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Las fiestas de San Juan Bautista marcan

el comienzo del verano para los palermos

El guitarrista afincado en Mazagón
presentó en nuestro pueblo ‘La maleta de mi

sonido’ su primer trabajo en solitario.

Carmelo Picón

Palos volvió a disfrutar de esta arraigada festividad y ya mira al período estival. Con el

curso escolar finalizado y las Escuelas Deportivas y Talleres Municipales clausurados,

nuestro pueblo encara un verano más prometedor que el de los 2 años anteriores.

Palos votó en las andaluzas

El PP fue la fuerza más votada en

nuestro municipio, con un 56’5% de

los votos, seguido por el PSOE, con

un 16’9%. Algo similar ocurrió en An-

dalucía en su conjunto, donde Juan-

ma Moreno obtuvo mayoría absoluta.

Nueva entrega de ayudas sociales

36 familias de Palos de la Frontera

han recibido, en el último mes, distin-

tas prestaciones por parte del Ayun-

tamiento. En esta ocasión, se repar-

tieron 16 cheques bebé, 17 cheques

bañera y 3 cheques vivienda.



El PP, la fuerza más votada por los palermos
en las pasadas elecciones andaluzas

Los de Juanma Moreno obtuvieron un 56’5% de los votos que se emitieron en nuestro municipio, mientras que el PSOE
fue el segundo partido con más apoyos, con un 16’9% de los votos. En términos generales, Juanma Moreno seguirá al fren-

te de la Junta de Andalucía, aunque esta vez con un gobierno popular en solitario, merced a los 58 diputados obtenidos.

El Partido Popular ha obteni-
do la mayoría absoluta en las
elecciones al Parlamento de
Andalucía celebradas el pa-
sado 19 de junio. Con un
43’13% de apoyo por parte
de todos los andaluces que
votaron, los populares, lide-
rados en Andalucía por Juan-
ma Moreno, obtenían 58 di-
putados, lo que les vale para
formar gobierno en solitario.
Se trata de una gran subida
con respecto a los pasados
comicios de 2018, donde los
populares obtenían un
20’75% de apoyo (26 esca-
ños).

Como segunda fuerza más
votada quedaba el PSOE,
con un 24’09% de los votos y
30 escaños. Los socialistas
andaluces siguen su tenden-
cia a la baja, pues su cifra de
apoyos en 2018 fue del
27’94% (33 escaños), lo que
no les valió para formar go-
bierno y, hasta la fecha, era el
peor resultado cosechado
por el PSOE en unas eleccio-
nes andaluzas.

Como tercera fuerza polí-
tica del Parlamento de Anda-
lucía se sitúa VOX, que me-
jora ligeramente sus cifras de
2018 y pasa de un 10’96% de
apoyos a un 13’46%, lo que

traducido en escaños supone
una subida de los 12 escaños
que tenía en la anterior legis-
latura a los 14 que ostentará
en esta. Eso sí, el efecto bus-
cado por la formación verde
con la candidatura de Maca-
rena Olona no ha sido el es-
perado, pues no tiene opción
de formar gobierno, dada la
mayoría absoluta del Partido
Popular.

Completan el arco parla-
mentario Por Andalucía
(7’68% de votos y 5 escaños)
y Adelante Andalucía
(4’58% de votos y 2 esca-
ños). Cabe destacar que estas
dos formaciones de izquierda
confluyeron juntas en las
elecciones de 2018 bajo la
marca Adelante Andalucía
(liderada entonces por Tere-
sa Rodríguez y Antonio Maí-
llo), donde obtenían un
16’19% de votos y 17 esca-
ños, unas cifras muy superio-
res a las obtenidas este pasa-
do 19 de junio sumando los
resultados de ambas marcas.

No obstante, el gran hun-
dimiento de estas elecciones
ha sido el de Ciudadanos,
que ha pasado de estar en el
gobierno junto al Partido Po-
pular a salir del Parlamento,
o lo que es lo mismo, de tener

21 escaños a no tener ningu-
no.

Hablando en clave provin-
cial, cabe destacar que el PP
ganó las elecciones en Huel-
va, obteniendo 6 escaños, el
PSOE quedaba como segun-
da fuerza, con 4 escaños, y

Estos fueron los votos emitidos por los palermos en los pasados comicios autonómicos.

PALOS DE LA FRONTERA • Elecciones autonómicas

VOX conseguía meter un Di-
putado en el Parlamento de
Andalucía. En cuanto a por-
centajes, el los populares ob-
tenían el 43% de apoyo de
los onubenses, mientras que
el PSOE y VOX eran votados
por un 27% y 13%, respecti-

Así se repartieron los 11 escaños que aporta la provincia de Huelva al Parlamento de Andalucía: 6 del Partido Popular, 4 del Partido
Socialista y 1 de VOX.
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vamente, de los mismos.
De esta manera, represen-

tarán a Huelva en el Parla-
mento de Andalucía, por el
Partido Popular, Loles Ló-
pez, Manuel Andrés Gonzá-
lez, Bella Verano, Alberto
Fernández, Berta Centeno y
Alejandro Romero. Por parte
del Partido Socialista, los
parlamentarios electos han
sido María Márquez, Manuel
Enrique Gaviño, Susana Ri-
vas y Mario Jiménez. Por últi-
mo, cabe destacar que el úni-
co escaño que VOX ha con-
seguido en el Parlamento An-
daluz lo ocupará, por segun-
da legislatura consecutiva,
Rafael Segovia.

Al igual que ocurría a ni-
vel autonómico y provincial,
en Palos de la Frontera el ga-
nador incontestable de estas
elecciones era el Partido Po-
pular, con un 56’5% de los
votos emitidos por los paler-
mos, lo que supone un incre-
mento del 13’3% respecto a
2018. En segunda posición
quedaba el PSOE (16’9%) y
como tercera fuerza más vo-
tada VOX (14’9%). Por An-
dalucía (4%), Adelante An-
dalucía (2,6%) y Ciudadanos

(2,1%) eran el resto de parti-
dos más votados por los pa-
lermos.

