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La larga espera tocó a su fin y Palos

volvió a vibrar con la Patrona

Muy vinculado a Palos y su historia,
dejará la presidencia de la Real Sociedad
Colombina Onubense tras muchos años

José María Segovia

Nuestro pueblo se vuelca con la Virgen de los Milagros y los palermos han vivido uno de

los meses de agosto más emotivos y concurridos de la historia. La Romería, 

desarrollada entre el 26 y el 29 de agosto, cerraba el ‘Agosto Milagrero’ del reencuentro.

Ayudas Sociales

El Consistorio palermo entregó, a lo

largo del mes de agosto, 18 cheques

bebé, dos cheques vivienda, 1 pósito

vivienda, 5 becas Erasmus y 62 kits

tecnológicos, siendo Ipads el equipo

elegido por los beneficiarios.

Educación

Las tres Escuelas Infantiles Munici-

pales, amén de los colegios Herma-

nos Pinzón y San Jorge, han sido

puestos a punto por el Ayuntamiento

de Palos para garantizar unas condi-

ciones óptimas en la vuelta al cole. 



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

Agosto trae consigo una nueva entrega de
ayudas sociales por parte del Ayuntamiento

El Consistorio de Palos de la Frontera ha hecho entrega, en
las últimas semanas, de distintas ayudas a la ciudadanía.
Así, se repartieron 18 cheques bebé, por valor de 1.000
euros por recién nacido (1.200 euros en caso de familia

numerosa); 2 cheques vivienda, por un montante de 10.000
euros a fondo perdido cada uno; 1 pósito vivienda, por valor

de 6.000 euros a devolver en 6 años sin intereses; 5 becas
Erasmus (destinadas a palermos que cursarán sus estudios

en universidades extranjeras de cara al próximo curso); y 62
kits tecnológicos. En cuanto a estos últimos, cabe destacar
que los 62 beneficiarios decidieron recibir un Ipad Pro en

lugar de un portátil. Además de las tablets, los 62 estudian-
tes recibían como complemento una memoria USB de 128

Gb, un lápiz para tablets y una funda protectora con teclado
incorporado.

Carmelo Romero y Lucía Núñez junto a los últimos 5 beneficiarios de las becas Erasmus.

Una de las imágenes que dejó la última entrega de los cheques bebé.

La recepción de los cheques vivienda supone un gran paso adelante para sus beneficiarios. Y es que gracias a esta ayuda, el sueño de los jóvenes palermos de acceder a su primera vivieda es posible.

Receptores de los kits tecnológicos posan con sus nuevos equipos en la fachada del Ayuntamiento.

02 / LOCAL AGOSTO  2022 Palos Punto Cero 



Palos de la Frontera pone a punto sus colegios y
escuelas infantiles de cara al nuevo curso escolar

El Ayuntamiento de Palos ha llevado a cabo diversas actuaciones relacionadas con la revisión, reforma y mantenimiento de
dichos centros, con el fin de que estén en las mejores condiciones posibles ante el inminente inicio del curso 2022/23.

Llega el mes de septiembre y,
con él, dará comienzo el cur-
so escolar 2022/2023. Un
nuevo período cargado de re-
tos educativos para los alum-
nos de infantil, primaria y
educación especial de nues-
tra localidad, que regresan a
las aulas en unos centros to-
talmente preparados. 

Y es que como cada año
durante los meses de verano,
el Ayuntamiento de Palos de
la Frontera ha acometido di-
ferentes obras y labores de
mantenimiento, acondicio-
namiento y puesta a punto de
los edificios de los colegios
Hermanos Pinzón y San Jor-
ge, así como de las tres Es-
cuelas Infantiles Municipales
de la localidad. 

Así, el Alcalde de Palos de
la Frontera, Carmelo Rome-
ro, ha visitado los diferentes
centros para comprobar el
desarrollo de las tareas aco-
metidas. Allí se ha reunido
con los servicios municipales

de electricidad, obras, aguas,
carpintería, jardinería y lim-
pieza para trasladarles las úl-

El Colegio El Faro, de Mazagón, se encuentra en óptimas
condiciones para recibir a sus alumnos en septiembre

Se ha procedido al hormigonado del patio, la reforma de los servicios y el pintado del centro, entre otras medidas de
arreglo y mantenimiento que eran necesarias.

minado la tierra de estos es-
pacios, garantizándose la se-
guridad y salubridad de los
pequeños usuarios. 

Por otro lado, también se
ha procedido a la renovación
completa de los cuartos de
baños del área del patio. De-
bido al paso del tiempo y a su
uso, esta instalación se en-
contraba en mal estado y era
necesaria una intervención
en profundidad. Por ello, se
ha sustituido el alicatado y se
han instalado nuevos sanita-
rios.

Hay que destacar que a es-
tas actuaciones se han suma-
do el cambio en las alambra-
das de los patios interiores, la
instalación de nuevas vallas

con redes en las pistas depor-
tivas, la renovación de la ins-
talación de gas en la cocina y
la construcción de un nuevo
vestuario para su personal, el
arreglo de la cornisa de la en-
trada, la reparación de la cla-
raboya de infantil y la elimi-
nación de árboles y raíces
que dañaban el pavimento. 

Para culminar todas estas
importantes labores, en los
próximos días un equipo de
trabajadores realizará la lim-
pieza, aula por aula, de todo
el colegio, procediendo, ade-
más, al pintado de todo el ex-
terior del centro y la revisión
tanto del sistema eléctrico
como de las instalaciones y
elementos de fontanería.

El Primer Edil, Carmelo Romero, supervisa en persona los trabajos realizados en los centros educativos.

PALOS DE LA FRONTERA • Educación

timas directrices a seguir pa-
ra que todo esté en correcto
estado al inicio de las clases.

De acuerdo con lo aprobado
en la última Junta de Gobier-
no de la Mancomunidad de
Mazagón, bajo la presidencia
del Alcalde de Palos de la
Frontera, Carmelo Romero,
el Colegio El Faro, de la loca-
lidad costera de Mazagón, ha
sido objeto de importantes
reformas y mejoras de cara al
nuevo curso escolar que está
a punto de dar comienzo. 

Así, el plan de mejoras de
infraestructuras en el centro
escolar ha incluido importan-
tes actuaciones, como el hor-
migonado de todo el patio
principal al completo. Ade-
más, se ha actuado en sus ac-
cesos y en las pequeñas zonas
de recreo. Con ello, se ha eli-Las actuaciones en el Colegio El Faro comenzaron en julio para no interferir en el horario lectivo.

un nuevo aula. De esta mane-
ra, pasará de disponer de 75
puestos a 86, garantizándose
la demanda de plazas públi-
cas en estos centros en la lo-
calidad. Para ello, se ha pro-
cedido a la construcción de
unos nuevos aseos y al acon-
dicionamiento total del espa-
cio, con nuevo mobiliario,
sistema eléctrico y ventila-
ción. 

