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Inauguradas las nuevas instalaciones del

IES Fuente Juncal de Aljaraque

Han supuesto una inversión de 800.000 euros y permitirán la retirada de los módulos
prefabricados, gracias a la construcción de 6 aulas polivalentes, además de solucionar

demandas históricas del centro, como la adecuación de gimnasio y vestuarios.



El IES Fuente Juncal de Aljaraque disfruta ya
de sus nuevas instalaciones 

Dotarán al centro de 486 metros cuadrados más de superficie construida y permitirán la retirada de los módulos prefabri-
cados gracias a las nuevas 6 aulas polivalentes de las que se dispondrá, además de haberse subsanado demandas históricas

como la adecuación y remodelación de gimnasio y vestuarios.

cación y Deporte, Estela Vi-
llalba; además de varios
miembros del equipo de Go-
bierno municipal, entre otras
autoridades. 

Cabe destacar que esta ac-
tuación ha supuesto una in-
versión de 791.552 euros y
permitirá la retirada de los
módulos prefabricados. Es-
tas obras de ampliación, co-
mo destacaba el consejero
andaluz, “contribuyen a dar
respuesta a la demanda de es-
colarización de este munici-
pio onubense, ubicado en
una zona de expansión de-
mográfica de la provincia”.
Además, Imbroda aseguraba
que con esta ampliación, “la
Consejería subraya su com-
promiso y apuesta por una
educación de calidad en este
municipio”, a la par que aña-
día que “beneficia a los más
de 860 estudiantes de ESO y
postobligatorias matricula-
dos en el instituto”. 

David Toscano, por su
parte, remarcaba que “se in-
augura una obra que era una
necesidad desde hace mu-
chos años y se consigue gra-
cias al trabajo conjunto de
muchas personas. Quiero dar
las gracias al equipo directivo
del centro, al AMPA del insti-
tuto y a todos aquellos que
han hecho realidad este pro-
yecto. Con trabajo y esfuerzo
se ha logrado que se ampliara
la inversión, se aceleraran los
plazos y, con al apoyo de la
Junta de Andalucía, hoy po-
damos estrenar estas nuevas
instalaciones”.

En cuanto a las obras, es-
tas han consistido en la cons-
trucción, en la planta alta y
baja del edificio, de 6 nuevas
aulas polivalentes de Secun-
daria. Además, se han redis-
tribuido, en la planta alta, un
aula para la creación de 3 se-
minarios y, en la planta baja,
un aula para ocupar el espa-

Reunión en el Ayuntamiento con Ignacio Cañizares,
promotor del Campus de Innovación en Salud

Este proyecto dotaría a nuestra localidad de instalaciones para impartir ciclos formativos y enseñanzas universitarias.

El alcalde de Aljaraque, Da-
vid Toscano, acompañado
del primer teniente de alcal-
de, José Cruz; y el concejal de
Desarrollo Local, Nuevas
Tecnologías y Transparencia,
Francisco José Moreno; man-
tenía el pasado 18 de enero
un encuentro con Ignacio Ca-
ñizares, promotor del Cam-
pus de Innovación en Salud
que podría instalarse en Alja-
raque y que contaría con 12
ciclos formativos y 5 grados
universitarios, además de al-
bergar el Centro Universita-
rio Adscrito ‘Cristóbal Co-
lón’ en la propia localidad al-
jaraqueña.

Como ha explicado el pri-
mer edil, este proyecto “po-
see una gran importancia
tanto para nuestro municipio

como para toda la provincia
de Huelva. Necesitamos for-
mar profesionales de la salud
con futuro profesional asegu-
rado y, en la actualidad, se
demandan numerosas plazas
en este sentido. La relevancia
de este campus es tal que da-
ría formación a más de 3.000
alumnos a través de la inno-
vación. Nos consta que exis-
ten 4 grupos interesados en el
proyecto de investigación y
en Aljaraque contamos, ade-
más, con el Parque Científico
y Tecnológico de Huelva, que
conjuga a la perfección la do-
cencia y la investigación, y
cuya ubicación es ideal para
la formación por su privile-
giado entorno y por su situa-
ción geográfica. Para Aljara-
que sería un paso muy impor-

tante, ya que la universidad
repercute, sin duda, en la me-
jora, el progreso y moderni-
zación de aquellos lugares en
los que se implanta”.

Toscano, además, mani-
festaba que “estamos con-
vencidos de que entre todos,
con el Consejo Rector de la
UHU a la cabeza, conseguire-
mos que muy pronto este
proyecto sea una realidad”.

Por su parte, Ignacio Ca-
ñizares remarcaba que “al
pertenecer al sector sanitario
sé de la necesidad social que
existe en formar a más sanita-
rios de los que actualmente
estamos graduando. El Cam-
pus de Innovación en Salud
será una más de las infraes-
tructuras que esta provincia
necesita”. El Consistorio ratifica su apuesta por esta importante iniciativa para el municipio.

cio de la cafetería del centro.
En la zona actualmente ocu-
pada por 2 aulas de pequeño
grupo se ha realizado la cone-
xión con la nueva zona de
ampliación y se han redistri-
buido los espacios para obte-
ner 2 seminarios (uno en ca-
da planta), manteniéndose
un aula de pequeño grupo.
En total, tras la intervención
el centro cuenta con 486 me-
tros cuadrados más de super-
ficie construida.

Por su parte, en el gimna-
sio se ha cambiado el falso te-
cho por un trasdosado acústi-
co, se han colocado nuevos
canalones en la cubierta y se
han realizado otras actuacio-
nes en la fachada del mismo.
Así mismo, los vestuarios
también han sido reformados
para aumentar la capacidad
de almacén y se han realizado
mejoras en los acabados y re-
vestimientos que se encon-
traban en mal estado.

Imbroda conversa con estudiantes del Fuente Juncal en la inauguración de las nuevas instalaciones.

Aljaraque • Infraestructuras y Desarrollo Local
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El consejero de Educación y
Deporte, Javier Imbroda, in-
auguraba el pasado 20 de

enero las nuevas instalacio-
nes del IES Fuente Juncal de
Aljaraque en un acto al que

también acudían alcalde de la
localidad, David Toscano; la
delegada provincial de Edu-



ALJARAQUE • Gestión Municipal

El Consistorio lleva a cabo labores de
renovación y mantenimiento de pintura en

el interior del Teatro Cinema Corrales

La Concejalía de Servicios Generales, encabezada por el
edil Adrián Cano, lleva a cabo estas acciones con el

objetivo de conservar en buen estado uno de los edifi-
cios más emblemáticos del núcleo de Corrales.

La iniciativa ‘Aljaraque, una semana, un
árbol’ continúa dotando de zonas verdes los

núcleos de población del municipio

En esta ocasión, escolares y vecinos han plantado,
junto al alcalde, David Toscano, y el edil de Medio

Ambiente, Pedro Yórquez, un morero en el parque que
está junto a la Plaza de la Laguna, en Bellavista. 

Firmado el contrato para la puesta en marcha de las
obras del nuevo consultorio de Corrales

Esta actuación, que supondrá una inversión por parte del Ayuntamiento de 250.000 euros, tendrá un plazo de ejecución de
8 meses y permitirá mejorar la anteción sanitaria en el núcleo corraleño gracias a la construcción de un complejo sanitario

formado por 3 módulos independientes, que estarán preparados para abordar ampliaciones si fuese necesario.

El alcalde de Aljaraque, Da-
vid Toscano, y Juan José Ló-
pez, de la empresa ‘Áridos La
Matilla’, firmaban el pasado
19 de enero el contrato para
la construcción del edificio
que acogerá el nuevo consul-
torio de Corrales.

