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TURISMO
El Consistorio pone en marcha el Plan
de Playas, que ha sido criticado por los
partidos de la Oposición. UPU, Cs e IU
alegan que dicho plan se ha iniciado
tarde y con servicios insuficientes.

TRADICIONES
La Parroquia del Carmen acogió el pregón oficial de las fiestas en honor a la
Patrona. Un pregón, lleno de cante, que
fue pronunciado por los hermanos
Manguara, Antonio y Curro Cabello.

El fin de las clases y las actividades extraescolares marcan el inicio de un verano que
los puntaumbrieños ya se encuentran disfrutando. Nuestro pueblo se llena de visitantes durante unos meses que son claves para la recuperación de la economía local.
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El Plan de Playas genera división de opiniones
entre los políticos de Punta Umbría
La masiva llegada de turistas a nuestro litoral conlleva, cada año, la activación del Plan de Playas, que el Ayuntamiento ya
ha puesto en marcha. No obstante, desde la Oposición se recalca que dicho Plan de Playas se ha puesto en marcha tarde y
de forma insuficiente.

Un tramo de la Playa Urbana del Albergue, única Bandera Azul de nuestras playas para este año.

El Ayuntamiento de Punta
Umbría ya tiene abierto su
Plan de Playas. La información facilitada por el Consistorio es que dicho plan se ha
puesto en marcha tras el inicio de las vacaciones escolares y en el mismo participan
unas 200 personas.
El Ayuntamiento informa
de que entre Punta Umbría y
El Portil se instalaron el pasado año 2.300 metros de nuevas pasarelas de hormigón
reciclado y los principales accesos cuentan con estos caminos, varios de ellos de anchura especial para personas
con movilidad reducida.
Así mismo, hay zonas con
pasarelas enrollables que llegan hasta la arena mojada (7
en total) y se han instalado
nuevos módulos de aseo (5
de ellos de salvamento y un
módulo de lactancia). Completan estas dotaciones zonas
de sombra y descanso para
personas con discapacidad.
En total, habrá un total de 3
de estas zonas.
En materia de Seguridad,
Plan de Salvamento y Socorrismo, el plan cuenta con 60
trabajadores. Estarán activos

hasta mediados de septiembre. Habrá 8 puestos de salvamento. Su dotación es de 2
embarcaciones náuticas, 2
todoterrenos, 2 ambulancias,
un vehículo especial para playas y 9 desfibriladores. También se dispondrá de 5 sillas
para baños de personas con
discapacidad.
Cabe destacar que continúa, además, el sistema de
localización de niños perdidos, basado en dividir la playa por colores.
La seguridad se completa
con el servicio de Policía Local más los vigilantes municipales. Estos cuerpos se coordinan, a su vez, con Guardia
Civil, Guardia Civil Marítima
y Policía Autonómica.
En limpieza, se repite el
dispositivo habitual, con
contenedores pequeños entre
Enebrales y Mata Negra, así
como contenedores de 140 litros entre la Mata Negra y El
Portil, cada 50-75 metros. En
la Playa Urbana hay que tirar
la basura a la salida de cada
calle, donde hay grandes contenedores.
Para la arena, se contará
con 3 máquinas ‘limpiapla-

yas’, 2 tractores, 4 pick-up y
un 4x4. También se realizará
limpieza manual a través de
cuadrillas y se barrerán los
caminos con una empresa
contratada. Desde las 5 de la
mañana, todos los días se
limpiarán 130 hectáreas.
No obstante, el estado que
hasta hace unos días presentaban las playas, además de
los servicios que allí deben
prestarse (limpieza, vigilancia, salvamento, aseos, accesos, etc.), han generado división de opiniones en el seno
del Pleno del Ayuntamiento
de Punta Umbría. Y es que la
Oposición ha mostrado su
malestar por estas cuestiones
y alega que las distintas acciones aparejadas al Plan de
Playas deberían haberse
puesto en marcha mucho antes, sobre todo teniendo en
cuenta que Punta Umbría ha
recibido visitantes y bañistas
desde Semana Santa.
Desde Periódicos Punto
Cero hemos contactado con
representantes del equipo de
Gobierno y de los partidos de
la Oposición para que nos
den su parecer sobre este tema.

Tamara Cazorla Mingorance • Concejala de Turismo y Playas del Ayuntamiento de Punta Umbría
“El dispositivo de Playas del Ayuntamiento de Punta Umbría se pone a funcionar a pleno rendimiento desde el día 24 de junio. El Plan se activa siempre el fin de
semana después de las vacaciones escolares.
No obstante, desde el Ayuntamiento de Punta Umbría se ha mantenido parte del plan activo durante el mes de junio e incluso antes, siempre que el buen tiempo ha atraído bañistas a las playas. Por ejemplo, en materia de seguridad y vigilancia ha habido presencia activa de vigilantes municipales y de la Policía Local.
Los accesos y las duchas han estado preparados desde hace semanas. Las labores de limpieza de la playa se han intensificado desde Semana Santa. Ya están en
marcha los servicios de mantenimiento de los caminos y la limpieza de los módulos de aseo, etc.
La playa de Punta Umbría se encuentra en perfectas condiciones y hacemos un importante esfuerzo para dar unos servicios de calidad a los visitantes”.

José Carlos Hernández Cansino • Portavoz de Unidos por Punta Umbría
“Hay una ordenanza municipal de uso de playas que dice claramente que la temporada de baño empieza el 1 de junio. Y a la vista está que no estaban en esa fecha dispuestos los servicios de playas, desde el salvamento, hasta las duchas y aseos o pasarelas. Y si hablamos de El Portil, la situación es aún más grave. Hemos visto durante todo el mes de junio playas sin balizamiento, ni personal de salvamento. De hecho, hasta hace poco no se reunieron para hacer la selección
de personal, lo que implica que una vez más, desde el equipo de Gobierno, se ha llegado muy tarde. No obstante, es algo que todos los años pasa. Y por supuesto, todo esto poniendo como fecha de referencia el día 1 de junio, que es, además cuando entra en vigor la zona ORA, pues para recaudar impuestos sí se trabaja, pero para prestar los servicios necesarios en la playas no. Si tuviésemos en cuenta que todos estos servicios y el estado de las playas deben estar en perfectas condiciones desde mucho antes, pues Punta Umbría recibe bañistas y visitantes desde mayo o incluso antes, vemos que la gestión en este aspecto, otro más,
es nefasta, que daña gravemente la imagen de Punta Umbría y que no garantiza ninguna seguridad a vecinos y turistas.
Todo esto no es más que una muestra más de la absoluta incapacidad de gestión del Gobierno Socialista con las dos concejales tránsfugas. A todo ello le añades el estado que presenta el pueblo, con calzadas destrozadas, baches, y falta de limpieza, y el resultado es un daño de imagen incalculable para Punta Umbría. Todo esto no es más que una muestra más de que
el ciclo de este equipo de Gobierno toca a su fin, pues ni siquiera por motivos electorales, ya que este es el último verano antes de las elecciones, han dado un plus para causar buena imagen”.
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Juan Luis Martín Suárez • Portavoz de Ciudadanos en Punta Umbría
“La verdad es que estamos muy sorprendidos de la falta de previsión del Ayuntamiento este año, donde ha habido una gran descoordinación. Punta Umbría lleva semanas recibiendo a grandes cantidades de gente y todo ello con el Plan de Playas sin estar activo del todo. Y eso en un año en el que la pandemia está controlada, con lo que no pueden echarle las culpas al Covid, pues esto sólo es fruto de la mala gestión.
Una muestra ilustrativa de dicha mala gestión en lo que concierne al período estival lo tenemos en el campamento de verano para niños, muy importante para muchas familias. Los padres estaban esperando la fecha de inicio del campamento y, ahora, el Ayuntamiento lo saca a licitación, con fecha límite de 5 de julio. Es muy tarde, pues en esa fecha el campamento de verano debería llevar días iniciado. Sin duda, toda esta falta de previsión ocasiona un gran daño reputacional a Punta Umbría”.

Juan Carlos Asencio Maestre • Portavoz de Izquierda Unida en Punta Umbría
“Sólo hace unos días que se han visto socorristas y vigilantes, por lo que volvemos a lo mismo de todos los temas: este equipo de Gobierno llega tarde y mal.
El año pasado ocurrió lo mismo y a mediados de julio aún estaban montando duchas, módulos de aseos, pasarelas y equipamiento para las playas.
Reitero lo mismo que repetimos siempre en IU Punta Umbría: Nuestro pueblo es la perla del Atlántico, con 14 kilómetros de playas preciosas, las cuales hay que dotar de servicios. No obstante, lo que se consigue con esta mala gestión es empequeñecer al pueblo y dañar nuestra imagen. Hay que darle calidad al Turismo y la mejor forma de hacerlo es mejorar las prestaciones y dotaciones de mobiliario, además de medios y servicios en las playas, incluidas
mejoras y arreglos para nuestro pueblo.
No entendemos cómo durante la mayor parte de junio las playas han estado desiertas de medios. Y ahora, se llega tarde y de forma insuficiente. El equipo de Gobierno se gasta 12 millones de euros en personal, de los 25 milllones que recauda, una de las recaudaciones más altas de la provincia. Pues con
esos 12 millones, no se puede decir que hay escasez de personal, y encima tener ese letargo a la hora de aplicar los servicios necesarios para las playas, ya
no sólo en época veraniega, sino antes, que empieza a venir la gente. Pero claro, desde el equipo de Gobierno, para poner en marcha estos servicios, no se
considera que la mayor parte de junio sea temporada alta, pero para recaudar impuestos, con la zona ORA, sí es temporada alta desde el 1 de junio”.

