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JUNIO 2022

El pregón marca el inicio de la Romería en

honor a la Virgen de los Remedios

Del 10 al 12 de Junio, Aljaraque vivirá la que ya se ha bautizado como Romería ‘del re-
encuentro’. De esta forma, nuestro pueblo se haya inmerso en los actos preparativos,

como la novena, la ofrenda de flores o la procesión por las calles aljaraqueñas

Aljaraque Punto Cero desea a todos sus lectores una Romería excepcional tras dos años de parón por

la pandemia.   ¡¡¡VIVA LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS!!!
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El Pleno del Ayuntamiento aprueba el plan
de estabilización de 192 empleados 

Tras el acuerdo alcanzado con todos los sindicatos, esta medida fue ratificada en la sesión plenaria del pasado 18 de mayo

La sesión plenaria ordinaria
celebrada el pasado miérco-
les 18 de mayo en el Ayunta-
miento de Aljaraque vio có-
mo se aprobaba el plan de or-
denación de recursos huma-
nos para la estabilización del
empleo temporal. El Consis-
torio avanza, así, en lo seña-
lado por el Real Decreto-ley
14/2021, de 6 de julio, de
medidas urgentes para la re-
ducción de la temporalidad
en el empleo público.

Esta estabilización, cuyo
proceso ha contado con el
acuerdo de todos los sindica-
tos al materializarse esta en
mesa de negociación, englo-
ba a un total de 192 emplea-
dos públicos, 152 del Ayun-
tamiento de Aljaraque (78 la-
borales indefinidos y 74 fun-
cionarios interinos) y a 40
trabajadores que son actual-
mente laborales indefinidos
pertenecientes al Patronato

Municipal de Deportes. 
Además, entre el resto de

los asuntos abordados en es-
ta sesión plenaria, destacó la
aprobación, de forma defini-
tiva, del Presupuesto munici-
pal y plantilla 2022, que se
materializa en los mismos
términos que se aprobaron
en el pasado mes de abril al
no presentarse ninguna recla-
mación ni sugerencia de mo-
dificación al respecto. 

Desde el equipo de Go-
bierno se subraya la impor-
tancia de este presupuesto,
ya que estas son las primeras
cuentas elaboradas tras la sa-
lida del Plan de Ajuste al que
ha estado sometido el Ayun-
tamiento de Aljaraque en los
últimos 10 años, y suponen
una clara apuesta por el cre-
cimiento de forma equilibra-
da, contando, además, con
inversiones que superan los 3
millones de euros.

David Toscano • Alcalde de Aljaraque

“Han sido 2 años de arduo trabajo y quiero agradecer la labor realizada por todos los agentes: personal y técnicos consistoriales, concejal de Economía, Hacien-
da y Personal, Ignacio Pomares, representantes sindicales, etc. 

Desde el plan presentado inicialmente hasta el que se ha aprobado hoy se han realizado numerosas mejoras, así que lo que ahora se materializa es una buena no-
ticia para todos y, por supuesto, para los trabajadores, que conseguirán así la estabilización que exige la ley y que es tan necesaria”.

Imagen de la sesión plenaria celebrada en el Ayuntamiento el pasado miércoles 18 de mayo.

El Consistorio recibe una subvención de 110.061’60 euros de la UE para
la mejora energética del edificio que alberga la piscina municipal

El concejal de Desarrollo Local, Nuevas Tecnologías y
Transparencia, Francisco José Moreno, ha destacado la impor-
tancia de este proyecto para la mejora de dicha infraestructura,
con el que, como ha explicado, “se conseguirá una mayor efi-
ciencia y ahorro energético respecto a la situación actual, así

como una reducción del consumo de energía y de la emisión de
gases de efecto invernadero, lográndose de este modo adaptar
estas instalaciones a la normativa vigente y contribuyendo al
logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ‘Agenda

2030’. Este proyecto de renovación es una muestra de la
apuesta de este equipo de Gobierno por la mejora energética
de los edificios municipales para un desarrollo energético sos-
tenible y para que nuestros vecinos puedan seguir disfrutando

de unas instalaciones de calidad”.
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Clausurado con éxito el ‘Taller para el desarrollo personal de la mujer’

Gema Hinestrosa se reúne con Cáritas para
abordar el programa de la Junta sobre

pobreza energética y necesidades básicas

Con este programa, iniciativa de la Junta de Andalucía
y en el que colabora Cáritas Regional de Andalucía, se
pretende mejorar las condiciones de vida de personas y

familias vulnerables y/o en situación de exclusión
social mediante la atención de sus necesidades básicas.
La población beneficiaria de las ayudas de este progra-
ma será toda aquella persona y/o familia atendida en

Cáritas que, por su situación desfavorecida, necesite de
esta ayuda, así como las personas y/o familias que pue-

dan ser derivadas a través de los Servicios Sociales
Comunitarios en coordinación con Cáritas.

Entregados los diplomas del ‘Taller de
formación en el uso de nuevas tecnologías’

Las alumnas participantes reci-
bían, de manos del concejal de
Participación Ciudadana del
Ayuntamiento de Aljaraque,
Adrián Cano, sus correspon-
dientes diplomas al haber finali-
zado dicha formación, que co-
menzó el pasado día 25 de mayo
y que se ha desarrollado, duran-
te 3 jornadas, en el Centro de
Formación de Corrales, siendo
impartida por la empresa AF
Centro de Estudios SL.

Presentada la web oficial del XII ‘Encuentro
de Arqueología del Suroeste Peninsular’

Este importante congreso trans-
fronterizo, que este año estará
organizado por el Ayuntamiento
de Aljaraque, con la colabora-
ción de varias universidades y
entidades como la ‘Asociación
Cultural Kalathoussa’, se des-
arrollará en nuestro municipio
durante los próximos 20, 21 y
22 de octubre. Así, la presenta-
ción de la web del evento, dispo-
nible en español y en portugués,
es uno de los pasos preparativos.

Las componentes de dicho taller, que se ha impartido
los viernes, en 2 grupos, durante los meses de marzo,

abril y mayo en nuestra localidad, han realizado, junto a
la concejala de Servicios Sociales, Igualdad, Infancia,

Mayores, Bienestar Social y Educación, Gema
Hinestosa, un desayuno de convivencia para poner

punto final a la iniciativa.
En este proyecto han participado 32 mujeres, siendo

impartido por la psicóloga y educadora social del Centro
Municipal de Información a la Mujer, y ha consistido en
la formación de un espacio de reflexión y de encuentro
para que las mujeres pudieran enriquecerse a través del
del conocimiento y del bienestar personal para, de esta
forma, avanzar en el proceso de empoderamiento, tanto

personal como colectivo. 
Así, se han abordado asuntos como la igualdad de géne-
ro, las relaciones saludables, los mitos del amor román-

tico, las habilidades sociales o los autocuidados.