El plazo de ejecución de
estas obras es de 8 meses y el
Ayuntamiento de Aljaraque
destinará un total de 250.000
euros a la construcción de es-
te nuevo consultorio, que se
ubicará en la zona conocida
como Punta de la Barranca
del núcleo corraleño, y que

contará con todas las facili-
dades de accesibilidad y de
aparcamiento. 

Hay que resaltar que el
proyecto de este complejo sa-
nitario contempla un edificio
de 3 módulos independientes
e interconectados por patios,
con unas infraestructuras
que se adecuarán al creci-
miento de la demanda en este
núcleo y que estarán diseña-
dos para abordar sucesivas
ampliaciones cuando fuera
necesario. Además, la actua-
ción se llevará a cabo en una
superficie superior a los 300
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David Toscano • Alcalde de Aljaraque

“Se trata de un compromiso que teníamos con la ciudadanía
y que muy pronto se empezará a hacer realidad, mejorando la ca-
lidad de la asistencia sanitaria que reciben más de 3.200 usua-
rios de nuestra localidad y, del mismo modo, favoreciendo la ac-
tividad de sus profesionales”.

metros cuadrados.
Cabe precisar que el con-

sultorio contará con sala de
administración y recepción,
6 consultas (una específica
para COVID), salas de espe-
ra, almacén, aseos y distri-
buidor, entre otras depen-
dencias. Todo ello, en unas
instalaciones mucho más có-
modas, modernas y funciona-
les, que van a redundar en la
calidad del servicio que se
presta a la población, permi-
tiendo, a su vez, el desarrollo
del plan funcional previsto
por el SAS para la localidad.

Momento de la firma del contrato para la construcción del nuevo consultorio para Corrales.



El Ayuntamiento presenta su nueva campaña para
fomentar la igualdad en las relaciones de pareja

Se trata de una iniciativa, que lleva por título ‘Igualad@s. Sin libertad no hay amor’, de la Concejalía de Servicios Sociales,
Igualdad, Infancia, Mayores, Bienestar Social y Educación del Ayuntamiento de Aljaraque, que dirige Gema Hinestrosa. 

Dicha campaña trasladará,
de manera singular, a los jó-
venes con pareja la necesidad
de que sean conscientes de
que una relación no debe ba-
sarse en renuncias, depen-
dencia, celos o control, sino
en la libertad, el respeto, la
igualdad y la confianza.

Esta iniciativa, que se pu-
so en marcha el pasado lunes
31 de enero, se extenderá
hasta principios del mes de
abril y tiene como objetivos
generales prevenir la apari-
ción de violencia de género
en las relaciones de pareja,
especialmente en las de chi-
cos y chicas adolescentes y
personas jóvenes, así como
promover las relaciones de
pareja sanas. Para ello se
analizarán los diferentes mi-
tos establecidos, se reflexio-
nará sobre ciertas actitudes y
comportamientos y se des-
arrollarán valores positivos y
acciones que los fomenten.

En el acto presentación de
esta iniciativa paticipaban el

alcalde de Aljaraque, David
Toscano; la propia concejala
responsable del área, Gema
Hinestrosa; y la educadora
social Rocío López, que será
la encargada de llevarla a ca-
bo. 

El primer edil explicaba
que “creemos que los jóvenes
deben tener la máxima infor-
mación posible y esta campa-
ña es un grandísimo acierto
al ejecutarla, además, de for-
ma tan visible a través de los
canales que más se utilizan
en la actualidad y que mejor
transmiten los mensajes. Es
una labor conjunta el traba-
jar en la igualdad y hacerlo,
por supuesto, desde la juven-
tud, y esta es una gran mues-
tra de ello”. 

Hinestrosa, por su parte,
ha remarcado que “desde el
Centro de la Mujer tenemos
una gran coordinación con
los co-educadores de los cen-
tros de enseñanza y se detec-
tan, desde muy pronto, rela-
ciones de parejas que deno-

Rocío Ruiz visita Aljaraque y mantiene un encuentro
con diferentes miembros del equipo de Gobierno

Tanto la consejera como el primer edil destacaron el trabajo conjunto, en materia de servicios sociales, entre la Junta de
Andalucía y el Consistorio, lo que ha permitido una mayor y mejor atención a la dependencia.

La consejera de Igualdad, Po-
líticas Sociales y Concilia-
ción, Rocío Ruiz, visitaba a
finales de enero Aljaraque,
donde tenía lugar un encuen-
tro con el alcalde de la locali-
dad, David Toscano; el pri-
mer teniente de alcalde y con-
cejal de Juventud; José Cruz;
la concejala de Servicios So-
ciales, Igualdad, Infancia,
Mayores, Bienestar Social y
Educación, Gema Hinestro-
sa; así como con varios
miembros del equipo de Go-
bierno municipal. 

Ruiz destacaba que, du-
rante este mandato, “la Con-
sejería de Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación ha lo-

grado reducir listas de espera
de atención a la dependencia
a la mitad en apenas 3 años”,
además de trabajar en líneas
de acción como la implanta-
ción de un proyecto piloto
para reducir a cero las listas
de espera de la dependencia
en una veintena de munici-
pios andaluces, siendo Alja-
raque uno de esos municipios
elegidos. 

En este sentido, Ruiz des-
tacaba que Aljaraque es el
mejor ejemplo de los resulta-
dos positivos de esta iniciati-
va, ya que son ya 531 las per-
sonas beneficiarias del siste-
ma de dependencia atendidas
en la localidad.

Por su parte, el alcalde se-
ñalaba que “Aljaraque se
muestra muy orgulloso de ser
uno de los 2 municipios de la
provincia participantes en un
proyecto piloto tan relevan-
te”, a la par que subrayaba
que “hemos cumplido los ob-
jetivos 3 meses antes de lo
previsto y es necesario desta-
car la importancia de la coor-
dinación de las administra-
ciones para este fin, así como
dar las gracias a la Junta, a la
consejera y al delegado por la
labor que realizan junto al
Ayuntamiento de Aljaraque,
cuyos Servicios Sociales mu-
nicipales son muy eficientes,
rápidos y resolutivos”.
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ALJARAQUE • Gestión Municipal

Una de las imágenes que dejó la visita a Aljaraque de la consejera de Igualdad y Políticas Sociales.

minamos ‘tóxicas’ con un
‘amor’ que no es sano, por lo
que surge la necesidad de tra-
bajar en este sentido y esta
campaña redundará en la ne-
cesidad de aprender a vivir
en amor y en libertad”. 

También daba algunas
pinceladas sobre la campaña
Rocío López,  que destacaba
que “es especialmente impor-
tante realizar una labor de
prevención desde etapas es-
colares, ya que nuestra cultu-
ra no tiene reparos en disfra-
zar ideas que pueden resultar
peligrosas bajo la forma de
inocentes historias infantiles
de amor y, por ello, trabajare-
mos en los cursos mayores en
Primaria, en los institutos y
también lo haremos con per-
sonas mayores en el centro de
adultos, además  de con nu-
merosas asociaciones, colec-
tivos, etc.”.

Además de en los diferen-
tes talleres de formación, los
mensajes se transmitirán con
elementos como carteles,

La edil Gema Hinestrosa explica algunos de los objetivos de la campaña.

pulseras o marcapáginas, y a
través de las redes sociales y
los medios de comunicación
municipales. 

Para finalizar, cabe desta-

car que esta campaña se ali-
nea con los Objetivos de Des-
arrollo Sostenible de la Agen-
da 2030, ya que el Ayunta-
miento de Aljaraque, en

acuerdo plenario de enero de
2021, se adhirió a la Red de
Entidades Locales para la
consecución de la Agenda
2030.



