programa ‘Un nacimiento, un árbol’, una original iniciativa

que consiste en la entrega de una maceta con un árbol a cada niño nacido en la localidad como símbolo de una nueva vida,
desarrollo y futuro para nuestra ciudad. 

Para finalizar, debemos destacar que a las cifras anteriormente mencionadas hay que sumar otros 16.000 euros, correspon-
dientes a un cheque vivienda y un pósito municipal que Romero y Domínguez entregaban, a principios de mes, a una fami-

lia de nuestra localidad, para ayudar a sus miembros a la adquisición de su nuevo hogar.

El Ayuntamiento de Palos de la Frontera sigue apoyando económicamente a los nuevos padres y madres de nuestro municipio y este mes entregó 21 cheques bebé por valor, cada uno, de 1.000 euros.

Durante este mes se han llevado a cabo dos entregas de cheques vivienda. Hay que recordar que estas ayudas tienen un valor de 10.000 euros a fondo perdido, a lo que habría que sumar los pósitos municipales,
cuyo valor es de 6.000 euros a devolver, sin intereses, en 6 años.



PALOS DE LA FRONTERA • Ayudas al Tejido Asociativo

Renovados los convenios de colaboración entre
Ayuntamiento y 5 organizaciones sociales

El Consistorio, fiel desde hace años a una intensa política de
apoyo a las asociaciones del sector social, ha rubricado la
renovación de la ayuda y colaboración que mantiene con

algunas de ellas. En esta ocasión, se han renovado los con-
venios con AONES DOWN, Teléfono de la Esperanza,

Comedor Social Barriada del Matadero, Proyecto Hombre y
FEAFES Huelva.

Cabe recordar que mediante la firma de estos acuerdos cola-
borativos, el Consistorio subvenciona a las asociaciones con

una cantidad económica que permite que estas puedan
seguir prestando sus servicios. Muchas de estas organizacio-
nes son receptoras de usuarios procedentes de Palos de la

Frontera, por lo que la firma de estos convenios permite que
los palermos, que así lo soliciten a través de Servicios

Sociales, puedan recibir la atención que necesitan.

La salud mental sigue siendo una prioridad para el Ayuntamiento de Palos de la Frontera y, en esta línea, se enmarca la renovación de los acuerdos de colaboración con FEAFES Huelva (imagen de la izquierda) y
AONES DOWN (imagen de la derecha), que recibirán 12.000 y 20.000 euros, respectivamente.

Carmelo Romero visita el Comedor Social Barriada del Matadero para renovar el apoyo que el
Consistorio presta a esta entidad, que atiende a tantas personas desfavorecidas.

El Ayuntamiento renueva la ayuda prestada a Proyecto Hombre, ONG de ayuda a la superación de
adicciones y a la reinserción social.

La renovación del convenio de colaboración entre Consistorio y Teléfono de la Esperanza permitirá a
esta asociación recibir 3.000 euros totalmente necesarios para seguir prestando sus servicios.

Palos Punto Cero MAYO 2022 LOCAL / 03



Miembros del PP provincial visitan las instalaciones de la
Comunidad de Regantes de Palos de la Frontera y Fresón de Palos 

Durante los encuentros, los populares mantuvieron reuniones con las directivas de ambas instituciones, acompañados
por el Alcalde de Palos de la Frontera y Diputado Nacional, Carmelo Romero. Desde la Comunidad de Regantes tras-

ladaban sus inquietudes ante el futuro del agua en la provincia de Huelva, un futuro que pasa por la necesidad de
inversión en proyectos hídricos como el túnel de San Silvestre, la presa de Alcolea o el canal de Trigueros. Mientras,
las conversaciones con la Cooperativa Fresón de Palos se centaban en la modernización, la competitividad e innova-

ción tecnológica, además de la actual situación de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas.

Carmelo Romero pide medidas
que permitan preservar Doñana
sin condenar a los agricultores

PALOS DE LA FRONTERA • Agricultura
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La Comisión de Transición Ecológica y Reto
Demográfico aprobaba, el pasado 11 de mayo, una

Proposición no de Ley sobre medidas para la protección
del Parque Nacional de Doñana, un plan, presentado

por el Partido Socialista y Podemos, que para el
Diputado Nacional por Huelva, Carmelo Romero, es

“insuficiente para el futuro del parque y condena a los
agricultores onubenses”. 

Romero recalcaba que “si se quiere preservar Doñana y
cerrar los pozos, es necesaria agua superficial y, para
ello, es preciso que se hagan la presa de Alcolea, el

canal de Trigueros, el túnel de San Silvestre y todas las
obras que este Congreso declaró de urgencia y necesa-

rias”.
El Diputado onubense concluía pidiendo a PSOE y

Podemos que “dejen de mentir en Europa, ya que dañan
la imagen de la provincia de Huelva y de España”.
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Los diputados Nacionales Milagros Marcos y Carmelo Romero muestran
su total apoyo al sector de los frutos rojos de la provincia de Huelva

La Diputada Nacional y responsable de
Agricultura del PP en el Congreso de los

Diputados, Milagros Marcos, visitaba
Palos de la Frontera, acompañada del
Alcalde y también Diputado Nacional,

Carmelo Romero, para conocer las preocu-
paciones de este importante sector.

Los diputados mantuvieron diferentes reu-
niones con agricultores, trabajadores y

directivos de cooperativas y asociaciones.
Una de ellas tuvo lugar en Fresón de Palos,
siendo recibidos por su presidente, Emilio

Vázquez, y su directora general, Silvia
Gómez.   

Tras este encuentro, Romero y Marcos se
desplazaban a la sede de Accem para

conocer de primera mano el gran servicio
que esta asociación presta en Palos.

Para finalizar, los diputados Nacionales del
PP mantenían una reunión con represen-
tantes del Túnel de San Silvestre, a quie-
nes han insistido en que tanto el desdoble

del túnel como la presa de Alcolea y el
canal de Trigueros son prioritarios para el

desarrollo de la provincia.