A estas labores hay que
sumar las obras de manteni-
miento, revisión y reparación
de persianas, puertas y venta-
nas, así como de otros ele-
mentos. Además, cabe desta-
car la profunda campaña de
limpieza que está teniendo
lugar en todos los centros.  

“La buena relación entre
centros educativos del  muni-
cipio y la concejalía de Edu-
cación del Ayuntamiento
permite que las aulas e insta-
laciones de los colegios y es-
cuelas infantiles estén en per-
fecto estado para los alum-

nos”, defendía el Alcalde,
Carmelo Romero. 

Cabe destacar que la revi-
sión de aires acondicionados,
extintores y botiquines tam-
bién ha sido completa en los
centros. Y es que la seguri-
dad en estos espacios es algo
prioritario para el Consisto-
rio palermo. 

A lo largo de los últimos
años hemos aprendido sobre
la importancia de los espa-
cios abiertos. Por ello, en los
trabajos se han reforzado las-
labores de limpieza de arque-
tas, poda de árboles,  la repa-
ración del acerado y la puesta
a punto de las pistas deporti-
vas. 

Para finalizar, hay que in-
dicar que todas estas actua-
ciones han sido llevadas a ca-
bo por el Consistorio con me-
dios propios, a fin de que es-
tos centros educativos estén
en las mejores condiciones
para dar la bienvenida a su
alumnado en septiembre.

A partir del próximo cur-
so, la Escuela Infantil Muni-
cipal Doña Oria contará con
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PALOS DE LA FRONTERA • Orgullo de Nuestra Historia

Palos  conmemora el 530 Aniversario de la
partida de las carabelas hacia el Nuevo Mundo

Como marca la tradición, se llevaron a cabo distintos actos para celebrar la efeméride tanto en nuestro pueblo como en el
Monasterio de Santa María de La Rábida. Las celebraciones de este año tuvieron un carácter especial por partida doble:
por una parte, por recuperarse la normalidad en estos actos tras dos años de Covid. Y por otra, por la despedida de José

María Segovia de la presidencia de la Real Sociedad Colombina Onubense.

Palos de la Frontera volvió a
conmemorar el 530 Aniver-
sario de la partida de las na-
ves descubridoras desde el
Puerto de Palos hacia el Nue-
vo Mundo. Debido a tal ges-
ta, y como es tradición en
nuestra localidad, el pasado
miércoles 3 de agosto se rin-
dió homenaje al ilustre paler-
mo Martín Alonso Pinzón
con la ofrenda floral ante la
estatua del marino en la Plaza
comandante Ramón Franco. 

Al acto acudieron diferen-
tes autoridades, entre las que
se encontraban el concejal de
Cultura de Palos de la Fron-
tera y segundo teniente Al-
calde, José Luis Bonilla,
acompañado por los conceja-
les del Consistorio local, el
presidente de la Real Socie-
dad Palósfila Pinzoniana, Jo-
sé Ortiz, el presidente de la
Real Sociedad Colombina
Onubense, José María Sego-
via, y una representación de
los distintos cuerpos de segu-
ridad de Palos y Huelva, y de
las distintas hermandades y
asociaciones de Palos de la
Frontera. No pudo asistir el
Primer Edil, Carmelo Rome-
ro, por problemas de salud.

Cabe destacar que, en esta
ocasión, el acto ha adquirido
un especial carácter emotivo,
pues será el último 3 de agos-
to con José María Segovia co-
mo presidente de la Real So-
ciedad Colombina Onuben-
se. El evento finalizaba con la

José María Segovia y José Luis Bonilla, ante la estatua de Martín Alonso Pinzón, a quien se homenajeó con una ofrenda floral.

04 / LOCAL AGOSTO  2022 Palos Punto Cero 

actuación de la palerma Bea-
triz Romero, una de las mejo-
res voces flamencas de la
provincia que, a través de di-
ferentes temas, hizo las deli-
cias de todos los presentes.  

ACTOS EN LA RÁBIDA

Sin salirnos de la celebración

de esta importante efeméri-
de, como es tradición, el Mo-
nasterio de Santa María de
La Rábida también acogía ac-
tos para conmemorar este 3
de agosto, unos actos que
contaron con la presencia de
autoridades civiles y milita-
res. Entre ellas se encontra-
ban el consejero de la Presi-

dencia de la Junta de Andalu-
cía, Antonio Sanz; el Alcalde
de Huelva, Gabriel Cruz; la
presidenta de la Diputación,
María Eugenia Limón; la
subdelegada del Gobierno en
Huelva, Manuela Parralo; el
presidente de la Real Socie-
dad Colombina Onubense,
José María Segovia; y miem-

bros de la Corporación Muni-
cipal de Palos de la Frontera,
con el concejal de Cultura,
José Luis Bonilla, al frente.  

De esta manera, en torno
a las 11:00 horas daba co-
mienzo esta celebración, con
una eucaristía oficiada por
los monjes Franciscanos de
La Rábida y en la que partici-

paron los miembros de la Or-
questa Colombina Onuben-
se. Al finalizar, y como marca
la tradición, tuvo lugar el iza-
do de las banderas de Anda-
lucía y España a las puertas
del Monasterio bajo los sones
de la Banda Municipal de
Huelva. 

Posteriormente, se abría
la solemne sesión extraordi-
naria de la Real Sociedad Co-
lombina en el claustro del
Monasterio, presidida por el
almirante de la flota Ignacio
Villanueva, quien destacaba
la relación que existe entre la
Armada y el Descubrimiento
de América, una gesta que
cambiaría la forma de ver el
mundo y que se convertiría
en un orgullo más para las
Fuerzas Armadas de España. 

Por último,  el Comandan-
te Naval de Huelva, Mariano
Ugarte, recibía un reconoci-
miento  por su colaboración y
entrega con la Real Sociedad
Colombina, un pequeño de-
talle a modo de homenaje, ya
que deja este cargo en la pro-
vincia de Huelva. 

La sesión finalizaba, como
no podía ser de otra manera,
con el himno de la Real So-
ciedad Colombina. De esta
manera, se ponía punto final
a uno de los actos que con-
memoran la gran gesta del
Descubrimiento de América,
una hazaña que tuvo, y sigue
teniendo, a Palos de la Fron-
tera como referencia.

La Plaza Comandante Ramón Franco, escenario de los actos conmemorativos en Palos. Autoridades civiles, religiosas y militares acudieron a la celebración del 3 de Agosto en La Rábida.



PALOS DE LA FRONTERA • Obras y Mantenimiento

Endesa y el Consistorio de Palos firman un convenio para la
conexión de una nueva subestación eléctrica de 30 MW

Completados los trabajos para garantizar el
acceso a la fibra óptica en La Rábida

Tras varios años de intensas ac-
tuaciones, las labores se encuen-
tran en sus últimas fases, permi-
tiendo el acceso a este servicio a
todos los ciudadanos de la zona.