Corrales vive un fin de semana de ensueño
con la celebración del Salón de Magia

Más de 3.000 personas acudieron, durante el primer fin de semana de febrero, al Complejo Deportivo de Corrales para
disfrutar con el Salón de Magia, un evento puesto en marcha por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de

Aljaraque, que encabeza el edil José Cruz, en colaboración con CEIJA. En una iniciativa totalmente gratuita, los miles de
asistentes que se desplazaron hasta nuestra localidad no quisieron dejar pasar la oportunidad de vivir en primera persona
los diferentes talleres con trucos de magia, actuaciones de magos, concursos sobre Harry Potter y juegos como el scape

room, así como disfrutar de los diferentes puestos ubicados para la ocasión, entre otras muchas actividades. 

ALJARAQUE • Juventud y Ocio Saludable

El Salón de Magia, una iniciativa de la Concejalía de Juventud en colaboración con CEIJA.
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José Cruz • Primer Teniente de Alcalde y Concejal de Juventud del Ayuntamiento de Aljaraque

“Me gustaría dar las gracias a CEIJA, a los voluntarios, al personal de la Concejalía de Juventud y a todos los protagonistas y asistentes a este Salón
de Magia, ya que entre todos han logrado generar, como hemos podido comprobar durante el desarrollo de todo el evento, un ambiente sensacional en
dos jornadas realmente mágicas. 

Desde nuestra área nos ponemos inmediatamente a trabajar en la próxima edición para que este Salón de Magia vuelva a situarse como epicentro de
la ilusión el año que viene, con todo lo que ello significa también a nivel promocional, hostelero y turístico para nuestro municipio, además, por supues-
to, de suponer una alternativa de ocio atractiva, sana y saludable para los más jóvenes y para los no tan jóvenes, quienes también se han divertido en es-
ta apasionante cita”.

Talleres de toda índole hicieron las delicias de los asistentes.

A pesar del gran número de participantes en las distintas actividades del evento, estas contaron con el cumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención de Covid-19.



ALJARAQUE • Devociones Populares

La espera más larga toca a su fin: La Romería
en honor a la Patrona encara su cuenta atrás

La Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios ya se encuentra planificando el evento romero, que no se celebra desde
2019 debido a la pandemia de coronavirus. Si la incidencia de contagios continúa la actual tendencia, los romeros aljara-
queños pondrán fin a 2 años de larga espera para celebrar la tan ansiada Romería. Eso sí, si algo nos ha enseñado la pan-

demia es que nunca se puede dar nada por hecho, y todo ello dependerá de la evolución de la situación sanitaria.

junio. Como aperitivo, los ro-
meros y devotos aljaraque-
ños tendrían una cita ineludi-
ble el 16 de abril, Domingo
de Resurrección, fecha en la
que tendrá lugar la jornada
de convivencia en la que se
presentará el cartel y donde
el pregonero, Prudencio Ló-
pez Liñán, pronunciará algu-
nas palabras. Normalmente,
la persona encargada de ejer-
cer de pregonero es anuncia-
da, precisamente, en esta jor-
nada de convivencia, “pero
como hace dos años se sus-
pendió, se prorrogó al prego-
nero hasta que este pudiera
ejercer como tal. Lo mismo
ocurre con el Mayordomo,
que es Juan Chaves. Espera-
mos y deseamos de todo co-
razón que ambos puedan
cumplir su cometido este
año”.

Como curiosidad, y para
dar aún más importancia a lo
que puede vivirse este año,
cabe destacar que la Romería
más esperada coincidirá con
el 20º aniversario del nom-
bramiento de la Virgen de los
Remedios como Alcaldesa
Perpetua y Honoraria de Al-
jaraque. Un pueblo acompañando a su Patrona. Imágenes como estas podrían volverse a ver en junio de este año.

Tras casi 2 años de incerti-
dumbre en prácticamente to-
dos los aspectos de nuestra
vida, algunos ámbitos se van
reencontrando con la ‘nor-
malidad’, y el mundo de las
devociones no es una excep-
ción. En este sentido, y de se-
guir la tendencia a la baja de
contagios por Covid-19, ha-
brá Romería de Aljaraque es-
te mes de junio. 

Así lo confirmó a este me-
dio Juan Luis Pacheco Cruz,
presidente de la Hermandad
de Nuestra Señora de los Re-
medios, que, aun así, prefiere
mostrarse cauto, aunque ilu-
sionado: “Ahora mismo esta-
mos inmersos en los prepara-
tivos para la Romería. En
principio, y dada la situación
actual, parece que no habría
motivos para suspenderla,
pero claro, nunca se sabe lo
que puede pasar y el caso más
claro lo tenemos en el año
2020, donde sin esperarlo
nos vino la situación de la
que ahora, esperemos, esta-
mos saliendo”. 

Así las cosas, y si todo si-
gue según lo previsto, la Ro-
mería se celebraría durante
los próximos 10, 11 y 12 de

Prudencio López Liñán • Pregonero de la Romería de Nuestra Señora de los Remedios 2022

“Si tuviera que ponerle un título al compás de espera que hemos tenido que vivir en nuestra Romería, este sería, sin lugar a dudas, ‘La primavera
que tardó dos años en florecer’. Y es que así hemos vivido los romeros de Aljaraque estos 24 interminables meses. Una larga espera en la que hemos
vivido otra Romería más íntima, confiada, en la que hemos puesto nuestra esperanza y nuestro refugio en sus manos. Un tiempo en el que nuestra ben-
dita Madre de los Remedios ha buscado nuestros corazones como templete. Unos meses en los que este pregonero ha sentido a nuestra Virgen más
cerca que nunca. Hoy, que vivimos una nueva normalidad, a mi Virgen de los Remedios le pido que también volvamos sus hijos a una nueva humani-
dad, que los cristianos la vivamos como una llamada a ser mejores personas, más solidarias, más sensibles a las necesidades de nuestros hermanos. En
definitiva, una llamada para ser mejores cristianos. Y yo soy la persona designada para hacer esa llamada. Yo seré su pregonero. Quiero romper el es-
quema tradicional del pregón, darlo como una conversación íntima entre nuestra amada Madre Celestial y los romeros de Aljaraque. Un diálogo en el
que la figura del pregonero se difumine y en el que toda la importancia recaiga en nuestra Virgen de los Remedios y su pueblo de Aljaraque. Mi pre-
gón será un canto de amor a nuestro pueblo y a su Patrona, un canto a  la Virgen de los Remedios y a Aljaraque. A Dios y a Ella me encomiendo para
que guíen mis palabras e iluminen mi corazón”.

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

“La verdad es que estamos todos más o menos con la misma sensación. Con muchas ganas de celebrar la Romería, de ver a la Virgen vestida de pastora, de
hacer el camino, etc., pero también hay mucha incertidumbre porque ya van 2 años en los que no hemos podido celebrar el evento. Hay mucha prudencia por
ver lo que pasa, aunque, lógicamente, también mucha ilusión. Se dice pronto pero son 2 años sin esta vivencia que es tan importante para nuestro pueblo y en la
que participa tanta gente. Estar con la Virgen, rendirle culto y mostrarle nuestra devoción de esta manera es una cosa que necesitamos. Es una necesidad que
tiene el pueblo siempre y más ahora, después de lo mal que se ha pasado en estos tiempos”.
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La asociación ‘Bellavista Social Club’ cumple
4 años al servicio del fomento de la cultura

Con sede en Bellavista, esta organización pone en marcha un sinfín de actividades, abiertas no sólo a los socios, sino al
público en general, como talleres, exposiciones, presentación de libros o conciertos, lo que la convierten, a su corta edad,

en todo un referente cultural en nuestro municipio.