PALOS DE LA FRONTERA • Infraestructuras y Desarrollo Local

06 / LOCAL MAYO  2022 Palos Punto Cero 

Palos de la Frontera estrena nuevo almacén municipal
El edificio cuenta con un formato similar a las dos naves colindantes construidas por el Consistorio y su objetivo es
el mismo de estas últimas: servir como centro de base y almacenamiento a diferentes departamentos municipales del

Ayuntamiento de nuestra localidad.

Desde mediados de mayo, Palos de las Frontera cuenta con su nue-
vo almacén y centro logístico municipal. Tras la finalización de las
obras de la nueva nave industrial situada en el polígono San Jorge,
el Alcalde, Carmelo Romero, acompañado por el concejal de
Obras y diversos técnicos municipales, era el encargado de super-
visar la culminación de la construcción.

El Primer Edil palermo se mostraba muy satisfecho del trabajo
realizado y defendía la necesidad de este nuevo espacio, pues “de
esta manera, ofreceremos un mejor servicio a los ciudadanos y re-
duciremos costes de alquiler”.

Dividida en dos alturas, la nueva instalación consta de una
planta baja con unas dimensiones de 745 metros cuadrados útiles
y un sótano de 295 metros cuadrados de las mismas característi-
cas. La infraestructura se completa con dos aseos, rampa de acce-
so y escaleras.

Además, gracias al diseño de la estructura del techo, se han aña-
dido láminas translúcidas que permiten el paso de la luz  al interior
de la nave y se han instalado luces leds, reduciéndose, así, costes
eléctricos cuando el espacio entre en funcionamiento.

Ambas plantas serán diáfanas y se unirán a las dos naves colin-
dantes, permitiendo y facilitando el almacenamiento de materiales
y los diferentes trabajos de los operarios. 

De esta manera, el nuevo centro logístico municipal conforma-
do por las tres naves contará con una superficie total de 2.543 me-
tros cuadrados repartidos en dos alturas. 

El asfaltado de la calle Chipre culmina los trabajos de urbanización de
la zona situada en la trasera a la calle Martín Alonso Pinzón 

Esta actuación permitirá la conexión
directa con la urbanización Nuevo

Centro, facilitándose la circulación de
vehículos y peatones. 

El presupuesto para estos trabajos ha
sido de 217’132 euros, cofinanciados

por el Servicio Público de Empleo
Estatal, Junta de Andalucía, Diputación
y Ayuntamiento, lo que ha permitido la
contratación de trabajadores eventuales

en situación de desempleo.
A lo largo de estos meses se ha trabaja-
do para dar continuidad a esta nueva
calle, que cuenta con 10 metros de

ancho y 138 metros de largo. A ello hay
que añadir la construcción e instalación
de la red de saneamientos, suministros

eléctricos y de telecomunicación. 
Estas obras  se suman a las ya realiza-

das por el Consistorio palermo en dicha
ubicación y dentro del PFEA 2021.
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El Ayuntamiento de Palos da inicio a la
primera fase del progama de plantación de

árboles en Mazagón de cara al verano

Las primeras labores de este programa medioambiental
se han centrado en la Avenida Conquistadores. Las

nuevas fases de la actuación se llevarán a cabo durante
las próximas semanas, abarcando diferentes zonas del

término municipal de Palos, como Ciparsa.

La Concejalía de Medio Ambiente del
Consistorio palermo acomete la renovación

de los puntos de recogida de cartón

Los nuevos contenedores han sido instalados en la
zona del recinto ferial y en la avenida Juan de la Cosa,
entre otras ubicaciones. Tienen una capacidad similar
a los antiguos y están destinados a la recogida de car-

tón, papel, periódicos y revistas. 

El Gobierno de España se compromete a poner
soluciones para erradicar el chabolismo

El Gobierno de la Nación invertirá los fondos necesarios para crear una bolsa de alojamiento social que permita la elimina-
ción de los asentamientos chabolistas en la provincia de Huelva. Esta medida va de la mano con las que la Junta de

Andalucía ha ido poniendo en marcha. Y es que el Gobierno de Juanma Moreno ha presentado proyectos habitacionales en
los municipios de la Costa y el Condado por valor de unos 8 millones de euros.

Enrique Santiago, Secretario
de Estado para la Agenda
2030, mantenía, el pasado
viernes 13 de mayo, diferen-
tes reuniones con los secto-
res implicados para resolver
el problema  de los asenta-
mientos en el entorno de las
fincas agrícolas. 

Rocío Ruiz, Consejera de
Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación, estuvo presen-
te en la reunión y destacaba
que el Gobierno Andaluz ya
hizo una importante inver-
sión para mejorar la situa-
ción, pero es necesaria una
solución definitiva. 

Los ayuntamientos de Pa-
los de la Frontera, Moguer,
Lepe y Lucena del Puerto es-
taban convocados a la reu-
nión. Una vez finalizada,
Carmelo Romero, Alcalde de

Palos, mostraba su compro-
miso para que los proyectos
presentados puedan terminar
con esta problemática. Ade-
más, el Primer Edil y Diputa-
do Nacional por Huelva la-
mentaba la imagen que esta
situación ofrece de Palos de
la Frontera, Huelva y del sec-
tor fresero. Por ello, instaba a
una solución efectiva y en el
menor tiempo posible: “Es
una situación difícil, que
mancha la imagen de Palos
de la Frontera y del resto de
municipios onubenses impli-
cados, además de no favore-
cer al propio sector de los
frutos rojos. Por lo tanto, to-
dos tenemos que implicar-
nos. Independientemente de
esta reunión que ha tenido el
Secretario de Estado para la
Agenda 2030 con los munici-

pios más afectados por el
problema de los asentamien-
tos chabolistas, también se
están llevado a cabo reunio-
nes con otros actores afecta-
dos, como empresarios. Por
tanto, recalco lo de que todos
tenemos que implicarnos, pe-
ro fundamentalmente, como
es materia de inmigración, es
el Gobierno Central el que
tiene competencias en este
asunto y debe velar por que
haya una inmigración reglada
y dentro de la legalidad”.