Abierto el plazo de participación para el
II ‘Concurso Juvenil de TikTok’

Se trata de una iniciativa de la concejalia de Juventud del Ayuntamiento de Aljaraque, encabezada por José Cruz. Es impor-
tante precisar que quienes deseen participar, deberán publicar su vídeo en TikTok y enviar su solicitud, antes del próximo

17 de junio a las 13’00 horas, a la dirección de correo electrónico centrojoven@ayuntamientodealjaraque.es.

ALJARAQUE • Juventud

José Cruz, en la presentación del II ‘Concurso Juvenil de TikTok’.

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

“Volvemos a fomentar, así, con este tipo de herramientas que son tan habituales entre los jóvenes, la creatividad, que ya sabemos que es muy rica y que nos
sorprende continuamente. Desde aquí animamos a todos los jóvenes de la provincia a participar y esperamos que este concurso tenga la misma acogida, los mis-
mos resultados y el mismo éxito del pasado año y volvamos, de esta forma, el año que viene a hacer realidad este evento tan atractivo para la juventud y que fo-
menta otro tipo de ocio saludable”.

Ante el éxito de su primera
edición, el consistorio aljara-
queño, a través de la conceja-
lía de Juventud, que dirige Jo-
sé Cruz, ha presentado el II
‘Concurso Juvenil de Tik-
Tok’, un evento muy espera-
do entre los más jóvenes del
municipio de Aljaraque y de
toda la provincia de Huelva,
pues permite que nuevas tec-
nologías y creatividad se den
la mano.

El vídeo presentado al
concurso podrá ser de cual-
quier tipo de interpretación
musical, cante, monólogo,
imitación, chiste, baile y co-
reografía, habilidad o de otra
propuesta creativa. El plazo
para dar a conocer los traba-
jos expira el 17 de junio a las
13:30 horas, siendo los pre-
mios, tanto en categoría indi-
vidual como grupal, de 150
euros para el primer clasifi-
cado y de 100 euros para el
segundo. Podrán participar
personas de entre 14 y 30

años de toda la provincia de
Huelva, siendo imprescindi-
ble publicar el vídeo en la
plataforma de TikTok y que
se permita su visualización
pública, incluyendo un título
propio en la obra. El jurado
del concurso estará com-
puesto por 4 personas vincu-
ladas a las áreas municipales
de Juventud, Cultura y Nue-
vas Tecnologías del Ayunta-
miento de Aljaraque, quienes
valorarán los trabajos pre-
sentados según su atractivo
en conjunto, tanto en forma-
to como en contenido, origi-
nalidad, creatividad, claridad
e interés.

Tanto para conocer las ba-
ses como para acceder a in-
formación adicional, se pue-
den consultar el cartel del
propio concurso, la página
web municipal, enviar un co-
rreo electrónico a centrojo-
ven@ayuntamientodealjaraq
ue.es o llamar a los teléfonos
959 31 87 82 y 670 02 92 75.

La Concejalía de Juventud obtiene el sello
de calidad en el ámbito del Cuerpo

Europeo de la Solidaridad

Este logro del área que
dirige José Cruz permiti-
rá a los jóvenes, que así
lo deseen, participar en
programas de voluntaria-
do, tanto en países de la
UE como fuera de sus
fronteras, concernientes
a la prestación de ayuda
humanitaria o formar
parte de proyectos de in-
tervención social en dis-
tintas comunidades.

04 / LOCAL JUNIO  2022 Aljaraque Punto Cero 



ALJARAQUE • Cultura y Juventud

Aljaraque Punto Cero JUNIO 2022 LOCAL / 05

Ester Vela y Andrés Luengo,
ganadores del II Concurso

Joven de poesía y relato corto

El primer teniente de Alcalde y concejal de Juventud,
José Cruz, era el encargado de entregar los premios a los
ganadores, Ester, en la modalidad de poesía, con la obra
‘La chica que nadie conocía’; y Andrés, en la modalidad

de relato corto, con la obra ‘El niño de la guerra’.

Desde Periódicos Punto  Cero hemos tratado de ponernos en contacto con ambos
ganadores, pero sólo nos ha sido posible hablar con Andrés Luengo, que nos co-
menta lo siguiente: “Estoy muy emocionado porque la escritura es algo que me apa-
siona. Era la primera vez que participaba en este concurso. Me enteré de que se con-
vocaba por una tía mía, que me pasó la información. Entonces, me animé a partici-
par porque anteriormente ya había ganado otros concursos y decidí probar suerte
en este. 

La pasión por la escritura me viene desde niño, que empecé a leer. Siempre he le-
ído y de vez en cuando escribía textos breves. El año pasado, en un trabajo de la cla-
se de lengua, escribí un folio y la profesora me dijo que tenía cualidades para dedi-
carme de forma más seria a la escritura, con lo que puse aún más esfuerzos en prac-
ticar y perfeccionar”.
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Ilusión desbordada en Aljaraque con el
comienzo de los actos previos a la Romería

El pregón de Prudencio López Liñán marca el inicio de la definitiva cuenta atrás para un evento, la Romería en honor a la
Virgen de los Remedios, que no se celebra, por la pandemia, desde 2019. 

La Patrona ya luce su indumentaria de pastora.

Tres años y dos romerías sus-
pendidas después, Aljaraque
volverá a vivir su Romería en
honor a la Virgen de los Re-
medios, la que ha sido bauti-
zada popularmente como la
romería ‘del reencuentro’.
También podría llamársele la
romería ‘de los demorados
estrenos’. Y es que se estrenó
Prudencio López Liñán co-
mo pregonero, tras no poder
ejercer como tal ni en 2020
ni en 2019. Lo mismo ocurre
con los mayordomos, Juan
Chávez Barrero y Corina Ele-
na Neantu, y también con la
vestimenta de la propia Pa-
trona, que estrena nueva in-
dumentaria, de forma oficial,
en su romería (aunque ya ha-
bía lucido dicha indumenta-
ria en la veneración extraor-
dinaria).