Por otra parte, el Primer Edil
palermo ha anunciado avances
en el proyecto para la instala-
ción de varios semáforos en la
carretera A-5025, quedando so-
lamente la aprobación definitiva
por parte de la Junta de Andalu-
cía.

La remodelación del parque infantil de la
Peña del Viento encara su recta final

Estas labores de adecuación han
supuesto, entre otras acciones,
la sustitución de toboganes, ba-
lancines y columpios, además de
la instalación de una nueva al-
fombra de caucho como superfi-
cie. Cabe destacar que el Plan
Municipal de remodelación de
zonas infantiles afecta a todos
los parques  públicos del termi-
no municipal de Palos de la
Frontera, incluidos Mazagón y
La Rábida.

La firma de dicho convenio permite el inicio de las
obras necesarias para la interconexión de la nueva
subestación, de 30 MW, en la línea de alta tensión

Torrearenillas-Moguer, lo que posibilitará el desarrollo
urbanístico y comercial de nuestra localidad.

Esta atuación supondrá una inversión, por parte del
Ayuntamiento palermo, de 1’4 millones de euros. Por su
parte, Endesa ha adquirido el compromiso de conectar

la red de 66 KV de la nueva subestación a la red, y para
ello tendrá que instalar un nuevo apoyo y sustituir el

cableado a lo largo de 10 km, para, así, poder establecer
nuevas vías de comunicación con la nueva subestación.
Así mismo, la compañía tendrá que adecuar dos subes-
taciones ya existentes  (la subestación de Torrearenillas
y la de Moguer) con el fin de integrar la nueva infraes-

tructura en el sistema eléctrico.

Se intensifica la limpieza en calles, plazas y
parques de todo el término municipal

El Ayuntamiento de Palos de la
Frontera ha puesto en marcha
un nuevo dispositivo de limpie-
za intensiva en calles, avenidas,
plazas y parques de la totalidad
de nuestro  municipio.

Así, durante los últimos días,
operarios municipales trabajan
en la zona de La Rábida, reali-
zando unas labores de limpieza
y desinfección que se han visto
reforzadas por la utilización de
una máquina barredora. 

El Ayuntamiento de Palos pinta las señales
horizontales de diversas calles y avenidas

Esta actuación completa el Plan
Municipal de Asfaltado, que lle-
va en marcha desde principios
del verano. La mayoría de las ví-
as sobre las que se ha actuado
han sufrido una remodelación
completa, con el fresado del pa-
vimento deteriorado, la creación
de un nuevo firme y, por último,
el pintado de la señalética. Ac-
tualmente, se trabaja en diferen-
tes calles del polígono industrial
San Jorge. 
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Palos disfruta junto a su Patrona de un
‘Agosto Milagrero’ para la historia

Con el traslado de la Virgen a nuestro pueblo, el 4 de agosto, comenzaba un ‘Agosto Milagrero’ que desde el primer
momento prometía ser histórico, como así ha sido. Absolutamente todos los actos, desde el traslado hasta la Romería,

pasando por los cultos y las fiestas en honor a la Patrona, tuvieron una enorme afluencia de público. La Romería, que se
desarrolló entre el 26 y el 29 de agosto, cerraba el mes del ansiado reencuentro de Palos con su Virgen de los Milagros.

Desde 2019 no vivían los palermos sus fiestas y su romería en honor a la Virgen de los Milagros.

Tras dos años de pandemia,
Palos de la Frontera volvió a
sonreír en agosto. Así, conti-
nuando con el ‘Agosto Mila-
grero’, y tras el traslado de la
Virgen el día 4 y los días de
novenas, comenzaban el pa-
sado sábado 13 de agosto las
fiestas patronales. Unas fies-
tas que concluyeron en la jor-
nada del martes 16 y para las
que la Concejalía de Festejos
del Ayuntamiento de Palos de
la Frontera, encabezada por
José Luis Bonilla, dispuso un
programa con actividades pa-
ra todos los públicos.

Arrancaban las fiestas en
la jornada del sábado con la
inauguración de la exposi-
ción del XXII concurso de fo-
tografías de la Feria Medieval
del Descubrimiento. Un con-
curso en el que los premios
fueron para Rosendo José
Fernández, Francisco Javier
Pérez, Antonio Jesús Pérez y
Lola Torrent (primero, se-
gundo, tercero y accésit, res-
pectivamente). También du-
rante el sábado, tenía lugar el
desfile de gigantes y cabezu-
dos, que partía desde el tem-
plo Virgen de los Milagros y
finalizaba en el recinto ferial,
donde se llevaba a cabo el en-
cendido del alumbrado.

Los días siguientes, todo

el pueblo de Palos, además
de numerosos visitantes, se
echó a la calle para vivir
eventos como la ‘Fiesta del

Agua’ en el Parque Acuático
palermo, la ‘Fiesta de la Es-
puma’ en el recinto ferial, la
gran sardinada (en la que se

repartieron 1.000 kilos de
sardinas asadas), la carrera
de cintas a caballo (celebrada
en el campo de La Calera), la
fiesta de colores y música
‘Holi’ o el tobogán acuático
instalado en la calle.

Por supuesto, también hu-
bo espacio para actividades
dirigidas a los más pequeños,
como el ‘Festival Infantil’, ce-
lebrado en el recinto ferial.
En él, cientos de niños disfru-
taron de una tarde de risas,
entretenimiento y chucherí-
as. Chucherías que repartie-
ron concejales del equipo de
Gobierno a la entrada al
evento. También para los
más pequeños se llevaban a
cabo los Juegos Infantiles, en
los que los menores pudieron
disfrutar de talleres de globo-
flexia, juegos populares y
castillos hinchables.

Por otra parte, debemos
destacar el apartado musical,
el cual ha brillado con luz

propia en estas fiestas con
conciertos como los de
Henry Méndez, Tatiana Dela-
luz, Sergio Contreras (que
estuvo acompañado de Sonia
López, Rubén Madueño y
Rafa Púas) y Shakira Martí-
nez, esta última, nueva sensa-
ción del flamenco moderno.

Pero sin lugar a dudas, el
evento más esperado por to-
do Palos de la Frontera fue la
procesión de la Virgen de los
Milagros el pasado 15 de
agosto. Una procesión multi-
tudinaria en la que la Patrona
estrenaba el nuevo paso de
Gloria tras su restauración.
Además, la Virgen fue porta-
da en parigüela por los costa-
leros, siendo la primera vez
que esto ocurre. Con unas ca-
lles palermas muy concurri-
das y totalmente engalana-
das, la Patrona de Palos reci-
bió múltiples petaladas y ex-
presiones de devoción. Y es
que se respiraba en el am-

biente que había ganas de
volver a ver a la Virgen reuni-
da con su pueblo.  

