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Punta Umbría se reencuentra con su
romería en honor a la Santa Cruz

La corredora del ‘Puntiti Sport Team’
triunfa en Ronda y acaba tercera en la

general femenina de los 101 kilómetros

Ana Márquez Gómez

Celebrada entre el viernes 13 y el lunes 16 de mayo, la romería ponía el broche de oro a
las fiestas en honor a la Santa Cruz, que han gozado de gran participación y se han vi-
vido con mucha ilusión tras dos años de parón obligado por la pandemia de Covid-19.

POLÍTICA LOCAL

El Ayuntamiento aprueba los presu-
puestos de 2022, que ascienden a 35

millones de euros, con los votos a favor
del equipo de Gobierno y los votos en
contra de los partidos de la Oposición

DEPORTES

El Club Deportivo Punta Umbría ya es
equipo de Primera Andaluza tras ven-

cer por un contudente 6-0 al Olont en el
partido de vuelta de la eliminatoria por

el ascenso de categoría 



El Ayuntamiento de Punta Umbría aprueba un
presupuesto de más de 35 millones de euros

Periódicos Punto Cero ha contactado con representantes tanto del equipo de Gobierno como de los partidos que confor-
man la oposición para que nos den su valoración acerca de los presupuestos municipales del presente ejercicio 2022.

Juan Luis Martín Suárez • Portavoz de
Ciudadanos en Punta Umbría

tra de un aspecto moral porque este equipo de Gobierno se va a atribuir los ingresos por
el canon de Giahsa de la parte final de la próxima legislatura y de las cuatro siguientes,
con lo cual, nos parece del todo una operación totalmente inmoral y que no se ajusta al
código ético que debe regir en un Ayuntamiento y en el juego limpio.

Además, sabemos que la Junta de Andalucía ha puesto muchas pegas a este présta-
mo, aunque se ha intentado cambiarlo muchas veces para tratar de sortear todos los as-
pectos legales que van surgiendo, lo cual va demostrando que con este adelanto del ca-
non se van dando palos de ciego y que realmente no tienen claro nada. Es una obceca-
ción que tienen todos los grupos del PSOE a nivel provincial, al que se une el silencio
cómplice de otros partidos como PP, Podemos, IU y los Independientes por Huelva, que
también cobran de la MAS su asignación económica. En este punto, tengo que recordar
que Cs es el único partido que ha rechazado su asignación en la MAS, que son 50.000
euros al año, lo cual va a suponer en esta legislatura que Cs no ha ingresado 200.000 eu-
ros que vendrían del recibo del agua de los contribuyentes. 

Así, para nosotros es inútil entrar a valorar aspectos concretos del presupuesto por-
que en su integridad nos parece un disparate incluir esta partida del canon cuando to-
davía, legalmente, está todo en el aire. Entonces nos parece una temeridad incluir estos
ingresos y comenzar a trabajar con ellos cuando aún no han llegado y no se sabe si van
a llegar. Y en caso de que llegasen, no se sabe si un juez los anularía y, en ese caso, tam-
poco se sabe si el Ayuntamiento tendría que devolver el dinero, generando aún más
deuda. 

Por todo ello, el presupuesto nos parece un capricho con el único fin de salvar la le-
gislatura y hacer un lavado de cara a la mala gestión del equipo de Gobierno”. 

“No son unos presupuestos reales porque se ha incluido como in-
greso la partida correspondiente al préstamo de Giahsa. Un prés-
tamo con el que estamos totalmente en contra, ya que pensamos
que no se ajusta del todo a la legalidad y también estamos en con-

Daniel Ferrera Ferrera • Concejal delegado
de Economía y Hacienda del Ayuntamiento 

vas, que son necesidades manifiestas desde hace años en Punta Umbría y que, por circuns-
tancias y proyectos que iban a suponer una entrada de dinero destinada a tales fines, no se
habían podido acometer.

Afortunadamente, hemos tenido la oportunidad de disponer de recursos que vienen de
Giahsa, la empresa gestora del agua en Punta Umbría. Así, los municipios pertenecientes a
la MAS, entre ellos el nuestro, podrán disponer de un adelanto del canon que Giahsa paga
a los municipios donde opera. Esto supone que, en nuestro caso, recibiremos unos 6’2 mi-
llones de euros aproximadamente y, en términos de plan estratégico de inversión, otros 4
millones de euros. Estos 4 millones de euros irán destinados a la mejora de las infraestruc-
turas hidráulicas en nuestro municipio durante los próximos 4 años. Así, se hará más efi-
ciente el servicio, se minimizarán averías y se amortiguará el efecto que tendrá la subida de
los carburantes, y la sequía que hemos vivido en los últimos años, en la factura del agua. 

Volviendo a los presupuestos, y al margen de las inversiones que he comentado, se in-
crementarán partidas destinadas a vías públicas, servicios sociales, dando cobertura a las
áreas y sectores más desfavorecidos de nuestro municipio; deportes, con actuaciones como
el cambio de césped del Complejo Deportivo Alcalde José Hernández Albarracín;  cultura,
con mejoras en el centro cultural; recursos humanos del Ayuntamiento, que mejorarán el
servicio al ciudadano; e infraestructuras turísticas y mejora de nuestras playas, para tener
un turismo de calidad, que es algo por lo que este equipo de Gobierno ha apostado siem-
pre. 

En definitiva, estamos muy ilusionados con estos presupuestos por todas las mejoras
que van a suponer para Punta Umbría”.

“Estamos muy ilusionados con la aprobación de este presupuesto
porque en él se van a asentar la bases de la recuperación tras la cri-
sis económica, social y sanitaria provocada por la pandemia. En-
tre los aspectos más importantes que se recogen en el presupues-
to, debemos destacar la importante inversión que vamos a hacer
en mejorar infraestructuras urbanísticas, hidráulicas y deporti-

José Carlos Hernández Cansino • Portavoz
de Unidos por Punta Umbría

parte de sus inversiones dependen de ingresos que son de difícil consecución, como un
nuevo intento de venta de las parcelas de las torres, que está en el juzgado (parada y con la
suspensión de la venta ratificada por el TSJ), y el adelanto del canon de Giahsa correspon-
diente al período de tiempo 2026-2037. Este adelanto nos hará perder 2 millones de euros
por el camino, además de que las futuras corporaciones municipales no podrán contar con
ese dinero. Aparte, hay que añadir que este adelanto del canon de Giahsa a distintos ayun-
tamientos de la provincia está recurrido, con lo que tampoco es un ingreso seguro.