Así, los actos preparativos
para la romería comenzaban
el pasado Domingo de Resu-
rrección, cuando se daba a
conocer el cartel oficial de las
fiestas y el pregonero lanza-
ba, como carta de presenta-

ción, un pequeño adelanto de
su sentimiento romero. Ade-
más, en este acto debemos
destacar que el grupo de tam-
borileros de la hermandad le
regaló al niño que porta la
Virgen un tamborcito de pla-
ta chapado en oro. 

No obstante, el pistoleta-
zo de salida a los preparati-
vos se dio, de forma oficial, el
pasado 31 de mayo, con el
pregón de Pruden ante una
iglesia en la que no cabía un
alfiler. Participaron también
en el acto el coro flamenco de
la Hermandad Virgen de los
Remedios, Ali Carrión (con
su grupo) y Lola Reina (so-
brina de la gran artista de la
copla Juanita Reina). 

Posteriormente, daba co-
mienzo la novena, que, a fe-
cha de cierre de este periódi-
co, aún no ha terminado y se-
gún nos cuentan fuentes de la
hermandad, está gozando de
gran asistencia de público. 

El miércoles 8 de junio, a
las 10’00 horas, se llevará a
cabo la ofrenda de flores in-

fantil, mientras que el último
día de novena, la misa de la
misma se realizará más tem-
prano para que, a su conclu-
sión, la Virgen salga en pro-
cesión en dirección a la Plaza
de la Constitución, donde se
llevará a cabo la tradicional
ofrenda de flores. A su con-
clusión, la Patrona regresará,
de nuevo en procesión, hacia
la Iglesia.

El viernes 11, los nervios y
la ilusión estarán a flor de
piel para la misa de romeros,
a las 18’30 horas en la parro-
quia, que será la antesala del
camino hacia el recinto ro-
mero, a donde llegará la Vir-
gen, vestida de pastora, en su
carreta de bueyes, al abrigo
de miles de peregrinos.

Durante todo el fin de se-
mana se sucederán, al mar-
gen de la convivencia, el can-
te y el baile, los actos de culto
en honor a la Virgen de los
Remedios, como el Rosario
de la noche del sábado, la re-
cepción, el domingo, a las
hermandades del municipio y

Representación municipal en el pregón oficial.

Máxima expectación para vivir en vivo el emotivo pregón de Prudencio López Liñán.

otras hermandades de locali-
dades cercanas, como la Her-
mandad de la Santa Cruz de
Punta Umbría. También en la
jornada del domingo, ten-
drán lugar la Función Princi-

pal y la subasta de las flores,
incluido el clavel, cuyos ma-
yores pujadores serán acree-
dores de convertirse en ma-
yordomos de 2023.

Por la tarde noche, se ini-

ciará el camino de vuelta. Un
camino de vuelta que pondrá
el contador de nuevo a cero
para iniciar una cuenta atrás
que esperemos que esta vez
no dure más de un año.



ALJARAQUE • Devociones Populares

Aljaraque Punto Cero JUNIO 2022 LOCAL / 07

Juan Chávez Barrero y Corina Elena Neantu por fin podrán ejercer, tras
dos años de espera, como mayordomos de la Virgen de los Remedios

Juan Luis Pacheco Cruz • Presidente de la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios

“Estamos ante la romería ‘del reencuentro’. Es una romería muy esperada y deseada. Creo que nos lo merecemos ya después de vivir la última hace tres años.
La espera se ha hecho larga, pero tenemos muchas ganas. Hay que aprovechar y disfrutar de esta romería, pues si algo nos ha enseñado la pandemia es que no
sabemos lo que va a ocurrir. Por eso tenemos que divertirnos, con responsabilidad y mesura, eso sí, y sobre todo con fervor, pues que a nadie se le olvide que es-
to no es sólo una fiesta al uso. Es una fiesta, sí, pero que gira en torno a la Virgen y, por ello, ella debe ser el centro de los actos de la romería, pues es nuestra Pa-
trona”.

Prudencio Liñán López • Pregonero de la Romería en honor a la Virgen de los Remedios

“Escasos días después de haber realizado el pregón, la verdad es que me encuentro satisfecho. Muy satisfecho por la obra literaria que realicé. Siempre tuve
muy claro cómo debía ser, pues siempre pensé en mi pregón como una declaración de amor y algo poético con nuestra bendita Virgen de los Remedios, y en ese
hablar con ello es preciso que haya un ambiente de fe y de oración, y gracias a Dios eso fue posible.

A mí me avisaron algunos antiguos pregoneros y pregoneras de que, debido a las dimensiones de la parroquia, y al gran público que allí se daba cita, podía
haber cierto ruido de fondo. Y, claro, mi pregón tenía un aire íntimo, era hablar con Ella, a veces eran un susurro mis palabras. Y había momentos de silencio
dentro del pregón, que eran necesarios, a modo de reflexión. A mí me puso las carnes de gallina ver cómo esos silencios internos del pregón se prologaban ha-
cia las personas que lo estaban presenciando. Hubo un recogimiento y una fe totalmente necesaria para realizar el pregón.

Tengo que agradecer al público la acogida que le ha dado al pregón. Recibo continuamente muestras de agradecimiento y felicitaciones. Creo que era un pre-
gón arriesgado el que he llevado, un poco alejado de los pregones más habituales, y a mí me alegra que la gente lo haya entendido y lo haya asimilado. No quisiera dejar pasar la oportu-
nidad de dar las gracias también al grupo del coro flamenco Virgen de los Remedios, que con los nervios de la entrada al pregón, se me pasó dar ese agradecimiento. Por ello, desde este
medio, me gustaría darle las gracias al coro de Nuestra Señora de los Remedios por ser siempre la voz que acompaña a los pregones y a casi todos los actos institucionales que hace nues-
tra Madre.

Sin más, desearle a todo el mundo una feliz romería y que caminemos siempre con Ella, a su lado, y que sea Ella la que nos guíe y siempre conduzca a este pueblo de Aljaraque al que
tanto quiere”.

Ambos debieron ser los mayordomos en 2020, tras ganar la subasta Juan Chávez y su padre. Este último, cedió a
Corina, novia de Juan, el cargo de mayordomo, para que así, ambos pudieran vivir en pareja esta experiencia.

Hablamos con Juan, que expresa de forma conjunta el sentir de la pareja de cara a la romería 2022.