El equipo de Gobierno aprueba de forma
definitiva el Presupuesto Municipal de 2022
El Pleno del Ayuntamiento de Punta Umbría ha resuelto de manera desfavorable las reclamaciones presentadas por la
Oposición y ha aprobado definitivamente los Presupuestos Municipales para el año 2022. Los grupos de la Oposición,
UPU, Cs e IU, que votaron en contra de estas cuentas, alertan, entre otras cuestiones, del hecho de que gran parte de las
inversiones dependen del adelanto del canon de Giahsa al Ayuntamiento, sobre el cual manifiestan dudas legales, y que
supondrá, en caso de salir adelante, que las futuras corporaciones municipales no puedan disponer de este dinero al haber
sido pagado con antelación al Ayuntamiento.
El Presupuesto aprobado asciende a 35.048.722,45 euros, con un incremento en inversiones reales del 378%,
alcanzando los 8,2 millones
de euros, que procederán del
canon de la concesión demanial de las redes de agua y de
la venta de parcelas e inmuebles, para obras y mejora de
infraestructuras.
Así, se actuará en el cementerio, con la construcción de una nueva fase; se
acometerá la mejora, reparación y modernización de las
instalaciones deportivas y
culturales; se procederá a la
adecuación del mercado de la
calle Ancha y a la puesta en
funcionamiento de la fuente
de entrada a Punta Umbría.
Además, se aumentará la inversión en las playas y saneamiento de El Portil, amén de
llevarse a cabo la eliminación
de barreras arquitectónicas,
la renovación del alumbrado
y la apuesta por luminaria
led.

En las cuentas también se
recogen importantes actuaciones de urbanización y embellecimiento en las calles
Miramar, Calipso, Góndola,
Sextante y Bajamar, Canoa,
Sevilla, Coquina o en la plaza
de los Marineros, así como
en los accesos a las playas.
También recoge el presupuesto importantes recursos
para seguridad, limpieza, deportes, cultura, servicios sociales, medio ambiente y comercio y turismo.
Cabe destacar que las
cuentas, igualmente, incluyen las aportaciones municipales al Plan EDUSI y la
puesta en funcionamiento de
la Valoración de Puestos de
Trabajo del Ayuntamiento,
todo ello sin que suban las
operaciones corrientes de
gastos. También el Consistorio ha estimado la creación
de un fondo de contingencia
para cubrir imprevistos por
valor de 1.150.000 euros.
No obstante, los partidos

Los presupuestos de 2022 ascenderán a más de 35 millones de euros.

políticos de la Oposición han
manifestado en los últimos
plenos sus dudas y temores

sobre estos presupuestos,
puesto que gran parte de las
inversiones a realizar depen-

den de que salgan adelante
tanto el canon de Giahsa como la venta de algunas parce-

las, operaciones sobre las que
tienen bastantes dudas acerca de su viabilidad.
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El PP fue la fuerza más votada por los
puntaumbrieños en las autonómicas
Los de Juanma Moreno obtuvieron un 46’98% de los votos que se emitieron en Punta Umbría. El PSOE, con un 20’6% de
los votos, fue el segundo partido más votado en nuestro municipio. Tras estos, se sitúan VOX (14’57%), Por Andalucía
(5’98%), Adelante Andalucía (4’25%) y Ciudadanos (2’82%). En clave autonómica, las elecciones han supuesto el triunfo
del Partido Popular, que, con 58 diputados, podrá formar gobierno en solitario.

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

El Partido Popular ha obtenido la mayoría absoluta en las
elecciones al Parlamento de
Andalucía celebradas el pasado 19 de junio. Con un
43’13% de apoyo por parte
de todos los andaluces que
votaron, los populares, liderados en Andalucía por Juanma Moreno, obtenían 58 diputados, 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 escaños).
Como segunda fuerza más
votada quedaba el PSOE,
con un 24’09% de los votos y
30 escaños. Los socialistas
andaluces siguen su tendencia a la baja, pues su cifra de
apoyos en 2018 fue del
27’94% (33 escaños), lo que
no les valió para formar gobierno y, hasta la fecha, era el
peor resultado cosechado
por el PSOE en unas eleccio-

nes andaluzas.
Como tercera fuerza política del Parlamento de Andalucía se sitúa VOX, que mejora 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 legislatura a los 14 que ostentará
en esta. Eso sí, el efecto buscado por la formación verde
con la candidatura de Macarena Olona no ha sido el esperado, pues no tiene opción
de formar gobierno, dada la
mayoría absoluta del Partido
Popular.
Completan el arco parlamentario Por Andalucía
(7’68% de votos y 5 escaños)
y
Adelante
Andalucía
(4’58% de votos y 2 escaños). 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 Maíllo), donde obtenían un
16’19% de votos y 17 escaños, unas cifras muy superiores a las obtenidas este pasado 19 de junio sumando los
resultados de ambas marcas.
No obstante, el gran hundimiento de estas elecciones
ha sido el de Ciudadanos,
que ha pasado de estar en el
gobierno junto al Partido Popular a salir del Parlamento,
o lo que es lo mismo, de tener
21 escaños a no tener ninguno.
Hablando en clave provincial, cabe destacar que el PP
ganó las elecciones en Huelva, obteniendo 6 escaños, el
PSOE quedaba como segunda fuerza, con 4 escaños, y
VOX conseguía meter un Diputado en el Parlamento de
Andalucía. En cuanto a porcentajes, los populares obtenían el 43% de apoyo de los
onubenses, mientras que el
PSOE y VOX eran votados
por un 27% y 13%, respecti-

vamente, de los mismos.
De esta manera, representarán a Huelva en el Parla-

mento de Andalucía durante
la legislatura que está a punto
de comenzar, por el Partido
Popular, Loles López, Manuel Andrés González, 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 Rivas y Mario Jiménez. Por último, cabe
destacar que el único escaño
que VOX ha conseguido en
el Parlamento Andaluz lo
ocupará, por segunda legislatura consecutiva, Rafael Segovia.
Al igual que ocurría a nivel autonómico y provincial,
en Punta Umbría el ganador
incontestable de estas elecciones era el Partido Popular,
con 3.214 votos (el 46’98%
de los votos emitidos). En segunda posición quedaba el
PSOE (1409 votos, un
20’6% de apoyo) y como tercera fuerza se sitúa VOX
(997 votos, un 14’57%). Por
Andalucía
(409
votos,
5’98% de apoyo), Adelante
Andalucía
(291
votos,
4,25%) y Ciudadanos (193

votos, 2,82%) eran el resto
de partidos más votados por
los puntaumbrieños que acudieron a las urnas en la jornada del pasado domingo 19 de
junio.
Tras estos resultados, queda por delante el eterno debate: si estos resultados son
extrapolables o no a las próximas elecciones municipales.
Bien es cierto que se trata
de dos comicios totalmente
distintos, en los que los parámetros de participación y el
modo de votar varían muchísimo, pues ya entran en escena cuestiones personales, de
cercanía y trato directo con la
ciudadanía y sus demandas y
necesidades. No obstante,
pueden hacerse muchas lecturas, tanto en clave municipal como en clave nacional,
que serán, precisamente, las
próximas elecciones en las
que deban votar los puntaumbrieños.
Sobre estas cuestiones les
hemos preguntado a los portavoces de los partidos políticos con representación en el
Ayuntamiento de Punta Umbría.

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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La opinión de los políticos locales
Periódicos Punto Cero ha contactado con los representantes políticos de los partidos más representativos en Punta
Umbría, que nos dan su opinión acerca del resultado global de los comicios autonómicos y analizan los datos
obtenidos en nuestro municipio y lo que ello significa de
cara a las próximas elecciones municipales.
Es importante precisar que, a pesar de ser el partido más
votado, no hemos contactado con el PP, al estar esta fuerza política en nuestro pueblo aún en reconstrucción. Por
su parte, VOX Punta Umbría nos remitió a las declaraciones que se han hecho a nivel autonómico y nacional.
Francisco Jesús Fernández Ferrera•
Secretario de Organización del PSOE en
Punta Umbría
“El resultado de Punta Umbría es el que se ha visto en toda Andalucía. No hay un matiz que haga distinguir a Punta Umbría
de otros municipios andaluces, especialmente de los que tienen gran población o se sitúan en la costa. Sólo en Huelva, ahí están los resultados de
Moguer, Ayamonte, Cartaya, Isla Cristina o Lepe. Ha habido una ola favorable al PP,
con Juanma Moreno haciendo una campaña más discreta, como si no se presentara a estas elecciones, y la ciudadanía ha valorado eso. El PSOE en Huelva ha recorrido miles
de kilómetros, con nuestra candidata María Márquez al frente, pero no hemos sabido
canalizar la confianza y entusiasmo del ciudadano, que ha votado mayoritariamente al
PP. Por ello, y aunque ya lo he hecho personalmente, felicito al Partido Popular por sus
grandísimos resultados.
Por otra parte, veo importante precisar que ningún resultado es extrapolable a las
elecciones municipales, pero menos el de las andaluzas. Suelen ser las elecciones, tras
las europeas, con menos participación. Además, en las municipales mucha gente se
identifica con el partido, pero se vota sobre todo a la persona. En las autonómicas se elegía entre un abanico que abarcaba a Juan Espadas o Juanma Moreno, que es más conocido y no se ha metido en grandes charcos, una izquierda a la que no se terminaba de conocer del todo o una Macarena Olona que ha tenido más rechazo que aceptación. Y mucha gente, incluyendo votantes del PSOE, ha votado al PP porque no terminaba de ver
a Juan Espadas como ganador y quería parar a VOX.
Estos condicionantes no los tendremos en las municipales, pues más que al partido,
se vota a la persona, y si esta es fiable, honrada, trata bien a la gente, tiene experiencia
de cierto éxito en su vida laboral, ya sea en el sector público o en el privado, etc. Son aspectos mucho más directos y cotidianos que no están presentes en las elecciones autonómicas. Con todo esto, seguramente el PP no va a obtener los mismos resultados en las
municipales y seguramente el PSOE tampoco, pues todo depende, como digo, del factor personal y estrictamente local. Si el resultado de las andaluzas hubiera sido favorable al PSOE, diría exactamente lo mismo, pues no son procesos identificables”.

Juan Luis Martín Suárez • Portavoz de
Ciudadanos en Punta Umbría
“Nosotros creemos que estas elecciones autonómicas han sido totalmente distintas a lo que nos depararán las municipales, tanto para lo bueno como
para lo malo. Igual que en 2019 nosotros éramos conscientes de que no obtendríamos
en las locales los mismos resultados que en las autonómicas de 2018, en esta ocasión
nos vemos capacitados para obtener un mejor resultado en 2023 del que hemos logrado en estas últimas elecciones andaluzas.
Y pienso esto porque, después del resultado del pasado domingo 19 de junio, hemos
recibido mucho apoyo de gente que nos ha votado o que, incluso sin votarnos, nos ha
animado a seguir, trasladándonos que están satisfechos con nuestro trabajo y propuestas a nivel municipal. Nos está sorprendiendo el cariño que recibimos de la gente y muchas personas nos manifiestan que nos apoyarán en las elecciones municipales”.