Aunque estos resultados
no son del todo extrapolables
a las próximas elecciones
municipales (que tendrán lu-
gar en 2023), de repetirse es-
te resultado, el Partido Popu-
lar revalidaría su mayoría ab-
soluta en Palos de la Fronte-
ra, mientras que el PSOE vol-
vería a liderar la oposición.
Teniendo en cuenta estas ci-
fras autonómicas, Ciudada-
nos, al igual que ha ocurrido
en la Junta, perdería su con-
cejal en el Ayuntamiento de
Palos de la Frontera.

Las elecciones autonómi-
cas de 2022 ya son historia,
pero suponen la antesala de
los comicios nacionales y mu-
nicipales, que serán los pró-
ximos a los que acudirán a
votar los vecinos de Palos de
la Frontera. Unos comicios
en los que, por su tendencia
al alza, parte, a priori, como
favorito el Partido Popular,
aunque en política los cam-
bios pueden suceder en cues-
tión de horas y para dichas
elecciones aún quedan varios
meses.



Mazagón, preparado para el verano 2022
El Ayuntamiento ha intensificado sus actuaciones en la localidad costera en el último mes. Unas actuaciones que se suman

a las que se realizan durante todo el año para mejorar las infraestructuras y los servicios, además de su mantenimiento.
Por otra parte, cabe destacar que, un año más, la Bandera Azul, signo de calidad, ondea en el Puerto Deportivo de

Mazagón.

Mazagón es el destino estre-
lla para muchos vecinos y tu-
ristas durante los meses de
verano y el Consistorio de Pa-
los de la Frontera, además de
los trabajos de mejora y man-
tenimiento que lleva a cabo a
lo largo del año, ha intensifi-
cado en el último mes sus ac-
tuaciones en el núcleo coste-
ro para que éste luzca como
se merece y con todos sus ser-
vicios disponibles de cara al
verano 2022, que ya ha co-
menzado. 

Así, se han llevado a cabo
labores de reurbanización en
una de la principales arterias
que da acceso a la zona de
playas: la Avenida Conquis-
tadores, una vía de gran
afluencia, especialmente du-
rante los meses de verano,
que debido a su uso se encon-
traba algo deteriorada. De es-
ta manera, y mediante una
empresa especializada, se
han llevado a cabo trabajos
de sustitución del firme para
garantizar la seguridad y fa-
vorecer el desarrollo turístico
de la zona con normalidad.

En total, se han asfaltado
más de 1.600 metros lineales.
Un tramo situado completa-
mente en el término munici-
pal de Palos y que abarca des-

de la rotonda de la playa de
Las Dunas hasta la playa del
Alcor. Ambos carriles han si-
do objeto de estas mejoras,
tras lo que se procedió a su
pintado y señalización. 

Además, el acerado ha si-
do otro de los aspectos a des-
tacar en la intervención en la

La concesión del distintivo Bandera Azul atestigua la calidad medioambiental y de infraestructuras del Puerto Deportivo de Mazagón.

PALOS DE LA FRONTERA • Playas

Avenida Conquistadores.  
“Trabajamos para ofrecer

lo mejor a turistas y vecinos.
Mazagón tiene un potencial
turístico único y nosotros de-
bemos garantizar que cuente
con los mejores servicios e
instalaciones por el disfrute
de todos”, explicaba, a pro-

pósito de todas estas actua-
ciones, Carmelo Romero,
Primer Edil de Palos de la
Frontera. 

Cabe destacar que, del
mismo modo, se han mejora-
do las instalaciones de los
servicios básicos, además de
organizar las plazas de apar-

camiento y dotar a la avenida
de una red de canalización
funcional, amén de reformar
sus accesos a la playa.

Otro de los puntos fuertes
de esta necesaria actuación
ha sido la construcción de
aseos permanentes en toda la
avenida. Actualmente, casi la

totalidad de los accesos a la
playa cuenta con dos aseos,
diferenciados por género, to-
talmente accesibles a todos
los públicos.

BANDERA AZUL

Siguiendo con el estado del
núcleo costero, hay que seña-
lar que, un año más, la Ban-
dera Azul ondea en el Puerto
Deportivo de Mazagón. Un
distintivo, concedido por la
Fundación Europea para la
Educación Ambiental y la
Asociación de Educación
Ambiental y del Consumidor,
que reconoce la calidad me-
dioambiental y la labor for-
mativa del puerto. 

Así, el Delegado de Fo-
mento, José Manuel Correa,
se reunía con el primer te-
niente de Alcalde palermo,
Ricardo Bogado; el director
del Puerto, Fernando Moro; y
la concejal de Moguer Elvira
Periáñez para el acto del iza-
do de la Bandera Azul.

Con todo listo en Maza-
gón para el verano 2022, sólo
nos queda desear, desde Pa-
los Punto Cero, a vecinos y
visitantes que disfruten de las
vacaciones y que estas trans-
curran sin ningún incidente.

El equipo de Gobierno ha seguido muy de cerca el desarrollo de los trabajos efectuados en Mazagón.Toma aérea de los trabajos de asfaltado realizados en la Avenida Conquistadores.
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PALOS DE LA FRONTERA • Obras e Infraestructuras

El Parque Acuático de Palos contará con 3 nuevos toboganes

La nueva pista de tenis se encuentra
próxima a su finalización

Ubicada junto al campo de cés-
ped artificial y el recién estrena-
da skate park, la nueva pista de
tenis, cuyo pintado permitirá en
breve su uso y disfrute, cuenta
con el tamaño reglamentario y
estará dotada de una pintura es-
pecífica para este tipo de super-
ficies, que garantiza el agarre y
la adherencia para el juego.

Con esta infraestructura, los
tenistas palermos podrán contar
con 3 modernas pistas.

Efectuadas obras de ampliación en el
Cementerio Municipal ‘Jesús del Gran Poder’

A mediados del pasado año daba
comienzo la remodelación de los
sectores Santa María, Santa Ana
y Santa Isabel, las zonas más an-
tiguas del camposanto y, por
ello, las más deterioradas. 