Aparte, te pones a mirar partidas y te das cuenta de que el presupuesto es un intento de
tratar de mantener el sillón por parte del equipo de Gobierno. Las inversiones que se van
a realizar no son inversiones como tales, pues se echan en falta grandes proyectos y solu-
ciones a carencias evidentes de Punta Umbría, sino labores de mantenimiento para tratar
de limpiar la imagen de una Punta Umbría dejada y descuidada. Desde UPU creemos que
el mantenimiento, como el asfaltado y la pavimentación de calles, hay que llevarlo a cabo
cada año, no esperar a que haya un ingreso extraordinario cercano a las elecciones. Ade-
más, parte del presupuesto va destinado a pagar la indemnización de las torres, lo que de-
ja a las claras de que gran parte de los ingresos son para pagar la mala gestión del equipo
de Gobierno.

Por todo ello, nosotros votamos en contra y hemos anunciado que vamos a recurrir el
acuerdo de la operación de Giahsa además de poner una reclamación al presupuesto. Ac-
tualmente, el presupuesto de 2020 está en el juzgado, pendiente de sentencia, y el de 2019
se anuló parcialmente. 

Además, este presupuesto se aprobó con los votos del equipo de Gobierno, que nunca
nos pidió opinión ni consenso”.

“Es un ‘fake’ presupuesto que demuestra la incapacidad del equipo
de gobierno. En 2021 no fueron capaces de presentar presupuesto
y tiraron con la prórroga del de 2020 y el de este año es ilegal e in-
moral. No puedo entrar a valorar las partidas que vienen porque
está todo en el aire. Digo que es un ‘fake’ presupuesto porque gran
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Juan Carlos Asencio Maestre • Portavoz de
Izquierda Unida en Punta Umbría

gresos en años venideros. Por ello, las futuras corporaciones que gobiernen Punta Umbría
no dispondrán de estos ingresos por hacer uso de ellos el equipo de Gobierno actual.

Es un presupuesto oportunista, hecho a medida para la cercanía de las elecciones en
la que estamos. Hay que decir también que este presupuesto le va a costar dinero al pue-
blo, pues el adelanto del canon conlleva que se dejen de cobrar casi 2 millones de euros. 

Se ha aprobado sólo por la mayoría del equipo de Gobierno, que no ha tenido en cuen-
ta a la oposición para nada. Además, vienen partidas destinadas a limpieza, asfaltado de
calles, etc., pero nada relacionado con viviendas, por ejemplo,  con la necesidad de ellas
que hay, que era una de las promesas del PSOE durante la pasada campaña electoral. 

Por otro lado, debemos comentar que parte de los ingresos vienen por una supuesta
venta de terrenos, que pueden venderse o no, al igual que la operación con Giahsa podría
estar en el aire.

Actualmente, Punta Umbría presenta una imagen de dejadez y abandono que es evi-
dente, y este presupuesto, precisamente, va destinado a lavar esta imagen de cara a las
elecciones. No decimos que no haya que hacer estas intervenciones, de hecho desde IU
llevamos toda la legislatura reclamándolas. Lo que decimos es que no pueden dejar todas
estas labores para el año antes de las elecciones, hipotecando el futuro económico del
Ayuntamiento además.

Esta dejadez es fruto de 3 años de mala gestión y se refleja, lógicamente, en el turismo,
que es uno de nuestros pilares económicos. Si todos los arreglos que quieren hacer por
propaganda electoral los hubiesen hecho de forma programada durante toda la legislatu-
ra, Punta Umbría luciría hoy en día de forma muy distinta, lo que también repercutiría en
una mayor riqueza para nuestro pueblo”.

“Los presupuestos aprobados van íntimamente unidos a una gestión
realizada con Giahsa, merced al adelanto del canon que correspon-
dería cobrar a lo largo de cuatro legislaturas, con lo que esto supone
un perjuicio para el futuro, pues no se podrá disponer de dichos in-



Punta Umbría recibe tres Banderas Azules
Un tramo de la playa urbana, además del Puerto Deportivo y el camino de Los Enebrales reciben el distintivo Bandera
Azul, que otorga la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor. El equipo de Gobierno del Consistorio pun-

taumbrieño y los representantes de la oposición dan su opinión al respecto.

Tamara Cazorla Mingorance • Concejala
delegada de Turismo del Ayuntamiento 

el tejido empresarial de nuestro pueblo, que se nutre en buena parte del turismo.
Además, esos tres distintivos se suman a otros muchos que ya tenemos porque estamos

apostando por las certificaciones para trasladar al turista la confianza necesaria y transmi-
tirle así las excelentes cualidades de nuestro municipio como lugar de vacaciones. De he-
cho, el pasado mes de abril la Asociación Técnica de Gestión de Residuos y Medio Ambien-
te 'Ategrus' premió de nuevo al litoral de Punta Umbría y El Portil con dos banderas Eco-
playas en la XV edición de sus galardones.

También cuenta Punta Umbría con otras certificaciones como las banderas Q de Cali-
dad y el Sello ‘Turismo Seguro’ que otorga el Instituto de Calidad Turística Española (IC-
TE)”.

“Lo que es un hecho es que la playa urbana del Albergue ha sido
galardonada con una Bandera Azul. La misma asociación ha pre-
miado también con un Sendero Azul al Camino de Los Enebrales
y ha repartido otra Bandea Azul para su Puerto Deportivo. En to-
tal, nuestro término municipal tiene tres de estos distintivos. Y ne-
gar esto, aparte de faltar a la verdad, es ganas de perjudicar a todo
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Juan Carlos Asencio Maestre • Portavoz de
Izquierda Unida en Punta Umbría

las flexibles para todo tipo de personas y en especial para las de movilidad reducida, inclu-
yendo carpas y espacios para ellos, además de poner en marcha mejores servicios para la
ciudadanía e instalar mobiliario como casetas para cambiarse, papeleras, duchas, aseos
públicos, mejorar vigilancia y protección, tanto en las playas como en salvamento, etc. 