SALIDA EXTRAORDINARIA

Debido a los dos años de au-
sencia por el Covid, la Her-
mandad de la Virgen de los
Milagros estableció una pro-
cesión extraordinaria, que tu-
vo lugar el pasado miércoles
17 de agosto. Una procesión
que, al igual que la ordinaria,
tuvo una afluencia de público
sin precedentes. El recorrido
de esta procesión discurrió
por la zona de la Barriada de
Los Príncipes, en la parte alta
del pueblo.

Tras las fiestas en Palos, el
pueblo se preparaba para la
Romería, pero antes de eso
aún quedaban actos y cultos,
todos ellos con la Patrona co-
mo eje vertebrador. Así, se
llevaron a cabo la misa de di-
funtos y la misa por los ancia-El traslado de la Virgen al pueblo, el día 4, inauguraba el ‘Agosto Milagrero’.
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El desfile de gigantes y cabezudos fue uno de los primeros eventos lúdicos de las fiestas.

Imagen de la Virgen portada en parigüela durante la procesión ordinaria.

Palos entero se echó a la calle tanto en la procesión ordinaria como en la extraordinaria.

nos y enfermos, además de la
ofrenda de flores, la presen-
tación de niños en la iglesia o
el pregón. En este último
evento, las presentadoras de
la Hermandad fueron Pilar
Arocha y Lola Trisac. Por su
parte, el presentador del pre-
gonero fue José Manuel Ro-
dríguez y el pregón fue ofre-
cido por Joaquín Luis Do-
mínguez.  

ROMERÍA

El viernes 26 de agosto, Palos
de la Frontera se despertaba
con una ilusión que hacía
tiempo que no se sentía. Y es
que, tras la misa de romeros,

todo el pueblo iniciaba el ca-
mino para dar comienzo a la
Romería. Una Romería que
siguió la tendencia de todo el
‘Agosto Milagrero’ y que fue
sumamente emotiva y multi-
tudinaria. Además, la Rome-
ría 2022 ha traído consigo un
esperado estreno, el de la pe-
ana de material, que ha sido
donada por Milagros Garro-
cho Moreno, una palerma
muy unida a la Hermandad y
devota de la Patrona.

Como anécdota, hay que
destacar que el nuevo Her-
mano Mayor de la Herman-
dad de los Milagros no ha si-
do anunciado este año, como
es tradición, en el transcurso

del evento romero. Así, el
anuncio oficial se hará en la
sabatina del primer sábado
de octubre en el Monasterio
de Santa María de la Rábida.

Tras 4 días de Romería al
abrigo de la Virgen de los Mi-
lagros, el pueblo de Palos em-
prendía el camino de vuelta.
Un camino que estuvo mar-
cado por la melancolía de un
‘Agosto Milagrero’ que se
acababa, pero por encima de
todo eso por la enorme satis-
facción de haber puesto pun-
to y final a la enorme espera
que la pandemia ha supuesto
a la hora de rendir culto, co-
mo se merece, a la Patrona de
Palos de la Frontera. La tradicional gran sardinada volvió a reunir a numeroso público.

La carrera de cintas a caballo, una de las actividades de las fiestas que más éxito tuvo.
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El programa de actividades de las fiestas contó con numerosos apartados para la juventud, como conciertos (imagen izquierda) y eventos tales como la fiesta de música y colores ‘Holi’ (imagen derecha).

Iniciativas como la ‘Fiesta del Agua’ o la instalación de un tobogán acuático en la calle permitieron combatir las altas temperaturas, además de hacer las delicias de pequeños y no tan pequeños.

Concejales del Ayuntamiento reparten chucherías a los pequeños en la entrada al Festival Infantil. Los más jóvenes disfrutaron de diversos talleres lúdicos durante los Juegos Infantiles.



PALOS DE LA FRONTERA • Devociones Populares
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La Fiesta de la Espuma, una de las actividades más aclamadas de las fiestas.

Como no podía ser de otra manera, el Ayuntamiento también participó en la ofrenda floral a la Patrona. La Virgen, excepcionalmente arropada en el camino de ida a la Romería.

Javier Hernández Bocanegra • Presidente de la Hermandad de la Virgen de los Milagros

“Han sido unas fiestas multitudinarias como hacía tiempo que no se veían. Nosotros estamos muy satisfechos de cómo han transcurrido porque han supues-
to el reencuentro de Palos de la Frontera con la Virgen de los Milagros, un reencuentro marcado por una gran unión de los palermos con la Hermandad. La ver-
dad es que todos han colaborado en todo momento, desde el día del traslado hasta la Romería, pasando por los diferentes actos y cultos y las procesiones.

Las calles han lucido engalanadas, como la Virgen merece, y los cantos y petaladas a la Patrona han sido constantes muestras de devoción a la Virgen de los
Milagros. Me siento especialmente feliz por la Hermana Mayor de este año, Ana Milagros, quien por fin ha podido ejercer su cargo y lo ha disfrutado muchísi-
mo”.

La procesión de la Virgen, uno de los momentos más esperados de la Romería.Respeto y devoción en la tradicional misa de campaña.

Imagen de la presentación de los niños a la Virgen.



PALOS DE LA FRONTERA • Compromiso Social

En el caso de ‘Avadi’ (fotografía de la izquierda), cuyo objetivo es cubrir las necesidades y fomentar la autonomía y la
integración sociolaboral de jóvenes mayores de 16 años con discapacidad intelectual, el Consistorio palermo ayuda a
esta asociación con una prestación de 6.000 euros. En el caso de ‘Asprodesordos’ Huelva (imagen de la derecha), el
convenio establece una aportación anual de 6.000 euros, destinados a sufragar el 50% del total del coste de los dis-

tintos talleres impartidos para tres ciudadanos de Palos y ofrecer información y asesoramiento a los vecinos palermos.

Lola Domínguez, Manoli Rebollo y Raquel Muñoz consiguen
los Iglús de Ecovidrio que sorteó el Ayuntamiento de Palos 

Dentro del ‘Movimiento Banderas Verdes’, de Ecovidrio, al que el Consistorio se volvió a sumar este verano.

Potenciar el reciclaje de vidrio y premiar el esfuerzo,
en dicho sentido, de los establecimientos hosteleros son
algunos de los objetivos principales del ‘Movimiento
Banderas Verdes’, de Ecovidrio. Fruto de esta campa-
ña, en la que participa el Consistorio, y en el afán por in-
volucrar en ella también a las familias, el Ayuntamien-
to de Palos de la Frontera, a través del perfil en redes so-
ciales de Canal Luz, ha organizado un sortero de mini-
glús de reciclaje. Se trata de pequeños contenedores de
vidrio serigrafiados con la imagen y el logo de la campa-
ña, los cuales ya tienen dueñas.