ALJARAQUE • Tejido Asociativo

La asociación cultural ‘Bella-
vista Social Club’ nacía hace
4 años con el objetivo de fo-
mentar la cultura no sólo en
el núcleo de Bellavista, don-
de tiene su sede, sino en to-
dos los núcleos de población
del municipio de Aljaraque.
Según nos cuenta Rubén
García López, tesorero y vo-
cal de la asociación, “veía-
mos que aquí, en Bellavista,
hacía falta una especie de ca-
sino, como sí hay en Aljara-
que y en Corrales, para servir
de punto de encuentro y fo-
mento de distintas activida-
des de índole cultural que,
por supuesto, están abiertas a
todos los núcleos del munici-
pio”. 

En tan sólo 4 años de vida,
esta asociación ha consegui-
do poner en marcha un am-
plio catálogo de actividades y
eventos culturales, como por
ejemplo talleres de filosofía,
de lectura, de baile de salón,
de cerámica o de punto. “Es-
te año queremos implantar,
porque tenemos la suerte de
tener la repostería del corra-
leño Cristo García Santana,
un taller de gastronomía”,
apunta Rubén. Pero la oferta
cultura de ‘Bellavista Social
Club’ no se circunscribe a los
talleres, pues en el seno de es-
ta asociación se hacen pre-
sentaciones de libros o expo-
siciones de pintura y fotogra-
fía, aprovechando el salón de
aproximadamente 90 metros
cuadrados de que dispone la
organización: “Las personas
que presentan sus obras no
suelen ser profesionales, pe-
ro sí tienen enormes inquie-
tudes culturales”, aclara Ru-
bén, que también detalla que
“por supuesto, también se
dan conciertos, con lo que la
oferta de actividades es bas-
tante amplia. De hecho, to-
dos los años hacemos una
memoria de todo lo que se ha
hecho y, haciendo cuentas,
salimos a un evento por se-
mana”. Por si fuera poco, en
la asociación también pue-
den visionarse partidos de
fútbol, “pues es un servicio
que la gente demanda y nos-

otros lo prestamos”. 
Desde la asociación, insis-

ten en dejar claro que sus
puertas están abiertas no sólo
para los socios, sino para to-
do el mundo, y resaltan que
se colabora bastante con la
Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Aljaraque,
encabezada por Ana Mora,
“puesto que nos presta ayuda
para organizar distintas acti-
vidades”, explica Rubén. 

Como toda organización,
la asociación cultural ‘Bella-
vista Social Club’ ha ido sor-
teando la pandemia como ha
podido, cumpliendo en todo
momento la normativa sani-
taria y anulando o aplazando
eventos según la situación
del momento. De hecho, en
el mes de diciembre “no pudo
haber concierto por el au-
mento de contagios, aunque
como ahora va mejorando la
cosa, los retomaremos”, des-
taca el tesorero de la asocia-
ción.

CREACIONES PROPIAS

Pero no acaba aquí la cosa, ya
que desde la asociación no
sólo se da acogida y difusión
a las creaciones de otras per-
sonas, sino que algunos de
sus miembros también se eri-
gen en creadores culturales.
Así, en el seno de ‘Bellavista
Social Club’ se han editado
dos libros: ‘Iniciación al Jazz’
y, recientemente, uno de ‘Ini-
ciación al Flamenco’. Este úl-
timo es autoría de dos socios,
Francisco Cruz Beltrán y
Francisco Andrés Rite, y fue
presentado, incluso, en Huel-
va. Como curiosidad, este li-
bro de ‘Iniciación al Flamen-
co’ no sólo se lee, sino que
también se escucha, pues se
han introducido códigos QR
que, al ser escaneados, te en-
lazan directamente con las
distintas piezas musicales
que el texto va referenciando,
lo que hace su lectura más
amena, comprensiva y parti-
cipativa. El libro está dispo-
nible al precio de 10 euros,
para cubrir los gastos de pro-
ducción, y ha tenido tanto

éxito que ya va por su segun-
da edición. Además, desde la
asociación nos aseguran que
están trabajando para poder
presentarlo en la próxima Fe-
ria del Libro.

Como la actividad cultural
en esta asociación no para,
cabe destacar que el próximo
18 de febrero se llevará a ca-
bo la presentación del libro
‘Morir es un color’, del autor
onubense Mario Marín, una
novela ambientada, precisa-
mente, entre  Bellavista y La
Dehesa.

Aljaraque es un municipio
amante de la cultura por defi-
nición y organizaciones co-
mo la asociación cultural ‘Be-
llavista Social Club’ son la
prueba y garantía de que ese
espíritu de inquietud cultural
está más vivo que nunca.

Imagen del interior del local de la asociación cultural ‘Bellavista Social Club’.

Los miembros de la asociación Francisco Cruz Beltrán y Francisco Andrés Rite presentan, en Huelva, el
libro del que son autores, ‘Iniciación al Flamenco’, que ya va por su segunda edición.
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Corrales acogerá los prestigiosos ‘Encuentros
de Arqueología del Suroeste Peninsular’

Se trata de un congreso de investigadores y arqueólogos portugueses y españoles que tendrá lugar entre el 20 y el 22 de
octubre de 2022. Este evento, que alcanza su XII edición, estará organizado este año por el Ayuntamiento de Aljaraque,

que contará con la colaboración de distintas universidades, además de entidades como la ‘Asociación Cultural Kalathoussa’.

Con la celebración de esta ci-
ta, Corrales será en octubre
de 2022 punto de encuentro
y peregrinación de investiga-
dores y arqueólogos tanto es-
pañoles como portugueses. Y
es que los ‘Encuentros’, que
se vienen celebrando desde
1993, tienen el formato de un
Congreso Internacional
Transfronterizo de las euro-
rregiones de Alentejo-Algar-
ve, Andalucía Occidental  y
Extremadura, con el objetivo
de dar a conocer las noveda-
des producidas en el ámbito
de la investigación arqueoló-
gica, difundir y promover el
conocimiento, implementar
debates relacionados con es-
tos ámbitos y, por supuesto,
fortalecer los vínculos profe-
sionales entre ambos márge-
nes de la frontera. 

Todo ello hace que los
‘Encuentros’ generen gran
expectación, trayendo una
media de 120 ponentes pro-
cedentes de los puntos geo-
gráficos anteriormente cita-

dos. Además, la celebración
de este evento implica la pu-
blicación de sus resultados
en un libro digital de Actas
(DVD) por el municipio or-
ganizador. 

Así, en 2022 será Aljara-
que el encargado de organi-
zar la XII edición de los ‘En-
cuentros’, siendo el Consisto-
rio local su principal promo-
tor.  Es ampliamente conoci-
do el interés que manifiesta el
municipio desde hace tiempo
en la investigación arqueoló-
gica, bien patente en las ‘Jor-
nadas de Arqueología y Terri-
torio’ de Aljaraque que, coin-
cidiendo con el ‘Encuentro’,
celebrará su XXIV edición. 

Para la implementación de
la actividad, el Ayuntamiento
de Aljaraque cuenta con los
Comités de Organización y
Científico de los ‘Encuen-
tros’, integrados por repre-
sentantes de universidades
de las eurorregiones referen-
ciadas, así como de institu-
ciones culturales del citado

El Ayuntamiento de Aljaraque trabaja para que este evento cultural sea todo un éxito.

ámbito geográfico, reforza-
dos para la ocasión por la
Universidad de Huelva y la
‘Asociación Cultural Kala-
thoussa’ de Aljaraque, a los
que se están adhiriendo otras
instituciones y entidades
provinciales y autonómicas. 

El ‘Encuentro’ se estruc-
turará como un congreso de
3 días de duración, que
arrancará, tras su inaugura-
ción oficial, con una confe-
rencia inaugural sobre la ar-
queología industrial del en-
torno de Aljaraque, donde a

mediados del siglo XIX se es-
tableció, en su núcleo de Co-
rrales, el ferrocarril proce-
dente de las minas y el muelle
de embarque de mineral de la
Compañía de Azufre y Cobre
de Tharsis. A continuación,
seguirán las ponencias en se-

siones de mañana y tarde,
complementadas con la ex-
posición de pósters científi-
cos presentados a la cita.