Si  llegamos a tener años atrás tres banderas en playas y tan sólo nos han otorgado  una
en 200 metros, cuando tenemos 14 km de costa, esto significa que el equipo de Gobierno
ha hecho una mala o insuficiente gestión. Si hacemos una comparativa con nuestros veci-
nos y compañeros de Cartaya, vemos la labor extraordinaria que están haciendo, lleván-
dose 2 banderas azules más otros distintivos, siendo una prolongación de nuestro litoral.
Desde IU Punta Umbría tenemos claro que debemos trabajar por seguir mejorando la ca-
lidad, entorno y servicios de nuestras playas, dando una mejor cobertura, prestación y ser-
vicios, pues es una realidad que nuestro municipio depende esencialmente de nuestros vi-
sitantes”.

“Los distintivos  Bandera Azul se otorgan al cumplir ciertos requi-
sitos de accesibilidad, sostenibilidad, controles de calidad de
aguas, vigilancia, prestaciones y servicios en las playas. Esto signi-
fica trabajar por mejorar la calidad de las mismas poniendo pasare-

Juan Luis Martín Suárez • Portavoz de
Ciudadanos en Punta Umbría

respecto. Y es que desde el equipo de Gobierno no se ha trabajado en un plan específico pa-
ra mejorar las playas. Sabemos que hay sitios que son complicados, como por ejemplo la
escollera que hay en El Portil, pero hay otros sitios donde se podría, y se debería, trabajar
mucho más para conseguir la Bandera Azul”.

“Nosotros pensamos que este Ayuntamiento no hace suficiente pa-
ra conseguir más kilómetros de Banderas Azules. Este año se ha
conseguido una porción bastante pequeña de playa catalogada con
la Bandera Azul y es una reivindicación que tenemos en Cs desde
hace tiempo. Creemos que no se está haciendo un buen trabajo al

José Carlos Hernández Cansino • Portavoz
de Unidos por Punta Umbría

portivo y un distintivo Sendero Azul en Los Enebrales (estos dos últimos se mantienen)
a los que había que sumar otras dos Banderas Azules en playas. Hemos perdido dos Ban-
deras Azules y la que queda en la playa abarca 200 metros de los 13 kilómetros de costa
que tenemos. La realidad es que la alcaldesa no solicita la Bandera Azul para el resto de
playas y esto es una forma de asumir su incompetencia. No solicita este distintivo por-
que sabe que no se reúnen los requisitos exigidos para su concesión. 

Obviamente, nosotros nos alegramos de tener una Bandera Azul, pero no podemos
alegrarnos de que por incompetencia a la hora de gestionar la playa renuncies a que ca-
si 13 kilómetros ostenten este distintivo. Pensamos que lo mínimo exigible sería mante-
ner lo que se tuvo en su día, es decir, tres Banderas Azules en playas más los otros dos
distintivos en Puerto Deportivo y camino Los Enebrales.

Pero la gestión de playas brilla por su ausencia, y sirva como prueba la situación ac-
tual de la playa de El Portil. Es de vergüenza cómo está. Al problema, que requiere una
solución definitiva y urgente, de que se están perdiendo metros de playa, se une el esta-
do de los accesos, que se encuentran totalmente destrozados y con restos de escombros.
Y encima, en el presupuesto, sólo se destinan a este fin 15.000 euros. Todo esto le hace
un flaco favor a la imagen de Punta Umbría, pues uno de nuestros distintivos ha de ser
la bonanza de nuestras playas”.

“No entendemos el triunfalismo de la alcaldesa y del equipo de
Gobierno cuando, realmente, las playas de Punta Umbría sólo tie-
nen una Bandera Azul y, además, de forma parcial. Antes tenía-
mos una playa urbana completa con Bandera Azul, desde la Cana-
leta hasta el Barceló. Luego, había Bandera Azul en el Puerto De-

Izada de la Bandera Azul en la playa urbana del Albergue de Punta Umbría.
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Punta Umbría vuelve a disfrutar de
su romería en honor a la Santa Cruz

La romería del reencuentro, tras dos años de parón obligado debido a la pandemia de Covid-19, deja un balance sumamen-
te positivo a nivel organizativo. Todo el pueblo se volcó en una de las fiestas que más ganas había de volver a celebrar.

Tanto las fiestas en el pueblo como la romería en el recinto romero gozaron de una enorme afluencia de público.

Nuestro pueblo volvió a vivir
una de sus fiestas grandes. Y
es que desde el 1 de mayo
hasta el lunes 16 del mismo
mes, se celebraban las fiestas
en honor a la Santa Cruz, or-
ganizadas por la Hermandad
de la Santa Cruz de Punta
Umbría. Unas fiestas que co-
menzaban el día 1 de mayo
con el traslado del Santo Ma-
dero al pueblo. 

Así, desde el día 2 hasta el
día 12, la hermandad, en co-
laboración con asociaciones
de vecinos y distintos colecti-
vos de Punta Umbría, llevaba
a cabo distintos eventos en
las calles puntaumbrieñas,
con los cultos al Santo Made-
ro como base central de los
mismos. De esta manera, se
sucedían degustaciones de
comida, actuaciones musica-
les, la tradicional ofrenda flo-
ral (el 3 de mayo), recepcio-
nes a hermandades, colecti-
vos y centros escolares, tri-
duos (los días 4, 5 y 6 de ma-
yo) o el Rosario de antorchas
(a las 00’00 horas del 6 de
mayo), como actividades más
destacas. Todo ello, con un
fervor desbordado tras dos
año de parón obligado por la
pandemia, lo que unido al
gran trabajo de la herman-
dad, ha dado como resultado
unas fiestas en las que la par-
ticipación ha sido muy alta.

El viernes 13 de mayo da-
ba comienzo uno de los pla-
tos fuertes: la romería. Her-
mandad y devotos comenza-
ban el camino hacia el recin-
to romero, a cuya llegada se
vivía una noche espectacular,
con una entrada apoteósica
en el propio recinto. 

Al día siguiente, a las
22,00 horas, tenía lugar el
Rosario del Vía Lucis, tras el
que los romeros pudieron

disfrutar del concierto del
grupo ‘Onuba’. Ya el domin-
go, se producían los encuen-
tros con las diferentes her-
mandades procedentes de
otras localidades, como la
Hermandad de los Remedios
de Aljaraque, la Hermandad
filial de la Bella de Huelva, la
Hermandad Jesús Nazareno
de Cartaya y la Hermandad
de San Isidro de Cartaya.

Posteriormente, tenían lugar
los encuentros con todas las
Hermandades de gloria y pe-
nitencia de Punta Umbría.
Ese mismo día, sobre las
13’00 horas, se procedía a re-
alizar la Santa Misa en honor
a la Santa Cruz, tras la que te-
nía lugar la recepción a todas
las hermandades asistentes,
con la degustación de un ape-
ritivo de convivencia. 