Las reuniones continua-
rán durante las próximas se-
manas entre todos los secto-
res implicados. De esta ma-
nera, se pretende dar solu-
ción a un problema que sufre
Huelva desde hace años y
que, lamentablemente, se
mantiene en el tiempo. Gobierno Central, Junta de Andalucía y municipios se reúnen para buscar soluciones al chabolismo.
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Los barrios palermos se llenan de color y alegría
con la celebración de las Cruces de Mayo

Este tradicional festejo reúne, semanalmente a lo largo de todo el mes de mayo, a multitud de vecinos en diferentes plazas
de nuestra localidad, donde no faltan el cante y el baile, la gastronomía típica y el mejor ambiente.

Con la llegada del mes de ma-
yo, Palos de la Frontera se lle-
na de color para celebrar sus
tradicionales Fiestas de la
Cruz, un evento que reúne a
multitud de vecinos, sema-
nalmente, en diferentes pla-
zas del municipio. Baile, mú-
sica y buen ambiente son las
señas de identidad de estas
celebraciones, organizadas
por el Ayuntamiento de Palos
de la Frontera con la colabo-
ración de los vecinos. 

Durante los festejos, cada
Cruz de la localidad es enga-
lanada con flores, farolillos y
banderas. En cada celebra-
ción, el Consistorio ofrece a
todos los presentes refrescos
y las típicas habas enzapatás.
Además, los asistentes pue-
den disfrutar de la actuación
de las niñas del Taller Muni-
cipal de Baile Flamenco, diri-
gidas por Leonor Rebollo. 

La primera cita tuvo lugar
el pasado viernes 6 de mayo
en la plaza de la Audiencia.
El viernes 20 de mayo fue el
turno de la situada en el Tem-
plo Virgen de Los Milagros,
una localización temporal ya
que la plaza de la Cruz se en-
cuentra actualmente en
obras. Finalmente, cierran
estas tradiciones los vecinos
de la Barriada Rio Gulf, hoy
viernes 27 de mayo. El mes de las flores trae consigo la celebración de una de nuestras tradiciones con más arraigo.
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Cante, baile, gastronomía y convivencia vecinal se dan la mano en cada una de las Cruces de Mayo que se celebran en los distintos barrios de nuestra localidad.
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La romería del reencuentro: La filial palerma,
preparada para vivir El Rocío 2022

La Hermandad del Rocío de Palos de la Frontera cuenta los días para iniciar el camino hacia la aldea almonteña (la salida
tendrá lugar el 1 de junio) y ya ha llevado a cabo sus actos y cultos preparatorios para la cita romera.

Todo listo en Palos de la
Frontera para El Rocío 2022,
el del reencuentro tras dos
años de parón obligado por la
pandemia mundial de coro-
navirus. Así, la filial palerma
ha afrontado un mes de mayo
cargado de actividades y cul-
tos, como la asamblea de her-
manos, que tenía lugar en la
Casa de la Cultura Vicente
Aleixandre a principios de
mes, para informar a los ro-
cieros palermos de los distin-
tos cultos que se llevarían a
cabo durante los días siguien-
tes, así como para adelantar
información de interés de ca-
ra al camino de la Herman-
dad del Rocío de Palos de la
Frontera, que partirá hacia
Almonte el 1 de junio.

Del 11 al 13 de mayo tu-
vieron lugar los triduos, ofi-
ciados por el Padre Marcos y
el Padre Jacinto. El último día
de triduo, viernes 13 de ma-
yo, se presentaba el cartel
anunciador de la romería del
Rocío 2022, basado en una
fotografía de la palerma Ma-Imagen del rezo del Santo Rosario, en el que participaron numerosos devotos acompañando al simpecado de la Hermandad.

Carmelo Romero y Fermina Coronel desvelan el cartel anunciador del Rocío 2022.

nuela Rosa Cerezo. Tras esto,
se llevaba a cabo el rezo del
Santo Rosario por las calles
de nuestro pueblo, junto al
simpecado de la Hermandad.

Al día siguiente, sábado
14 de mayo, se vivía una
magnífica jornada rociera
con la celebración de la Fun-
ción Principal, así como dis-
tintos cultos con la renova-
ción de la fe como base. Tam-
bién hubo un momento para
el recuerdo de la figura del
Cardenal Amigo Vallejo, cu-
ya vinculación con nuestro
pueblo era muy especial.

Para rematar la jornada,
tenía lugar el XLII Pregón
Rociero, que este año corrió
a cargo de Don Ángel Bece-
rra Gómez, Padre Ángel, que
hizo un recorrido por sus vi-
vencias en esta hermandad y
dejó constancia, a través de
sus palabras, del sentimiento
rociero que se vive en Palos
de la Frontera. Un sentimien-
to que ya está a flor de piel a
falta de escasos días para vol-
ver a brotar en la aldea.

El Padre Marcos bendice el carretón de la filial palerma, el cual ha sido restaurado.
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“Los años que me queden de vida, los quiero disfrutar
con mi pueblo, El Ejido, y con Palos de la Frontera”

_ Tras 20 años de unión
con Palos de la Frontera,
¿con qué se queda de esta re-
lación?

Sinceramente, me quedo
con toda mi experiencia per-
sonal con los palermos y las
familias de este pueblo, con
el trato diario, el poder cono-
cer a personas y hacer ami-
gos. Desde que se produjo mi
primer encuentro con Palos
hace más de 20 años hasta el
día de hoy, sólo guardo amis-
tad, cariño y recuerdos boni-
tos.  

_ ¿Cómo se fragua su pre-
sencia como pregonero del
Rocío este año?

Pues era algo que me habí-
an propuesto otros años, pe-
ro por diversas circunstan-
cias no se dio. Antes, yo esta-
ba en Madrid, no en El Ejido
como estoy ahora, con lo que
era más complicado. Para es-
te año, el Hermano Mayor,
José Luis, al que le tengo un
profundo cariño y conozco
desde que era un chiquillo,
me transmitió su entusiasmo
por que yo fuera pregonero y
accedí.  

_ ¿Qué sentimientos le
surgieron mientras daba el
pregón?