José Carlos Hernández Cansino • Portavoz
de Unidos por Punta Umbría
“El PSOE ha sacado el peor resultado de su historia en Punta Umbría en todas las elecciones que ha habido desde el inicio de la democracia. Aunque en general, el castigo hacia el PSOE tanto en la
comunidad como en la provincia ha sido importante, la realidad es
que la media de votos que ha sacado en Punta es inferior a la media andaluza y onubense. Creo que eso se debe a que ha habido también castigo a la malísima gestión municipal del equipo de Gobierno del Ayuntamiento, formado por el PSOE
y las dos concejalas tránsfugas. Además, esto tiene más peso si cabe teniendo en cuenta
que es prácticamente el único partido que ha hecho campaña para estas elecciones y el
pueblo no sólo no ha respondido a la llamada, sino que los ha castigado. Puede ser un indicio trasladable a las municipales sobre cuál puede ser la tendencia de voto para el próximo año.
Lo que no creo que sea trasladable es el voto del Partido Popular, que en Punta Umbría,
como en Andalucía, ha sacado un grandísimo resultado por el que felicito a Juanma Moreno. Digo que en nuestro municipio esto no es extrapolable a las municipales porque ahora mismo no hay PP en Punta Umbría y, además, es muy importante señalar que la gran alternativa de cambio en el gobierno local es UPU, que no se presentaba a las andaluzas.
También es importante destacar la baja participación. Presumiblemente, gran parte de
los votantes que se han quedado en casa son votantes socialistas. Esta abstención obedece a la lógica general de castigo al Gobierno de la Nación y al PSOE andaluz, pero también
es un castigo local, lo cual podría indicar que parte de este voto que en Punta Umbría no
ha ido al PSOE, pueda repetir tendencia en las municipales o decantarse por otras opciones.
Si extrapoláramos los datos de estas elecciones andaluzas al reparto de concejales en
las municipales, el PSOE hubiera sacado 4 concejales, lo que quiere decir que el resto de
votos de los puntaumbrieños conformarían 13 concejales. Son datos muy clarificadores,
que dejan patente que hay un enorme nicho de votos que en nuestro municipio no quiere
al PSOE, y eso responde al fin de ciclo no sólo en Andalucía y en España, sino también en
Punta Umbría. Creo que, indudablemente, quien va a capitanear el relevo en el Ayuntamiento, viendo el estado actual del PP en Punta Umbría y teniendo en cuenta que otras
fuerzas políticas tienen menos apoyo, es UPU. Se vislumbra con claridad un cambio en
Punta y UPU es quien puede liderarlo”.

Juan Carlos Asencio Maestre • Portavoz de
Izquierda Unida en Punta Umbría
“Partíamos desde una posición de desventaja, pues lo que en las pasadas autonómicas era un partido, en esta ocasión se ha dividido en
dos. Si hubiésemos ido juntos de nuevo, se hubieran perdido pocos
escaños con respecto a 2018. Juanma Moreno se ha encontrado un Gobierno de continuidad y con uno de los presupuestos más altos de la historia para Andalucía, gobernando cómodamente, lo que acompañado de una campaña mediática fuerte ha hecho que la jugada
le haya salido bien.
En clave local, estas autonómicas creo que han sido muy distintas a lo que veremos en
las municipales. Ha habido cerca de un 47% de abstención, llegando hasta el 60% en barriadas humildes, que son en las que, presumiblemente, la izquierda debería tener más respaldo. Esta abstención ha afectado más a la izquierda que a la derecha prácticamente en
toda Andalucía. También creo que han afectado la orientación que la gente le ha dado a su
voto para parar a VOX y la absorción por el PP del voto que en 2018 fue a Ciudadanos. Al
margen de algún fallo que hayamos podido cometer, como ocurre en todos los partidos y
en todas las campañas, creo que se ha hecho un buen trabajo. Eso sí, pienso que todos los
políticos de todos los partidos tenemos que hacer un acto de reflexión para analizar el alto porcentaje de personas que no ha votado.
En cuanto a las próximas elecciones municipales, yo no creo en los pronósticos, sino en
la gestión y en el trabajo del día a día. Los pronósticos se hacen siguiendo intereses y nosotros nos centramos en el trabajo, y la gente conoce y observa el trabajo que IU está haciendo en Punta Umbría. El trabajo que hizo Miguel Ángel Gallego junto a nosotros y que
ahora desde IU se sigue manteniendo. Además, en las municipales la gente no vota tanto
a siglas como a personas, lo cual es algo a tener en cuenta tanto en la tendencia que tendrá
el voto en las elecciones locales de 2023 como en cuanto a la participación, que seguramente subirá con respecto a las andaluzas.
Por último, me gustaría decir entiendo el hartazgo de la gente con la política. La gente
está muy quemada y cuando viene alguien con ganas de cambiar las cosas, ya no se lo creen. No obstante, y aunque es legítimo el no ir a votar, la única manera de velar por un futuro y trabajar juntos es ir a votar. La abstención nos hace daño a todos”.
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PUNTA UMBRÍA • Entrevista a Francisco Jesús Fernández Ferrera, Ex Parlamentario Andaluz

“La irrupción de partidos como VOX ha elevado
muchísimo la crispación política a todos los niveles
y está llevando a la pérdida del diálogo”
HABLAMOS CON EL
ACTUAL SECRETARIO
DE ORGANIZACIÓN DEL
PSOE DE PUNTA
UMBRÍA, QUE HACE
UN REPASO A SU TRAYECTORIA EN EL PARLAMENTO DE
ANDALUCÍA Y ABORDA
ALGUNOS TEMAS DE
LA ACTUALIDAD
LOCAL.

_ ¿Qué valoración hace,
desde un punto de vista personal, sobre sus legislaturas
como parlamentario andaluz?
Entré en el Parlamento de
Andalucía en 2012, cuando
al PSOE lo daban casi por liquidado. Así, he sido parlamentario bajo las presidencias de Griñán, primero, y de
Susana Díaz, después. Luego, también fui parlamentario en la última legislatura
(desde 2019 hasta antes de
las últimas elecciones) con el
PSOE en la oposición.
A nivel general, para mí
ha sido una experiencia única
el poder formar parte de una
institución como el Parlamento de Andalucía. Es algo
que te da una gran formación
y perspectiva sobre todo lo
que ocurre en Andalucía.
Además, haces amistades,
conoces distintas situaciones
y colectivos, etc. Es todo un
máster avanzado en política.
He tenido la oportunidad de
aprender de todos los diputados y grupos, desde que había 3 fuerzas políticas en el
Parlamento, en mi primera
legislatura, hasta que hemos
sido 5, en esta última.
_ De toda esta experiencia
general que relatas, ¿qué ha
sido para ti lo más positivo?
Sin duda, el poder dar respuesta a diferentes colectivos. La política en el Parlamento de Andalucía nada tiene que ver con la política lo-

cal, que es más cercana y más
sufrida y que exige una dedicación mucho más completa
e intensa. Debemos tener en
cuenta que los problemas en
política local te los llevas directamente a casa, pues tienes que solucionar los problemas de un vecino, de un
conocido, de un amigo, de un
familiar, etc. Eso implica mucha más proximidad, en todos los aspectos, que en el
Parlamento de Andalucía. No
obstante, en esta última institución, el grado de satisfacción cuando consigues solucionar problemas de colectivos es muy alto, pues estás
ayudando a muchísimas personas. En este sentido, ves
que cuando solucionas problemas a nivel autonómico
eres sólo una pequeña parte
de la solución, pero tu aportación es muy importante,
pues hay un grupo mayoritario de personas que confía en
ti para dar respuesta a demandas y problemas.
Por el contrario, cuando
no consigues dar respuesta a
estos problemas que la ciudadanía y los colectivos te trasladan, sientes una gran frustración y te queda una sensación de que sobras fruto de
ello, una sensación que yo he
vivido a veces.
_ ¿Y lo más negativo?
Quizás, esto último que te
he dicho, aunque lo que más
me ha desanimado, y ha sido
a la postre lo que me ha hecho no concurrir de nuevo en
las listas del Parlamento, es el
nivel de crispación que hay
actualmente. La política ha
perdido el diálogo tras la
irrupción de fuerzas como
VOX, que todo lo multiplica
y que se basa en el populismo
y el slogan fácil. Esto ha hecho que una institución como
el Parlamento se convierta
casi en un lodazal. Es algo lamentable. Yo, en tribuna, he
tenido que soportar ya no críticas, algo que forma parte de
la vida política, sino insultos
de varios diputados de VOX.
Diputados con los que después, en las distancias cortas,
me llevo bien y con los que
incluso he llegado a puntos
de encuentro en distintas ma-

Punta Umbría vuelva a ser la
fuerza hegemónica que era y
que ganemos las próximas
elecciones con solvencia. No
estoy en este partido para aspirar a nada personal ni vengo a echar a nadie o a pelearme con nadie. Estoy a disposición, como siempre he estado, de lo que considere el
Partido Socialista. En política estás cuando eres útil y
cuando no lo eres, por las
cuestiones que sean, tienes
que pasar a la reserva, y esa
es mi filosofía.
En lo laboral, quiero enfocar mi vida a la enseñanza, a
la formación. Esa es mi mayor prioridad profesional.
¿Significa esto que si el partido me pide que esté en algún
sitio yo renuncie? No, significa que hablaremos y veremos
qué ocurre.
Jesús Ferrera, en una intervención en el Parlamento de Andalucía.