El domingo por la tarde
llegaba uno de los momentos
más esperados, el de la su-
basta de flores. Cabe desta-
car que la Hermandad de la
Santa Cruz de Punta Umbría
ha recuperado este año una
tradición: la subasta de la va-
ra de Hermano Mayor, que
para el próximo año portarán
Juan Antonio Rodríguez Bri-
to y Juan Diego Cordero

González como nuevos Her-
manos Mayores. 

Tras conocer a los Herma-
nos Mayores de 2023, el re-
cinto romero vivió la proce-
sión de la Santa Cruz y la No-
che Romera. Una noche en la
que la luz de las candelas y la
convivencia dejaron anécdo-
tas e imágenes para recordar
y sirvieron de antesala a la
despedida de la romería, que

se ratificó al día siguiente, lu-
nes 16 de mayo, con el cami-
no de regreso a Punta Um-
bría.

Así, la Santa Cruz queda a
buen resguardo en su ermita
de La Norieta hasta el próxi-
mo año, por lo que el pueblo
de Punta Umbría ya ha co-
menzado su particular cuen-
ta atrás para la romería de
2023.

Alejandro Riera Martín • Presidente de la Hermandad de la Santa Cruz de Punta Umbría
“Después de la pandemia, teníamos mucha incertidumbre de cómo se iba a desarrollar la romería. Sin embargo, hacemos una valoración muy positiva, tan-

to en las fiestas del pueblo, donde ha habido mucha afluencia, como en las del campo. En el recinto romero se han montado muchos chozos y ha habido muchí-
sima afluencia de gente. Debemos destacar que no ha habido ningún incidente grave, según nos han transmitido tanto fuerzas de orden público como sanitarios,
lo que siempre es una gran noticia. 

Nosotros estamos muy contentos por cómo se ha desarrollado todo. Hemos intentado organizarlo para que la gente, tras dos años de pandemia, pudiera dis-
frutar de su romería, y creo que lo hemos conseguido. Hemos vivido unas fiestas en familia y con amigos y, como dije antes, sin incidentes graves. Quizás esto
sea lo más importante”.
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Convivencia con los centros infantiles ‘La Cabrita’ y ‘Caracola’.

La Santa Cruz es trasladada a Punta Umbría ante la expectación de todo el pueblo.

Imagen de la convivencia infantil organizada por Domingo Toscano Fuentes.

Alejandro Riera, presidente de la Hermandad, junto a la alcaldesa Aurora Águedo, los Hermanos
Mayores Toñi Diego y Rafael Ortega, y la edil Valentina Esteban, durante un triduo.

El viernes 13 de mayo, la Santa Cruz era trasladada al recinto romero para iniciar la romería. La llegada al recinto romero, uno de los momentos más emotivos del fin de semana de romería.
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Vía Lucis en honor a la Santa Cruz.

Gran afluencia de público en la procesión de la Santa Cruz por el recinto romero.

Devoción y respeto se dieron la mano en la celebración de la misa romera.

La subasta de flores, una de las más arraigadas tradiciones de la romería de Punta Umbría.

Juan Diego Cordero González y Juan Antonio Rodríguez Brito serán
los Hermanos Mayores de la romería de Punta Umbría 2023. La Noche Romera, celebrada el domingo al anochecer, fue la mejor despedida posible a una romería que el pueblo necesitaba celebrar.
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Juan Enrique Borges Jiménez • Presidente de la Hermandad Filial de Nuestra Señora de Montemayor de Punta Umbría

“No sé si será porque llevamos dos años sin celebrarla, pero la de este año ha sido una gran romería. La organización ha sido perfecta, por lo que hacemos una
valoración muy positiva. Los momentos que se viven allí, especialmente el domingo por la tarde cuando la Virgen sale en procesión, son muy especiales. Hay que
vivir eso para contarlo y lo cierto es que el que va, repite.

La filial de Punta Umbría tiene unos 150 hermanos y la verdad es que aquí hay bastante devoción a la Virgen de Montemayor. A cada persona le viene esta de-
voción por motivos muy distintos. En mi caso, la abuela de mi mujer fue una de las fundadoras de la hermandad. Además, también me viene esta devoción por
Pepi Garrido, antigua presidenta, que una romería de Montemayor me pidió que hiciera portes y pude descubrir lo que era la romería de Montemayor. Entre eso
y mis vínculos familiares se forjó este sentimiento”.
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La filial puntaumbrieña hace un balance muy
positivo de la romería de Montemayor 2022

Se celebró en Moguer entre los pasados 6 y 9 de mayo.

de Montemayor 2022 una de
las romerías más especiales
para la filial de nuestra locali-
dad. Así, los puntaumbrieños
navegaban hacia Moguer el
jueves 5 de mayo, haciendo
su entrada en el pueblo (es la
única filial que cruza el pue-
blo de Moguer) y partiendo
hacia el recinto romero al día
siguiente. Por delante queda-
ba un fin de semana de reen-
cuentros, devoción y momen-
tos compartidos.

Como siempre, el punto
culminante de la romería fue
la procesión de la Virgen de
Montemayor el domingo por

la tarde. Un momento espe-
rado que permitió a todos los
devotos que se daban cita en
el recinto romero disfrutar de
su tan ansiado reencuentro
con la Patrona de Moguer.

Al día siguiente, lunes 9,
tocaba regreso a Punta Um-
bría. Un regreso en el que la
filial puntaumbrieña ya sen-
tía la melancolía de tener que
despedirse de la Virgen hasta
el próximo año, pero en el
que también se palpaba una
enorme satisfacción por ha-
ber podido vivir unos mo-
mentos inolvidables que des-
de 2019 no se vivían. Miembros de la filial puntaumbrieña se reencuentran con la Virgen de Montemayor.

“Las mocitas moguereñas
con trajes de bulerías, con
trajes de bulerías, en la ribera
del Tinto esperaban a Punta
Umbría”. Así dice una can-
ción popular que hace refe-
rencia al arraigo que tiene en
nuestro pueblo la devoción
por la Virgen de Montema-
yor. Un arraigo que cuenta
con décadas de trayectoria,
pues la Hermandad Filial de
Nuestra Señora de Montema-
yor en Punta Umbría celebra-
ba este año su 65 aniversario. 