No me puse nervioso,
pues la edad y la experiencia
contribuyen a que así sea, pe-
ro sí que me brotaron muchí-
simos sentimientos, pues es
el momento en el que voy a
expresar en público qué es
para mí el Rocío con la Her-
mandad de Palos de la Fron-
tera, que es con quien he vivi-
do El Rocío. Claro, son 20

Don Ángel, ejerciendo de maestro de ceremonias del Rocío 2022 para la filial palerma. Su pregón, titulado ‘Memorias’, estuvo cargado de
los sentimientos atesorados durante 20 años.

NATURAL DE EL
EJIDO, DON ÁNGEL
LLEVA DOS DÉCA-
DAS PROFUNDA-

MENTE VINCULADO
A PALOS DE LA

FRONTERA, A SUS
GENTES Y A SUS

COSTUMBRES, CON
UN SENTIMIENTO
ESPECIAL HACIA
LA HERMANDAD
DEL ROCÍO DE

NUESTRA LOCALI-
DAD.

años de ir al Rocío con esta
Hermandad y todo eso lo tie-
nes que plasmar, por eso titu-
lé el pregón como ‘Memoria’.
Parece que 20 años no son
nada, pero durante todo ese
tiempo he vivido muchas ex-
periencias. He reído, he llora-
do, he bautizado, he celebra-
do bodas, he oficiado entie-
rros, he acompañado, etc.,
todo ello con Palos de la
Frontera. Y, claro, todos esos
recuerdos me vinieron a la
mente cuando daba el pregón
mientras miraba las caras de
la gente que abarrotaba la
Iglesia de San Jorge. Por eso,
si hay una palabra que define
al pregón es sentimientos. In-
tenté trasladar, ni más ni me-
nos, el amor que siento hacia
la Virgen del Rocío y hacia el
pueblo de Palos. Unir esas
dos cosas fue lo más grato y
más importante para mí.

_ ¿Acudirá este año al Ro-
cío?

Yo voy a seguir yendo al
Rocío mientras mis piernas
respondan, mi cuerpo aguan-
te y la salud lo permita. Ten-
go pensado iniciar el viaje el
lunes 30 a las 6’00 de la ma-
ñana para estar muy tempra-
no en la aldea, pues la Virgen
ya estará allí. A mí me gusta
pasar una noche a solas en el
Rocío con la Virgen. Luego,
el martes le echaré una mano
a la Hermandad de Palos y el
miércoles amaneceremos
temprano para la misa en la
Plaza Pilar Pulgar y ya poner-
nos en camino. 

_ ¿Qué espera de la ro-
mería del Rocío 2022?

Lo primero de todo, por-
que creo que es importante a
pesar de la ilusión que todos
tenemos, es que debemos te-
ner precaución. Vamos a ser
honestos, la pandemia no se
ha ido, está todavía ahí y nos
puede hacer daño. Por ello,
tenemos que procurar convi-
vir todo lo que podamos, dis-
frutar, rezar y, en definitiva,
todo lo que tiene que hacer
un peregrino, pero cuidándo-
nos los unos a los otros, y ahí
está la responsabilidad que
todos debemos tener. 

Por supuesto, también te-
nemos que tener expectativas
espirituales, que son el en-
contrarnos todos juntos, con
El Rocío lleno de alegría y es-
peranza por su encuentro
con la Madre, que es lo que

los rocieros esperamos y, si
no es así, mejor quedarse en
casa. 

_ Ya que ha mencionado
la pandemia, ¿cómo la vivió?

Cuando estuvimos confi-
nados, con muchísimo dolor
porque, claro, veías esos tele-
diarios y escuchabas día a día
esas cifras tan altas de muer-
tos. ¿Quién no se estremece
ante esa realidad? Entonces,
yo estaba ya en Almería y te-
nía las puertas de la iglesia
cerradas por las restriccio-
nes. Cada día, esperaba a que
llegara la tarde para celebrar
la eucaristía. Miraba a los
bancos y los veía desiertos y
me preguntaba que cuánto
iba a durar aquello. La gente
en sus casas también ha vivi-
do esa etapa con muchísima
tristeza. 

Por todo eso, no falté un
día a la oración, sobre todo
por las familias que perdían a
un ser querido y no podían
despedirlo, abrazarlo, tocar-
lo. ¿Cómo se puede vivir eso
desde la fe? Pues desde la
confianza absoluta en que
Dios es nuestro Padre, que
nos recoge y nunca nos aban-
dona. Con ese deseo yo cele-
braba la eucaristía siempre
en mente con las palabras de

Jesús: “El que cree en mí y co-
me de este pan, por siempre
vivirá”. 

_ Ahora surgen nuevas
patologías que algunos te-
men que desemboquen en
pandemia, como el caso de la
viruela del mono. ¿Qué pien-
sa usted al respecto?

Yo creo que es distinto, no
es una pandemia y sí es cierto
que son casos que están ahí y
por los que hay que tomar
precauciones. Ante los avisos
que se están dando, yo creo
que debemos ser cautos y to-
marlo con responsabilidad y,
sobre todo, como dije antes,
cuidarnos los unos a los
otros. Eso es fundamental, el
hacer valer la vida humana,
tanto la del otro como la
nuestra propia.   

_ Otro de los asuntos can-
dentes es el tema de la guerra
de Ucrania. ¿Qué piensa us-
ted de esto?

Es algo que aún está ahí,
pero de lo que cada vez se ha-
bla menos, lamentablemente.
Ya no es el tema número uno.
Yo, sin embargo, cada día pi-
do por la paz en el mundo y
por los pueblos que sufren la
violencia y el terror de los
opresores. Yo sigo rezando,

ayudando y acogiendo, y ya
no porque sea sacerdote o me
considere Iglesia, sino por-
que soy humano y la vida hu-
mana es el don más grande
que recibimos de Dios. Por
eso yo no me olvido.   

_  Hace pocas semanas fa-
llecía el querido Cardenal
Carlos Amigo Vallejo. ¿Có-
mo le afectó la noticia?