terias. No obstante, cuando
estos diputados subían a tribuna, su discurso era totalmente distinto y basado, demasiado a menudo, en insultos tales como que los socialistas somos unos ladrones,
puteros y drogadictos. Cuando esto ocurre, al final te tienes que defender, pero claro,
aquí ya estamos cayendo en
el ‘y tú más’. Esa ha sido mi
cruz y mi gran frustración
durante los últimos años,
pues supone la pérdida del
diálogo en política y el alejamiento del ciudadano por esta crispación.
_ Cambiamos de tercio.
¿Qué valoración hace de la
gestión del equipo de Gobierno de Punta Umbría?
Lo primero, creo que se
está haciendo un gran esfuerzo para logar sobreponerse a
la difícil situación que ha dejado la pandemia. Por ejemplo, cuando la gente estaba
encerrada, el Ayuntamiento,
en colaboración con entidades como la Cofradía de Pescadores, ha prestado servicios vitales para el pueblo,
muchos de ellos destinados a
familias desfavorecidas cuya
situación se agravó en la pandemia. También se ha tratado

de mitigar la difícil situación
por la que han pasado empresas y negocios, como los hosteleros, reduciéndoles y dejándoles de cobrar impuestos
en años duros para que no tuvieran que cerrar.
Esta situación ha generado mucha incertidumbre y,
ahora, cuando parece que salimos de la pandemia, nos encontramos con una inflación
tremenda. Y, claro, esto no es
algo motivado por el Ayuntamiento pero a nivel local
afecta, pues hay obras planificadas, algunas incluso licitadas. Obras que se presupuestaron con una cantidad
determinada y cuyo importe,
por toda esta situación, ahora
ha subido por la inflación.
¿Quién paga esta situación?
Pues el equipo de Gobierno,
que tiene que dar respuesta a
sus compromisos. En este
sentido, se está trabajando
muchísimo.
Una difícil situación a la
que se suma un hándicap importante, y es que hay una
persona aquí que vive obsesionada con paralizar la vida
política de Punta Umbría.
Cada vez que el equipo de
Gobierno hace algo, este va y
lo paraliza. En su desesperación, plantea acusaciones a

nivel penal y ataca a nivel
personal. Trata de llevar a los
tribunales las cuestiones que
deben tratarse en el salón de
plenos. Todo ello, yo creo
que aparte de denotar que es
mal político, deja a las claras
que no es buena persona. Yo
puedo presumir, y lo digo con
el pecho lleno, de llevarme
bien hoy con todos los representantes de los grupos políticos, pero con este hombre
es imposible, y el equipo de
Gobierno de Punta Umbría
tiene que lidiar día a día con
todos los problemas que se le
presentan y con el añadido de
esta ‘pena negra’ que nos ha
caído en Punta Umbría. Es
un hombre cuyas aspiraciones pasaban por Huelva, pero que allí no lo quisieron, y
lo mandaron a Punta. Y aquí
ganó unas elecciones, pero a
los 4 años el pueblo lo puso
en su sitio, y desde entonces
ha perdido todas las elecciones.
_ Una vez finalizada su
etapa como parlamentario,
¿qué orientación le va a dar a
su vida política y profesional
a corto o medio plazo?
A medio plazo aún no me
lo he planteado, pero a corto
plazo quiero que el PSOE en

_ ¿Cómo ha vivido el reencuentro del pueblo con su vida social y con algunas de sus
más arraigadas tradiciones?
He notado mucha alegría
en la gente. Entre todos hemos compartido esa alegría,
aunque con prudencia. En
esos momentos, y tras todo lo
vivido en pandemia, te apetece compartir, besar, abrazar,
etc. En el sur somos muy dados a toda esa proximidad
cuando estamos contentos,
es parte de las señas de identidad del andaluz. Entonces,
me ha dado mucha alegría
volver a ver esa algarabía en
la calle, que es lo que nos da
fuerzas muchas veces para vivir, pero sí que es cierto que
hemos tenido que ser prudentes.
_ ¿Por último, ¿le gustaría
finalizar esta entrevista con
un mensaje al pueblo de Punta Umbría?
Quiero dar las gracias por
haber contado con su confianza y simpatía a la hora de
ser elegido parlamentario, lo
que me ha dado la oportunidad de representar a mi pueblo en sitios donde yo jamás
me había propuesto ni imaginado estar. Por ello, gracias a
todos los que me han votado,
e incluso a los que no, pues
uno siempre se enriquece de
todas las opiniones.
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La Escuela Municipal de Música dice adiós al curso
2021/2022 con fiesta y actuaciones musicales
El evento, celebrado en las instalaciones de la propia escuela, contó con los conciertos de la Banda Municipal, la Big Band,
la Banda Juvenil, el Taller de Carnaval y los chicos de Música en Movimiento.
Con el verano, llega la despedida, hasta septiembre, no
sólo de las clases escolares,
sino también de todas las actividades extraescolares, y la
Escuela de Música no es una
excepción. De esta manera,
los músicos puntaumbrieños
bajaban el telón del presente
curso con una verbena en la
que, a través de conciertos,
dieron muestras de la gran
calidad que atesoran.
Periódicos Punto Cero ha
contactado con Roberto López, actual director de la Escuela Municipal de Música,
quien entró en la dirección
de la escuela en 2019, un año
en el que había unos 150
alumnos matriculados. El
buen hacer de Roberto y todos los profesores de la escuela han hecho que durante
este curso que acaba de finalizar, las matriculaciones hayan subido hasta los 393
alumnos, todo un éxito.
Gran ‘culpa’ de estas cifras la tiene la enorme oferta
de instrumentos que ofrece
la Escuela de Música. Una
oferta compuesta por clarinete, saxofón, flauta travesera, oboe, fagot, trompeta,
trombón, tuba, bombardino,
trompa, percusión (batería,
cajón flamenco, percusión
general y tambores y cornetas), guitarra, piano, taller de
carnaval, taller de musicales,
musicoterapia y música mo-

vimiento.
En líneas generales, “la escuela da una preparación
equivalente a lo que sería el
Grado Elemental. Este año
no se ha presentado ningún
alumno a la prueba de acceso
a Grado Medio, pero para el
año que viene sí los habrá.
Sólo en mi especialidad, la
percusión, el próximo año
habrá un par de alumnos que
tienen intención de presentarse. Además, también tenemos alumnos de Grado Medio o Grado Superior que,
aparte de por afición, acuden
a la escuela para recibir una
formación extra que les ayude a mejorar sus niveles y
afrontar mejor esas exigentes
etapas formativas del Conservatorio”, apunta Roberto.
Aparte de la oferta formativa, la escuela cuenta con
una dinámica actividad, canalizada en parte por la Banda Municipal de Música, que
dirige Sergio del Toro; la Big
Band, cuyo director es Sebastián González; la Banda Juvenil, dirigida por Miguel Ángel Navarro; y el Taller de
Carnaval, que dirige Francis
Tinoco.
Con el fin del curso, la escuela ya encara sus actividades veraniegas, en las que habrá clases, aunque estas adquieren un carácter más grupal, tanto de los alumnos que
tocan el mismo instrumento

Imagen de una de las actuaciones que despedían el curso en la Escuela Municipal de Música de Punta Umbría.

como de distintos instrumentos en un mismo espacio.
Uno de los objetivos de estas
clases es preparar la programación que la escuela tiene
prevista para el verano, destacando el evento ‘Música en
la calle’, donde los alumnos
tocan en distintos escenarios

Gran cantidad de personas no quisieron perderse los conciertos de los alumnos de la escuela.

que se instalan en la Calle
Ancha.
Tras dejar atrás los peores
momentos de la pandemia, la
escuela vuelve a la vida y está
recuperando a pasos agigantados la envergadura que en
su momento tuvo: “La verdad es que la pandemia afectó de forma muy negativa.
Cuando entré como director,
en 2019, había menos matriculaciones que las que hemos
tenido este año y nos pusimos
la meta de mejorar estas cifras. Sin embargo, vino la
pandemia y nos quedamos
con una cifra mínima de matriculaciones, entre 60 y 80
personas. Como le ocurrió a
todo el mundo, no nos quedó
más remedio que adaptarnos”, explica Roberto.
Así, tras unos meses de
parón, los primeros del confinamiento, la escuela puso en
marcha sus clases online,
unas clases a las que en principio había cierta reticencia,
pero que poco a poco fueron
llenándose de participación.
Cuando se pudo volver a las
clases presenciales, desde el

Ayuntamiento y desde la escuela se tomaron todas las
medidas necesarias para que
la escuela fuese un lugar seguro. Una de las medidas tomadas, por supuesto, fue la
suspensión de clases colectivas. Cuando estas pudieron
ponerse en marcha de nuevo,
se hacían mediante la confección de grupos burbuja.
“Tras la pandemia, hemos
visto reflejado todo nuestro
trabajo, pues vemos que todo
va empezando a funcionar y
la gente se interesa cada vez
más por la música. Estamos
viendo, por fin, las metas que
nos marcamos en 2019, el recuperar el protagonismo, el
seguimiento y el arraigo de la
Escuela de Música en Punta
Umbría”, apunta el director.
Para finalizar, Roberto da
su opinión sobre lo que la
música puede aportar en la
vida de una persona, prácticamente a todos los niveles:
“Con la música nos relacionamos, pues la música es otra
forma de vida, es algo que
acompaña nuestro día a día.
En la escuela de música ve-

mos a adultos, mayores, niños y jóvenes, que se relacionan y comparten momentos,
además de una afición común. Nosotros estamos
abiertos, por tanto, a todo tipo de público y, por ello, damos una oferta educativa amplia. Además, como sabemos
que hay gente que quizás no
se lo puede permitir, desde la
escuela ofrecemos la posibilidad de hacer un préstamo de
instrumento sin coste económico alguno para el alumno.
Aparte, la matrícula es gratuita y la mensualidad es de
tan sólo 10 euros”.
Las personas interesadas
en obtener más información
acerca de la Escuela Municipal de Música, pueden consultar su Facebook ‘Empalmúsica Punta’, y conocer una
afición y una modalidad cultural que dota de humanidad
al ser humano. Y es que, citando a Juan Carlos Aragón,
‘sin la música, este mundo,
no tomaría otro rumbo que la
tumba y el silencio. No habría amores tan profundos,
ni dolores con remedio’.
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Celebrado el pregón de las Fiestas
del Carmen de Punta Umbría, a
cargo de Antonio y Curro Cabello

El Taller de Gimnasia del Centro
de Mayores echa el cierre al
presente curso con una merienda

Los hermanos Manguara hicieron de maestros de ceremonia
en un acto que se desarrolló en la Parroquia del Carmen. En el
pregón se recordó al que fue presidente de la Hermandad,
Manuel Ferrera, conocido como ‘Rubinqui’, y a su mujer,
Chari, recientemente fallecidos.También se presentó el cartel
anunciador de las fiestas, obra de Isabel María Blanco Fortes.