La efeméride, unida a los
dos años sin romería mogue-
reña por la pandemia, hacían

La Hdad. del Rocío de Punta Umbría inicia la
cuenta atrás para caminar hacia la aldea

El Rocío 2022 se celebrará entre el 3 y el 6 de junio. La filial puntaumbrieña partirá hacia Almonte el martes 31 de mayo.

Cabe destacar que la filial
puntaumbrieña, que ya ha ce-
lebrado tanto el pregón como
los triduos, tendrá algunas
novedades este año. Una de
ellas es la restauración de la
carreta, que se ha plateado.
La otra, el hecho de que la
primera noche del camino, la
del 31 de mayo, la herman-
dad no pernoctará en El Pica-
cho, como era habitual, sino
en el Foro Iberoamericano,
“que está más cerca, lo que
hace que dado el elevado nú-
mero de personas que lleva-
mos, la primera jornada de
camino sea más llevadera”,
apunta Ana Morgado.

Como dato curioso, cabe

destacar que el carretero se-
guirá siendo Antonio Barra-
gán, que presta sus servivios
de manera gratuita por una
promesa que tiene hecha ha-
cia la hermandad.

Así, los rocieros puntaum-
brieños saldrán de nuestra lo-
calidad el martes 31 de mayo
y llegarán a la aldea el jueves
2 de junio.

A falta de la reunión de
peregrinos, que se hará el 25
de mayo, la Hermandad del
Rocío de Punta Umbría lo
tiene todo listo para vivir un
Rocío 2022 en el que partici-
parán con la filial de nuestro
pueblo unos 150 peregrinos
puntaumbrieños.

La Hermandad del Rocío de
Punta Umbría ya cuenta los
escasos días que le quedan
para iniciar el camino hacia
El Rocío. Como ha ocurrido
con prácticamente todos los
eventos sociales, El Rocío de
este año adquiere un halo es-
pecial al ser el del reencuen-
tro tras el parón de dos años
por el Covid-19.

Es por ello que los devotos
rocieros de nuestro pueblo
están más ilusionados que
nunca, como “si hicieran el
camino por primera vez”, nos
cuenta Ana Morgado Corde-
ro, presidenta de la Herman-
dad del Rocío de Punta Um-
bría. 

Ante la inminencia del
evento, Morgado quiere ani-
mar “a la gente de Punta a
que venga al Rocío, pues
nuestra hermandad es muy
familiar, a pesar de no ser pe-
queña, y vivimos nuestra de-
voción a la Virgen en familia
y con amigos”.

Para finalizar, cabe desta-
car que este, por fin y tras dos
años de espera, será el Rocío
en que María Isabel Palmás
González pueda ejercer co-
mo Hermana Mayor. Tras un
2020 “muy duro”, a pocos dí-
as del Rocío 2022 se encuen-
tra “muy ilusionada y algo
nerviosa, como si este fuese
mi primer Rocío”.

De izquierda a derecha: María Isabel Palmás, Hermana Mayor, y
Ana Morgado, presidenta de la filial puntaumbrieña.
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Punta Umbría entrega las distinciones y
menciones especiales por el 26 de abril

El pasado 26 de abril se cumplían 59 años de la constitución de Punta Umbría como municipio independiente y el
Consistorio celebraba un Pleno Solemne, al que sucedía la entrega de las Distinciones 26 de Abril, que recayeron en

Antonio Núñez Mesa, Manuela Prieto Feria, Francisco José Hernández Galloso, Rafael González López, Jorge Hernández
García y el colectivo de trabajadores esenciales y voluntarios que estuvieron al frente durante la pandemia. Así mismo,

recibían menciones especiales las familias Mateo-Mateo, Rodríguez-Gómez y Martínez-Cayuela.

Los ediles del Ayuntamiento de Punta Umbría posan con las personas y colectivos que recibieron una distinción o mención especial.

Los trabajadores esenciales durante la pandemia reciben el reconocimiento a su gran labor, que recogió, en nombre de
todos los colectivos premiados, Cristóbal del Río, coordinador de las consultas de Covid-19 del Centro de Salud.

Antonio Núñez Mesa recoge la Distinción 26 de Abril, otorgada por su trayectoria
empresarial, vocación solidaria y participación con distintas causas.
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La familia Martínez-Cayuela (‘Los levantiscos’), originaria de
Punta del Moral pero ya puntaumbrieña de pura cepa, recibe de
manos de Aurora Águedo una mención especial por el 26 de abril.

El pintor Jorge Hernández García, junto a la alcaldesa, posa con su recién recibida Distinción 26 de
Abril, otorgada por llevar por bandera el nombre de Punta Umbría en todas sus exposiciones.

Entrega de la Distinción 26 de Abril a Francisco José Hernández Galloso por su compromiso con
nuestro pueblo y su buen hacer al frente de toda una institución gastronómica como es El Marinero.

Entrega de la Distinción 26 de Abril a Rafael González López, por su excelente expediente y por los
numerosos premios de matemáticas que ha cosechado a pesar de su corta edad.

Manuela Prieto Feria, galardonada con la Distinción 26 de Abril por ser una mujer trabajadora y
luchadora al frente de una frutería de alta calidad durante décadas.

La familia Mateo-Mateo (‘Los indalos’), procedente de Cabo de
Gata en 1916, recibió una mención especial por contribuir al
engrandecimiento de nuestro pueblo.

También fue distinguida con una mención especial la familia
Rodríguez-Gómez (‘Los argolla’), que llegó de Lepe en 1935 y
ahora es una de las familias más queridas de Punta Umbría.



EL PORTIL • Devociones Populares

El Portil celebra su propia Cruz de Mayo
La festividad estuvo organizada por la Asociación de Vecinos La Laguna, de El Portil y Nuevo Portil, y apoyada por el

Ayuntamiento de Punta Umbría. Desarrollada durante los pasados 7 y 8 de mayo en la Plaza de la Sal, la Cruz de Mayo
gozó de una gran afluencia de público, “pues no quedó ni una mesa libre en la plaza, en la que se puso una barra donde
colaboraron empresarios”, explica Francisco López, presidente de la asociación vecinal, quien afirma que “dado que este
año se han superado todas las expectativas organizativas y de afluencia de público, es un evento que queremos que quede

instaurado como una tradición”.

Varias generaciones, unidas por la celebración de la Cruz de Mayo en El Portil.

Como no podía ser de otra manera, no faltaron el cante, el baile ni las prendas flamencas.