“No poder celebrar la romería en 2020 fue un palo gordo, la verdad, sobre todo porque cogió de
sorpresa. Nosotros tenemos un bar en Punta Umbría y recuerdo que la romería caía en mayo y nos
venía bien, pues nosotros para ir a la romería cerrábamos el bar. Este año nos coge un poco peor,
pues se hace en junio, pero aun así, tras toda la espera, iremos con una enorme ilusión. Aunque
hemos ido a todos los actos que se han hecho en estos dos años, la verdad es que nada puede igua-
larse a lo que estamos viviendo ahora y a lo que viviremos en romería.

La subasta del clavel la hicimos mi padre y yo. Mi padre llevaba años loco por ser mayordomo.
Yo tenía una hermana, que falleció con 19 años en 2008, a la que le encantaba la romería. Para ella
la romería era lo más grande, le encantaba montar a caballo, etc. En mi casa, lo más grande siem-
pre ha sido la Virgen de los Remedios y desde 2008, lo más grande son la Patrona y mi hermana.
Por mi hermana, precisamente, fuimos a por todas a la puja por el clavel. Al final lo conseguimos
y, en un principio, íbamos a ser mayordomos los miembros de la familia, pero mi padre decidió
cederle este honor a Corina, para que ella y yo fuésemos los mayordomos.

Ahora mismo estamos muy ilusionados porque ya huele a romería, pero también algo saturados
y nerviosos. Entre el trabajo y todo lo que tenemos que organizar… Pero la verdad es que la ilu-
sión puede a todo lo demás y tenemos desde hace tiempo muchas cosas adelantadas. 

Esta ilusión que te comento, viene dada, como te dije, por mis sentimientos hacia la Virgen de
los Remedios desde pequeñito. Yo soy del pueblo de toda la vida, al igual que mi familia, y es algo
que me han inculcado. La Virgen de los Remedios es a quien yo siempre le pido y con quien siem-
pre hablo. Siempre he ido a la romería, no he faltado nunca. Ahora trabajo en el bar, pero antes
trabajaba con mi padre, y cuando llegaba la romería, mi padre sabía que para mí la prioridad duran-
te ese fin de semana era la romería.

Desde hace años, la romería se ha vuelto más especial por el recuerdo de mi hermana. Se me vie-
nen a la mente muchos momentos con ella. Me acuerdo, por ejemplo, de que yo siempre le arregla-
ba el caballo y de muchas cosas más. Todos los días la tengo presente, pero en romería se hace todo
aún más intenso.

A falta de pocos días para que comience, estamos muy ilusionados. Son dos años de espera. De
ahí los nervios, pues te preguntas cómo saldrá todo, encima de que esto es algo nuevo para nos-
otros, pues nunca hemos sido mayordomos. Pero como ya he dicho, la ilusión y la fe a la Virgen de
los Remedios están por encima de todo y ya estamos deseando de que llegue el día”.
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Las Hermandades del Rocío de Cartaya e Isla Cristina hacen una
parada en nuestro municipio en sus caminos hacia la aldea almonteña

El Consejo de Infancia y
Adolescencia sigue

sembrando conciencia

El Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia del
Ayuntamiento de Aljaraque ha realizado, por diver-
sos establecimientos de la localidad, una nueva cam-
paña de información y captación para que estos loca-
les puedan sumarse al proyecto ‘Comercios Unidos
con la Infancia y Adolescencia’, del que ya forman
partes varios comercios del municipio y, gracias al
cual, se ofrecen descuentos que podrán ser aprove-
chados por los menores, a través de unas tarjetas es-
peciales obtenidas previamente en el Consistorio.

Representantes del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Aljaraque salen al encuentro de los rocieros para realizar
una ofrenda floral a sendos simpecados y desearles a los peregrinos una feliz romería del Rocío 2022.

Miembros de la Corporación Municipal se encuentran con representantes de las Hermandades del Rocío de Cartaya (imagen de la izquierda) e Isla Cristina (imagen de la derecha).



ALJARAQUE • Talento Joven

Darío Martínez Rodríguez, finalista y premiado
en la fase provincial de la Olimpiada Matemática

El alumno del IES Fuente Juncal, que actualmente cursa 2º de la ESO, fue uno de los 10 finalistas y premiados, de entre
los 235 participantes de toda Huelva, en la fase provincial de la XXXVII Olimpiada Matemática Thales. De dichos 10 fina-

listas, 5 fueron seleccionados para representar a Andalucía en la fase nacional y Darío no estuvo entre ellos, lo que no
resta nada de brillo al logro conseguido y por el que Aljaraque Punto Cero le da la enhorabuena. 

Como anécdotas, cabe destacar que su madre, María del Mar Rodríguez Franco, también participó en esta olimpiada cuan-
do tenía la edad de Darío, y que el joven estudiante es un excelente alumno en el instituto, y ya en Primaria fue condecora-

do con una Mención Honorífica al finalizar 6º curso en el CEIP Antonio Guerrero.

Daría posa con el diploma de premiado y finalista junto a su tutor.
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José Antonio Rojas Chamorro • Profesor del IES Fuente Juncal y tutor de Darío

“Del IES Fuente Juncal fueron 6 alumnos a la Olimpiada Matemática, quedando Darío como único clasificado de nuestro centro para la final. Creo que este
evento es una manera muy positiva y estimulante de que el alumno vea que las matemáticas no son sólo lo que se da en el aula. Además, para personas con al-
tas capacidades, como es Darío, es un estímulo, pues se sienten recompensados con este tipo de actividades. 

Al principio, Darío no quería ir al evento, al igual que sus otros compañeros que acudieron. Son cosas de la edad, y este tipo de actividades pueden darles
algo de vértigo e infundirles temor al fracaso y a no hacer las cosas bien. En clase los estimulamos y se convencieron de que eran capaces. Finalmente, acudie-
ron, lo hicieron bien y pasaron un excelente día de convivencia. Además, comprobaron, como he comentado antes, que las matemáticas son algo más que lo
que se da en el aula. Las mismas pruebas escritas de la Olimpiada Matemática eran problemas cotidianos, muy prácticos, adaptados a ellos. En este sentido,
creo que este evento es muy positivo para los alumnos, pues les permite saber hasta dónde pueden llegar por sí mismos, además de enfrentarse a retos que tie-

nen que ir solventando paso a paso. Conforme más se avance, más confianza obtienen en sí mismos. A fin de cuentas, esto es algo que a los adultos también nos ocurre. 
Para finalizar, me gustaría decir que Darío es un alumno excelente, que accede a todos los retos que se le plantean en clase y siempre buscar ir más allá”.