Yo he tenido la suerte de
conocerlo personalmente y
de estar con él, incluso, en La
Rábida. Un año, comimos allí
porque los frailes nos invita-
ron a almorzar. Estuvimos
charlando, nos hicimos fotos
e, incluso, una anécdota, lo
invitaron a dar un paseo en
charré por los pinos. Él me
dijo que le acompañara, pues
le daba vergüenza ir solo. Y
ahí me tuve que montar en el
charré con el Cardenal. Días
después, mi Obispo de Ma-
drid me llamó y me preguntó,
en tono amistoso, qué hacía
yo con el Cardenal montado
en un charré. Se ve que el
Cardenal Amigo se lo contó.
Es una anécdota que recuer-
do con mucho cariño. Obvia-
mente, la noticia de su muer-
te me afectó por muchos mo-
tivos, entre ellos, porque viví
con él el 50 aniversario de la

Hermandad del Rocío de Pa-
los de la Frontera.   

_ Para finalizar, ¿qué
mensaje le gustaría mandar
al pueblo de Palos?

Una de las principales co-
sas que deseo para el pueblo
es que nunca falten salud y
trabajo, y que los palermos
siempre miren y cuiden a su
pueblo. Un pueblo con una
gran historia al que me gusta-
ría que supiera que quiero
como quiero al mío. El Ejido
y Palos forman una parte
muy íntima de mi vida. En el
fondo somos pueblos pareci-
dos, aunque es cierto que El
Ejido ha crecido tanto, pues
tenemos casi 100.000 habi-
tantes, que ya somos más ciu-
dad que pueblo. 

Yo, este año, por la dilata-
da trayectoria de años que
llevo, porque la vida tiene sus
etapas y por otras circunstan-
cias, decidí ‘cortarme la cole-
ta’. La pandemia me ha pasa-
do mucha factura en este sen-
tido, como también me ha
afectado la invasión de Ucra-
nia. No obstante, tengo claro
que quiero disfrutar de los
años que me queden de vida,
hasta que el Señor quiera,
con El Ejido y con Palos de la
Frontera.

PALOS DE LA FRONTERA • Entrevista al Padre Ángel Becerra Gómez, pregonero del Rocío
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Regresa el programa ‘Planta tu árbol’ tras el parón por la pandemia
Miembros del ‘Club Ciclista 1492’ plantaron 5 ejemplares de olmo en la plaza de la calle Sonsonate.

PALOS DE LA FRONTERA • Medio Ambiente

Cepsa presenta su memoria medioambiental
de 2021, que indica que la empresa cumple

el 100% de sus objetivos de economía circular

Cepsa cumple en Huelva el 100% de sus objetivos de
economía circular según se recoge en su memoria

medioambiental del pasado año, un documento que
recoge la información relativa al comportamiento

ambiental de sus centros industriales en la provincia de
Huelva, el Parque Energético La Rábida y la Planta

Química de Palos de la Frontera. 
Por su parte, la reducción de CO2, del consumo de
agua y la producción de biocombustibles apuntan a

principales objetivos para el presente año 2022.

El programa ‘Planta tu árbol’ está de vuelta tras tener que
detenerse debido a la pandemia. Hay que recordar que este
proyecto trata de animar a los vecinos, de todas las edades,
de nuestra localidad a participar activamente en el cuidado
medioambiental del pueblo. 

Así, el pasado sábado 21 de mayo era el turno de los
miembros del ‘Club Ciclista 1492’, quienes pudieron plan-
tar 5 ejemplares de olmo en la plaza de la calle Sonsonate.  El
Alcalde, Carmelo Romero, y la concejal de Medio Ambien-
te, Gemma Domínguez, estuvieron presentes en la planta-
ción, participando y animando a todos los ciudadanos de Pa-
los para que colaboren con el embellecimiento de su pueblo. 

Cabe destacar que, en cada plantación, varios trabajado-
res municipales del servicio de jardinería están presentes pa-
ra ayudar en todo lo necesario a quienes participen en estas
acciones, así como para que el árbol crezca fuerte y sano. 

‘Planta tu árbol’ se engloba dentro del programa ‘Un ár-
bol cada día’, una iniciativa de la concejalía de Medio Am-
biente de la localidad, que lleva muchos años instalada.  

El palermo que desee participar de esta bonita actividad,
sólo tiene que inscribirse a través del Servicio de Atención al
Ciudadano.

La Consejera de Agricultura, Carmen Crespo,
reconoce la gran apuesta de los regantes de

El Fresno por la sostenibilidad

La Consejera andaluza asistía a la puesta en marcha de
la nueva planta fotovoltaica de la Comunidad de

Regantes El Fresno en Valdemaría, a escasos metros
de la rotonda de acceso a Palos de la Frontera, junto al
presidente de la Comunidad de Regantes de El Fresno,
Ángel Gorostidi. Ricardo Bogado, primer teniente de

Alcalde de Palos, también asistía al acto.
Esta infraestructura permitirá regar con energía reno-
vable unas 550 hectáreas de cultivo, incidiendo así en
la sostenibilidad del sector y en el ahorro energético. 
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PALOS DE LA FRONTERA • Breves Local

Palos de la Frontera conmemora el Día de
Europa, que se celebra cada 9 de mayo, con la

izada de la bandera de la UE

A primera hora de la mañana, el Alcalde de Palos de la Frontera, Carmelo Romero, acom-
pañado por varios concejales del Equipo de Gobierno, izaba la bandera de la Unión Euro-
pea en la plaza Comandante Franco mientras sonaba su himno, la ‘Oda a la Alegría’ de la
9ª Sinfonía de Beethoven, una pieza que todos conocemos popularmente como el ‘Himno
de la Alegría’: “El 9 de mayo es el día de Europa. Por eso, este 9 de mayo, a las 9 de la ma-
ñana, hemos izado en el corazón de nuestro pueblo la bandera de Europa. El futuro de Es-
paña y de los españoles está en Europa, porque Europa es un espacio de libertad, un espa-
cio de democracia y un espacio de bienestar”, expresaba el Primer Edil.

Basada en los principios de libertad, democracia e igualdad, la Unión Europea se fun-
dó, tras la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de impulsar la cooperación económi-
ca y política entre países europeos. Sus fundadores trabajaron para poner fin a los horro-
res de dos guerras mundiales, que se cobraron millones de vidas en nuestro continente, y
promover la paz y la solidaridad transfronterizas, algo que este año adquiere una impor-
tancia sin precedentes con el contexto bélico que desgraciadamente se vive en Ucrania.