Una barra instalada en la plaza dispensó las bebidas y los aperitivos para los asistentes.

La portileña Plaza de la Sal vivió un gran ambiente tanto en la jornada del sábado 7 como en la del domingo 8 de mayo para celebrar una fiesta que ha llegado para quedarse.
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ENTREVISTA • Prudencio Serrano, presidente de la Asociación de Vecinos Portileños
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"Somos una asociación de vecinos apolítica y
apartidista para defender los intereses de El Portil”

_ ¿Cuándo nace la asocia-
ción y con qué motivación?

La Asociación de Vecinos
Portileños se funda el 22 de
agosto de 2016. Nacemos de
la voluntad que algunos veci-
nos teníamos de mejorar El
Portil. En buena medida, la
fundación de nuestra asocia-
ción se da por la inacción del
movimiento asociativo que
había en El Portil. Así, la
Asociación de Vecinos Porti-
leños la constituimos 6 muje-
res y 7 hombres, residentes y
vecinos de El Portil, origina-
rios de las provincias de
Huelva, Sevilla y Badajoz.
Algunos miembros de la aso-
ciación han ido cambiando
con el paso de los años, pero
nuestro espíritu es el mismo.
Sólo buscamos, desde nues-
tros principios apartidistas y
apolíticos, mejorar El Portil y
reivindicar nuestras necesi-
dades para solucionarlas.

Creo que algo importante
es el hecho de que nuestra
asociación abarca un amplio
espectro de edades, pues con-
tamos con gente que tiene 30
años hasta personas que tie-
nen 80. Esto es importante
porque, al haber variedad de
edad, siempre tratamos de
mirar necesidades y de bus-
car actividades para todas
etapas vitales.

_ ¿Cuáles han sido los lo-
gros más significativos de la
asociación desde su funda-

Prudencio Serrano posa con una camisetaque lleva impreso un mensaje muy portileño.

Prudencio Serrano
habla para el periódi-
co local Punta Um-
bría PUNTO CERO pa-
ra dar a conocer algu-
nos detalles de la
fundación de la aso-
ciación de vecinos
portileños, allá por el
año 2016, haciendo
un recorrido por los
logros más significa-
tivos y las activida-
des que el colectivo
vecinal ha consegui-
do poner en marcha
en sus casi seis años
de vida.

ción?
Desde el punto de vista

asociativo, hemos consegui-
do que en todas las adminis-
traciones se tenga en cuenta a
El Portil. Antes, práctica-
mente El Portil no existía pa-
ra las administraciones y aho-
ra, cada vez que se hace algo
en la zona, mencionan tanto
a Nuevo Portil como a El Por-
til. Y esto no ocurre sólo a ni-
vel local, sino también a nivel
autonómico o nacional. De
hecho, nos hemos reunido
con presidentes de la Junta o
con la ministra, en Madrid,
para el tema de las playas.

Por otra parte, como hito
social importante, debemos
destacar la manifestación
que hicimos para pedir solu-
ciones a la situación de nues-
tras playas. En esa manifesta-
ción hubo 5.500 personas,
según fuentes oficiales, y su-
puso un antes y un después
en el movimiento asociativo
de El Portil. 

_ Siendo tan activos en el
plano de las reivindicaciones,
¿cuáles son las últimas de-
mandas que ha solicitado la
asociación?

La mayoría de ellas, rela-
cionadas con el tema de las
playas. Hemos pedido que se
arreglen los accesos a la pla-
ya, pues se encuentran en un
estado lamentable, algo que
nos preocupa bastante, máxi-
me estando en las fechas en
las que estamos. A día de hoy,
sólo hay abierto un acceso, el
que está pegado al chiringui-
to de ‘Los Negritos’. Por otra
parte, aunque en relación con
las necesidades que aumen-
tan en época estival, pedimos
que se instalen más papeleras
y contenedores, y que se au-
menten los esfuerzos en lim-
pieza, además de que se habi-
liten duchas en las playas.
Con respecto a esto último,
tengo que decir que el año
pasado, por la falta de du-
chas, los propios vecinos tu-
vimos que instalar una ducha
portátil.

Además, también hemos
pedido que se amplíe la línea
de ‘Puntabus’ para que llegue
a El Portil y que se instalen
columpios adaptados tanto
en El Portil (Plaza de la Sal),
lo que correspondería al
Ayuntamiento de Punta Um-
bría, como en Nuevo Portil
(Parque Diego de Almagro),
que correspondería al Ayun-

tamiento de Cartaya.

_ Para finalizar, ¿qué acti-
vidades lúdico-sociales ha
conseguido poner en marcha
la asociación en estos años?

Creo que la más importan-
te ha sido la cabalgata de Re-
yes Magos y sus actividades
relacionadas. Hemos conse-
guido que la cabalgata de El
Portil y Nuevo Portil se con-
solide, hasta convertirla en
una de las más señeras de la
provincia. Este año hemos
llevado 10 carrozas, a lo que
se suman el pasacalles, la ne-
vada artificial o las tiradas.
En la última cabalgata tira-
mos 10.000 juguetes y cerca
de 3.000 kilos de caramelos,
todo ello sufragado por la
asociación y la ayuda econó-
mica de ayuntamientos y co-
merciantes. 

También podemos desta-
car, en relación a la celebra-
ción de las Navidades, el día
4 de enero, donde el cartero y
el burrito real pasan por
nuestras calles, acompaña-
dos por la Centuria Romana
Legio XIX. Tras eso, ese mis-
mo día, se dan las migas del
pastor. Además, también es
un evento importante la cena
con todos los vecinos tras la
que elegimos, por sorteo pú-
blico, a los representantes de
los Reyes Magos en las cabal-
gatas.

Prudencio, junto a miembros de la asociación y dos pequeños, llevando a cabo preparativos para la Cabalgata de Reyes Magos.
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La lonja de Punta Umbría estrena nuevo
mural, autoría de Antonio Garrido

Manuel Fernández Belmonte, patrón mayor de la Cofradía de Pescadores ‘Santo Cristo del Mar’ de Punta Umbría, era el
encargado de inaugurar la obra, que, aparte de embellecer el edificio, está dedicado al medio marino y a las especies prote-

gidas, en una señal más del papel de cuidadores del mar que ejercen los pescadores.