Darío Martíntez Rodríguez • Finalista provincial de la Olimpiada Matemática Thales

“Cuando me comunicaron que era finalista, me sentí bastante bien. Al salir de la prueba escrita, yo decía que lo había hecho mal, pero cuando supe que es-
taba entre de los 10 primeros, me cambió la mentalidad y comencé q pensar que, incluso, debería haberlo hecho mejor. 

Si soy sincero, al principio dije que no quería participar, pero me convencieron, sobre todo mi madre, que participó cuando era pequeña, al igual que mi tío
Juan. Finalmente, la experiencia fue muy positiva y disfruté con algo que me gusta, las matemáticas, y pasando un gran día con mis compañeros y alumnos de
otros centros. 

Cuando se enteraron de mi pase a la final, mis compañeros me dieron la enhorabuena y mis mejores amigos me insistieron mucho en el hecho de que aun-
que al final no hubiese quedado entre los 5 primeros, ya era todo un logro quedar entre los 10 mejores de un total de 235 participantes. Mis profesores, de to-
das las asignaturas, también me felicitaron y me dijeron que se sentían orgullosos de mí. 

Con respecto a mi afición por las matemáticas, he de decir que me han gustado desde pequeño. Las letras me gustan algo menos. Creo que esta afición por los números puede venirme
por los juegos de mesa. Desde pequeño, siempre he tenido juegos educativos, como el Monopoly, donde tienes que estar haciendo cuentas y contando dinero. Por ello, desde siempre ten-
go muy claro que me gustan los números y mi deseo es, en un futuro, estudiar alguna ingeniería.

Para finalizar, diría que el participar en la Olimpiada Matemática es algo que, sin duda, recomendaría, pues es una experiencia muy bonita y sólo se puede vivir, como mucho, dos ve-
ces en la vida, pues participan los alumnos de 2º de ESO y de 2º de Bachillerato. Además, aunque alguien, de primeras, no quiera ir porque lo vea un gran reto, como me pasó a mí, yo
creo que en esta vida hay que atreverse a superar obstáculos. Al fin y al cabo, la vida son momentos, y en ese aspecto, este reto que he superado me ha enseñado mucho, por lo que la ex-
periencia no puede ser más positiva”. 

La alcaldesa de Gibraleón, Lourdes Martín, hace entrega de su diploma de finalista y premiado, y de un obsequio, a Darío.



Raúl Morano, maestro de infantil del CEIP El
Puntal, opta a los Premios Educa Abanca

A estos prestigiosos premios educativos concurren docentes a petición de los padres y madres de sus alumnos. En el caso
de Raúl, han sido las familias de sus alumnos y alumnas de Infantil de 4 años quienes le han propuesto para estos premios.

A finales de julio se sabrá si pasa el primer corte y, en caso afirmativo, llegará el momento de acreditar distintos méritos
para ser merecedor del galardón. Aun así, el docente nos confiesa que “el verdadero premio es que los padres y madres

valoren tanto mi trabajo que hayan querido proponerme para los Premios Educa Abanca”.

Raúl Morano Muñoz, de 45
años de edad y maestro de
Educación Infantil desde
2007, cumple su segundo
curso en el CEIP El Puntal de
Bellavista. Anteriormente,
había estado en el Alonso
Barba de Lepe, en centros de
Nerva, Huelva e, incluso, de
fuera de nuestra provincia.
Cuando aterrizó en Bellavis-
ta, en plena pandemia, no po-
día imaginarse que en poco
tiempo iba a ganarse a toda
su clase y también, lo que es
aún más difícil, a los padres y
madres de su alumnado: “En
un mundo, el de la Educa-
ción Infantil, en el que esca-
sean los hombres aunque po-
co a poco se va tendiendo ha-
cia la igualdad, lo que suelen
esperar tanto alumnado co-
mo familias es a una mujer.
Sin embargo, cuando me ven
entrar el primer día observan
a un hombre, de 1’92 metros
de altura, con barba y greño-
so. No es lo que se esperan y,
claro, como ocurre con todo
en la vida, hay perfiles que
chocan porque son minorita-
rios”, explica Raúl, que
apunta que “yo, al empezar
en un nuevo grupo, siempre
les digo a los padres y madres
que las formas de dar clases
son como las lentejas, que ca-
da uno las hace de una forma
distinta. Entonces, yo les ex-
plico pormenorizadamente
cómo son mis lentejas”. 

Parece ser que las lentejas
de Raúl han gustado, pues las
familias han pedido ración y
media. Y es que en tan sólo
dos años, los padres y madres
lo han propuesto para los
prestigiosos Premios Educa
Abanca. ¿El motivo? Llevar
a cabo dinámicas de trabajo
novedosas, y que requieren
de gran carga de trabajo para
él pero que resultan muy esti-
mulantes para los pequeños y
pequeñas, además de conse-
guir conectar a los padres y
madres con la educación de
sus hijos y con la vida y el
funcionamiento del propio
aula. 

Aunque todo lo que Raúl

pone en marcha con su grupo
es bastante más extenso, te-
nemos que ceñirnos al forma-
to de esta página, por lo que
trataremos de resumir sus ac-

ciones, intentando hacerle la
justicia que merece. 

Comprometido al máximo
con su trabajo, Raúl es uno
de esos maestros que están

El maestro Raúl, en una de sus clases.

ALJARAQUE • Educación

en constante formación. Fru-
to de ella, pone en marcha
distintas formas de trabajar
en el aula. Así, una parcela
que el maestro potencia mu-

cho es la lingüística. Para
ello, cada día de la semana, a
excepción de los martes que
hay inglés, lleva a cabo dis-
tintas actividades para que
sus alumnos y alumnas traba-
jen la lingüística, todo ello
con la colaboración de las fa-
milias. Por poner un ejemplo,
los lunes toca el ‘Cuaderno
de fin de semana’, que es una
actividad que consiste en que
los pequeños y pequeñas, con
ayuda de sus familias, dibu-
jen en un cuaderno lo más re-
levante que hayan hecho o
presenciado durante el fin de
semana. Al finalizar el dibu-
jo, tienen que escribir una pa-
labra modelo que sugiera la
acción que el dibujo repre-
senta. El lunes, ya en el aula,
van contando lo que han he-
cho durante el fin de semana,
enseñando su dibujo y su pa-
labra, con lo que el proceso
es muy completo, ya que se
trabajan la expresión escrita,
la expresión oral y se fomenta
el aprendizaje entre pares,
por no hablar de que la base
central de todo ello es la com-
petencia de aprender a
aprender, es decir, la capaci-
dad de un ser humano para
adquirir por sí mismo conoci-
mientos y destreza a la hora
de enfrentarse a distintas si-
tuaciones, algo de vital im-
portancia durante toda nues-
tra vida, pero, sobre todo, a
edades tempranas.