Todos los participantes de este taller ponían el broche final al
curso 2021/2022 con una jornada de convivencia. Una
merienda a la que estuvo invitada la edil responsable del Área
de Mayores, Valentina Esteban.

Foto de familia del acto que sirve de antesala a las fiestas en honor a la Patrona.

Valentina Esteban • Concejala de Mayores
“Ya hemos dado por finalizado el Taller de Gimnasia de Mayores
en este curso escolar y a partir de septiembre u octubre arrancaremos un nuevo curso, que esperamos que se lleve a cabo en el nuevo Centro de Participación Activa, con las obras que se están haciendo, que supondrán más y mejores instalaciones.
En el presente taller han participado 38 personas, 3 hombres y 35 mujeres de en torno a los 60 años de edad. Las actividades que se hacen en este taller, como zumba,
mantenimiento, estiramiento, etc., están totalmente adaptadas a las capacidades de los
usuarios y usuarias”.
Numeroso público acudió a la Parroquia del Carmen para vivir el pregón.
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PUNTA UMBRÍA • Entrevista a Manuel Fernández Belmonte, Patrón Mayor de la Cofradía
de Pescadores ‘Santo Cristo del Mar’ de Punta Umbría

“Los pescadores son la base económica de nuestro
pueblo y representan su origen histórico”
HABLAMOS CON EL
PATRÓN MAYOR DE LA
COFRADÍA DE PESCADORES DE PUNTA
UMBRÍA, QUE
TAMBIÉN OCUPA LOS
CARGOS DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE,
RESPECTIVAMENTE, DE
LAS FEDERACIONES
ANDALUZA Y NACIONAL DE COFRADÍAS DE
PESCADORES.

_ Actualmente, ocupa tres
cargos de mucha responsabilidad. ¿Cómo consigue compaginar todo ese trabajo?
Pues pasándolo mal muchas veces, ya que no puedes
atender todo lo que quisieras
y con la atención que desearas. Me pasa con la prensa,
aunque es verdad que atiendo a los medios intentando
sacar tiempo de donde no lo
hay. De hecho, los periodistas suelen reconocerme esa
atención, aunque uno siempre quiere corresponder más
y mejor.
Con respecto a las distintas acciones que me requieren mis cargos, tengo que delegar en personas. En la Cofradía de Pescadores de Punta Umbría tengo un gran
equipo de trabajo y una Junta
General magnífica, además
de un vicepatrón que lo hace
muy bien. Tiene que ser así
porque llevamos temas muy
importantes como las gestiones de ventas, lonja, comercialización, etc., aparte de
otros asuntos relacionados
con el sector pesquero.
En la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores, al igual que en la Federación Nacional, lo que llevamos, sobre todo, son temas
de interés para el sector pesquero, relacionados muchos
de ellos con normativa, cuotas, etc., y burocracia. En la
Andaluza, igualmente, tengo

mente sin incidentes.
A todo esto se suma la
gran labor solidaria de los
pescadores, que regalaron
miles de kilos de pescado a
familias y asociaciones de
ayuda a personas necesitadas, que se quedaban sin alimentos durante la pandemia.
Por eso ahora, en plena
crisis, no vemos justo el trato
que recibimos por parte del
Gobierno ante la subida del
precio de la energía, que repercute en nuestros gastos de
explotación. No sólo a la pesca, sino al sector primario en
general, que abasteció a todo
un país cuando más lo necesitaba.

que delegar en los vicepresidentes, que son los que prestan su apoyo a mi gestión,
mientras que en la Nacional
soy yo el que apoya al presidente, que es quien gestiona.
_ ¿Cuál es, en líneas generales, la actual situación del
sector pesquero en Punta
Umbría?
La pesca en Punta se basa
en pesquerías fundamentales: cerco y draga hidráulica.
También tenemos una pequeña parte, aunque no menos
importante, de artes menores, basadas sobre todo en el
pulpo, el trasmallo y el arrastre.
Actualmente, la problemática de la pesca en Punta
Umbría es la misma que hay a
nivel nacional. Ahora mismo
no hay problemas de pesca
como tal, sino de gastos de
explotación debido al precio
de combustibles, envases,
hielo, energías, etc. Todo está
bastante más caro debido a
esta inflación que sufrimos.
Nos preocupa mucho esta situación, entre otras cosas
porque no es una cuestión
que dependa de nosotros.
Cuando nos ha surgido algún
problema al que le podíamos
poner solución, como tener
buenas embarcaciones, buena gestión, que el Patrón Mayor traiga buenas cuotas,
etc., lo hemos solucionado,
pero esto es distinto porque
los gastos de gestión, es decir,
todo el coste que envuelve a
la extracción de la pesca, no
dependen de nosotros y esta
situación nos tiene muy inquietos.
_ ¿Qué movimientos se
están haciendo, para solucionar esta situación, desde las
Federaciones Autonómica y
Nacional de Cofradías de
Pescadores?
Pues estamos llevando a
cabo constantes reuniones
para abordar este tema. La
última fue hace tan sólo unos
días. Una reunión de la Federación Nacional donde estuvimos representadas las 198
cofradías de pescadores a nivel nacional. Tratamos las
nuevas propuestas de los paquetes de ayuda para el com-

_ Cambiando de aspecto,
ha habido rumores sobre
ofertas de partidos políticos
hacia usted. ¿Qué hay de
cierto?
He tenido ofertas de tres
partidos políticos para encabezar listas y hasta el día de
hoy he dicho que no. Ahora
mismo tengo varios cargos a
través de los que trabajo por
y para el sector pesquero. He
dicho que no porque he visto
que no era el momento. No
obstante, en el día de mañana
todo puede pasar y puedo
cambiar de opinión por diferentes motivos.

El Patrón Mayor posa ante la cámara.

bustible, que dieron para el
período marzo-abril-mayo, y
que en gran medida aún están por llegar.
Ya te digo que en gastos de
explotación estamos al límite. Y nosotros tenemos un
deber social, que es el abastecimiento de plazas y mercados para todo el país. No obstante, hay que contar con que
nosotros podemos llegar hasta un límite y en el momento
en el que los gastos de explotación sean más grandes que
los beneficios, tendremos
que amarrar. De hecho, ahora mismo hay modalidades
que con mucho sacrificio tiran hacia adelante, pero otras
ya no pueden seguir.
Nosotros estamos intentando seguir, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en campaña de verano y
que la chirla abre en breve,
que es otro tema que nos ha
traído de cabeza. Hemos con-

seguido, después de años de
esfuerzo, con largas paradas
de meses para la recuperación del caladero, que este se
abra con cuotas de 200 kilos
diarios. Tenemos 3.000 toneladas para pescar este año.
Ahora mismo, estamos
pendientes del tema de la
chirla y de los gastos de explotación. En Punta Umbría
somos casi 1000 familias las
que dependemos de la pesca.
Aunque el pueblo ha diversificado su actividad económica en las últimas décadas, el
sector pesquero sigue teniendo un peso específico en la
economía local. Hay que tener en cuenta que la pesca no
es estacional, como sí lo es,
por ejemplo, el turismo. Entonces, todo el dinero que la
pesca pone en circulación, y
que repercute positivamente
en la economía local, entra
durante todo el año, y no sólo
durante algunos meses. Por

ello, siempre tratamos de hacer ver a la gente que la pesca
sigue siendo fundamental para Punta Umbría.
_ ¿Cómo os afectó la pandemia?
La primera semana coincidió con el paro de la chirla,
que tocaba, con lo que el
40% de la flota de Punta, que
es el porcentaje que representa la chirla, estaba parada.
El 60% restante amarró.
Después, recibimos la llamada de la Consejera de Agricultura diciéndonos que teníamos que ser valientes y teníamos el deber social de abastecer de alimentos al país.
Ahora se le ha perdido miedo
a la pandemia, pero en la primera semana no pocas personas pensaban que podían
morirse si cogían el virus. A
pesar de ello, nos jugamos la
vida y salimos a cumplir con
nuestro deber, afortunada-

_ Para finalizar, y como es
regla general para cerrar las
entrevistas en este medio,
¿Qué mensaje le gustaría lanzarle al pueblo de Punta Umbría?
Punta Umbría es un pueblo marinero. Es rara la persona en Punta Umbría que no
sea marinero o hijo o nieto de
marinero. Por ello, al marinero hay que darle una valoración, puesto que es el que pone los cimientos de nuestro
pueblo, tanto en lo económico como en lo histórico, pues
ahí es donde están nuestros
orígenes. No podemos olvidar esto y hay que dignificar a
los pescadores. Es un trabajo
muy duro y que se ha llevado
muchas vidas. De hecho,
pienso que si la gente viera el
trabajo y sacrificio que cuesta extraer el pescado del mar,
vería que el pescado no es nada caro.
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Vecinos de El Portil muestran su malestar
por la demora del Plan de Playas
La Asociación de Vecinos Portileños informa a este medio de que la mayoría de las bajadas se han arreglado hace apenas
unos días, estando, hasta entonces, los accesos a las playas casi impracticables.
Llega el verano y, con él, el
Ayuntamiento de Punta Umbría pone en marcha el Plan
de Playas para dotar de equipamiento y servicios a nuestro litoral. No obstante, la
Asociación de Vecinos Portileños, presidida por Prudencio Serrano, ha mostrado su
malestar con “la demora en la
puesta en marcha del Plan de
Playas”.