Así, el Ayuntamiento ponía
en marcha un complejo plan de
restauración y de ampliación del
cementerio palermo, que suma-
rá 2.000 nichos más, garantiza-
do sus servicios prestados hasta
más allá de 2050.

Esta mejora, que ha sido llevada a cabo por operarios
del servicio municipal de obras, se encuentra en su recta
final, lo que permitirá a los usuarios disfrutar, en pocos

días, de este nuevo conjunto de toboganes, que se
encuentra en la parte alta del complejo acuático.

Cabe destacar que cada uno de los 3 toboganes tendrá
distinta intensidad y tipología: uno de ellos es totalmen-
te cubierto, otro está formado por 3 carriles en paralelo
y el restante es de estilo sencillo. Todos ellos desembo-
carán en la parte profunda de la piscina principal del

parque.
“Este va a ser un verano muy especial en Palos de la

Frontera. Por eso, estamos preparando cada detalle para
que los ciudadanos de la localidad y turistas disfruten de

sus vacaciones en nuestro municipio, pues tenemos
mucho que ofrecer”, señalaba al respecto de estas mejo-

ras en el Parque Acuático palermo el Primer Edil,
Carmelo Romero. 

Un cocodrilo se suma a la colección de
esculturas de animales de la zona de Galé

Esta obra se une a las de las jira-
fas, el rinoceronte, el elefante, la
cebra, el hipopótamo y la tortu-
ga que decoran la gran zona ver-
de de Galé.

Para su instalación, se ha pro-
cedido a la creación de una base
de hormigón con textura que tie-
ne una doble finalidad: Por un
lado, realza la escultura, eleván-
dola sobre el terreno y, por otro,
se le da más estabilidad y seguri-
dad al conjunto.

El Parque del Lince gana en prestaciones y
seguridad tras una intensa reforma

Tras una remodelación comple-
ta de todos sus elementos, al
igual que ha ocurrido en otros
parques de la localidad, los ni-
ños podrán hacer uso de un es-
pacio infantil totalmente adap-
tado en aspectos como la seguri-
dad o la salubridad, merced a
materiales de calidad como la al-
fombra de caucho, que cubre to-
do el parque y que permite una
mayor amortiguación y una me-
jor conservación de la higiene.  
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PALOS DE LA FRONTERA • Concienciación y Entorno Natural
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La urbanización ‘Las Maravillas’, de
Mazagón, escenario de la última plantación
colectiva de árboles en nuestro municipio

Nuevo capítulo de la iniciativa ‘¿Quieres plantar tu
árbol?’, de la Concejalía de Medioambiente del

Ayuntamiento de Palos. En esta ocasión, participaron
vecinos de Mazagón pertenecientes a la Asociación de
Mayores ‘El Espigón’ y al club de fútbol de Mazagón.

La Concejalía de Medio Ambiente lleva a
cabo labores de desinsectación y

desratización en Palos, La Rábida y Mazagón

En los últimos días, operarios municipales han llevado
a cabo estas tareas por las distintas calles de los 3

núcleos urbanos. Cabe destacar que estos trabajos se
llevan a cabo, desde el Ayuntamiento de Palos de la
Frontera, de forma periódica durante todo el año.

Palos de la Frontera se suma a la celebración
del Día Mundial del Medioambiente

Escolares de la localidad participaron en una gran plantación para concienciar sobre la importancia de la naturaleza. 

El Ayuntamiento de Palos de
la Frontera ha celebrado el
Día Mundial del Medio Am-
biente con una plantación de
árboles en la que han colabo-
rado escolares del municipio.
Un acto simbólico que ha
servido para educar y crear
conciencia sobre la impor-
tancia y cuidado de nuestro
entorno. 

Así, los alumnos de terce-
ro de Primaria del Colegio
San Jorge acompañaban al
Alcalde palermo, Carmelo
Romero, y a la concejal de
Medio Ambiente, Gemma
Domínguez, en esta divertida
tarea que mira hacia un Palos
más verde y sostenible. 

En total, se han plantado
4 ejemplares de olmos pumi-
la y 2 de naranjos en el entor-
no del centro educativo. De
esta manera, y con el paso del
tiempo, los pequeños podrán

observar, de primera mano,
cómo estos árboles van cre-
ciendo poco a poco, lo que
les ayudará a comprender la
importancia del cuidado por
la naturaleza. 

Esta acción, organizada
por la Concejalía de Medio
Ambiente del Ayuntamiento
de Palos de la Frontera, se ha
organizado teniendo en
cuenta  todos los detalles:
desde la selección del tipo de
árbol hasta los lugares para
su plantación o la creación de
nuevas zonas verdes. 

Los estudiantes del San
Jorge se mostraban muy par-
ticipativos durante la jorna-
da, pues ellos mismos eran
los encargados de rellenar
con tierra los huecos donde
estaban colocados los nuevos
árboles. Además, pudieron
realizar el primer riego de la
zona, quedando claros los

cuidados necesarios para que
los árboles crezcan sanos y
fuertes. 

El Primer Edil destacaba
la importancia sobre el cui-
dado de nuestro entorno por
el futuro de todos: “Este tipo
de acciones cuentan con un
doble objetivo: inculcar los
valores del cuidado del Me-
dio Ambiente a los pequeños
y, por extensión, a sus fami-
lias, a la vez que reforesta-
mos distintas zonas de nues-
tro municipio”.

Para finalizar, hay que re-
cordar que el Ayuntamiento
de Palos de la Frontera cuen-
ta con la iniciativa ‘¿Quieres
plantar tu árbol?’, promovi-
da por la Concejalía de Me-
dio Ambiente y que pretende
embellecer distintas zonas
del municipio y concienciar a
la población sobre el cuidado
y respeto a nuestro entorno. Los alumnos del San Jorge podrán observar cómo crecen los árboles que ellos mismos han plantado.