La parcela lingüística se
trabaja también los miérco-
les, jueves y viernes con dis-
tintas actividades, aunque to-
das ellas sumamente trans-
versales, colaborativas y mo-
tivadoras. Para ello, afirma
Raúl “se hace fundamental
tener familias muy colabora-
doras. A mí me gusta que al-
gún padre y alguna madre
vengan de observadores al
aula. Pero, claro, en pande-
mia no ha podido ser. Por
ello, tengo un blog, ‘La clase
del maestro Raúl’, en el que
se cuelgan fotos de las activi-
dades que hacemos y tam-
bién pongo vídeos de lo que
sucede en el aula. Es una ma-

nera de abrir el aula a las fa-
milias a pesar del Covid”. 

NEUROEDUCACIÓN

Otro de los aspectos novedo-
sos que Raúl introduce en sus
clases, fruto también de su
formación continua, es la
neuroeducación, enfocada a
estimular la memoria y fijar
la atención. Para ello, son
muy importantes los descan-
sos activos, que son parones
de minutos en la tarea que se
esté realizando pero sin cesar
completamente de hacer algo
(esto sería descanso pasivo).
Así, al igual que ocurría con
el trabajo lingüístico, los des-
cansos activos que Raúl pro-
pone a su alumnado son muy
diversos: hacer seguimiento
visual de un objeto que el
maestro va moviendo (pues
el movimiento ocular activa
una zona cerebral que permi-
te que, una vez reanudado el
trabajo, se esté más recepti-
vo), coreografías, andar al
ritmo de un pandero musical,
etc. “Aunque estoy inicián-
dome en de la neurociencia,
la verdad es que los resulta-
dos se van notando”, aclara.

AGRADECIMIENTOS

Para finalizar, Raúl no quería
dejar pasar la oportunidad de
manifestar el gran ambiente
de trabajo que se respira en-
tre todos los compañeros del
CEIP El Puntal, sin olvidarse
del ex director, Enrique Jaba-
res. Por supuesto, “también
quiero dar las gracias a las fa-
milias de mi alumnado por la
confianza depositada en mí.
Que pongan la educación de
sus hijos e hijas en mis manos
ya es un voto de confianza,
pero que encima lo refrenden
con este apoyo, es algo para
lo que sólo me nacen gratitud
y cariño. Son gestos y detalles
que se quedan para siempre
en la memoria de uno. Por
ello, estoy eternamente agra-
decido a mis pequeños y a sus
familias por creer y confiar
en mí”, concluye.
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Alumnos y alumnas de Raúl Morano durante una sesión de descanso activo.
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Ciudadanos acusa al PSOE de traicionar
de nuevo al campo andaluz con la

complicidad de Juan Espadas

Cs reivindica las
infraestructuras ferroviarias

que necesita Andalucía

La senadora andaluza de la forma-
ción liberal, María Ponce critica
que “con el reparto de fondos de

Sánchez siempre salimos perdiendo
Andalucía y los andaluces”

La senadora de Cs por designación autonómica, María
Ponce, ha reprochado al Gobierno de Sánchez el “injus-
to reparto de fondos que hace a las comunidades autó-
nomas, en el que siempre salimos perdiendo los mis-
mos”. “Andalucía es una de las tres comunidades más
maltratadas por el actual sistema de financiación auto-
nómica”, aseguraba durante su intervención en el pleno
de la Cámara Alta durante el debate de una moción por
las infraestructuras ferroviarias en Andalucía.

La senadora liberal, que ha pedido a los senadores so-
cialistas andaluces que “alcen la voz por Andalucía y exi-
jan a sus ministros lo que nos merecemos”, ha criticado
que la ministra de Transporte, que ha comparecido en
dos ocasiones en el Senado, “niegue el abandono que su-
frimos los onubenses”.

Así, la también diputada provincial de Huelva ha de-
fendido que para la ejecución de todas las infraestructu-
ras ferroviarias que están pendientes, entre las que ha
incluido el AVE Sevilla-Huelva-Faro, “no vale la excusa
de que no hay dinero, porque hay dinero para pagar ase-
sores a dedo, para crear ministerios inservibles, para
que Sánchez tenga un Falcon en la puerta, para pagar
sus vacaciones y las de su familia en Doñana, y para que
37 guardias civiles se encargasen de su seguridad duran-
te sus vacaciones mientras que en Huelva había dos
agentes para cubrir una población de 200.000 andaluces
y ocho municipios costeros en pleno agosto. No digan
que no hay dinero, que para embajadas y Netflix catala-
nes sí tienen”.

Para finalizar, María Ponce ha abundado en que esta
carencia de infraestructuras “está impidiendo que Anda-
lucía pueda aprovechar todo su potencial, pero no va a
impedir que los andaluces sigan avanzando porque, por
suerte, los mangantes ya no están en el gobierno de la
Junta”. “Hoy Andalucía es por fin la tierra de talento y
oportunidades que ha pasado de ser la última de la fila
en las manos del PSOE a ser el motor que impulsa este
país gracias a las políticas liberales de Ciudadanos”, ha
concluido.

María Ponce abandona el pleno tras un “espectáculo lamentable en el que María Eugenia Limón
se ha olvidado de que representa a todos los onubenses y ha perdido los papeles y las formas” 

Cs denuncia vulneración de derechos y sectarismo por parte
de la secretaria general del PSOE al frente de Diputación

Tras verse obligada a
abandonar el pleno de Di-
putación, Ponce ha rela-
tado que, “durante mi in-
tervención en el debate
de una moción, en la que
he dicho que hay una in-
frafinanciación por parte
del Gobierno central a
Andalucía como castigo
porque los andaluces en
su día decidieron sacar al
PSOE de la Junta porque
robaban a manos llenas a

los andaluces, como certifi-
can varias sentencias que
condenan a dos expresiden-
tes y varios altos cargos, la
presidenta me ha interrum-
pido para decir que era un
insulto y que no iba a permi-
tir que se hiciera ninguna
alusión a este asunto hasta el
19 de junio. La presidenta ha
perdido los papeles y las for-
mas, ha insultado también al
PP, hasta el punto que hemos
tenido que abandonar el ple-

no ante esta actitud parti-
dista y sectaria”. La porta-
voz naranja pidió amparo al
secretario de la Diputación,
pero “Limón no ha consen-
tido que interviniera”.