La primera palerma en ser agraciada con el miniglú
fue nuestra vecina Lola Domínguez, que ya recibió su
premio de manos del Primer Edil, Carmelo Romero, y
la concejal de Medio Ambiente, Gemma Domínguez.

Las otras palermas que han conseguido ganar el sor-
teo han sido Manoli Rebollo y Raquel Muñoz, quienes
podrán recoger sus miniglús en los próximos días.
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El Consistorio palermo renueva sus convenios de
colaboración con las asociaciones ‘Avadi’ y ‘Asprodesordos’

El Ayuntamiento prosigue con su política de ayudas a las organizaciones sociales de nuestro entorno.



La Asociación Sísifo recupera la normalidad
tras dos duros años de pandemia

Hablamos con Roberto Núñez Roales, presidente del Grupo Municipal de Terapias Asociación Sísifo, quien nos relata
algunos de los últimos eventos en los que la organización ha participado, además de hacer un recorrido por los difíciles

momentos que trajo la pandemia.

A escasos meses de cumplir
30 años, la Asociación Sísifo
recupera su actividad habi-
tual tras las restricciones que
trajo consigo la pandemia de
Covid 19. El Grupo Munici-
pal de Terapias nacía en fe-
brero de 1993 y desde enton-
ces no ha parado de luchar
para conseguir que cientos
de personas consigan supe-
rar sus adicciones y vuelvan a
vivir una vida en libertad.

Considerada como una
enfermedad, la adicción es
un yugo que destroza la vida
de quien la padece, tanto su
vida como la de sus familia-
res: “Usamos la palabra en-
fermedad, aparte de porque
la adicción está reconocida
como tal, porque cuando la
dependencia te coge, tu cuer-
po necesita el consumo para
poder vivir. Uno no consume
porque quiere, sino por nece-
sidad. De ahí todas las barba-
ridades que los enfermos ha-
cemos cuando estamos en ac-
tivo”, apunta Roberto.

Para superar esta difícil si-
tuación hace falta muchísima
fuerza de voluntad y, por su-
puesto, mucho apoyo. Ahí es
donde entra Sísifo con sus te-
rapias y actividades. Unas te-
rapias y actividades que se
vieron muy afectadas por las
restricciones de la pandemia,
con el peligro que ello conlle-
va para los enfermos que se
encontraban en rehabilita-
ción: “Fueron momentos
muy complicados. Hubo ins-
tantes en los que el segui-
miento que teníamos que ha-
cer a los enfermos que más
nos necesitaban se hacía a
través de videollamadas.
Después, cuando las medidas
se relajaron, volvimos a las
terapias presenciales, pero
con grupos de 8 o 10 perso-
nas en lugar de 60 o 70, que
era lo habitual. Lógicamente,
la salud prima y teníamos
que cumplir con todas las
medidas sanitarias, pero cla-
ro, hacer grupos pequeños
implicó que tuviésemos que
hacer un mayor esfuerzo y
ofertar más horarios durante
todos los días de la semana”,
recuerda el presidente de Sí-

sifo.
Con respecto a las recaí-

das durante la pandemia, Ro-
berto explica que “el confina-
miento, en cierta medida, vi-
no hasta bien para este tema.
Date cuenta de que todos los
bares estaban cerrados y la
movilidad estaba restringida,
con lo que la tentación era
menor. Una de los consejos
fundamentales que damos
para los enfermos de inicia-
ción es que no salgan de casa.
También ha tenido su parte
positiva el hecho de que hu-
biese grupos reducidos du-
rante la pandemia, pues la
atención era más personali-
zada. No obstante, la parte
más negativa, desde el punto
de vista de la asistencia a las
terapias, es que había mu-
chos enfermos que al estar en
grupos distintos no se han
conocido hasta hace poco. Y
en la superación de la depen-
dencia es muy importante es-
trechar lazos entre todos y
sentir el apoyo de otras per-
sonas con circunstancias y

problemas similares. Ade-
más, la situación se hacía
más dura aún, por toda la in-
certidumbre, para los de ini-
ciación. Cuando decides dar
el paso y cambiar de vida es
cuando más ayuda y segui-
miento se necesita, pues es el
momento en el que más te ti-
ra la dependencia”. 

ACTIVIDADES DE SÍSIFO

En la actualidad, la Asocia-
ción Sísifo ofrece terapias los
lunes, para los de iniciación
(aquellas personas que llevan
menos tiempo), desde las
20’30 horas hasta las 23,30 o
00’00. Los jueves, en el mis-
mo horario, es el turno para
los enfermos de seguimiento
(aquellos que llevan más
años en terapia). Ambos gru-
pos están tutorizados por los
monitores de la asociación y
sostenidos por otros enfer-
mos, que llevan ya más de 4 o
5 años en terapia, que vienen
en calidad de apoyo. Ade-
más, es importante destacar

La Asociación Sísifo colaboró en distintos prepartivos y eventos del ‘Agosto Milagrero’.

PALOS DE LA FRONTERA • Integración Social y Superación Personal

que los enfermos que forman
parte de los grupos de terapia
suelen venir acompañados de
familiares. Y es que el apoyo
familiar y de otros enfermos
se antoja fundamental para
mantener la dependencia ba-
jo control.

Por otra parte, los martes,
miércoles y viernes, de 20’00
horas a 22’00 horas hay una
persona de guardia en la aso-
ciación disponible para algún
enfermo que se encuentre
mal o para dar información a
alguna persona que la necesi-
te.

Al margen de sus activida-
des diarias, Sísifo también ha
vuelto a participar de eventos
con carácter extraordinario,
como la comida de conviven-
cia que realizó hace unas se-
manas o la colaboración, con
la Hermandad de la Virgen
de los Milagros, para los pre-
parativos de las fiestas en ho-
nor a la Patrona. Así, el Sim-
pecado fue un día a la asocia-
ción y el pueblo de Palos lo
visitó: “Los enfermos sirven

bebidas a la gente, lógica-
mente sin alcohol, y es una
terapia muy positiva porque
nos da visibilidad y nos per-
mite enfrentarnos a la reali-
dad. A veces, el enfermo tie-
ne miedo de la reacción que
la gente tendrá hacía él. Sin
embargo, cuando te enfren-
tas a esto, ves que el pueblo
te apoya y que valora que es-
tés luchando por ti dando es-
te paso”, relata Roberto.

Además de estos eventos,
desde Sísifo ya se trabaja pa-
ra organizar otra jornada de
convivencia y una de sende-
rismo por la Sierra de Huel-
va.