PALOS DE LA FRONTERA • Subvenciones a la Ciudadanía y Desarrollo Local

36 familias palermas reciben ayudas sociales
del Ayuntamiento en el último mes

El Consistorio de Palos de la Frontera ha hecho entrega, en
las últimas semanas, de distintas ayudas a la ciudadanía.
Así, se repartieron 16 cheques bebé, por valor de 1.000
euros por recién nacido (1.200 euros en caso de familia

numerosa); 3 cheques vivienda, por un montante de 10.000
euros a fondo perdido cada uno; 2 pósitos vivienda, por

valor de 6.000 euros a devolver en 6 años sin intereses; y 17
cheques bañera (cifrado, cada uno de ellos, en 1.150 euros).

Por otra parte, e íntimamente ligado a la intensa política
social del Ayuntamiento, cabe destacar que las obras de las

23 VPO de la urbanización ‘Ciudad Joven VII’ están a punto
de finalizar, lo que facilitará aún más a los jóvenes palermos
el acceso a su primera vivienda. Los interesados en adquirir
estos inmuebles deben inscribirse como demandantes en el

registro municipal de los Servicios Sociales.

Con el de esta imagen, son 3 los cheques vivienda que ha entregado este mes el Consistorio.

Foto de grupo de las últimas familias beneficiarias de los cheques bebé.

Carmelo Romero y Gemma Domínguez, con los receptores de los cheques bañera. 2 familias palermas recibían sendos cheques vivienda. 

El Primer Edil comprueba en persona el avanzado estado de las obras de ‘Ciudad Joven VII’.
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PALOS DE LA FRONTERA • Ayudas al Tejido Asociativo

El Consistorio renueva su colaboración con
ARO, ASPACEHU, AONUJER y ADEMO

En el caso de la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados Onubenses (ARO), en la actualidad se encuentra recaudando
fondos para la construcción de su nueva sede, a fin de prestar un mejor servicio a sus usuarios y hacer frente a la vuelta a
las terapias presenciales tras la pandemia. Unos retos para los que ayudas como las que presta el Consistorio palermo se

vuelven indispensables.
Por su parte, también seguirá recibiendo ayuda del Ayuntamiento de Palos la Asociación de Paralíticos Cerebrales de

Huelva (ASPACEHU), que trabaja en pro de la integración social y la mejora de la calidad de vida del colectivo de perso-
nas afectadas por parálisis cerebral y discapacidades afines.

En cuanto a la Asociación Onubense de Jugadores de Azar en Rehabilitación (AONUJER), se trata de una organización
con la que el Consistorio palermo colabora desde 2016. Hecho este por el que el presidente de la asociación hacía entrega

a Carmelo Romero de un obsequio.
Por último, se firmaba la continuidad de la colaboración con la Asociación de Esclerosis Múltiple Onubense (ADEMO),
que lleva más de 25 años trabajando por todos aquellos ciudadanos de la provincia de Huelva que necesitan ayuda en su

terapia contra las enfermedades neurológicas como la esclerosis múltiple o ELA. 

El presidente de AONUJER, Jorge Barroso, entregó al Ayuntamiento un obsequio de agradecimiento.

Manuel Darriba, presidente de ARO, firma la renovación del convenio en el nuevo Ayuntamiento. Carlos Cabaleiro recibió a Carmelo Romero en la sede de ASPACEHU.

Enrique Andivia, presidente de ADEMO, junto al Primer Edil en la sede de la asociación.
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PALOS DE LA FRONTERA • Devociones Populares

Palos de la Frontera da la bienvenida al verano celebrando
sus tradicionales fiestas en honor a San Juan Bautista

Nuestra localidad volvió a vivir, tras superar los momen-
tos más duros de la pandemia, una nueva fiesta popular.

En esta ocasión, y como marca la tradición de su onomás-
tica, fue el turno para la festividad de San Juan Bautista.
El viernes 24 daban comienzo los actos, con el encendido
del alumbrado y actuaciones de distintos talleres munici-
pales. No faltaron a lo largo del fin de semana la tradicio-
nal paella, las actividades infantiles y los conciertos (en

esta ocasión, de los palermos Rafa Púas y Beatriz
Romero). No obstante, los puntos culminantes de las fies-

tas fueron las populares hogueras y, como no podía ser
de otra manera, la procesión del Santo por las calles de

nuestro pueblo.

Imagen del reencuentro de San Juan Bautista con el pueblo de Palos de la Frontera. La paella, un manjar tradicional en las fiestas de San Juan.

Gran expectación en los momentos previos al encendido de las hogueras.

La Rábida acoge el XIII Rosario por la paz en
el mundo ante la presencia de la Patrona

El pasado domingo 12 de junio
por la tarde, los jardines del Mo-
nasterio de Santa María de La
Rábida lucían sus mejores galas
para la celebración del Rosario
por la paz en el mundo, un acto
que ya es casi una tradición en
Palos de la Frontera, pues este
año alcanzaba su XIII edición.
El evento estuvo organizado por
la Hermandad de los Milagros y
se llevó a cabo ante la atenta mi-
rada de la Patrona de Palos.

La filial palerma vive, tras 3 años de larga
espera, su Rocío más anhelado

Los rocieros palermos por fin
han podido sacarse la espinita
de no poder celebrar la romería
del Rocío desde el año 2019 de-
bido a la pandemia de Covid.

Así, la Hermandad palerma
hizo acto de presencia, tras un
emotivo camino, en la aldea al-
monteña para reencontrarse con
la Reina de las Marismas y vivir
unos días de convivencia y cul-
tos en honor a la Virgen del Ro-
cío. 
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PALOS DE LA FRONTERA • Desarrollo Local

Clausurado con éxito el Taller de la Memoria,
organizado por el Consistorio, en el que han

participado más de 50 mayores palermos

En el mes de octubre daba comienzo esta iniciativa dirigida a personas mayores de 65 años
o que sufren alguna patología relacionada con la capacidad del recuerdo. A través de acti-
vidades prácticas, se ha buscado fortalecer y rehabilitar principalmente la memoria, pero
también otras funciones cognitivas como la orientación, el razonamiento, el lenguaje o el
cálculo. El curso, impartido por profesionales de los Servicios Sociales de la localidad, ha
contado con 3 turnos debido a su gran aceptación y demanda. Así pues, de manera sema-
nal, más de 50 alumnos se daban cita en la Cámara Agraria y en el Centro de Mayores ‘San
Juan Bautista’ durante 2 horas.