Este evento tendrá su sede
principal en el Teatro Cinema
de Corrales y contará, ade-
más, con una segunda sala si-
tuada en sus aledaños, con-
cretamente en la Biblioteca
de la ‘Sociedad Casino Mine-
ro de Corrales’, donde se pre-
sentarán las comunicaciones
orales y, en paralelo, la expo-
sición de pósters científicos. 

Así, el tercer día se dedica-
rá a visitas culturales a espa-
cios arqueológicos que se
anunciarán debidamente.

Por último, cabe destacar
que durante la celebración
del ‘Encuentro’, que genera-
rá un gran impacto económi-
co en la zona, los asistentes
podrán conocer la oferta gas-
tronómica de Aljaraque, visi-
tar edificios de interés y dis-
frutar del entorno natural
privilegiado de nuestro tér-
mino municipal.

08 / LOCAL FEBRERO 2022 Aljaraque Punto Cero 

ALJARAQUE • Patrimonio Histórico



ALJARAQUE • Formación

Jorge Maestre, un paso más cerca del éxito
Aljaraque Punto Cero habla con este joven aljaraqueño de 24 años, alumno de la academia ‘Yesidiomas’ (situada en la

Calle Nueva, frente al Ayuntamiento de Aljaraque), que actualmente está opositando y que puede presumir de haber obte-
nido el prestigioso título de inglés B1 Cambridge en la convocatoria de diciembre.

Jorge posa con su título de B1 Cambridge.

Los títulos de idiomas son
cada vez más necesarios en el
mundo actual. Máxime cuan-
do se está opositando, como
es el caso de Jorge. Pero él ya
tiene su título B1 Cambridge,
para cuya preparación se pu-
so en manos de la academia
‘Yesidiomas’, lo que ha su-
puesto para el joven “una ex-
periencia fantástica, pues en
la academia todo el equipo
ha sido muy cariñoso conmi-
go, he recibido un trato muy
personalizado y siempre han
mostrado ganas de ayudar-
me”, relata. 

Con respecto a lo que el
B1 le ofrece de cara a su futu-
ro laboral, Jorge explica que
“este certificado me abre
puertas pues me ayuda a me-
jorar mi currículum y, ade-
más, me sirve para puntuar
en mi oposición. Además, el

B1 Cambridge es un título
muy valorado y no caduca, lo
que me da tranquilidad”.

Pero claro, ningún logro
cae llovido del cielo y para
conseguir este reto, Jorge ha
tenido que esforzarse. Por
ejemplo, nos explica que para
él, el writing “ha sido una pe-
sadilla, aunque con trabajo y
la guía de los profesores he
logrado superarlo”.  Hay que
apuntar que Jorge tiene disle-
xia, circunstancia por la cual,
no quiere dejar pasar la opor-
tunidad de “agradecer que el
centro examinador sea sensi-
ble con estas cuestiones,
adaptando el examen en la
medida de lo posible”. En es-
te sentido, cabe destacar que
pueden ayudar pequeños de-
talles como cambiar el color
del papel o adaptar el tiempo,
aunque está claro que el fac-
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tor diferencial han sido las
horas de estudio y el esfuerzo
del joven estudiante.

Aunque no descarta pre-

parar en un futuro el B2,
pues alcanzó este nivel en el
speaking del examen, actual-
mente se encuentra centrado

en sus oposiciones. Eso sí, no
deja el inglés de lado, pues,
por ejemplo, lo usa para ver
vídeos específicos sobre te-

máticas que le apasionan,
además de hablar en este
idioma en un grupo interna-
cional de aficionados al mo-
tor. 

En cuanto a los recuerdos
que deja en ‘Yesidiomas’,
Jorge destaca “el dinamismo
de las clases, la profesionali-
dad y el esfuerzo de los profe-
sores y la actitud de los com-
pañeros, que están aquí por-
que realmente quieren apren-
der. Por todo ello, animo a
todo el mundo a estudiar in-
glés. Ya no sólo por el título,
sino para poder comunicar-
nos con el resto del mundo”.

Desde ‘Yesidiomas’, le
transmiten a Jorge el siguien-
te mensaje: “Nos sentimos
muy orgullosos de ti. Esta-
mos seguros de que conse-
guirás lo que te propongas.
¡Enhorabuena!”



ALJARAQUE • Establecimientos con Encanto

‘Charma’: Un negocio familiar y cercano que
hace que el cliente se sienta como en casa

Regentado por Pepi desde hace 4 años, aunque abierto desde hace bastantes más, la tienda bar ‘Charma’ se ha ganado a
pulso el honor de ocupar un lugar privilegiado en el corazón de los vecinos de Bellavista.

Aguas residuales procedentes de una vivienda son vertidas a la
vía pública en la calle Camino de Las Palmillas.

La tienda bar ‘Charma’ es
uno de los establecimientos
señeros de Bellavista. Situa-
do en el Centro Comercial de
Bellavista, en el local 11 B de
la calle Herrera, este nego-
cio, aunque lleva muchos
años en pie, es regentado
desde mayo de 2018 por Jo-
sefa Hernández Izquierdo
(Pepi), quien cada día ofrece
sus productos a los clientes,
además del mejor trato. Todo
ello, por supuesto, sin que
falte una sonrisa. Precisa-
mente son esos los ingredien-
tes que hacen que la clientela
se sienta como en casa y en
un ambiente acogedor y fa-
miliar.

Para quien no lo sepa, en
‘Charma’ se venden produc-
tos alimenticios que no re-
quieren preparación, pues el
bar no posee cocina, aunque
sí terraza con sus mesas y si-
llas, por lo que “nuestros
clientes pueden sentarse a
consumir nuestros produc-
tos, que van desde frutos se-
cos, snacks, bebidas, chuche-
rías, helados en temporada,

etc., en nuestra terraza. Ade-
más, otra de nuestras venta-
jas es que a los pies del local
tenemos el Parque Fausto
Arroyo, por lo que los fami-
liares que lleven a sus peque-
ños a este parque, pueden
aprovechar para tomar un
aperitivo o beber algo mien-
tras esperan, y con los niños a
la vista”, explica Pepi, pro-
pietaria de ‘Charma’, quien
además apunta que “en tem-
porada también tenemos ca-
racoles y habas ‘enzapatás’
de ‘Caracoles y Mariscos Lui-
siana’”.

Tras unos meses duros, los
de la pandemia, en los que
Pepi tuvo que buscar nuevas
fórmulas, como el reparto a
domicilio, para mantener a
flote el negocio, “la situación
ahora es bastante mejor. Yo
he notado la mejoría, no sólo
en mi negocio, sino también
en el estado de ánimo, pues
era muy duro venir a trabajar
y ver las calles vacías, el par-
que sin niños y pasar el día a
día sin ver a mis clientes ha-
bituales, que tenemos una

gran clientela fija, pues con
ellos el trato es muy cercano.
De hecho, durante la pande-
mia nos seguían y nos escribí-
an por redes sociales y tam-
bién me mandaban mensajes
a Whatsapp, siempre tratan-
do de mantener el contacto”,
explica Pepi.

Y es que ‘Charma’ se ha
convertido en una parte im-
portante de la vida de mu-
chos vecinos. Buena prueba
de ello fue el rencuentro, tras
los meses más duros del con-
finamiento, con la clientela:
“la verdad es que vivimos
momentos emotivos porque
todos volvíamos a vernos
después de meses y la vida,
poco a poco, regresaba a las
calles y al establecimiento”,
apunta la propietaria de
‘Charma’.