ADICCIONES

Como no podía ser de otra
manera, el presidente de Sísi-
fo nos da algunas pinceladas
acerca de la cruda realidad de
la dependencia: “Donde esta
entra, lo destroza todo. Tú vi-
ves para consumir, y es que el
consumo está por encima de
todo. Por encima del trabajo,

de comer, de dormir, de ser
padre, de ser hijo, de ser ma-
rido, etc. Por eso, la depen-
dencia hace que faltes al res-
peto, que mientas o manipu-
les. Para que te hagas una
idea, yo llegué a decir, total-
mente convencido, que no
iba a consumir más y poco
después he tirado llorando al
Torrejón. Cuando la depen-
dencia te llama, muchas ve-
ces claudicas. Es por ello que
la familia es importante y es
por eso mismo que acudir a
terapia es fundamental. A ve-
ces las familias no saben có-
mo ayudar al enfermo e in-
tentan tapar algunas de las
cosas que hacen. Esto, al fi-
nal, lo único que hace es ayu-
dar a la dependencia. Por eso
los familiares, aparte de apo-
yar al enfermo, también tie-
nen que venir a terapia e in-
formarse”, ilustra el presi-
dente de Sísifo, que también
quiere dejar patente, entre
otras cosas porque lo ha vivi-
do en primera persona, que
“está claro que una vez que el
enfermo quiere, porque tiene
que querer salir de la vida
que lleva y reconocer que tie-
ne un problema, puede poner
la situación bajo control. Con
esfuerzo se puede. Como
siempre digo, si he podido
yo, puede todo el mundo. Eso
sí, hay que luchar mucho, hay
que echar muchas lágrimas,
pero el fruto llega y te cambia
la vida por completo. Vuel-
ves a tener la oportunidad de
ser una persona normal, con
sus virtudes y sus defectos,
con sus momentos malos y
sus momentos buenos, pero
libre del yugo de la depen-
dencia”.

Roberto Núñez Roales fi-
naliza con una profunda re-
flexión, sobre la vida, de la
que todos, sin duda alguna,
deberíamos tomar nota: “La
vida es una lucha constante,
pero tienes que decidir tú y
aprender de tus errores. Por
eso, debemos concebir nues-
tra vida pasada como una lec-
ción de la que aprender, pero
en ningún caso puedes con-
vertirte en prisionero de tu
pasado”.
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PALOS DE LA FRONTERA • Tradiciones

Mazagón se reencuentra con sus fiestas
El núcleo costero volvió a celebrar, entre el 28 y el 31 de julio, sus fiestas de verano. Un evento que congregó a numerosos

residentes y visitantes, que disfrutaron de las distintas actividades y actuaciones de esta festividad tras dos años sin cele-
brarse por la pandemia.

Mazagón volvió a vivir sus
fiestas de verano. Y lo hizo,
por todo lo alto, entre los pa-
sados 28 y 31 de julio. Así, el
jueves 28 se procedía al corte
de la cinta inaugural, tras lo
que las autoridades de Palos
de la Frontera y Moguer reco-
rrieron el recinto ferial en el
que se instalaron 40 casetas
en las que reuniones de ami-
gos y familiares comenzaron
ya a tomarle el pulso a una
celebración largamente espe-
rada.

A continuación, se inau-
guraba una exposición foto-
gráfica en la que una veinte-
na de artistas de la cámara,
que colaboran habitualmente
con la revista cultural ‘Mar-
zagón’, mostraron sus visio-
nes sobre la naturaleza, las
singulares playas y la belleza
que encierra la localidad cos-
tera.

En la caseta de la Asocia-
ción de Mayores ‘El Espigón’
tenía lugar, como manda la
tradición, el reconocimiento
a los socios de mayor edad y a
aquellos miembros que lle- Imagen de la inauguración oficial de las fiestas.
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van más años perteneciendo
a la asociación. 

Posteriormente, las auto-
ridades se desplazaron hasta
la caseta de la Asociación de
Mujeres ‘Marzaga’, que con
esta celebración cerraba el
curso  de actividades
2021/2022, un curso que ha
servido para que las asocia-
das se reencuentren y vuel-
van a disfrutar de la compa-
ñía de amigas y vecinas. Ade-
más, se procedió a la entrega
del premio del concurso de
relatos cortos que organiza
cada año dicha asociación.
En esta edición, el ganador
fue Joaquín Correa, quien
agradecía que la cultura estu-
viera presente en las fiestas. 

Con actuaciones musica-
les y eventos infantiles, pues
en esta fiesta tienen cabida
las personas de todas las eda-
des, se completaba un pro-
grama de actos con el que
Mazagón se ponía sus mejo-
res galas para sonreír a la vi-
da y dejar atrás el pesado re-
cuerdo de dos años de pande-
mia. 

Palos y Moguer celebran juntos las fiestas de Mazagón. Las casetas contaron con un excelente ambiente durante todas las jornadas festivas.
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PALOS DE LA FRONTERA • Cultura y Entretenimiento

La Esgrima Antigua vuelve a nuestra
localidad con la celebración del X Encuentro

de la Asociación Española

El Pabellón Plus Ultra de Palos de la Frontera acogía,
durante los días 20 y 21 de agosto, este prestigioso

evento, que con el paso de los años se ha convertido
en una cita destacada en el calendario para los aman-
tes de las armas clásicas y que cuenta con la colabora-

ción del Ayuntamiento palermo.

Palos de la Frontera acogió actuaciones de la XLI edición del
Festival Internacional de Danzas de Villablanca

Tuvieron lugar durante los pasados 22 y 23 de agosto en las palermas Plaza de España y Plaza de Venezuela.

Tras unos años de ausencia debido a la pandemia, se
celebró la XLI edición del Festival Internacional de
Danzas de Villablanca, con dos paradas en Palos de la
Frontera. 

Así, la céntrica Plaza de España de nuestra localidad
se llenaba de público para disfrutar de uno de los mejo-
res espectáculos de danza de la provincia, un festival
que está declarado de Interés Turístico de Andalucía.
En esa primera noche, los palermos pudieron contem-
plar las actuaciones del Conjunto Folclórico Arte Nati-
va ‘Viamao’, de Brasil, y del Grupo de Danzas ‘Mali
Slask’, de Polonia. 

Al día siguiente, el 23 de agosto, era la Plaza de Vene-
zuela el escenario escogido para las actuaciones, que en
esta ocasión estuvieron a cargo de las compañías ‘Jall-
may Alto Folclor’, de Perú, y ‘Krida Budaya’, de Indo-
nesia, las cuales ofrecieron un gran espectáculo de bai-
les tradicionales cargados de historia, ritmo y color. 

Clausuradas con éxito las ediciones de
‘Cine bajo las estrellas’ y ‘Cine de verano’

del año 2022

Con la película ‘Espías con disfraz’ finalizaba el cine de
verano en Palos y Mazagón. Así, y tras un mes repleto
de estrenos en las principales plazas de las localidades,

llegaba el momento de apagar el proyector y hacer
balance. Un balance que no puede ser más positivo,

merced a la gran participación de vecinos y visitantes.
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Arranca el nuevo proyecto del CD Pinzón
El equipo se encuentra inmerso en la preparación para la nueva temporada y la nueva junta directiva, encabezada por José
Antonio Bogado Vázquez, trabaja para confeccionar una plantilla con sabor palermo y que permita cumplir el objetivo de

la permanencia en el retorno a la Primera Andaluza. Hasta la fecha, el conjunto palermo ha realizado 12 fichajes y ha
jugado 3 partidos de pretemporada, los cuales se han saldado con una derrota y dos victorias. El debut en liga se produci-

rá el próximo 18 de septiembre ante el Atlético Onubense, filial del Recreativo de Huelva.