Este tipo de iniciativas reflejan el cuidado que el Ayuntamiento de Palos de la Frontera
tiene con sus vecinos mayores. Y es que para el equipo de Gobierno que encabeza Carme-
lo Romero, este colectivo es una prioridad, algo que se ve reflejado en el amplio programa
de ayudas destinadas a hacerle la vida más fácil, como por ejemplo la sustitución de bañe-
ras por platos de ducha, el servicio de comidas a domicilio o el programa de viajes por Es-
paña. 

Palos de la Frontera sigue moviendo ficha
para acabar con la brecha digital

Las nuevas tecnologías se
han convertido en una herra-
mienta básica en nuestras vi-
das y para salvar la llamada
brecha digital, el Consistorio
ha lanzado un nuevo curso
dirigido a personas adultas
con el objetivo de introducir-
las en el mundo digital, en es-
ta ocasión conocer y saber
utilizar el GPS. 

El Ayuntamiento ya pre-
para nuevos cursos para am-
pliar estos conocimientos de-
mandados por la ciudadanía.

La Policía Local palerma suma un nuevo
vehículo a su flota automovilística

La Policía Local de Palos de
la Frontera dispone ya de un
nuevo vehículo, que se añade
a su amplio parque móvil,
compuesto de 2 motocicle-
tas, 2 quads y 3 turismos. 

Un completo equipamien-
to que facilita a los agentes
las labores que desempeñan,
mejorando la seguridad de
todos los vecinos, especial-
mente en una época, la del
verano, en la que nuestro
municipio recibe gran canti-
dad de visitantes.

Cepsa y Ayuntamiento mantienen un encuentro para hablar
de empleo y la apuesta de la empresa por la sostenibilidad

Carmelo Romero y Ricardo Bogado se reunían con directivos de la compañía, que reafirmaban el compromiso de
Cepsa con las energías renovables en un proyecto revolucionario que tiene como fecha límite 2030. Esta inversión será

sumamente positiva para nuestro municipio en términos de respeto medioambiental, pero también en materia de
empleo y economía. 

El término municipal de Palos de la Frontera acoge gran parte de las instalaciones de
Cepsa en la provincia de Huelva. Por ello, directivos de la compañía se reunían con el
Alcalde de la localidad, Carmelo Romero, y el primer teniente de Alcalde, Ricardo Bo-
gado, un encuentro en el que se han expuesto los planes de inversión para la revolución
verde que la compañía piensa acometer. 

El Parque Energético de La Rábida de Cepsa, antiguamente conocido como la refi-
nería, se reformulará con el objetivo de adoptar una posición estratégica de cara a la
producción de energía sostenible y limpia. La producción de hidrógeno verde será la
gran apuesta, situando a la planta en la vanguardia del continente europeo: “A partir de
este momento, viviremos una refinería basada en el hidrógeno verde, la refinería de los
próximos 100 años. Y es muy importante que esto esté en Palos porque significa traba-
jo, inversión y nuevas tecnologías para nuestro municipio”, explicaba el Alcalde.

‘Positive Motion’ es el nombre que recibe el plan estratégico, un proyecto que nace
con la ambición de ser líder en movilidad sostenible, biocombustibles e hidrógeno ver-
de en España y Portugal, y de convertirse en un referente de la transición energética.
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PALOS DE LA FRONTERA • Formación, Deporte y Ocio

Clausurados hasta el curso que viene los
Talleres y Escuelas Deportivas Municipales

El inicio del verano trae consigo la llegada de las vacaciones
y el fin tanto de las clases escolares como de otras iniciativas
extraescolares, lúdicas y formativas. De esta manera, el mes
de junio en Palos de la Frontera ha sido testigo del cierre de

los numerosos Talleres Municipales que desde el
Ayuntamiento se ponen en marcha cada año. Unos talleres

que apuestan por la diversidad y la variada oferta para todos
los públicos.

De igual manera, también bajaban el telón las Escuelas
Deportivas Municipales, en las que este año han participado
unos 870 niños y niñas. La despedida a estas escuelas se lle-

vaba a cabo con un gran acto, presidido por el Alcalde,
Carmelo Romero, en el Pabellón Plus Ultra. Cabe destacar

que durante este evento se entregaron los trofeos del campe-
onato de fútbol 7 de las fiestas de San Jorge Mártir.

Una gran fiesta en la piscina climatizada y el acto de entrega de medallas en el Pabellón Plus Ultra coronaban el curso 2021/2022 de las Escuelas Deportivas Municipales.

Con una serie de actuaciones decía adiós al curso el Taller de Baile Flamenco.

La entrega de diplomas ponía el broche de oro a los Talleres Municipales de Inglés (fotografía de la izquierda) y Baile de Sevillanas y Palillos (fotografía de la derecha).
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PALOS DE LA FRONTERA • Educación

Los estudiantes palermos dicen adiós a las
clases hasta el próximo mes de septiembre

Los alumnos y alumnas de las Escuelas Infantiles, Colegios de Primaria e Instituto de Palos de la Frontera pusieron punto y
final al curso 2021/2022 con las típicas graduaciones y demás verbenas y actos de despedida.

Escolares del Hermanos Pinzón muestran sus orlas de recuerdo en el acto de graduación.

La Carpa de la Juventud acogió la graduación de la Escuela Infantil Los Príncipes. Alumnos de Infantil del San Jorge posan orgullosos del trabajo relizado durante todo el curso.

Luciendo sus mejores galas se despidieron del IES Carabelas los alumnos de Bachillerato.

Las Escuelas Infantiles Doña Oria (imagen de la izquierda) y los Milagros (imagen de la derecha) celebraban la graduación de los pequeños que el próximo curso pasan a Infantil de 3 años.
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La ETSI crea un equipo
liderado por mujeres para

competir en el VII
‘Campeonato Motostudent’

Cabe destacar que el Ayuntamiento
de Palos de la Frontera patrocina

esta actividad educativa de la
Universidad de Huelva.