Así, los vecinos manifestaban que “es ilógico que con el
buen tiempo que llevamos teniendo durante los últimos
meses, y con los visitantes
que hemos recibido, no esté
todo dispuesto en nuestras
playas desde el 1 de mayo”.
En los últimos días, desde
el Consistorio de Punta Umbría, entre otras cosas, se han
llevado a cabo labores de lim-

pieza, además de adecuarse
los accesos a las playas. Sin
embargo, los vecinos portileños aseguran que “algunas de
las bajadas, a día de hoy,
vuelven a estar mal, aparte de
alguna que otra que lleva
años inaccesible”.
“No podemos entender este retraso en poner en marcha el Plan de Playas con todo lo que implica, aparte del

Imagen de una bajada a la playa tomada por los vecinos hace pocas semanas.

adecentamiento de las propias playas. Este plan lleva
aparejada más limpieza, más
vigilancia, etc. Con todo eso,
y teniendo en cuenta que El
Portil recibe mucho turismo
familiar desde Semana Santa, lo lógico sería poner en
marcha estos servicios desde
entonces, y no bien entrado
el mes de junio”, concluyen
los vecinos.

Uno de los accesos a la playa en la actualidad.

Los vecinos explican que esta bajada lleva años en este estado.

Nace ‘Port&fest’, un festival cultural, lúdico y gastronómico que se
desarrollará en El Portil en el mes de agosto
El Portil disfrutará, dentro de algo más de un mes, de la I edición de ‘Port&fest’, un evento creado por la Asociación de
Vecinos Portileños y Turismo Activo El Portil. En este festival, se habilitarán stands con diferentes comidas y bebidas,
entre ellas, una gran variedad de cervezas, para desarrollar un evento que seguirá la tendencia de las ferias de las tapas,
pero con distintos añadidos lúdicos y culturales.
De esta manera, habrá atracciones para niños, como cañones de nieve, conciertos en directo y dj’s por la noche para la
juventud. La idea es que sea un evento para todos los públicos durante toda la jornada y por la noche pueda dar cabida
al ocio nocturno que tanto demandan los jóvenes portileños. El festival estará apoyado por el Ayuntamiento de Cartaya y
los stands serán regentados por los diferentes negocios y establecimientos de El Portil, que, de esta manera, podrán tener
unos ingresos extra en los difíciles tiempos que la economía española está atravesando. Además, desde la organización se
han establecido todas las medidas y protocolos necesarios para que el evento goce de seguridad en todos los aspectos.
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“Punta Umbría es mi casa, la tengo siempre
presente y la llevo conmigo allá donde voy”
Hablamos con Alejandro Rodríguez Ferrera, que actualmente vive en San Fernando, y con quien repasamos su trayectoria
carnavlaera, además de dejarnos claros sus sentimientos por Punta Umbría con una pincelada reivindicativa.
Alejandro es uno de los más
ilustres puntaumbrieños, especialmente para los carnavaleros. Y es que, en los últimos años, se ha convertido
en uno de los rostros más conocidos del carnaval de Cádiz. Actualmente sale en la
comparsa de Kike Remolino,
con la se quedó a un puesto
de la final este año, pero saltó
a la fama cantando en primera fila de ‘Los Millonarios’,
una de las grandes comparsas del gran Juan Carlos Aragón.
Alejandro vive en San Fernando y trabaja de pastelero
en el establecimiento ‘La
Trufa’, de Puerto Real. A esta
última localidad se mudó
desde Punta Umbría hace ya
10 años. De Puerto Real, se
fue a vivir a ‘La Isla’, donde
vive con su pareja y su niño,
que cumple 3 años en agosto.
Procedente de una saga
mítica de carnavaleros puntaumbrieños, entre los que
podemos destacar, por poner
sólo algunos ejemplos, a su
tío, ‘Soti’, y a su padre, que
fue uno de los creadores de la
peña ‘La Tarantela’, Alejandro “mamó” desde pequeño
el carnaval. No en vano “fui
el primer alumno que tuvo la
escuela de carnaval, llevada
por Francis Tinoco, cuando
se creó la escuela municipal
de música”, apunta. Tras varios años en la escuela, entró
en ‘La Tarantela’ en 2010, el
año de ‘Tierra Santa’. Seguiría en la peña en 2011 y
2012, con las comparsas ‘El
capitán de la playa’ y ‘Los señores’ (primer premio en
Huelva).

TRASLADO A CÁDIZ
Tras mudarse a la provincia
de Cádiz, a Alejandro se le
presenta, en 2013, la oportunidad de salir con una de las
comparsas históricas del COAC, la comparsa de ‘Los majaras’: “en 2010 y 2011 ya
habíamos ido al Falla, pero
salir con ‘Los Majaras’ fue
distinto. Ese año año llevábamos la comparsa ‘Al mal
tiempo buena cara’ y quedamos sextos. Para alguien como yo, imagínate lo que su-

premio discutido, pues la
comparsa de Remolino, ese
año, hizo sobrados merecimientos para haber ganado.
Este año, Alejandro ha protagonizado, con ‘La boquita
prestá’, una de las imágenes
del COAC al emocionarse
profundamente cantando un
pasodoble que Kike Remolino dedicaba a la memoria de
Juan Carlos Aragón, del que
Ale dice que “en lo personal,
ha sido un amigo. En lo carnavalero, el mejor, y dudo
que alguien, siquiera, pueda
igualarlo. Era inigualable y la
palabra autor se le queda
muy corta”.

PUNTA EN EL CORAZÓN

En los camerinos del Falla con el tipo de ‘La boquita prestá’.

puso estar pelando ahí arriba, todo un lujo”, explica.
En 2014 le llega un anticipo de lo que sería su salto a la
fama carnavalera. Y es que
preparando el COAC de ese
año con la comparsa ‘África’,
le llega la llamada de la comparsa de Juan Carlos Aragón.
Una llamada que tuvo que rechazar en principio, “pues estaba comprometido para ese
año con ‘Los Majaras’ y esas
no eran las formas de irse”.
Al finalizar el COAC, la comparsa de Juan Carlos vuelve a
llamarlo. Estamos en la antesala de lo que serían ‘Los Millonarios’ y uno de los mejores grupos que actualmente
pisan las tablas del Falla: “Yo
era un crío, tenía 22 años y,
además, era un friki del carnaval. Salir en la comparsa
de mi ídolo, que era Juan, y
dirigiendo al que era mi ídolo
cantando, Ramoni, era algo

muy grande para un chaval
de tan sólo 22 años”.
Como bien cuenta Alejandro, Juan Carlos Aragón le da
la dirección musical del grupo junto a Manolín Santander y ‘Los Millonarios’ quedan primeros en un concurso
que dominaron con mano de
hierro durante todas las fases. No en vano, aparte del
primero, fueron la agrupación más popular y también
se llevaron el premio a la mejor dirección musical: “En la
calle se notaba que éramos la
comparsa de Juan Carlos.
Creo que con ‘Los Millonarios’ conseguimos hacer
juancarlistas aún a más personas. Es cierto que por el
grupo de Juan Carlos hemos
pasado muchos componentes
y el aficionado a quien seguía
era a él. Ha tenido muchos
grupos y todos han vendido
igual”, resalta Ale.

Algo le debió gustar a Juan
Carlos, pues al año siguiente
ocurre algo casi inédito y es
que el autor no cambia de
grupo, por lo que Alejandro
sale con ‘La Guayabera’,
aunque eso tiene su anécdota: “Juan Carlos nos trajo una
idea, pero al grupo no le convenció. Él nos dijo que no tenía la cabeza para ponerse a
hacer otra comparsa, pues
iba a casarse y dijo que tras la
boda se vería qué pasaba.
Obviamente, a nosotros nos
afectó. Sin embargo, se fue
de viaje de novios a Cuba, se
inspiró y desde allí nos mandó ‘La Guayabera’. Nosotros
dijimos que tirábamos con
esa idea, aunque era algo
arriesgado. Sinceramente,
creo que se hizo bastante
bien y fue injusto quedarnos
sin final. Tengo una anécdota
y es que en semifinales, el
técnico de sonido de Canal

Sur nos dijo que era la primera vez en 20 años retransmitiendo que no había tenido
que tocar ni un botón para
modificar el audio. Llévabamos un trabajo de afinación
casi perfecto”.

CON KIKE REMOLINO
Tras ‘La Guayabera’, sale de
la comparsa de Juan Carlos y
se vuelve unos meses a Punta
Umbría, donde sale con su
tío y su primo en ‘Los Salvadores’, quedando segundos
en Huelva y primeros en Punta Umbría. En 2018 vuelve a
Cádiz, donde se une a la comparsa de Kike Remolino, en
la que está desde entonces,
habiéndose quedado a las
puertas de la final en 2018 y
2019 (‘Los Campaneros’ y
‘La luz de Cádiz’) y con un
tercer premio en 2020 con
‘Los Encaidenaos’. Un tercer

Sin embargo, y a pesar de tener su vida en Cádiz, Alejandro viene a Punta Umbría cada vez que el trabajo se lo
permite y sigue muy ligado al
carnaval de nuestro pueblo,
pues ‘Los Caracoles’, en
2020, y ‘Los desataos’, 2021,
tienen a Alejandro como autor de música.
Para finalizar, Ale deseaba
transmitir unas palabras de
amor, aunque también de reivindicación, a nuestro pueblo: “Punta Umbría es mi tierra, mi casa, mi madre, y no
la voy a olvidar en la vida y la
llevo conmigo siempre por
donde quiera que voy. Tengo
que decir que con respecto al
carnaval de Punta, el estado
actual en que se encuentra es
culpa de los carnavaleros,
que no arrimamos el hombro
y no luchamos por lo que es
nuestro. Hacen falta menos
golpes de pecho y dar un poquito más de cada uno. Por
otra parte, también me gustaría decir que no es normal
que en la programación del
Ayuntamiento de cara al verano no haya un solo hueco
para el carnaval. ¿No se merece el carnaval un espacio o
aquí sólo vale lo que les guste
a cuatro? Las cosas se fomentan con cariño y con gestos, y
a los carnavaleros hay que
dárselos. Que nosotros también tenemos que arrimar el
hombro, como dije antes, por
supuesto, pero cada uno tiene que poner su parte”.