Sin apenas tiempo para cele-
brar el logro del ascenso,
pues en el fútbol sólo se vive
del presente y cualquier hito
pasado, por más cercano que
sea, no deja de ser pasado, el
CD Pinzón comenzaba hace
unas semanas su pretempo-
rada. Así, Rubén Negrete tra-
baja para inculcar sus con-
ceptos a la plantilla.

Actualmente, el club pa-
lermo cuenta con 20 jugado-
res, de los que 16 son de Pa-
los de la Frontera: “Quere-
mos que la plantilla sea lo
máximo posible de Palos, al
menos en un 80%. Con esto,
queremos que la gente vuelva
a ir al campo y a identificarse
con su equipo”, explica José
Antonio Bogado Vázquez,
presidente del CD Pinzón.

Con el objetivo lógico, al
ser un recién ascendido, de la
permanencia, el presidente
sostiene que se encuentra
“muy ilusionado con este
nuevo proyecto y con la cali-
dad de los jugadores que te-
nemos. Muchos son muy jó-
venes, pero hay calidad. Es-
peramos conseguir la perma-
nencia, porque ahora mismo
es a lo que podemos aspirar,
aunque si se nos pone a tiro a
lo largo de la temporada un
objetivo más ambicioso, ob-
viamente lo vamos a pelear”.

Con experiencia previa en
la presidencia del club, pues
fue presidente entre 2012 y
2016, Bogado siente los colo-
res del Pinzón desde siempre.
Uno de sus objetivos es que
el primer equipo vuelva a ser,
de nuevo, un espejo en el que
el fútbol base palermo se mi-
re. Prueba de ello es que hay
3 juveniles que han promo-
cionado al sénior: Edu, Ale-
jandro e Imadin.

A estos 3 jugadores se
unen 5 renovaciones de la
temporada pasada: José Gó-
mez, Oliva, Adri Sánchez,
Adri Romano y Alberto To-
rres. En el apartado de ficha-
jes, el conjunto palermo ha
realizado 12 hasta la fecha,
que son los siguientes: Dani
Garrocho y Miguelito, ambos
del CD San Juan); Guru, Leo,
Floren y Germán, los 4 pro-
cedentes del Mazagón; Anto-

nio Jesús y Blas, los 2 del CD
Los Rosales; Alberto Garro-
cho, del CD Plus Ultra; Dani
Jiménez, procedente del Be-
as; y Javi Ordóñez, que llega
del Isla Cristina. A ellos se
une Dani Gómez, que la tem-
porada pasada jugaba en el
CD Pinzón, pero que tuvo
una grave lesión.

Estos son los hombres
que, por el momento, forman
la plantilla de Rubén Negre-
te. Una plantilla fruto de un
nuevo proyecto que quiere
hacer que la afición palerma
vuelva a enamorarse de sus
colores: “A día de hoy tene-
mos alrededor de 180 socios
y estamos en plena capta-
ción. El precio es simbólico,
10 euros. La idea este año es
llenar el estadio, donde ca-
ben unas 200 personas senta-
das y más gente de pie. Ade-
más, en breve empezarán las
obras de la nueva grada, con
lo que el aforo de personas
sentadas aumentará”, apunta
Bogado.

A medio plazo, “nuestro
objetivo es estar, mínimo, en
Primera Anzaluza, y con el
tiempo, ojalá podamos optar
a más y ascender. Trataremos
de llegar lo más lejos posible,
pero siempre fieles a intentar
que el equipo sea, en su ma-
yor medida, de Palos, de gen-
te del pueblo”, resalta el pre-
sidente, quien concluye ani-
mando a los palermos a ha-
cerse socios del CD Pinzón:
“Yo, desde aquí, quiero in-
tentar que el aficionado de
Palos vuelva al campo. Va-
mos a tener muchos jugado-
res del pueblo y queremos
llenar cada domingo el cam-
po de fútbol de Los Prínci-
pes. Queremos que la gente
disfrute con el equipo y que
cada vez tengamos más masa
social”.

El debut oficial en pretem-
porada llegaba en el Trofeo
Virgen de los Milagros, en el
que los palermos cayeron de-
rrotados por 0-3 ante el Mo-
guer. En el partido se rindió
un emotivo y merecido ho-
menaje a Mauricio Domín-
guez Cabeza, fallecido du-
rante esta pandemia. Así, se
recordaba a quien fuera juga-

dor del club, que también co-
laboró con la entidad paler-
ma en el anterior mandato de
Bogado como presidente.
Además, y aprovechando la
cita del Trofeo Virgen de los
Milagros, el club hizo entrega
de sus equipaciones a los pa-
trocinadores, ‘AgroAlfaro’,
‘FresOliva’ y Ayuntamiento
de Palos de la Frontera.

Pese a la derrota en el Tro-
feo Virgen de los Milagros, el
conjunto palermo dio buenas
sensaciones. Unas buenas
sensaciones que, ahora sí, vi-
nieron acompañadas de re-
sultados en las siguientes ci-
tas amistosas del equipo de
Rubén Negrete, ante el CD
Bonares y el Atlético Cala-
ñas, a quienes vencieron por
4-1 y 1-0, respectivamente,
ambos equipos de la misma
categoría que el CD Pinzón.

Así, el equipo transmite
buenas sensaciones, aunque
aún queda por delante mu-

Entrenamiento de los hombres de Rubén Negrete.

cho trabajo. Todo ello con un
objetivo claro en el punto de
mira: llegar en el mejor esta-
do de forma posible al 18 de

septiembre, que será cuando
el Pinzón debute esta tempo-
rada en liga. Enfrente tendrá
al ‘gallito’ de la categoría, el

filial del Recreativo de Huel-
va, que tiene como objetivo
obligado el ascenso a Divi-
sión de Honor.

Imagen del homenaje al añorado y siempre recordado Mauricio Domínguez Cabeza.