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universi-
dad de Huelva presentaba, a principios de junio, su equi-
po para la temporada 2022/23 del ‘Campeonato Interna-
cional MotoStudent’. Todo un desafío educativo que, es-
te año, apuesta por la integración de la mujer en el mun-
do de la ingeniería con la creación de un equipo liderado
por mujeres. 

El equipo onubense lleva participando en ‘MotoStu-
dent’ desde el año 2010, siendo todo un referente entre
los más de 80 equipos universitarios de todo el mundo
que compiten. 

Para la próxima edición, los alumnos y alumnas debe-
rán desarrollar y diseñar un prototipo de motocicleta de
competición equivalente a la categoría de Moto 3. En es-
ta ocasión, el certamen cuenta con dos categorías: la pri-
mera de ellas, basada en el desarrollo de motocicletas con
motor de explosión. La segunda, consiste en el diseño de
una motocicleta eléctrica. 

Como novedad, la UHU, apostando por la integración
de la mujer en la ingeniería, potenciará que las alumnas
de la universidad tomen el protagonismo, liderando y for-
mando uno de los equipos . 

La presentación en sociedad de dicho equipo también
sirvió para formalizar los convenios de patrocinio y cola-
boración entre las diferentes empresas e instituciones
onubenes con la UHU. Entre estos patrocinadores, se en-
cuentra el Ayuntamiento de Palos de la Frontera.

La prueba de la competición de disputará en octubre
de 2023 en el circuito MotorLand de Aragón.

Los pequeños de la Escuela Infantil ‘Doña Oria’ saborean uno de
nuestros productos estrella en su particular ‘Fiesta del Fresón’

Muchos de ellos era la primera vez que probaban este manjar, aunque a
buen seguro, y dadas sus reacciones, no será la última.

La palerma Elena Molina Oliva, ganadora del galardón de dibujo por
el Día Mundial de los Humedales que entrega la Fundación Cepsa

La Fundación CEPSA ha entregado los pre-
mios, en el Colegio Montessori de la capital

onubense, a los mejores trabajos de sus
programas formativos sobre las Jornadas
conmemorativas del Día Mundial de los

Humedales y Campus de la Energía. 
La ganadora del premio de dibujo dedicado
al Día Mundial de los Humedales ha sido la

palerma Elena Molina Oliva, del CEIP
Hermanos Pinzón de Palos de la Frontera,
con un dibujo del que el jurado destacó el

uso de los colores y la profundidad. 

Alumnos del CEIP San Jorge se alzan con el primer premio del
proyecto de innovación tecnológica ‘RetoTech’

Los escolares palermos mostraron su propuesta en una exposición en Málaga.

Los alumnos del colegio San Jor-
ge han superado con nota el des-
afío ‘RetoTech’, de la Fundación
Endesa. Los jóvenes palermos,
amantes de la robótica y las nue-
vas tecnologías, conseguían el
primer premio nacional a la ori-
ginalidad y creatividad de su
propuesta en la VII edición de
‘RetoTech celebrada en Málaga. 

‘Perfect Care’ es el nombre
del proyecto de los estudiantes
de Palos de la Frontera. Se trata
de un sistema de control y cuida-
do de recién nacidos a través de
un conjunto de sensores lumino-
sos y sonoros, cuyo uso se ha
ampliado a familias con discapa-
cidad auditiva o visual.

Escolares del Colegio Hermanos
Pinzón disfrutan de un día en la

Escuela Municipal de Vela

Alumnos de 5º y 6º de Primaria de
este centro palermo pasaron una

magnífica y refrescante jornada de
actividades deportivas.

PALOS DE LA FRONTERA • Formación
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Palos de la Frontera acogió la
sesión de presentación y

constitución de la Comisión
Internacional de Hispanistas

Uno de los objetivos de esta comi-
sión es volver a poner en el lugar
que se merece a la Historia del
Descubrimiento de América.

La Casa Museo Martín Alonso Pinzón de Palos de la
Frontera acogió el acto de presentación y constitución de
la Comisión Internacional de Hispanistas. Un nuevo or-
ganismo que pretende denunciar los discursos y textos
que hacen referencia a la historia de Hispanoamérica sin
seguir las ciencias sociales y las humanidades, basándose
meramente en intereses políticos de ninguna correlación
científica. 

Cansados de los discursos que buscan denostar la his-
toria del Descubrimiento de América, en la que Palos de
la Frontera jugó un papel protagonista, un grupo de aca-
démicos decide unirse para luchar contra estas ideas ca-
da vez más extendidas y presentes en los medios de comu-
nicación. 

Agrupar en la Comisión Internacional de Hispanistas
a todos aquellos profesores e investigadores que buscan
la realización de análisis históricos rigurosos y basados en
el academicismo es otro de los objetivos de la organiza-
ción. 

Triple puerta grande en la final a tres del
Circuito de Andalucía

Calerito, Christian Parejo y Jesús Cuesta se jugaban el
entrar en la gran final de Antequera.

Noche grande en el Coso
del Descubrimiento de Pa-
los de la Frontera, donde se
disputaba la primera final a
tres del Circuito de Novilla-
das de Andalucía. Hicieron
el paseíllo Calerito y Jesús
Cuesta, y no les pudo acom-
pañar el tercer finalista,
Christian Parejo, ya que lle-
gó con media hora de retra-
so al festejo debido a un via-
je en avión privado de
1.500 km desde Istres, don-

de toreó por la mañana. Se
corrió turno y Jesús Cuesta
toreó segundo y quinto de-
jando al chiclanero la lidia
del tercero y sexto novillo.

Abrió la noche Calerito,
que llegaba después de una
importante tarde en La Maes-
tranza. El sevillano cortó ore-
ja y dos orejas ante sus dos
novillos.

Jesús Cuesta empezó bien,
cortando dos orejas ante su
primer novillo, pero en el se-

Nuestra localidad celebra el Día Mundial de tejer en público

La actividad, desarrollada
el pasado 10 de junio y en
la que hubo una gran par-
ticipación, estuvo organi-
zada por una vecina de
nuestro municipio muy

aficionada a tejer, Mariló
Palmer, y contó con la

colaboración del
Ayuntamiento de Palos,
así como de diferentes
mercerías, que donaron

productos para un sorteo.  