Jóvenes palermos reciben diversas charlas
sobre adicciones a las Nuevas Tecnologías

Técnicos del Centro Comar-
cal de Drogodependencias
‘Ribera del Tinto’, de los Ser-
vicios Sociales de Palos de la
Frontera, eran los encarga-
dos de impartir estas accio-
nes informativas al alumnado
del IES Carabelas.

Cada vez es mayor la pro-
blemática del abuso de las
Nuevas Tecnologías, llegan-
do en muchos casos a la adic-
ción, y los adolescentes y jó-
venes son los sectores de
edad más vulnerables a ello.

La Asociación de Mujeres ‘Marzaga’ lleva a
cabo una convivencia por el Día de la Madre

El acto tuvo lugar en el res-
taurante Las Dunas, de Ma-
zagón, donde mediante una
merienda las socias rindieron
homenaje, como en años an-
teriores, a diferentes compa-
ñeras en un día muy señalado
en el calendario para esta
asociación.

De esta manera, las home-
najeadas fueron María Dolo-
res Quintero, Marianne
Theissen y Cinta Moreno,
que desgraciadamente no pu-
do estar presente.

La Carpa de la Juventud acoge el VI Concurso Nacional de
Cortadores de Jamón ‘Cuna del Descubrimiento’

El evento, que tenía lugar el pasado 22 de mayo, estuvo organizado por la Asociación Neocatecumenal ‘Santa María
de la Rábida’, con la colaboración del Ayuntamiento de Palos de la Frontera y numerosas empresas de la localidad.

Esta edición ha destacado por el alto nivel exhibido por los 6
participantes, procedentes de distintos puntos de la geografía
española. Los cortadores lucharon por conseguir alguno de los
3 primeros premios del certamen. Además, compitieron por
elaborar el plato con mejor presentación y alcanzar la precisión
de cortar a ojo raciones de 100 gramos exactos.

La competición tenía un máximo de dos horas y media de
duración y estaba regida por un sistema de puntuación basado
en criterios como la limpieza del jamón, el rendimiento que se
obtiene de la pieza o la precisión durante el corte. 

El Alcalde de la localidad, Carmelo Romero, acompañado
por varios concejales del Equipo de Gobierno, pudo compro-
bar de primera mano la destreza de los participantes, un arte
que hizo las delicias del multitudinario público asistente. 

El pódium del concurso lo coparon Alberto Sánchez y Javier
Torres (tercero y segundo, respectivamente), proclamándose
ganador Juan Antonio Pérez.
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Diego Romero y Juan José
Cumbreras se clasifican
para el Campeonato de
España de Silvestrismo

De los 10 verderones de Andalucía que han entrado en la
final de España, 4 de ellos son de los silvestristas palermos.

El silvestrismo en Palos de la
Frontera es toda una tradi-
ción. Esta afición, que pasa
de padres a hijos, alcanza en
nuestro pueblo las más altas
cotas de calidad. Buena prue-
ba de ello ha sido la clasifica-
ción de Diego Romero y Juan
José Cumbreras, sobrino y
tío, respectivamente, para el
Campeonato de España de
Silvestrismo, que se disputa
entre el 28 y el 29 de mayo en
La Rioja.

Se trata de un logro histó-
rico para el silvestrismo pa-
lermo, pues la comunidad
autónoma de Andalucía sólo
podía adjudicar 10 plazas de
verderones para el campeo-
nato nacional. ¡Y de ellas, 4
han sido copadas por pájaros
de Diego y Juan José! En el

caso del primero, ha conse-
guido meter a dos verdero-
nes, que quedaron primero y
tercero en la final del Campe-
onato de Andalucía, que se
desarrolló en Archidona
(Málaga) el pasado 15 de ma-
yo. Hay que apuntar, además,
que Diego ha conseguido cla-
sificar a un mixto verderón
para el nacional. 

Todo esto, tiene más méri-
to si cabe porque Diego ha-
bía presentado 4 pájaros, de
los que 3 obtienen su billete
al Campeonato de España. Y
para darle un cariz aún más
épico, hay que decir que este
silvestrista palermo estaba
habituado a los jilgueros y es-
te año se pasó a los verdero-
nes “porque como no tengo
carnet de conducir, mi tío,

El CD ‘Los Príncipes’ organiza un torneo de silvestrismo
como homenaje a su miembro Santi Romero

Más de 300 pájaros procedentes de toda España se daban
cita en este torneo, desarrollado el fin de semana del 21 y el

22 de mayo en el ‘Tiro Pichón’ de Huelva.

El evento, organizado por el
propio Club Deportivo ‘Los
Príncipes’ de silvestrismo y
en el que ha colaborado el
Ayuntamiento de Palos de la
Frontera, ha estado dedicado
a Santi Romero, un miembro
del club que recientemente
ha fallecido. Una persona
muy querida para los socios
debido a su gran implicación
y dedicación en este mundo.
Por este motivo, se entregaba
una placa de agradecimiento
a sus padres a modo de ho-
menaje. 

Durante el desarrollo de la
competición, se registraron

más de 300 aves en las dife-
rentes categorías de las que
se componía el concurso: jil-
guero, verderón y pardillo
(en las modalidades de cam-
pero, limpio y mixto). 

El Alcalde de Palos de la
Frontera, Carmelo Romero,
fue el encargado de entregar
los trofeos y premios a los ga-
nadores del certamen. Ade-
más, el Primer Edil pudo ob-
servar, una vez más, el gran
número de aficionados que
practican este deporte tanto
en la provincia de Huelva co-
mo en nuestra localidad. 

La elección de los ganado-

res no resultó nada fácil debi-
do al gran nivel de la compe-
tición. El jurado, compuesto
por 5 especialistas en la ma-
teria, tuvo en cuenta diferen-
tes aspectos en el canto de las
aves como, por ejemplo, la
copla, la dicción o el reperto-
rio.

Cabe señalar que el Club
Deportivo ‘Los Príncipes’ lle-
va varios años activo en Palos
de la Frontera, organizando
diferentes competiciones, las
cuales alcanzan una gran re-
percusión y participación
tanto a nivel provincial, co-
mo autonómico y nacional.  