12 / LOCAL

JUNIO 2022

Punta Umbría

Punta Umbría Punto Cero

Punta Umbría Punto Cero

LOCAL / 13

JUNIO 2022

PUNTA UMBRÍA • Mujeres Punteras

María José García Martínez, la influencer que crea
tendencia apostando por la ‘marca Punta Umbría’
Su cuenta de Instagram, @maria_jose_garcia_martinez_,tiene 120.000 seguidores, quienes disfrutan de sus publicaciones,
en las que los paisajes puntaumbrieños ocupan un papel central, como también las sesiones fotográficas sobre moda femenina general, moda flamenca, baile flamenco y prendas y artículos relacionados con el mundo del caballo. Las principales
marcas que colaboran con María José son ‘El Ajolí’, ‘Morlote Alta Bisutería’, ‘Lazzo Boots’ (fábrica de calzado artesanal de
Valverde del Camino), Cinturones Mexicanos ‘Real De 14’, ‘Vase Cero’ by Pedro Escolar y ‘Zapatillas Noelia Millares’.
Onubense de nacimiento, pero puntaumbrieña de adopción y sentimiento, pues se
casó con un vecino de nuestro pueblo y se mudó a Punta
Umbría hace 14 años, María
José se ha convertido en una
de las últimas sensaciones de
Instagram. Aunque no le gusta considerarse a sí misma
como influencer, los 120.000
seguidores que tiene en esta
red social indican lo contrario.
Apasionada de la moda,
del flamenco y del mundo del
caballo, María José, de 47
años, trabaja en la Administración de Justicia, aunque
está liberada sindicalmente
desde hace aproximadamente 2 años, llevando la secretaría de acción social y responsabilidad social de CSIF
Huelva.
Compagina aficiones y
trabajo con una intensa actividad en Instagram. Una actividad que comenzó sin ínfulas ni pretensiones de ningún tipo: “Empecé a publicar
fotos en mi perfil y llegó un
momento en el que vi que tenía mucha aceptación. Tengo
muchos seguidores, pero,
sinceramente, no voy caminando por la vida con el chip
de influencer ni pretendo
sentar doctrina de ningún tipo. Uso mi perfil de una manera humilde y natural, dentro del ‘postureo’ que hay en
toda red social. Lógicamente, no voy a subir una foto en
la que considero que salgo
poco favorecida. Sin embargo, plasmo poco de mi vida
privada, de mi casa, de mi
hogar, etc. Intento separar
mi vida privada de mi caminar por Instagram. Más allá
de eso, lo que intento es
transmitir mi modelo de vida, sin establecer que sea el
único correcto, pues creo
que hay que respetar todas
las opciones vitales de las
personas”, nos explica María
José.
En su perfil de Instagram,
donde cuelga fotos y ‘stories’, Punta Umbría y Huelva

La moda flamenca, otro de los puntos fuertes de la influencer.

Foto de María José en Los Enebrales subida a Instagram.

ocupan un lugar central: “Intento promocionar la marca
Punta Umbría, como también la marca Huelva, al igual
que llevo marcadas Andalucía y España. Así, intento
darle al pueblo el cariño que
merece con mi humilde aportación”, apunta la influencer.
Su crecimiento en seguidores ha llamado, incluso, la
atención de Canal Sur, donde
apareció en el programa ‘Repobladores’, por el que la felicitaron desde la cadena por

los excelentes índices de audiencia. En él, María José
muestra un gran desparpajo
hablando a cámara. Y es que
es una persona sumamente
extrovertida y con un gran
mundo interior. No obstante,
quizás, como ella misma reconoce, este aspecto es una
de las cosas que le faltan a su
perfil de Instagram: más vídeos y stories mostrando su
personalidad. Pero su presencia en televisión no acaba
ahí, pues también ha partici-

pado en el programa ‘A toda
costa’, aunque este se grabó
recientemente y aún está pendiente de emisión.
Aunque también tiene Facebook, este lo reserva para
un uso más privado, dejando
a Instagram el peso de su vocación como creadora de
contenidos. En su perfil de
Instagram pueden observarse, sobre todo, publicaciones
y fotos donde el entorno de
Punta Umbría sale reflejado,
pues siempre intenta “hacer

brillar todo lo bueno que tenemos en nuestro pueblo”.
Enamorada del mundo del
caballo y de la moda flamenca, también tiene fotos mostrando las tendencias de moda en general, moda flamenca, baile flamenco, amén de
otras relacionadas con el
mundo del caballo y sus utensilios y atuendos. Precisamente este último ámbito, el
del mundo del caballo, es
parte importante en su vida.
Y es que su marido le regaló,
hace dos años, un caballo,
que era uno de los sueños de
su vida. Esto vino motivado
por el fallecimiento de su perro, un hecho que le afectó
muchísimo. Las lecciones de
hípica con su nuevo caballo,
aunque practicaba la equitación desde bastante antes, y
el baile flamenco, disciplina
que cultiva desde hace 14
años y es directiva de la Peña
Cultural Flamenca de Punta
Umbría, son sus grandes pasiones al tiempo que sus vías
de escape: “En mi caso particular y siempre desde un
prisma personal, el tener este
perfil en Instagram, donde
uno de los temas principales

es la moda, hace que el cuidado de mi exterior, de mi físico, se convierta en protagonista de mi día a día, aunque
subrayo que me encargo de
nutrir la parte interior de mi
persona y es en este ámbito
donde adquieren un gran
protagonismo las disciplinas
que practico, como son el
baile flamenco y la equitación, disciplinas que me
aportan muchas vivencias y
sensaciones bonitas. Soy creyente, flamenca y taurina,
amante de las tradiciones de
mi tierra.
No quiero dejar pasar esta
oportunidad para agradecer,
a todas las personas que me
siguen, su cariño ,respeto y
apoyo. ¡Gracias!”.
Su máximo objetivo en
Instagram es hacer que esta
red social le sea rentable, no
sólo económicamente, que
también, sino sobre todo en
términos de reconocimiento
e identificación con Huelva y
Punta Umbría y “que el pueblo vea el cariño que le tengo
y lo presente que siempre
tengo nuestra tierra, en mis
publicaciones, para darla a
conocer como la joya que es”.

14 / LOCAL

JUNIO 2022

Punta Umbría Punto Cero

PUNTA UMBRÍA • Mujeres Punteras

Rocío Orta se encuentra en plena promoción del
primer disco de su grupo, ‘Son de Huelva’
La primera obra publicada por dicho grupo de reciente creación, que conforma la cantaora puntaumbrieña junto al vecino
de Aroche Juan Carlos González, vio la luz en el mes de marzo y lleva por título ‘El destino’.

Rocío Orta y Juan Carlos González posan en la que es la portada de su primer disco.

A sus 34 años, Rocío Orta se
encuentra en plena promoción del primer disco que
acaba de sacar con ‘Son de
Huelva’, grupo que conforma con Juan Carlos González.
Puntaumbrieña de cuna y
de corazón, Rocío sigue viviendo en nuestro pueblo. Lo
hace con sus padres, “que es
donde mejor se está”, confiesa. Su vida ha estado marcada de principio a fin por el
cante y la copla: “Siempre he
estado vinculada al mundo

de la música. Mi padre formaba parte del grupo de sevillanas ‘Sol y mar’. Los hermanos de mi padre también han
estado siempre vinculados al
mundo del carnaval, al igual
que mi madre, por lo que yo
he vivido eso y siempre he
participado en distintos
acontecimientos y eventos
del pueblo para los que me
llamaban, aunque es cierto
que hasta hace unos años no
me había planteado dedicarme a ello profesionalmente”.
El gran cambio en la vida

de Rocío viene hace 6 años,
cuando participa en el progama ‘Yo soy del sur’, una participación que tiene una curiosa anécdota, y es que Rocío
no tenía previsto presentarse
al casting: “Fue algo totalmente fortuito. Pasé por la
puerta del Hotel Luz, donde
se celebraba el casting, y medio de broma pregunté. Al final me animé, lo hice y me seleccionaron. Fue toda una
sorpresa, no me creía que la
vida me hubiera dado ese golpe de suerte. Además, y como

dije el día de mi despedida
del programa, hasta ese momento yo me consideraba
una persona que no había tenido grandes golpes de suerte
y mi paso por ‘Yo soy del sur’
es una de las cosas más grandes que me han pasado en la
vida”.
De su estancia en ‘Yo soy
del sur’, Rocío se llevó “grandes amigos, una experiencia
única y maravillosa y la gran
suerte de haber encontrado a
sus representantes”. Sin embargo, a partir de ese mo-

mento, y aunque ya puede dedicarse profesionalmente a lo
que le gusta, no todo ha sido
un camino de rosas. Sin embargo, sí es cierto que la vida
de Rocío Orta ha cambiado
desde hace 6 años. Actualmente se le han abierto puertas que antes estaban cerradas. Una de ellas, la del sello
discográfico ‘Adriático Records’, con Lola Triana a la
cabeza, que aglutina a lo mejor del género de las sevillanas, con artistas como María
de la colina, Las carlotas,
etc.Todo esto permitió que la
puntaumbrieña cumpliese un
sueño más, sacar un disco en
solitario, un disco que llevaba por nombre ‘Yo vendo alegría’.
En la actualidad, Rocío está centrada en el proyecto de
‘Son de Huelva’, un grupo
que conforma con Juan Carlos González, natural de Aroche: “Juan Carlos ha sido
otro de los grandes golpes de
suerte que me han regalado
la vida y el destino. Y es que
precisamente el destino me lo
pone en mi camino hace un
par de años. Nos conocíamos, por mediación de unos
amigos, desde hacía tiempo,
pero no habíamos tenido mucho contacto. Sin embargo,
como Dios aprieta pero no
ahoga, yo creo que la Virgen
del Rocío me lo puso por delante en unos momentos difíciles para mí. Nos encontramos, comenzamos a hablar
de música, yo le pido temas y
le propongo, por un sueño
que tuve, el comenzar a cantar juntos. Se lo comenté a la
representante y lo vio bien.
La verdad es que el formato
de un hombre y una mujer
cantando juntos está un poco
huérfano en la actualidad,
por lo que era algo que encajaba y nos pusimos rápidamente a trabajar juntos, ambos con la misma intensidad,
y a superar juntos también
todos los obstáculos que se
nos presentaban”.