Finalmente, Ponce ha de-
nunciado públicamente que
“ha coartado mi derecho co-
mo diputada provincial a
expresarme libremente y a
representar a los onubenses
que nos han votado y a quie-
nes nos debemos”.

La senadora de Cs, María Ponce, critica que “no haya dinero para las infraes-
tructuras hídricas que Andalucía necesita” y, en cambio, “sí para comprar el
voto de los separatistas catalanes y vascos o para despilfarrarlo en viajes en

Falcon y en la contratación de amiguetes”

La senadora onubense de
Ciudadanos (Cs), María
Ponce, ha acusado al
PSOE de “traicionar de
nuevo el campo andaluz
con la complicidad de Es-
padas”, el senador socialis-
ta y candidato a la presi-
dencia de la Junta. Ponce
ha asegurado, además, que
el Gobierno de Sánchez
“pone en riesgo el bienes-
tar de las personas y limita
el desarrollo económico de
Andalucía al no invertir a
tiempo en las infraestruc-
turas hídricas que necesi-

tamos”. 
La portavoz del partido

liberal, en el transcurso del
debate de una moción so-
bre las infraestructuras hi-
dráulicas de Andalucía en
la Cámara Alta, ha critica-
do que el Gobierno socia-
lista está “infrafinancian-
do” esta comunidad autó-
noma como “castigo a los
andaluces por sacarlos de la
Junta por sus muchos es-
cándalos de corrupción”,
en referencia a “los dos ex-
presidentes y muchos altos
cargos, socialistas todos,

condenados por usar el dine-
ro de los parados andaluces
en lo que no debían”. 

“¿No hay dinero para ha-
cer infraestructuras hidráuli-
cas en Andalucía? Pero para
comprar votos separatistas
en Cataluña y País Vasco, sí”,
ha espetado Ponce desde la
tribuna del Senado, antes de
repasar que los Presupuestos
Generales del Estado no des-
tinan “ni un solo euro para
llevar agua al Condado de
Huelva y cumplir con la Ley
del Trasvase aprobada hace
cuatro años; para las desala-

doras de Carboneras, del Ba-
jo Almanzora o Campo de
Dalías; ni a las presas de Ru-
les, de Gibralmedina o de Si-
les”.

De hecho, Ponce ha recor-
dado que, recientemente, el
secretario de Estado de Me-
dio Ambiente, Hugo Morán,
confirmó que “el desdoble
del túnel de San Silvestre,
obra fundamental para ase-
gurar el agua de la agricultu-
ra, la industria, el turismo y
los hogares onubenses, no
llevaría ni una gota más de
agua”.

En cambio, ha subrayado
la senadora naranja, “despil-
farran el dinero aumentando
el número de ministerios pa-
ra colocar amiguetes, subien-
do el sueldo a Sánchez y sus
ministros o pagando viajes en
Falcon y vacaciones presi-
denciales”.

Por este motivo, Ponce ha
pedido a los socialistas que
“devuelvan el dinero de los
ERE, de los cursos de forma-
ción, de las tarjetas black, de
MercaSevilla o Invercaria y
ya nos encargamos los anda-
luces de invertirlo en lo im-
portante para garantizar el
bien de los andaluces y el des-
arrollo de Andalucía”.

Imagen de María Ponce, senadora de Ciudadanos, en la Cámara Alta
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Instante en el que María Ponce abandona el pleno de la Diputación de Huelva
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Una cita con la historia: El PMD Aljaraque, a
tan sólo un paso del ascenso a Liga EBA

Los de Pedrote ya están en la final four por el ascenso de categoría tras dejar en la cuneta al Écija. El rival en la final será
el SMD Gibraleón y el partido se jugará en El Ejido (sede única de la final four), el 11 de junio a las 18’00 horas. Quien

gane el derby onubense, estará en Liga EBA.

Falta muy poco, sólo un
partido, para que el PMD Al-
jaraque pueda sellar la mejor
temporada de su historia. Se-
ría injusto decir que la tem-
porada del conjunto aljara-
queño ha sido de sobresalien-
te alto y que sólo podría cali-
ficarse de matrícula de honor
en caso de ascenso de catego-
ría. Pase lo que pase, esta
temporada pasará a la histo-
ria del baloncesto de nuestro
municipio. Y es que el PMD
Aljaraque sólo ha jugado una
temporada en Liga EBA. Y
ya ha llovido desde entonces,
pues el actual entrenador, Pe-
drote, era jugador. Además,
ese ascenso se consiguió, tras
eliminar en la cancha a un ri-
val, por incomparecencia del
siguiente, con lo que el as-
censo de este año, de conse-
guirse, tendría más méritos si
cabe y Pedrote sería, aún
más, leyenda viva de nuestro
baloncesto al haber partici-
pado en los dos ascensos del
club a dicha categoría.

Aunque el rival viene
fuerte (acaba de eliminar al
Fundación Granada, filial del
equipo que juega en ACB),
hay motivos más que de so-
bra para creer en el ascenso.
El primero de ellos, la clasifi-
cación en la liga regular, don-
de los nuestros han domina-
do con mano de hierro de
principio a fin y sólo han ce-
dido una derrota. De hecho,
el PMD Aljaraque fue cam-
peón de grupo (y mejor pri-
mero de los tres grupos de
Andalucía de la Liga Nacio-
nal 1), justo por encima de
los olontenses, que acabaron
segundos.

Con todo esto, el míster
aljaraqueño hace un balance
“muy positivo de lo que lle-
vamos de temporada, no sólo
por los resultados, que son
magníficos, sino por el creci-
miento de los jugadores más
jóvenes. Desde el principio
nos planteamos hacer un
equipo competitivo, basado
en la compenetración de los
más veteranos, como Javi Ro-
dríguez, Carlos Corrales, Mi-
guel Mora o Iván García, con
los jugadores más jóvenes. Y
las piezas han encajado y se

han ido compenetrando cada
vez mejor con el transcurso
de los partidos”. 