PALOS DE LA FRONTERA • Deportes y Tradición

El Club Deportivo ‘Los Príncipes’ entrega una placa homenaje a los familiares de Santi Romero.

Diego padre y Diego hijo posan, en Archidona, con los premios obtenidos por sus pájaros. Juan José,
más tímido, aparece al fondo apoyado sobre una furgoneta.

Juan José, me dijo que me pa-
sara a los verderones, que es
lo que a él le gusta, y lo acom-
pañara a los campeonatos y
pruebas que hubiese”, expli-
ca a Palos Punto Cero. 

Por su parte, Juan José
Cumbreras ha conseguido
meter a dos verderones (uno
por equipos y otro por liga)
en el Campeonato de España,
por lo que tío y sobrino parti-
rán rumbo a La Rioja para
llevar la bandera palerma en
esta competición.

Desde Palos Punto Cero
les deseamos a estos dos inte-
grantes del Club Deportivo
‘Los Príncipes’ que tengan
una gran competición y que
disfruten de una experiencia
única de la mano de su pa-
sión por el silvestrismo.
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Nuestra localidad se convirtió,
entre el 14 y el 15 de mayo,
en capital provincial de la

cantera del pádel

Con la celebración del ‘Torneo de
Menores 4.000 Palos de la

Frontera Trofeo Puerto de Huelva’.

La cantera del mundo del pádel tenía, el segundo fin de
semana de mayo, una cita en Palos de la Frontera. Y es
que las instalaciones del Polideportivo Municipal acogían
el ‘Torneo de Menores 4.000 Palos de la Frontera Trofeo
Puerto de Huelva’, una competición que reunió a un cen-
tenar de jóvenes promesas de este deporte. 

La prueba estuvo organizada por la Federación Anda-
luza de Pádel, contando con el respaldo del Ayuntamien-
to palermo y de la Autoridad Portuaria de Huelva. 

Los partidos se disputaron, en su mayoría, durante la
jornada del sábado, divididos en las categorías de benja-
mín, alevín, infantil, cadete y junior masculino. En el cua-
dro femenino, las categorías disputadas fueron alevín y
cadete. 

El domingo era el turno de las finales y de la entrega de
trofeos a los vencedores, aunque todos los participantes
recibieron obsequios. El Alcalde de Palos de la Frontera,
Carmelo Romero, quiso estar presente en este momento
y felicitar, así, a los ganadores. 

Palos de la Frontera fue sede del Campeonato
de España Junior de clubes de baloncesto

Nuestra localidad volvió a acoger un gran evento deporti-
vo de ámbito nacional.

Los mejores equipos de Es-
paña de baloncesto en cate-
goría junior se daban cita,
entre el 1 y el 7 de mayo, en
la provincia de Huelva para
disputar el Campeonato de
España, siendo Palos de la
Frontera una de las sedes de
la competición junto a la ca-
pital, Aljaraque y Punta
Umbría.

De esta manera, por las
pistas de los pabellones del
Polideportivo Municipal de

la localidad han pasado los
mejores jugadores sub-18 de
grandes equipos como el Re-
al Madrid, Barcelona, Unica-
ja o Valencia Basket. 

En el torneo participaron
un total de 64 equipos y
1.100 deportistas proceden-
tes de toda España, lo que se
tradujo en importantes cifras
económicas para nuestra lo-
calidad. Y es que comercios,
bares y restaurantes de Palos
de la Frontera se han podido

La Peña Madridista ‘La Fontanilla’ reabre las puertas de su sede

Los aficionados al Real
Madrid de Palos de la

Frontera vuelven a tener
su espacio para ver y cele-

brar las victorias de su
equipo de fútbol. Tras
unos años de parón, la
Peña Madridista ‘La

Fontanilla’ reabre su sede,
situada en la calle La

Huerta, de la zona de La
Peana, y lo hace con una

directiva renovada.

Presentada en sociedad la nueva directiva del CD Pinzón
Está encabezada por José Antonio Bogado como presidente.

Tras certificar su retorno a la
Primera Andaluza, el CD Pinzón
estrenará proyecto la próxima
campaña y no sólo por el salto de
categoría. Y es que la nueva Jun-
ta Directiva del club, que está
encabezada por José Antonio
Bogado, ya se encuentra dando
las primeras pinceladas de la
planificación deportiva del pró-
ximo año.

La máxima de los nuevos di-
rectivos será trabajar por hacer
que el conjunto palermo sea lo
más competitivo posible sin per-
der sus señas de identidad y su
vinculación con el pueblo. Por
ello, la cantera tendrá un papel
fundamental y se intentará con-
tar con futbolistas de Palos de la
Frontera.

PALOS DE LA FRONTERA • Deportes

beneficiar de esta apuesta
por el deporte del Consisto-
rio palermo. 

La experiencia en ser se-
de de este tipo de competi-
ciones de nivel nacional no
es algo nuevo para Palos de
la Frontera, pues sus exce-
lentes instalaciones con-
vierten a nuestra localidad
en todo un reclamo para al-
bergar importantes eventos
de distintas modalidades
deportivas.



PALOS DE LA FRONTERA • Celebrando la VIDA

Rocío Exojo Hinestrosa

Espacio patrocinado por: Pekes´s

embarazo, el cual fue “bastante bien, salvo que me dio
diabetes gestacional, aunque lo superé. Fíjate si fue bien
que, incluso, echo de menos la barriga. Me encantó esa
experiencia, el sentir las pataditas, ver la evolución de
Rocío en las ecografías, etc. De hecho, cuando nos ente-
ramos de que íbamos a tener una niña, nos pusimos locos
de contentos, porque Pedro tienes dos niños de una rela-
ción anterior y esta era nuestra primera hija”.

Los dos hijos de Pedro, de 14 y 16 años, no pudieron
tomarse mejor la noticia. Su padre se lo comunicó dicién-
doles, en broma, “que iban a tener que apuntarse a un
curso de cambiar pañales”. Entonces, querían ir casa por
casas de cada uno de sus familiares para ser ellos los
anunciadores de que Rocío venía en unos meses.