No obstante, aún hay algo
que Pepi no ha podido recu-
perar: la tirada de Hallowe-
en. Se trata de una tradición
que tenía ‘Charma’ con el an-
terior propietario y que Pepi
ha querido continuar. Esta
tradición consistía en llevar a

Vecinos de la calle Camino de Las Palmillas
protestan por los vertidos de aguas residuales, a la

vía pública, procedentes de una vivienda colindante
Varios residentes de esta vía aljaraqueña sufren este problema, el cual afecta a

su día a día.

Transitar la calle Camino de Las Palmillas se ha vuelto un trance desagradable para varios residentes en la citada calle. ¿El
motivo? Las aguas fecales que se vierten a la vía, procedentes, según fuentes vecinales a las que este medio ha tenido acce-
so, de una vivienda. Las consecuencias de todo esto, amén del mal olor, son evidentes: contaminación del entorno, acumu-
lación de desechos en la vía pública y riesgos para la salud, como por ejemplo la proliferación de mosquitos, un problema
potencial que en los últimos años preocupa, más si cabe, merced a la aparición en Andalucía Occidental de algunos casos
de fiebre del virus del Nilo, enfermedad que pueden transmitir los mosquitos.

Incluso, una vecina de la zona, con la que Aljaraque Punto Cero habló, nos comentaba que en su caso, aparte de todos
los factores de riesgo anteriormente mencionados,  se sumaba otro, y es que esta vecina padece Síndrome de Sensibilidad
Química Múltiple desde hace varios años, lo que le genera una sensibilidad extrema a cualquier producto químico: “Como
las aguas residuales de esta vivienda van a la calle, si en ella se está poniendo una lavadora, tengo que cerrar todas las ven-
tanas”, nos relata a modo de ejemplo de hasta qué punto le afecta en su día a día esta situación. 

De esta manera, los vecinos afectados piden una solución definitiva a este vertido de aguas residuales a la vía pública, el
cual les ocasiona no pocas molestias, además de poner en riesgo su salud.

cabo una tirada de paquete-
ría, juguetes, pelotas, etc.,
desde el pasillo entre locales
que hay justo encima de
‘Charma’. Un evento que
reunía a bastantes personas.
No obstante, en 2020 no pu-
do celebrarse y en 2021 Pepi
tomó una decisión dolorosa
pero responsable, pues el
riesgo de contagio en las cir-
cunstancias de hace unos me-
ses aún era alto, y tampoco se
pudo celebrar la tirada. “Si
Dios quiere, para 2022 ya po-
dremos tener nuestra tirada”,
expresa.

Magnífica ubicación y
buena atención son algunas
de las características que de-
finen a ‘Charma’, a lo que se
suma el espíritu de hacer to-
do lo posible por que los
clientes se sientan como en
casa. Se trata de ingredientes
que, mezclados con la sempi-
terna sonrisa de Pepi, con-
vierten el pasar un rato en
‘Charma’ en todo un placer
que, para muchos vecinos, se
ha convertido en costumbre
irrenunciable.

ALJARAQUE • Denuncia Ciudadana

La terraza, uno de los mayores atractivos del establecimiento.
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VOX Aljaraque se acerca a los habitantes de los distintos núcleos del municipio
tras renovar su proyecto político, que ahora encabeza María del Carmen Muriel

Antonio Roche: “Trabajo para mis vecinos desde dos ámbitos, como concejal no
adscrito y desde el SAC, y ahora se suma un tercero, que es Túpatria”

VOX Aljaraque sigue dando forma a su renovado pro-
yecto en nuestro municipio. Y es que tras el nombra-

miento, hace unos meses, de María del Carmen Muriel
como coordinadora en Aljaraque de la fuerza política

presidida a nivel nacional por Santiago Abascal, el parti-
do se encuentra en pleno proceso de trabajo “organizan-
do mesas informativas en los distintos núcleos del muni-
cipio una vez al mes”, explica Muriel, “para acercarnos a
los vecinos, que nos conozcan y, de esta forma, puedan

transmitirnos sus propuestas y necesidades”. Así, la
nueva coordinadora de VOX Aljaraque afirma que “cada
vez llama más gente a nuestra puerta y, además, estamos

trabajando en la creación de un grupo joven, con muy
buena aceptación”. En este sentido, Muriel se mostraba

“satisfecha por el trabajo que hacemos, además de por el
hecho de que cada vez somos más numerosos. Es por

ello que me gustaría recalcar que desde VOX Aljaraque
invitamos a todos los vecinos a acercarse a nuestras

mesas, pues este es un proyecto por y para el pueblo,
abierto a toda persona que quiera participar”.

El año 2021 dejó en Aljaraque la llegada de un nuevo
partido político: Túpatria. Dicha fuerza política, que en

nuestro municipio encabeza el concejal no adscrito
Antonio Roche, quien también es el presidente de

Túpatria a nivel provincial, ha comenzado a dar sus pri-
meros pasos con la fuerza e ilusión que caracterizan a un
proyecto novedoso que tiene un objetivo básico e innego-
ciable: “trabajar por Aljaraque”, explica Antonio Roche,
quien recalca que “cada semana nos reunimos los inte-

grantes del Comité Ejecutivo Provincial y vamos hablando
con los vecinos, a cuya disposición estamos, para que nos
hagan llegar de primera mano sus necesidades o sugeren-
cias. Todo ello lo hacemos a pesar de no contar con sede,

aunque eso para nosotros no es ninguna excusa, pues
tenemos claro que lo que tenemos que hacer es trabajar

por los vecinos, que es el principio sobre el que se susten-
ta este nuevo camino que hemos comenzado a andar”.
Así, Antonio Roche finaliza dejando claro que “trabajo

para mis vecinos desde dos ámbitos distintos, como con-
cejal no adscrito y desde el SAC, y ahora se suma un ter-

cero, que es Túpatria”.

ALJARAQUE • Política Local
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ALJARAQUE • Administración Supramunicipal

María Ponce: “Nadie desde un despacho en
Madrid va a dar lecciones a nuestros agricultores

que siempre han protegido Doñana”

Cs pide un Plan Estratégico
de Salud y Medio Ambiente

específico para Huelva

María Ponce, propone a la
Diputación que inste al Gobierno
a “dotar este plan con los recursos
necesarios para revertir las esta-

dísticas de cáncer en la provincia”

La portavoz del grupo provincial de Ciudada-
nos en la Diputación de Huelva, María Ponce,
ha agradecido el respaldo unánime a la moción
para que la Diputación solicite al Gobierno de
España que uno de los planes de actuación
bienal previstos en el Plan Estratégico de Salud
y Medio Ambiente (PESMA), que prepara el
Ministerio de Sanidad en colaboración con el
Ministerio para la Transición Ecológica y el Re-
to Demográfico, se elabore específicamente
para Huelva, “ante el elevado número de casos
de cáncer que se registran en la provincia,
3.000 el último año, y son el responsable del
25,78 % de las muertes que se producen en
Huelva”.

Ponce, que insistía en la gravedad de estas
estadísticas, lo que convierte a dicha enferme-
dad en la mayor causa de mortalidad de la pro-
vincia de Huelva y, más concretamente, los tu-
mores malignos de pulmón, tráquea o bron-
quios, ha querido aprovechar el pleno que se
celebraba el pasado viernes 4 de febrero, preci-
samente el Día Mundial contra el Cáncer “tra-
tando de poner nuestro granito de arena en es-
ta lucha no sólo con palabras sino también con
hechos”.

La propuesta, según ha explicado la diputa-
da liberal, pretende que “este plan específico
para Huelva establezca los recursos necesarios
para revertir las estadísticas sobre el impacto
de cáncer de pulmón, avanzando en la mejora
de nuestro medio ambiente, de manera que fa-
vorezca, a su vez, avances en salud, empleo,
movilidad y calidad de vida”. 