Tras terminar como mejor
primero de los 3 grupos, el ri-
val en la primera eliminatoria
por el ascenso fue el Écija, al
que el PMD Aljaraque endo-
só en tierras sevillanas un 67-
90 que prácticamente senten-
ciaba la eliminatoria. La
vuelta en Aljaraque estuvo
más igualada, pero aun así
cayó del lado local (67-90),
con lo que los nuestros están
clasificados para la final four,
disputada a un partido y de
forma íntegra en El Ejido.
Habrá dos cruces y el vence-
dor de cada uno de ellos cer-
tificará su ascenso. Los capri-
chos del destino han querido
que sean los dos únicos equi-
pos onubenses de la final
four los que se enfrenten en-
tre sí, en un partido que los
aljaraqueños ya están prepa-
rando: “Afrontamos el en-
cuentro con mucha ilusión.
Llevamos 3 meses con juga-

dores tocados, pero las bajas
que tenemos las vamos su-
pliendo con la cantera y el re-
sultado a la vista está. Como
digo, planteamos el partido
con mucha ilusión, pero con
mucho respeto por el SMD
Gibraleón, de los que cono-
cemos sus capacidades y ni-
vel, pero en la cabeza tene-
mos el ganar el partido”,
apunta Pedrote.

El partido de los nuestros
contra los olontenses será el
próximo 11 de junio, a las
18’00 horas, mientras que a
las 20’00 horas Pimientos
Syngenta y CB Salliver pug-
narán por el otro billete para
ascender. Al día siguiente, se
disputarán la final (que no
implica nada más allá que la
honra deportiva) y el tercer y
cuarto puesto (aquí podría
haber algo en juego, pues la
tercera plaza podría dar un
tercer billete a Liga EBA,
aunque esto es algo que de-
pende de los resultados en
otras comunidades y es fran-

Los jugadores del PMD Aljaraque celebran el pase a la final four tras el partido de vuelta, en casa, ante el Écija.

ALJARAQUE • Deportes

camente difícil que así sea).
Para finalizar, el técnico

aljaraqueño resalta que los
resultados conseguidos por
el sénior este año “han de
concebirse como el reflejo de

un trabajo colectivo en el que
están implicados todos los
entrenadores de la escuela.
Estos resultados no son sólo
un hecho que deba enorgulle-
cer al primer equipo, aunque

hay que reconocerles a los ju-
gadores del sénior el mérito
que merecen, sino a todo el
conjunto de la escuela y su
funcionamiento diario du-
rante años”.

Concentración máxima en un instante del encuentro en Aljaraque ante el Écija.
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La Escuela de Gimnasia Rítmica baja el
telón del curso 2021/2022 

El día 23 de mayo, en Corrales, y el 24,
en Aljaraque, las gimnastas de la escuela
pusieron el broche de oro, con la recep-
ción de sus diplomas y medallas, a un

curso deportivo en el que se ha ido recu-
perando la normalidad tras el Covid.

pandemia. Así, se han cele-
brado, con eventos, días se-
ñalados, como los días contra
la violencia de género o el
cáncer de mama, resaltando
también la celebración de la
Navidad. Además, nuestro
municipio ha sido sede este
año, por primera vez en su
historia, de la I Fase Provin-
cial de Gimnasia Rítmica. Pe-
ro sin duda, uno de los acon-
tecimientos destacados en el
panorama gimnástico de
nuestro municipio ha sido la
posibilidad de retomar el
Torneo de Gimnasia Rítmica
‘Ciudad de Aljaraque’, que
celebraba su II edición.

Este evento se desarrolló
el pasado 20 de mayo y estu-
vo organizado por la propia
Escuela de Gimnasia Rítmica
del Patronato Municipal de
Deportes de Aljaraque. Con-
tó con más de 100 partici-
pantes y en él se dieron cita
clubes y escuelas proceden-
tes de diferentes puntos de la
geografía onubense, por lo
que nuestro municipio se
convirtió en capital provin-
cial de la gimnasia rítmica.

Con grandes momentos
vividos, la Escuela de Gimna-
sia Rítmica se despide hasta
septiembre para poner en
marcha una nueva tempora-
da en la que a sus integrantes
les aguardan nuevos retos,
nuevas amistades y toda la
aportación positiva que da
esta disciplina deportiva.

Foto de familia del acto de clausura de curso de la Escuela de Gimnasia Rítmica en Aljaraque.

El verano se acerca y las es-
cuelas deportivas van dicien-
do adiós hasta el mes de sep-
tiembre. Una de las que ha
echado el cierre ha sido la Es-
cuela de Gimnasia Rítmica
de Aljaraque-Corrales, que
despidió la temporada como
sus integrantes se merecen:
con dos grandes eventos, uno
en Corrales y el otro en Alja-
raque, en los que se hizo en-
trega a las niñas de medallas
y diplomas.

Cabe destacar que la Es-
cuela de Gimnasia Rítmica
cuenta, en la actualidad, con
110 integrantes, de las que
32 compiten a nivel provin-
cial. Actualmente no hay nin-
gún niño en la escuela. Según
nos cuenta María Elena Bue-
no, entrenadora principal,
“hay algunos niños que vie-
nen a probar, pero no suelen
continuar, pues se ven rodea-
dos sólo de niñas”. A esas
edades, es algo complicado,
pero sin duda, merced a la
evolución de la sociedad en
pos de la igualdad, en años
venideros seguro que se con-
tará en todas las escuelas de
gimnasia rítmica con niños
como integrantes.

Con María Elena Bueno,
como entrenadora principal,
e Isabel Pérez, de segunda
entrenadora, la escuela ha vi-
vido un curso deportivo en el
que poco a poco se ha ido
volviendo a la normalidad
tras los duros lances de la

María Elena Bueno Trigueros • Entrenadora principal de la Escuela de Gimnasia Rítmica

“La gimnasia rítmica, aparte de lo netamente deportivo, tiene muchos valores positivos, y es que permite forjar nuevas relaciones afectivas. Las niñas cre-
an nuevas amigas y conocen un deporte no demasiado visibilizado. Por otra parte, fomentamos los valores deportivos de amistad, superación, respeto a los
demás, etc. Además, trabajamos con ellas coordinación, equilibrio, expresión corporal y sentido musical.

Con la temporada clausurada, que ha sido bastante buena, ya pensamos en la siguiente, que afrontamos con mucha ilusión y con ganas de volver a ver a
todas un curso más, y de que nuevas niñas y niños vengan a conocer este gran y bonito deporte. También deseamos que el grupo de competición aumente,
además de preparar nuevos coreografías.

Por último, quería agradecer al grupo de padres y madres que en todo momento ha confiado en nosotras. Y también al PMD y al Ayuntamiento de Alja-
raque por apoyarnos en nuestros proyectos”.

Imagen de la clausura de la temporada 2021/2022 de la Escuela de Gimnasia Rítmica en Corrales.
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