Y, finalmente, llegó la hora de la verdad. El día 11 de
enero llegaba al mundo Rocío. Fue un parto por cesárea,
porque “aunque dilaté entera y empujaba, la niña era tan
grande (3’980 kilos) que no pasaba por el canal. Fue el
día más bonito de mi vida. Cuando la sostuve por prime-
ra vez entre mis brazos, fue un momento mágico, y eso
que aún estaba bajo los efectos de la anestesia”, recuerda
Gema.

Han pasado ya más de 4 meses y Rocío “es una niña
muy buena. Nos deja dormir bastante. Muchas veces se
levanta a las 11 de la mañana, o voy en coche y se queda
dormidita. Entre que mi marido y yo nos compenetramos
muy bien y que es un amor de niña, la verdad es que está
siendo todo muy bonito y llevadero”, ilustra la mamá.

Para finalizar, Gema desea dedicar un mensaje a su
hija Rocío: “Porque llenas nuestra vida de vida. A querer-
te no nos gana nadie”.

¡¡Bienvenid@s al mundo!!
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Ismael Sánchez Cumbreras

cándolo nada menos que 5 años, por lo que la
noticia no pudo ser mejor recibida: “Yo esta-
ba jugando al pádel y me sentí mareada.
Cuando terminé el partido fui a por un test y
vi que era positivo. Imagínate la alegría. Él
tiene dos hijas de una relación anterior y yo
también tengo una niña, por lo que Ismael
era nuestro primer niño”, explica la mamá.

La fase final del embarazo, cogió a María
del Rocío en pleno brote de la variante Ómi-
cron. De hecho, la mamá cogió el coronavi-
rus en enero, aunque “tuve pocos síntomas y,
de hecho, el niño vino con anticuerpos, por lo
que al final hasta le vino bien”, apunta la
mamá, que nos cuenta que “mi embarazo fue
de alto riesgo desde el minuto uno porque yo

A punto de cumplir 35 años, Dani
Sevillano pone punto y final a su etapa
como jugador de baloncesto. Con 8 tem-
poradas en sus espaldas con el CB Palos,
el deportista se despedía del club y de la
afición (aunque sólo en su faceta como
jugador, pues actualmente es coordina-
dor de la escuela de baloncesto). “Mis
años en el club han sido muy buenos.
Hemos jugado 3 fases de ascenso a Liga
EBA, le hemos cambiado hasta el nom-

Dani Sevillano se retira del baloncesto con un gran homenaje del CB Palos

El pasado 11 de enero de 2022 nacía Rocío. Hija de Gema
y Pedro, su mamá nos cuenta que el modo en que se ente-
raron del embarazo “fue de película. Yo iba a hacerme una
resonancia de una rodilla. Entonces, me pregunta la chica
que me atiende si estaba embarazada, porque si estás
embarazada no puedes hacerte la resonancia. Dije que no
sabía, por lo que tuve que hacerme un test y allí, sola en el
cuarto de baño de la clínica, me enteré de que estaba emba-
razada. Imagínate la sorpresa. Llevábamos buscando un
tiempo y la alegría fue enorme. Recuerdo que allí, en la clí-
nica, tuve que preguntar si de verdad el test era positivo
porque no me lo creía. Me dijeron que sí e, incluso, la gente
que me atendió se puso muy contenta y me dio la enhora-
buena. Lógicamente, no me hice aquella resonancia”.

Una vez recibida la buena noticia, llegó afrontar el

Historia viva de nuestro basket

tengo un problema de coagulación, pero la
verdad es que no ha habido ningún contra-
tiempo porque ha estado todo muy controla-
do, con muchas revisiones”.

El día en que nació Ismael jamás se les
olvidará a sus padres: “Si te cuento cómo fue
su nacimiento, no te lo crees. No tuve dolores
en el parto. Dilaté sin dolores, me pregunta-
ron que si me ponían la epidural y dije que sí.
Me bajaron a paritorio y seguía sin dolores.
Recuerdo que cuando tuve a mi hija, casi me
muero del dolor, pero con Ismael, nada. Fue
un parto rápido, indoloro y sin puntos. Es
que pude disfrutar del parto por esto, pues
muy pocas mujeres pueden decir que han
dado a luz sin dolores”, recuerda la mami,

quien, a modo de anécdota, apunta que
“hasta las matronas nos dijeron que había
sido un parto muy bonito. A eso le sumas que
ya teníamos lo que llevábamos años buscan-
do y el resultado es mucha felicidad”.

En sus escasos 3 meses de vida, Ismael es
un niño “muy bueno, poco llorón y que come
mucho. Ya va mirando colores, ve dibujitos
en la tele y responde cada vez a más estímu-
los. Y está teniendo un buen ritmo de creci-
miento. Pesó 3’660 kilos cuando nació y
actualmente ya va por 7 kilos y 300 gramos”.

Para finalizar, la mamá le transmite las
siguientes palabras a su pequeño: “Eres la
pieza que me faltaba para cerrar el círculo de
mi felicidad”. 

Hace unos 3 meses, el 24 de febrero,
llegaba al mundo Ismael. Sus papis,
María del Rocío e Ismael, llevaban bus-

bre y el escudo al club, etc. Los intentos
de renovación han sido constantes,
empezando por la escuela. Cuando
entré, hace 13 años, había poco más de
60 niños y hoy tenemos más de 200.
Todo ello gracias a grandes entrenado-
res que han pasado por aquí, como
Claudio Lorenzo, Celes Vizcaíno,
Enrique Avián, Samu Ceada, etc.
También estamos muy orgullosos de la
evolución del baloncesto femenino.

Ahora, con Carla Luna, tenemos 40
niñas en minibasket, con lo que el futu-
ro es esperanzador”, apunta Daniel. 

En el último partido de la liga regu-
lar de esta temporada, el CB Palos
homenajeó al jugador. Al ya mítico
número 11, incluso, le hizo ‘el pasillo’
el equipo rival, todo ello en reconoci-
miento a su gran trayectoria, lo que se
unió a los abrazos y gestos de cariño de
todos los que componen el CB Palos.