Celebrado el VII Congreso Internacional de Frutos Rojos

Se desarrolló durante los pasados 23 y 24 de junio en la Casa Colón.

La cita internacional, organiza-
da por ‘Freshuelva’, dio acogida
a más de 50 empresas del sector
en esta séptima edición. El en-
cuentro sirvió también para ana-
lizar la actualidad del mundo de
los frutos rojos, clave para la
economía onubense. 

La conferencia inaugural co-
rrió a cargo de Toni Nadal, en-
trenador de tenis y director de la
‘Rafa Nadal Academy’.

El Ayuntamiento de Palos de
la Frontera estuvo representado
en este congreso por el primer
teniente de Alcalde, Ricardo Bo-
gado, y el concejal de Agricultu-
ra, José Manuel Pérez. Así, Bo-
gado destacaba el apoyo del
Consistorio palermo a este sec-
tor productivo.

PALOS DE LA FRONTERA • Breves

gundo, la espada entró al
cuarto intento y tuvo que
conformarse con vuelta al
ruedo tras petición. 

A Christian Parejo no se
le notaron las más de 7 ho-
ras de vuelo desde Istres. El
de Chiclana tuvo complica-
ciones ante su primero, pe-
ro cortó una oreja. Lo dio
todo ante el que cerró pla-
za, arriesgó y con la efectiva
estocada paseó otras dos
orejas. 
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La playa de Ciparsa acogió
la segunda etapa de la Liga 
de Aguas Abiertas ‘ Playas 

de Mazagón’ 2022

La competición estuvo organizada
por Huelva Deporte en colabora-

ción con el Ayuntamiento de Palos.

El pasado sábado, 18 de junio, la playa de Ciparsa de Ma-
zagón acogía la segunda etapa de la Liga de Aguas Abier-
tas ‘Playas de Mazagón’ 2022. Un gran evento de nata-
ción en mar abierto organizado por Huelva Deporte y
con la colaboración de la Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de Palos de la Frontera.

La jornada deportiva fue todo un éxito, tanto en parti-
cipación como en espectadores, quienes disfrutaron de la
competición y del gran nivel de los nadadores. 

La etapa se compuso de dos pruebas con sus corres-
pondientes categorías. La primera de ellas, constaba de
una distancia total de 2.500 metros en aguas abiertas. La
segunda, trataba de una prueba por relevos de 2x500 me-
tros. Dos duras competiciones que ponen a prueba a los
nadadores de toda la provincia de Huelva y de distintos
puntos de Andalucía. 

La primera edición de esta liga en Palos de la Frontera
está compuesta por tres etapas. Para optar a la clasifica-
ción y premios es obligatorio participar en dos de las tres
competiciones. En el caso de los relevos, para puntuar
han de ser los mismos participantes y hacerlo en, al me-
nos, dos de las tres etapas. 

La próxima cita tendrá lugar el 28 de agosto. Una vez
disputada, se conocerá a los ganadores de la competición
y se procederá a la entrega de premios. 

El Club de Petanca ‘La Fontanilla’ se proclama
campeón de la Liga Provincial 2022

Los palermos disputaban en Isla Cristina la segunda jornada de esta competi-
ción, en la que el club palermo conseguía ganar 23 de las 28 partidas jugadas
ante los conjuntos de Huelva, Isla Cristina y Almonte. Este campeonato per-

mite al Club de Petanca ‘La Fontanilla’ su clasificación para la Liga de
Andalucía, que se jugará del 24 al 26 de septiembre, también en Isla Cristina.

Además, a este triunfo hay que sumar la novena posición del palermo José
Gordillo en el campeonato de España celebrado en Viator, Almería.

El Torneo ‘Ciudad de Palos’ de
kárate reúne a más de 160

amantes de este deporte en el
Polideportivo Municipal

Este evento cuenta con un dilatado
historial, pues este año alcanzaba

su XXVIII edición.

El Polideportivo Municipal de Palos de la Frontera aco-
gió la XXVIII edición del Torneo ‘Ciudad de Palos’ de
Kárate. Una competición organizada por la Escuela Mu-
nicipal de esta disciplina y la Concejalía de Deportes de
la localidad. 

Se trata de una de las citas más esperadas a nivel pro-
vincial, ya que es el cierre de la temporada de competi-
ciones. Además, esta edición ha contado con un gran nú-
mero de participantes, más de 160 karatecas, de Huelva
y Sevilla, y de edades comprendidas entre los 5 y los 30
años. Sin duda, todo un gran éxito tras dos años sin ce-
lebrarse debido a la pandemia. 

El torneo se dividió en dos categorías, teniendo cada
una de ellas dos modalidades. Estas fueron la modalidad
de ‘kata’, un conjunto de movimientos rituales, blo-
queos y golpes al aire, y ‘kumite’, que consiste en enfren-
tamientos ante un adversario.

Todos los participantes recibieron una medalla por su
participación y los mejores clasificados obtuvieron un
trofeo del campeonato, entregado por el coordinador de
Deportes de Palos de la Frontera, Juan Daniel Romero. 

PALOS DE LA FRONTERA • Deportes
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PALOS DE LA FRONTERA • Celebrando la VIDA

Emma Pérez Martí

Espacio patrocinado por: Pekes´s

muy “precavida, pues no quería coger el Covid. Sin
embargo, lo cogí a las dos semanas de Emma nacer. Lo
pasé, pero se hizo duro, pues tenía que estar todo el día
con doble mascarilla, no sólo cuando tenía a la niña, sino
en todo instante, incluso para dormir. Además, mi mari-
do estaba trabajando en Colombia en esos momentos, a
lo que se suma que también tenía que atender a Ulises,
con lo que fueron unos días complicados”.