“En Ciudadanos creemos que es imprescin-
dible que desde las instituciones pongamos to-
dos los recursos necesarios en la lucha contra
esta terrible enfermedad y entendemos que es-
te plan estratégico es una oportunidad que te-
nemos que aprovechar y reclamar para Huel-
va”, ha insistido.

El proyecto CEUS, una oportunidad para posicionar a
España dentro de la nueva estrategia europea

María Ponce defiende en el Senado la importancia de este
proyecto que se desarrollará en la provincia de Huelva

to de primera calidad y gran
valor añadido para nuestra
economía”. Como ejemplo,
se ha referido al proyecto
CEUS que, ha explicado,
“tiene como objetivo reali-
zar ensayos para mejorar
las maniobras de despegue
y aterrizaje de sistemas no
tripulados, que va a acoger
las pruebas del nuevo dron
militar europeo, pero que
también ha interesado a
empresas multinacionales”.

Además, la diputada de Cs exige “explicaciones ante la utilización partidista por
parte del Gobierno socialista del agua de Doñana”, tras la autorización de riego

con aguas subterráneas para 211 hectáreas del entorno del parque

La senadora y portavoz de
Ciudadanos (Cs) en la Dipu-
tación de Huelva, María Pon-
ce, ha asegurado que “no va-
mos a permitir que nadie des-
de un despacho en Madrid
venga a decirle a los agriculto-
res onubenses que están per-
judicando a Doñana cuando
siempre han vivido en sinto-
nía con su entorno natural,
son los propios agricultores
los primeros que defienden y
cuidan a Doñana y no van a
poner en riesgo bajo ningún
concepto el agua porque es su
medio de vida”.

Ponce ha adelantado que
“no vamos a permitir ni un so-
lo ataque más a nuestros agri-
cultores” y recordaba que Cs
ha solicitado ya la compare-
cencia del secretario de Esta-
do de Medio Ambiente, Hugo
Morán, para reclamarle al
Gobierno de Pedro Sánchez
las inversiones en infraestruc-
turas hídricas que llevan dé-
cadas prometidas, entre otras,
el túnel de San Silvestre.

“Vamos a intentar que en-
tre todos los partidos que es-
tán en las administraciones
podamos llegar al consenso.
Aquí no se trata de partidos ni
de colores políticos sino de
poner a Huelva y a sus agri-
cultores en primer lugar, de

estar de su lado y olvidarnos de
luchas internas, de cuándo son
las elecciones o de quién se po-
ne la medalla”, manifestaba la
senadora onubense.

Ponce ha explicado que
“ahora es cuando tenemos que
estar unidos por el bien de
nuestros agricultores para que
todas las infraestructuras reco-
gidas en el anexo uno de la Ley
del Trasvase, que se aprobó en
2018, se pongan en marcha de
manera urgente y se doten pre-
supuestariamente porque

nuestros agricultores no quie-
ren seguir usando el agua sub-
terránea, lo que están recla-
mando es el agua superficial y
esto tiene que ir de la mano
con esta modificación de la
Ley que se está tramitando en
el Parlamento andaluz y es lo
que vamos a hacer desde Ciu-
dadanos, impulsar que se pon-
gan en marcha estas infraes-
tructuras”.

En este sentido, la senadora
de Cs manifestaba que la mo-
dificación de la Ley que ha

presentado Cs parte precisa-
mente de los agricultores,
que “son los que nos recla-
man y nos piden ayuda por-
que llevan décadas intentan-
do que alguien les escuche
desde las administraciones y
no han tenido éxito”.  

INCONGRUENCIAS DEL PSOE

María Ponce finalizaba recor-
dando algunas de las muchas
contradicciones del PSOE
con respecto a las peticiones
y necesidades de los agricul-
tores onubenses, como por
ejemplo el hecho de que “el
Gobierno de Sánchez, que ha
insistido en que no se puede
esquilmar las aguas subterrá-
neas de Doñana, ahora, hace
tan sólo unos días, ha autori-
zado el riego con casi 1 hectó-
metro cúbico de agua subte-
rránea a fincas que ocupan
211 hectáreas del entorno del
parque”. Además, la diputa-
da naranja ha exigido “expli-
caciones” por lo que conside-
ra un “uso partidista por par-
te del Gobierno socialista del
agua de Doñana” y ha asegu-
rado que “no vamos a permi-
tir que el Gobierno abra o
cierre el grifo como forma de
presionar a nuestros agricul-
tores”.

María Ponce, en una reunión con regantes del Condado.
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La senadora de Cs, María
Ponce, ha defendido en el
Senado el papel que pue-
den jugar el proyecto CEUS
y las instalaciones del INTA
(Instituto Nacional de Téc-
nica Aeroespacial) en El
Arenosillo (Moguer), “un
enclave con unas caracte-
rísticas únicas en el plane-
ta, que ha interesado a em-
presas y organismos de to-
do el mundo, incluida la
NASA”, como “una opor-

tunidad para posicionar a
España dentro de la nueva
estrategia europea”. 

Ponce ha asegurado que
en España “no sólo conta-
mos con una fuerte presen-
cia estadounidense (en re-
ferencia a las bases milita-
res) que da cuenta de nues-
tro compromiso con la se-
guridad colectiva, sino que
tenemos también una in-
dustria de defensa y aeroes-
pacial únicas, con un talen-

María Ponce exige al ministro de Exteriores medidas
para defender la imagen de España en el exterior

Ante los continuos ataques de quienes quieren ensuciarla,
desde dentro y desde fuera

del descubrimiento de
América”.

Finalmente, la senadora
ha insistido en que “es obli-
gación del Gobierno defen-
der la imagen de España en
el exterior. Esta imagen no
sólo está siendo atacada
desde fuera, sino también
desde dentro por ministros
del ámbito de Podemos, co-
mo hemos podido observar
en las declaraciones del mi-
nistro de Consumo”. 

María Ponce, en su condi-
ción de senadora, ha exigi-
do al ministro de Asuntos
Exteriores, José Manuel Al-
bares, en la Comisión de
Asuntos Iberoamericanos
del Senado, una “defensa
enérgica de la labor históri-
ca de España en Hispanoa-
mérica ante los ataques de
los que quieren ensuciarla
desde dentro y desde fue-
ra”, puesto que, ha subra-
yado, “la falta de lealtad de

sus socios de Gobierno po-
pulistas perjudica la ima-
gen de España en el exte-
rior”.

Ponce ha preguntado al
ministro sobre las medidas
que está tomando el Go-
bierno ante “la ofensiva de
países como México, que
están retirando estatuas de
Cristóbal Colón o de Isabel
la Católica”, así como “de
qué forma está defendien-
do nuestro papel en la gesta
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La Peña Recreativista Cultural ‘La otra orilla’
trabaja para recuperar sus mejores tiempos

Su presidente, Antonio Luján, se encuentra en conversaciones con Juan Antonio Cabrera, presidente de la Federación de
Peñas del Recreativo de Huelva, para que la peña aljaraqueña vuelva a estar federada.

La Peña Recreativista Cultu-
ral ‘La otra orilla’ de Aljara-
que llegó a tener, en sus me-
jores momentos, casi 100 so-
cios: “fundamos esto en 2002
con el objetivo de aglutinar a
la afición del Recreativo en
Aljaraque, pues somos el mu-
nicipio más cercano a Huelva
y en el que había más socios
del Recre, quitando la capi-
tal, y no tenía peña”, explica
su presidente, Antonio Luján
Daza. Y lo cierto es que du-
rante bastantes años, la peña
tuvo bastante éxito y sus aso-
ciados eran numerosos.
Aparte de ver al Recre en el
Nuevo Colombino, daban vi-
da a la sede de la peña y hací-
an todo tipo de actividades. 