La lonja de Punta Umbría es,
con toda seguridad, uno de
los atractivos turísticos de
nuestro pueblo. La calidad
del pescado de nuestra costa
sin duda ayuda. Pero tam-
bién se está convirtiendo en
un imán para los turistas el
cada vez mayor encanto de la
propia lonja, fruto de un pro-
ceso continuo de embelleci-
miento.

Así, a principios de este
mes se inauguraba un nuevo
mural en la lonja puntaum-
brieña. Un mural colorido en
el que resaltan los tonos frí-
os, con el azul (color del
mar) como base, y en el que
aparecen representadas dis-
tintas especies marinas en su
hábitat, lo que hace que la
obra transmita la simbiosis
inquebrantable que hay entre
los pescadores y el mar, pues
si los primeros se abastecen
del segundo, son los pesca-
dores los principales cuida-
dores del mar.

Este mural es obra del ar-
tista puntaumbrieño Antonio
Garrido, que se siente “muy
orgulloso” por haber contri-
buido al engrandecimiento
de la lonja con su trabajo. De
hecho, no es la primera vez
que Antonio pinta un mural
en este edificio. Uno de los
más emblemáticos, el mural

de las tortugas, también lleva
su firma. 

A pesar de la calidad de su
arte, Antonio no se dedica de
forma profesional a la pintu-
ra: “Yo soy albañil de profe-

sión y en cuanto al arte, se
trata de un hobby. Desde pe-
queño me ha gustado y mi es-
cuela ha sido la pared de mi
cuarto, que es donde he ido
formándome, probando co-

PUNTA UMBRÍA • Arte Local
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Imagen del nuevo mural de la lonja de Punta Umbría.

sas nuevas y aprendiendo. A
veces hago encargos de deco-
ración y lo compagino con mi
trabajo”, explica. 

Aunando su profesión de
albañil con su hobby artísti-

co, en estos momentos, Anto-
nio está haciendo murales en
relieve. “Me encantaría dedi-
carme al mundo de la decora-
ción”, reconoce, y arte no le
falta para ello. Así, quien

quiera apreciar sus trabajos o
bien solicitar algún encargo,
puede hacerlo a través de la
siguiente dirección web:
www.antoniogarridodecorac
iones.com.

El artista puntaumbrieño, en plena elaboración del mural de las tortugas, también en la lonja. Antonio posa junto a uno de los muchos trabajos decorativos que ha realizado.



Hernández Cansino, reelegido presidente de
UPU en el segundo congreso de la formación

Bajo el lema “Comienza el cambio”, el evento se desarrollaba en el Teatro del Mar, donde se dieron cita más de 300 perso-
nas. Eu Juzgado fue nombrado nuevo secretario mientras que Lucía Infante era elegida presidenta de honor del partido. En
sus declaraciones, Hernández Cansino afirmaba que “el cambio en Punta Umbría es imparable: comienza la cuenta atrás”.

José Carlos Hernández Can-
sino fue reelegido presidente
de Unidos por Punta Umbría
(UPU) en el segundo congre-
so de la formación, celebrado
el pasado 21 de abril en el Te-
atro del Mar, en un acto al
que acudieron mas de 300
personas que llenaron el afo-
ro.

Bajo el lema “Comienza el
Cambio”, el acto comenzó
con el balance de gestión de
la Secretaria General salien-
te, Lucia Infante, en el que
destacó que “Unidos por
Punta Umbría, tras su funda-
ción en 2014, concurrió a las
elecciones municipales de
2015 obteniendo 1.794 vo-
tos y 4 concejales, y convir-
tiéndose en la segunda fuerza
política del municipio, con-
curriendo por segunda vez en
2019, donde consolidó su
posición y obtuvo 2.663 vo-
tos y 6 concejales, uno menos
que el PSOE y a sólo escasos
300 votos de dicha forma-
ción”, afirmó Infante.

Sólo optó a la presidencia
la candidatura de Hernández
Cansino, al que acompañará
un Consejo de Dirección
compuesto por mas de 50
personas y que, en palabras
del presidente, “está abierto
a todos los que quieran traba-
jar por Punta Umbría y por el
cambio necesario en nuestro
pueblo”. El nuevo secretario
general será Eu Juzgado, con-
cejal en la legislatura 2015-
2019, y fue elegida como pre-
sidenta de honor del partido
una de sus fundadoras, Lucía
Infante Gómez. 

Hernández Cansino agra-
deció la presencia de todas
las personas que acudieron al
acto, empezando por los re-
presentantes de asociaciones
y colectivos de la localidad, y
explicaba que  UPU “es la
única alternativa posible a
los que han sumido a Punta
Umbría en el abandono”. “El
cambio en Punta Umbría es
imparable y hoy comienza la
cuenta atrás”, concluía.

PUNTA UMBRÍA • Política Local

José Carlos Hernández Cansino habla ante las más de 300 personas que asistieron al segundo congreso de Unidos por Punta Umbría.
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Gran participación de corredores puntaumbrieños
en los exigentes ‘101 kilómetros de Ronda’

La prueba, organizada por la Legión Española, se celebró el pasado sábado 14 de mayo en la sierra malagueña y a ella acu-
dieron varios integrantes del Club Atlético Punta Umbría y el Puntiti Sport Team.

Los ‘101 kilómetros de Ron-
da’ son, qué duda cabe, una
de las pruebas más exigentes
de nuestra comunidad autó-
noma y también del ámbito
nacional. Esta cita tiene, ade-
más, un encanto añadido al
estar organizada por la Le-
gión Española y debido a la
belleza de su recorrido, que
transcurre por la Serranía de
Ronda.

Precisamente hasta la ci-
tada localidad malagueña,
para participar en la prueba,
se trasladaron Rafael Ortega
Fortes y Eduardo Martín In-
fante, corredores del Club
Atlético Punta Umbría. Ini-
ciaron la carrera por separa-
do, pues Eduardo quiso co-
rrer un tramo con su hijo,
Juan José Martín Escudero.
No obstante, sobre el kilóme-
tro 20, este último se lesionó,
haciendo padre e hijo los 30
kilómetros restantes hasta
Setenil de las Bodegas (ecua-
dor de la carrera) a pie. “En
Setenil estaban mi mujer y la
mujer de mi hijo y pensé en
dejar la prueba, pero me en-
contré a Rafa e hice con él los
50 kilómetros que queda-
ban” , explica Eduardo. Fi-
nalmente, los dos ‘runners’
del Club Atlético Punta Um-
bría completaron la prueba
con una marca de 14 horas y
44 minutos. “Yo llevaba unas
semanas preparándome a
conciencia para este evento,

ya que es muy exigente y tie-
nes que llegar en buen tono
físico, además de cuidar as-
pectos como la nutrición.
Aparte de que son 101 kiló-
metros con un gran desnivel,
una de las mayores exigen-

cias es el calor. De hecho, la
mayor parte de los abando-
nos que se produjeron fueron
por golpes de calor, además
de por lesiones”, apunta Ra-
fael.