Antes de esta anécdota que nos cuenta Rocío, el 26 de
abril, Emma contaba sus primeras horas en este mundo:
“Al nacer y ver su carita, todo el cansancio se desvaneció
y me sentí orgullosa de mi fortaleza y de tener en mis bra-
zos a un ser tan perfecto, de tenerla a ella, blandita y con
olor a dulce”. También se emocionaron Israel y Ulises. El
pequeño tuvo una reacción muy bonita al conocer a su
hermana, pues quería besarla y cogerla en brazos desde
el primer momento. Cuando les dieron el alta, Ulises vino
a recogerlas al hospital y, por ese gesto, “le regalamos un
disfraz de Spiderman, que enseguida se puso. Mamá,
papá, Spiderman y Emma regresamos a casa todos juntos
con ganas de vivir otra nueva etapa en la familia”, recuer-
da Rocío.

Emma es una niña risueña, curiosa y que “va a ser
aventurera, pues desde el primer día ha dado sus paseí-
tos por el pinar y por la playa”. Su hermano Ulises no
hace sino acrecentar lo que siente por su hermana:
“Cualquier día la desmonta”, bromea la mamá. Y es que
Ulises no para de besarla, abrazarla y querer cogerla en
brazos. Para finalizar, Rocío e Israel le dedican el
siguiente mensaje a su pequeña: “Emma ha sido la parte
que faltaba para completar nuestro puzzle”.

¡¡Bienvenid@s al mundo!!
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Pablo Cumbreras Márquez

padres el pasado 4 de abril. “Estábamos buscán-
dolo y llevaba un par de semanas con malestar,
por lo que me hice el test de embarazo y di posi-
tivo. Mi reacción fue ponerme a llorar de ale-
gría”, explica Rocío, la mamá, que junto a Jorge
ya se han convertido en papis.

Rocío nos cuenta que era la única de sus ami-
gas que aún no tenía un bebé. Aunque con
Pablo, de momento, a Jorge y a ella les es sufi-
ciente: “Por ahora no nos planteamos ir a por la
pareja, aunque cuando pase un tiempo, quizás

Ciencias Sociales y, según nos explica su
madre, Amparo, “quiere estudiar
Criminología en Granada”. “Estoy muy
orgullosa de ella”, apunta la mamá, que
nos explica que Lucía es una chica
deportista, juega a balonmano, pero
sobre todo es una buena persona, ama-
ble y amiga de sus amigos”. Lucía es la
tercera de 4 hermanas. Su hermana
mayor, ya ‘voló del nido’, con lo que el
hecho de que Lucía se vaya a vivir a
Granada por estudios no se hará tan
duro para su madre, que ya tiene expe-
riencia acerca de estas circunstancias de
la vida: “Se la echará de menos, pero es
por una buena causa, para que se forme

Lucía y Vanesa, mejores expedientes de Bachillerato

Emma nació el pasado 26 de abril y pesó 3 kilos y 200 gra-
mos. Sus papis, Rocío e Israel, vecinos de Mazagón, lleva-
ban tiempo buscando un hermanito o hermanita para el
que por entonces era su único hijo, Ulises, que ahora
mismo tiene 3 años y medios. Lógicamente, cuando se ente-
raron de que Rocío estaba embarazada, todo fue alegría.
También se alegró mucho Ulises, “que quiere prestarle
todos sus trajes de superhéroe a la hermana y se llevó todo
el embarazo preguntando que cuándo sacaban a Emma y
diciéndome que fuéramos al médico para que sacaran a
Emma”, cuenta risueña Rocío.

Durante el embarazo no hubo problemas, Rocío fue

Palermas Brillantes

cambiemos de opinión, ¿Quién sabe?”.
El embarazo transcurrió sin problemas rese-

ñables más allá del miedo al brote de la variante
Ómicron que hubo a principios de año. Un
miedo incrementado por el hecho de que Rocío
trabaja en la UCI del Juan Ramón Jiménez.
Paradojas de la vida, al final no cogió el Covid en
el hospital, sino fuera. No obstante, pasó el virus
sin incidentes y no le afectó al embarazo. 

Finalmente, el 4 de abril Pablo venía al
mundo pesando 3 kilos y 650 gramos: “Fue por

cesárea y en cuanto miré a Pablo a los ojos me
emocioné muchísimo. Me acordé mucho de mi
abuela, pues le hubiera hecho mucha ilusión
haberlo conocido, y también de mi abuelo, que
ese mismo día hacía un mes de su fallecimien-
to”, confiesa Rocío.

De momento, Pablo les da tregua a sus
padres por la noche. Sin embargo, “durante el
día empeora la cosa”, nos dice entre risas la
mamá, “pues no duerme nada y se lleva todo el
día comiendo”.

y crezca como persona”, explica
Amparo.

Este artículo también va para Vanesa
Rojas Bokuniewicz, de 18 años de edad
(los cumplió en marzo), quien ha cursa-
do el Bachillerato de Ciencias de la
Salud, obteniendo un 13’7 en la prueba
de Selectividad. Hablamos con su
madre, Bety, que nos explica que
Vanesa quiere estudiar Medicina en la
Universidad de Sevilla. “Yo soy muy llo-
rona y en su acto de graduación me
emocioné bastante. Al igual que me
emocioné cuando supe su nota. Estoy
muy orgullosa de ella”, expresa Bety,
que también confiesa que lleva “regu-

lar” eso de que Vanesa, que es hija
única, se marche de casa, pero “tampo-
co es el fin del mundo y se va para algo
bueno. Lo importante es que vaya para
adelante, que sus estudios vayan bien y
que ella sea feliz”, explica. Bety descri-
be a su hija como una persona muy res-
ponsable: “Yo nunca he tenido que
estar encima de ella para que estudiara.
Es una niña muy curiosa y con muchas
inquietudes. Es muy cariñosa, muy
buena persona y gran amiga de sus ami-
gos”, concluye Bety.

¡Desde Palos Punto Cero, nuestra más
sincera enhorabuena a ambas!

Como un soplo de aire fresco
llegó Pablo a la vida de sus

Empezamos por Lucía María Malmagro Luna, de 17
años (cumple 18 en octubre), que ha sacado más de un
13 en la prueba de Selectividad. Cursó el Bachillerato de

Lucía, a la izquierda, y Vanesa, a la derecha, posan con
Carmelo Romero, Alcalde de Palos de la Frontera.