No obstante, en los últi-
mos años, la crisis económica
que nos afecta a todos, y tam-
bién la crisis económica e ins-
titucional que ha vivido el
Decano del fútbol español,
han hecho mella en la masa
social de la peña aljaraqueña,
lo que hizo que su presidente
tuviese que optar por que la
peña saliese de la Federación
de Peñas del Recreativo de
Huelva, “pues yo sólo no po-
día ni afrontar los pagos ni
hacerme cargo de todo el tra-
bajo de la peña”, nos explica.

Sin embargo, al igual que
ocurre con el recreativismo
en general, parece que la pe-

ña está en pleno proceso de
reconstrucción y Antonio Lu-
ján ya se encuentra en con-
versaciones con Juan Anto-
nio Cabrera, presidente de la
Federación de Peñas del Re-
creativo de Huelva, para que
‘La otra orilla’ vuelva a estar
federada y reanude las activi-
dades habituales que ello
conlleva. “Cuando estába-
mos federados, asistíamos a
eventos del club, nos daban
entradas que muchas veces
regalábamos a gente necesi-
tada, a escolares, etc.”, co-
menta Antonio.

En su momento, la sede de
la peña se encontraba en la
calle Doctor Juan Rivera, pe-
ro ya ha cambiado y actual-
mente se encuentra en ‘Alja-
park’, en el centro cívico y
Antonio Luján quiere hacer
un llamamiento a todos los
recreativistas que deseen su-
marse a este proyecto. Los in-
teresados pueden contactar
en el teléfono 685 37 78 09 o
“directamente venir a mi casa
y hablar conmigo en persona.
Yo vivo en frente del kiosko
‘Calixto’, que todo el mundo
conoce. Tras un tiempo con
menos actividad, ahora con-
tamos con un grupo de perso-
nas que queremos reactivar-
la, pero claro, siempre es
bienvenido que venga más
gente y que ayude. Yo, por

Miembros de la peña aljaraqueña acuden a ver un partido del Recreativo, en el Nuevo Colombino.
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ejemplo, con algunas cosas
relacionadas con nuevas tec-
nologías, que son fundamen-
tales para darle visibilidad a
la peña, me manejo regular.
Sería interesante que viniese
gente joven, que ayudase en
ese aspecto, y así también va-
mos transmitiendo el recrea-
tivismo de generación en ge-

neración”, resalta Antonio.
En los últimos meses, pa-

rece que hay un resurgimien-
to del recreativismo. Y es que
el club tiene este año, en la
quinta división del fútbol es-
pañol, más socios (casi
10.000) que el pasado año en
2ª B (casi 9.000): “Yo espero
que todo esto signifique que

el recreativismo se está des-
pertando y volviendo a resur-
gir, tanto a nivel provincial
como a nivel local en Aljara-
que”, apunta Antonio, a la
par que valora como “ex-
traordinario el hecho de que
este año el equipo vaya tan
bien y pueda ascender. El
problema es que el año pasa-

do bajamos dos categorías y
hay que recuperarlas, pero el
primer paso era ascender este
año y eso parece que va a su-
ceder. Además, este ascenso
ayudaría a que más gente se
reenganchara al Recreativo,
aunque yo soy de los  que di-
cen que voy a ser del Recre
esté en la división que esté”.

Gracias al hecho de que la peña estaba federada, sus miembros y los recreativistas aljaraqueños participaban en eventos del club, podían ir al Nuevo Colombino e, incluso, conocer a jugadores del Recre.



El CDA Corrales vuelve a ser sinónimo de
solidaridad en la 'Marcha Solidaria ¡Por Josué!'
La cita, que congregó a más de 500 participantes, estuvo organizado por el Club Deportivo de Atletismo

Corrales, amén de contar con la colaboración de distintas entidades, entre ellas el Ayuntamiento de Aljaraque.
La recaudación íntegra del evento fue donada, por el propio club corraleño, para que Josué Vázquez pueda

sufragar su tratamiento de recuperación. 

Nuestro municipio sigue vol-
cándose con el joven Josué,
que sigue tratando de recupe-
rarse de las lesiones que le
produjo el accidente que su-
frió hace unos meses. Una re-
cuperación que no es barata y
precisamente para ayudarle,
siguen poniéndose en mar-
cha un sinfín de eventos. El
último de ellos tenía lugar el
pasado 6 de febrero y lo orga-
nizaba el Club Deportivo
Atletismo Corrales, una enti-
dad habituada a colaborar y
participar en causas solida-
rias: “los objetivos por los
que se fundó el club en 2014
no eran otros que el fomento
de la práctica deportiva, sin
ningún afán competitivo, y el
apoyar distintas causas socia-
les en las que pudiéramos
ayudar”, explica Miguel Án-
gel Espina, actual presidente
del CDA Corrales. 

Y lo que tiene la solidari-
dad es que atrae más solidari-
dad, como bien se vio en la
cita benéfica para ayudar a
Josué del pasado 6 de febre-
ro. Nuestro entorno natural
fue testigo de la marcha soli-
daria para la que se vendie-
ron unos 500 dorsales y que
ha permitido al club corrale-
ño una recaudación total de
2006 euros, que han sido en-
tregados de forma íntegra, en

Respuesta masiva a la llamada solidaria del CDA Corrales para ayudar a Josué.

Foto cedida por Cristina Rubio. Un miembro del CDA Corrales, a la izquierda de la imagen, portando la
sudadera del club, en cuya espalda se aprecia su característico ‘jabato’ como mascota.

la tienda deportiva corraleña
‘Ibhola’ a los familiares de Jo-
sué.

Fieles a este matrimonio
irrompible entre deporte y al-
truismo, desde el club se se-
ñalizó el recorrido de la mar-
cha “con tablillas, elaboradas
por Aspapronias y que pagó
la Concejalía de Participa-
ción Ciudadana del Ayunta-
miento de Aljaraque, que di-
rige Adrián Cano, para mar-
car esa ruta, que nosotros co-
nocemos de sobra, pero mu-
cha gente no”. “No obstante,
4 días después de señalizar el
recorrido con las tablillas,
muchas de ellas habían sido
arrancadas por alguien”, la-
menta.  Sin embargo, el reco-
rrido de la ‘Marcha Solidaria
¡Por Josué!’ se balizará de
nuevo, al igual que harán con
otros que los miembros del
club toman habitualmente
para salir a correr, con el úni-
co objetivo de que “la gente
disfrute del deporte y de la vi-
da saludable en un entorno
como el que tenemos”, apun-
ta Espina. 

Una vez pasado el mal
trance de la pandemia, espe-
cialmente duro para los
miembros del CDA Corrales
desde el punto de vista de la
práctica deportiva, poco a
poco vuelven los eventos y el

normal funcionamiento del
club. Así, para enero estaba
prevista la realización de una
asamblea general de la enti-
dad, coincidiendo con su ani-
versario, pero la alta inciden-
cia provocada por la variante
Ómicron obligó a aplazarla.

No obstante, “si sigue bajan-
do la incidencia, se hará pró-
ximamente”, destaca el presi-
dente del CDA Corrales,
quien también señala otro de
los futuros eventos en los que
el club participará, “el pro-
yecto ‘Euroando’, por el que

se va a proponer llevar a cabo
una senderismo a Berrocal”. 

Frente al afán competitivo
reinante en nuestra sociedad,
que en ocasiones transmite
valores no demasiado positi-
vos,  son dignas de mención
filosofías como las que nu-
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tren al Club Deportivo de
Atletismo Corrales, una enti-
dad que se fundó, y sigue en
pie, por amor al deporte, el
fomento de una vida saluda-
ble y el no mirar a otro lado
cuando los demás nos necesi-
tan.
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Cheque acreditativo de la entrega a Josué Vázquez Mora de la recaudación íntegra de la marcha
solidaria por parte del Club Deportivo de Atletismo Corrales.