Por su parte, por el Puntiti

Rafael Ortega y Eduardo Martín posan, tras recuperar fuerzas, unos minutos después de atravesar la línea de meta.

PUNTA UMBRÍA • Deportes

Sport Team corrían la prueba
varios runners, a saber: José
María Beltrán, Pilar Gómez
Pérez, Carlos Álvarez, Alfon-
so Gavira Serrano, Manuel
Prieto, Andrés García, Este-
fanía Muñoz, Marta Quiño-

nes de la Fuente, Alberto Cu-
cala, Juan Antonio Lozano,
Juan José Martín, Leire Mi-
guela Borrero, Ramón Mora
y Ana Márquez.

El presidente del club, Jo-
sé María Beltrán (Puntiti),

hace una valoración “muy
positiva por las vivencias que
tuvimos en la prueba, ya que
es de las más importantes y
prestigiosas a nivel nacional.
Una prueba en la que se reú-
nen más de 9.000 participan-
tes y para la que es difícil en-
contrar dorsal. Además, ha-
cía mucho calor, lo que es
una dificultad añadida. En
cuanto a la participación del
equipo, tuvimos, como en to-
da prueba, luces y sombras,
con algunos abandonos debi-
do al calor, pero con la satis-
facción del tercer puesto de
Ana Márquez en la general
femenina, lo que la convierte
en una de las mejores corre-
doras, a nivel nacional, en ul-
trafondo”.

Precisamente este con-
traste de resultados fue apre-
ciado por Ana Márquez y su
pareja, Ramón Mora. Él
abandonó en el kilómetro 70,
debido a que está federado en
otros clubes (entre ellos el
Playas de Punta Umbría, del
que es presidente) y tiene
muchos eventos a la vista,
por lo que “no quería forzar
en una carrera tan dura”, ex-
plica. Ella, voló sobre el reco-
rrido de los ‘101 kilómetros
de Ronda’ y quedó tercera en
la general femenina, un hito
al alcance de muy pocas per-
sonas y que vuelve a situar a
Punta Umbría en el mapa del
deporte nacional.

Eduardo y Juan José Martín, padre e hijo, corrieron juntos un tramo de la prueba. Miembros de Puntiti Sport Team, con Ana Márquez sujetando su premio, posan orgullosos.
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“Nuestra clave es la honradez en el trato con el
cliente y ofrecer siempre un buen producto”

Raúl posa en su restaurante con una muestra del pescado fresco
que Brasería Doña Juana ofrece.

Raul Tenorio Santana es
el propietario de la BRA-
SERÍA DOÑA JUANA. 

Situado en la Avda. del
Decano, frente al Barceló
Resort, este estableci-
miento es todo un refe-
rente hostelero en Punta
Umbría.

Buena “culpa” de que
al negocio le vaya así de
bien la tiene el propio
Raul, que a sus 35 años ya
atesora dos décadas de
experiencia en este difi-
cultoso sector. 

_ ¿Cuál es la situación ac-
tual del restaurante tras la
pandemia?

La verdad es que, gracias
a Dios, la brasería va muy
bien. En pandemia iniciamos
los pedidos para llevar e in-
novamos en la carta, tratan-
do de adaptarnos a la nueva
situación. De este modo lo-

gramos salvar esa difícil épo-
ca, de la cual hemos salido re-
forzados, ya que de hecho,
nos ha dejado muchos nue-
vos clientes que llegaron a
nosotros atraídos por los pe-
didos a domicilio y que hoy
día son, desde entonces,
clientes fijos de Doña Juana. 

A estas alturas de la pan-
demia, he de decir que somos
de los pocos restaurantes que
abrimos todo el año día y no-
che. Recientemente, hemos
cerrado unos días para mejo-
rar nuestras instalaciones y
dar así un mejor servicio al
cliente, que es uno de mis
principios innegociables. 

_  ¿Qué puede encontrar-
se el cliente en la Brasería
Doña Juana?

Tenemos una carta muy
amplia, con productos fríos
como la ensalada Doña Juana
(brotes de lechuga, salmoje-
ro, albahaca, gambones fritos
y nueces), que es uno de

nuestros platos estrella. Tam-
bién tenemos muchos platos
elaborados, como vieiras re-
llenas, champiñones relle-
nos, atún a la andaluza, atún
con curry y mostaza, etc... En
definitiva, una amplia carta
donde no faltan el pescado de
nuestra costa y la carne de la
Sierra de Huelva, a la que se
suman la ternera del norte, el
cordero y también marisco
como coquina o chirla. 

Todo ello en cuanto a
nuestros valores gastronómi-
cos, a los que hay que sumar
el ambiente que otorga nues-
tra clientela al restaurante,
un ambiente precioso que en-
gancha e invita a repetir.

_ Abriste tu primer nego-
cio con 15 años. ¿Qué se te
pasó por la cabeza en esos
momentos para emprender?

Si te digo la verdad, a mí
me ha gustado desde peque-
ñito esta opción de negocio.
Puedo asegurar que en mí es

algo vocacional. Recuerdo
que me gustaba montar mis
kioskos en la puerta de mi ca-
sa. La gente dice que me pa-
rezco a mi abuela, Bella ‘La
bichito’, que incluso tiene
una calle. Era una mujer muy
peculiar. Hacía rifas, traía ta-
baco de Portugal, tenía los
kioskos frente al cine, vendía
los helados antiguos que se
hacían con leche y Cola
Cao... Esa misma inquietud
empresarial la tengo yo y
siempre me ha ido bien. 

Esa mentalidad empren-
dedora, mimar día tras día la
imagen del negocio, la honra-
dez y el buen trato al cliente,
ofrecer buenos productos y
dar siempre la atención que a
ti te gustaría que te dieran
son las claves para que cual-
quier negocio marche. Doña
Juana es el resultado de todo
ello, unido al deseo de cola-
borar en el engrandecimiento
del nombre de Punta Um-
bría, nuestro querido pueblo.