‘EL DESTINO’
El primer disco de ‘Son de
Huelva’ se llama ‘El destino’
y actualmente se encuentra
en plena promoción. Fue pre-

sentado en la Peña Flamenca
de Huelva, que gozó de un
lleno absoluto. Desde entonces, Rocío y Juan Carlos han
presentado su disco en Sevilla, Córdoba (y distintas localidades de ambas), además
de en varios lugares de Huelva y provincia. También mostraron algunas pinceladas de
‘El destino’ en Canal Sur, a
donde volverán en breve.
En cuanto a esta promoción, Rocío desea darle las
gracias “al Alcalde de Palos
de la Frontera, Carmelo Romero, porque a nivel de pueblos fue el primero en confiar
en ‘Son de Huelva’ y nos llamó para cantar en las fiestas
de San Jorge”.
De momento, no ha tenido la oportunidad de presentar su disco en nuestro pueblo, algo con lo que bromea:
“Fuera de Punta hemos tenido mucho movimiento, pues
hemos estado en muchísimos
lugares, pero en Punta Umbría he cantado lo mismo que
en pandemia”.

DESPUÉS DEL COVID
Sin embargo, no todo iba a
ser trabajo y promoción de
‘El destino’, y Rocío ha podido vivir en primera persona
el reencuentro de nuestro
pueblo con la vida y con sus
fiestas tras los momentos
más duros de la pandemia:
“Ha sido maravilloso. He vivido estos meses, como toda
la gente, con muchísima ilusión y con ganas de comerme
el mundo. El Rocío ha sido
precioso, al igual que nuestra
romería, que el día 1 fue espectacular. He ido a los carnavales todos los días y en
Semana Santa he cantado
saetas. Ahora mismo, lógicamente, estoy deseando que
llegue el día del Carmen para
cantarle a la Virgen”.
Finaliza Rocío la conversación que mantenemos con
ella con un mensaje de agradecimiento “al pueblo de
Punta Umbría, cuyos vecinos
y la gente que me ha visto nacer y crecer personal y artísticamente, siempre me han
arropado y apoyado, aunque
es cierto que agradecería algo
más de apoyo institucional”.
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El CD Punta Umbría mueve ficha y comienza a
preparar la temporada 2022/23 en 1ª Andaluza
El conjunto puntaumbrieño ya ha hecho oficial la renovación de varios jugadores y técnicos tras el ascenso de categoría,
entre ellas, la del míster Joaquín Galán. El 8 de julio, el club llevará a cabo su asamblea general de socios.
El CD Punta Umbría ha vivido una temporada para la
historia. Y es que el conjunto
de Joaquín Galán finalizó en
cuarta posición la liga regular en 2ª Andaluza. Los puntaumbrieños fueron, como
suele decirse, los primeros de
los mortales, ya que CD San
Juan, Pinzón CD (que ascendieron) y AD Los Rosales se
mostraron intratables, al finalizar con 49 puntos los dos
primeros y con 47 el tercero.
Con 39 puntos se situaban
los nuestros, con un balance
de 12 victorias, 3 empates y 9
derrotas, y con 50 goles a favor y tan sólo 33 en contra.
Este puesto daba acceso al
playoff de ascenso a la 1ª Andaluza, un ascenso que comenzó a fraguarse en las semifinales contra el Olont.
Los de Gibraleón fueron
quintos en liga, con tan sólo
un punto menos que los puntaumbrieños, pero los de Joaquín Galán se mostraron infinitamente superiores en el
cruce. En Gibraleón, el CD
Punta Umbría se traía un 1-2
de renta y en la vuelta, la eliminatoria se liquidó ‘a lo
campeón’, con un 6-0 inapelable.
Para la final, hubo sorpresa, pues el Trigueros se impuso, contra todo pronóstico, a
Los Rosales. Así, a los de Joaquín Galán les bastaba el empate, pues la normativa para

Ilusión desbordada tras rubricarse el ascenso.

el ascenso establecía que en
caso de tablas, ascendía el
equipo que mejor clasificación hubiera obtenido en la
liga regular. Si la final hubiera sido contra Los Rosales, el
CD Punta Umbría hubiera
salido perjudicado, ya que los

Así anunciaba el club en redes sociales la renovación del míster.

onubenses quedaron terceros. Por su parte, al Trigueros, que fue sexto, sólo le valía la victoria.
La final se saldó con 0-0,
lo que significaba el ascenso
para los nuestros. Un ascenso
que se vivió por todo lo alto y

que ha llenado de alegría a
Punta Umbría.
Sin apenas tiempo para
asimilar el éxito, la directiva
del CD Punta Umbría se ha
puesto a trabajar para preparar una temporada ilusionante en 1ª Andaluza. De esta

manera, ya se ha lanzado la
campaña de abonados, que
lleva por lema ‘Súmate a la
familia puntera’. Además, el
club está inmerso en la confección de la plantilla y cuerpo técnico, habiendo cerrado
las renovaciones de los juga-

11 inicial que saltó al césped de Gibraleón en la ida de las semifinales del playoff.

dores Isaac Burgos, Adrián
Pinzón y David Orta; de los
delegados Carmelo Cazorla y
Juan Menayo; y del segundo
entrenador, José Mora. Mención aparte merece una de las
noticias más esperadas por la
hinchada, la de la renovación, que ya es oficial, de Joaquín Galán, el míster del ascenso.
A fecha de cierre de este
periódico, esos son los movimientos que se han hecho
desde el club, aunque no serán los únicos, pues la directiva sigue trabajando a destajo. Así, el CD Punta Umbría
anunciaba hace unos días
que el próximo 8 de julio se
llevará a cabo la asamblea general de socios, en la casa del
deporte, a las 20’30 horas.
Un encuentro en el que se hará balance de la recién terminada temporada 2021/22 y
se darán algunas pinceladas
sobre el proyecto para la temporada 2022/2023. Una temporada en la que todos esperamos que el CD Punta Umbría siga haciendo historia.
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‘Puntanimals’ hace un llamamiento
ante el aumento del abandono animal
Aún no ha comenzado la campaña de verano, que es cuando más abandonos se producen, y la protectora puntaumbrieña
se encuentra al límite. Hablamos con su presidenta, María del Carmen Mayol Navarro, que nos explica que en la actualidad tienen unos 160 perros, hecho éste que hace que la asociación necesite ayuda y adoptantes para sus animales.
Con sede en los cuartillos de
redes, ‘Puntanimals’ es fundada en 2011 por María del
Carmen Mayol Navarro,
amante de los animales que
ya desde pequeña apuntaba
maneras en el rescate animal,
pues “de niña, recogía animales de la calle y, lógicamente,
mi madre me regañaba por
llevarlos a casa”.
Desde hace 11 años, ‘Puntanimals’ lleva haciendo una
encomiable labor social, dándoles nuevas oportunidades
a animales abandonados o
maltratados.
Algo dramático que está
viviendo la asociación es que
en pleno 2022, y aunque parece que el sesgo social en
cuanto al cuidado y respeto a
los animales va progresando,
‘Puntanimals’ tiene más animales que nunca: “Tenemos
120, más otros veintitantos
en el nuevo refugio, más
otros que están en casas de
acogida y residencias. En total, tenemos alrededor de
160 perros. Gatitos también
tenemos, pero como no hay
espacio para ellos pues no
pueden mezclarse con los perros por seguridad, están en
casas de acogida”, explica
Mari Carmen.
Todo eso, lógicamente,
hace que los gastos sean mayores que nunca. Por poner
un ejemplo, este mes, ‘Puntanimals’ ha tenido que hacer

Los galgos, una de las razas que mayor tasa de abandonos sufre.

frente a facturas por valor de
6.000 euros en una sola clínica. A esa cantidad hay que
sumarle las facturas en otras
clínicas, los tratamientos de
algunos de los animales, la
comida, etc.
A estos gastos se les hace
frente con las aportaciones
de los socios, además de por
los constantes llamamientos
que la asociación hace para
determinados casos en Face-

book: “La verdad es que la
gente se vuelca, aunque con
el aumento de animales que
tenemos, nos haría falta algo
de apoyo institucional. Y es
que tenemos más perros en la
asociación de los que hay en
perrera. Por eso no entiendo
cómo las instituciones no se
vuelcan con las protectoras”.
En las instalaciones de
‘Puntanimals’, hay perros de
todo tipo, desde cachorros

Los perros de ‘Puntanimals’ piden, con su mirada, un hogar donde se les de cariño.

hasta adultos e incluso perros en sus últimos años. Muchos de ellos tienen traumas
relacionados con el maltrato,
la desatención y el abandono,
pues son perros que lo dieron
todo por sus humanos sin recibir nada a cambio, en el
mejor de los casos, o recibiendo brutales agresiones,
en el peor.
Lo que más le cuesta a la
protectora puntaumbrieña es

conseguir adopciones para
sus animales. Sus ofrecimientos no se ciñen sólo a Huelva
y provincia, sino a toda España e, incluso, a 7 países: “Damos nuestros animales en
adopción a mucha gente de
fuera de España. Si no, esto
estaría aún más colapsado.
Ahora la cosa está más parada, pues ni siquiera salen los
cachorros de raza”, alerta
Mari Carmen.

En cuanto a las previsiones para el verano, estas son
desalentadoras: “Nos da mucho miedo, pues viendo la situación que tenemos ya y teniendo en cuenta que el
abandono en vacaciones aumenta muchísimo, no sabemos qué es lo que nos vamos
a encontrar”, se lamenta la
presidenta de ‘Puntanimals’.
Es por ello que desde la
asociación, tanto la presidenta como sus socios, animan a
todos los puntaumbrieños a
que se pasen por las instalaciones y conozcan a los animales, a los que pueden sacar
a pasear y entablar amistad
con ellos. De hecho, los animales son usados como terapia, cuyo beneficio está totalmente demostrado para el
bienestar emocional y mental
de los seres humanos.
Además, la asociación facilita muchísimo la adopción
y todo lo que esta conlleva,
pues si el animal que se adopta es adulto, se adoptaría ya
esterilizado, vacunado y con
su chip, con lo que los gastos
para el adoptante serían mínimos: “Tenemos perros de
todos los tamaños, edades y
colores, pero todos con un
denominador común, que están necesitados y con muchas
ganas de recibir cariño y de
tener un hogar y una familia”, finaliza la presidenta de
‘Puntanimals’.

Mari Carmen, con dos de los perros que la asociación tiene recogidos.