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

Manuel y Jorge Robles Garrocho

Espacio patrocinado por: Pekes´s

7 centímetros de dilatación, tras esperar, deciden llevar-
la a quirófano para practicarle una cesárea. Cuando todo
acaba y comienzan a coser, a Pilar se le empiezan a pasar
los efectos de la epidural: “Lo pasé muy mal, la verdad,
pues me dolía mucho. Encima, escuchaba comentarios
sobre algo de una incubadora y, claro, no sabía qué esta-
ba pasando”, explica Pilar. Lo que Pilar escuchaba y esta-
ba ocurriendo era que Manuel, el bebé que nació prime-
ro, sufrió un distrés respiratorio durante el parto y tuvo
que ser trasladado a la UCI. Una vez que coge a Jorge en
brazos y Francis, su pareja, le dice que Manuel evolucio-
na bien, se queda algo más tranquila. Eso sí, al día
siguiente, en cuanto se lo permitieron, fue a ver a
Manuel: “Estoy acostumbrada a ver gente en la UCI y
siempre te da mucha pena, pero ver a alguien de tu san-
gre y tan pequeño con los cables, las sondas y demás, es
una experiencia que te parte el alma. Afortunadamente,
le quitaron ese día el respirador y los bibis le entraban
bien”, recuerda Pilar con la voz entrecortada. Al día
siguiente, Manuel abandonó por fin la UCI y el viernes
10 todos pudieron irse a casa.

Actualmente, Manuel se encuentra bien y ya pesa más
de 6 kilos. De hecho, pesa más que su hermanito, Jorge,
con algo menos de los 6 kilos. Estos primeros meses han
sido duros, pero “parece que están cogiendo el ritmo y
han comenzado a adaptar los ciclos vitales”.

“Es lo mejor que nos ha podido pasar en la vida sin
duda alguna. Jamás pensaba que se podía querer tanto a
algo tan pequeño”, les dicen Francis y Pilar a sus hijos.

¡¡Bienvenid@s al mundo!!
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Manuel y Jorge Robles Garrocho nacieron el pasado 7 de
junio de 2022. Con casi 3 meses de vida, hablamos con sus
padres, Pilar y Francisco, quienes nos relatan la pequeña
odisea que han vivido, con algún momento de angustia de
por medio, durante el embarazo y el parto. 

Nos comenta Pilar, trabajadora del SAS, que el embara-
zo fue bien, aunque, eso sí, “tenía una señora barriga”. Y
no era para menos, pues en su interior portaba dos melli-
zos que, cuando nacieron, pesaron 3’280 kilos (Manuel) y
3’160 (Jorge). Así, Pilar ingresó en el hospital el domingo
5 de junio tras sentir una contracción. En el hospital, la lle-
van a monitores y deciden dejarla ingresada. No fue hasta
el martes 7 de junio a las 9’00 horas que la llevan a parito-
rio. A las 11’00 horas le ponen la epidural. Como sólo tenía

Estrella Hinestrosa Gutiérrez

El 3 de septiembre del pasado 2021 llegaba al
mundo una nueva palerma, Estrella
Hinestrosa Gutiérrez. Sus padres, Cristina y
Ángel, ya tenían dos hijos, Rocío (11 años) y
Pepe (8 años), y la posibilidad de ir a por un
tercer hijo era algo que no descartaban pero
que tenían en ‘standbye’. No obstante, cuan-
do se enteraron de que Estrella venía en
camino “fue toda una alegría”, comenta la
mamá. Los hermanos, Rocío y Pepe, también
se tomaron bien la noticia, aunque Rocío, en
un primer momento, se alegró algo más que
Pepe al saber que tendría una hermanita.
Pepe prefería un hermano, pero tardó poco
tiempo en alegrarse al mismo nivel de toda la
familia por la llegada de Estrella. “Ahora,
Estrella es una más en casa y sus hermanos

no han tenido nada de celos, juegan muchísi-
mo con ella y también la cuidan. La verdad es
que ambos nos ayudan mucho”, comenta
Cristina.

En cuanto al embarazo, fue de riesgo por
hipertensión y el parto fue algo complicado,
pues terminó en cesárea, llegando Estrella al
mundo con un peso de 2’800. Sin embargo,
cuando Cristina sostuvo por primera vez en
brazos a Estrella “todo lo demás se me olvi-
dó. En ese momento sentí que todo había
merecido la pena y el dolor pasó a un segun-
do plano. En esos instantes sientes que te tie-
nes que sobreponer a todo porque el bebé te
necesita al cien por cien”, explica la mamá.

Con un añito de edad, Estrella es una niña
muy activa y poco dormilona: “Es muy viva y

está hecha un ‘trastillo’. Los hermanos a su
edad eran bastante más tranquilos, pero ya
no nos imaginamos que Estrella fuera de otra
manera. Son esas cositas las que forman
parte de su personalidad y la hacen diferente
y única. Ha puesto nuestra vida patas arriba,
algo que agradecemos profundamente”, indi-
ca Cristina.

Estrella comienza a decir sus primeras
palabras, formando parte de su repertorio
“mamá”, “papá”, “tata” y “tete”. “Se queda
con la copla de todo a la primera y es muy
muy feliz, siempre con una sonrisa. Eso sí,
cuando llora, llora de verdad”, nos explica su
mamá. Sus padres le mandan a Estrella el
siguiente mensaje: “Que sea lo que quiera ser
con tal de que sea feliz”.

Juan Batista Pérez

El pasado 7 de julio, hace apenas dos meses,
nacía Juan Batista Pérez. Es el primer hijo de
Amor y Juan José, por lo que la noticia del
embarazo no pudo ser mejor recibida. Además,
Juan es el primero nieto por parte paterna y sólo
el segundo del lado materno. “La experiencia de
ser padres por vez primera está siendo muy
buena, aunque complicada por momentos por-
que es algo totalmente nuevo.
Afortunadamente, el peque es estupendo y
come y duerme bien. Aunque a medio plazo
tenemos pensado ir a por la parejita, de momen-
to queremos descansar, disfrutar del peque y
esperar a que tenga algunos añitos”, nos cuenta
Amor.

En cuanto al embarazo, la mamá explica que
“fue un poco regular, pues desde el primer
momento estuve vomitando y con malestar
hasta el momento del parto. Pero dentro de lo
malo, la verdad es que fue todo bien, por lo que
doy gracias a Dios de que el niño naciera sano.
No nos podemos quejar”.

Durante el parto, como decimos, Juan nació
sano y con 3’330 kilos. Sin embargo, la mamá
tuvo que esforzarse al máximo, y es que “el
niño, a la hora de nacer, se dio la vuelta, por lo
que me dijeron que tenía que hacer unos ejer-
cicios y movimientos para darle la vuelta y evi-
tar la cesárea. Finalmente, lo conseguimos,
pero cuando el pequeño se fue dando la vuelta,

me fue desgarrando”, recuerda Amor. Sin
embargo, con Juan en el mundo, y sin ningún
problema de salud, a Amor se le pasó todo al
sostenerlo en brazos: “Es un momento muy
emocionante. Eso no se puede explicar.
Después de 9 meses llevándolo contigo, cuan-
do te lo pones encima por vez primera es algo
inexplicable”.

De momento, Juan da tregua por las noches
a sus padres y desde hace varias semanas se
toma su último bibi a las 00’00 y hasta las
07’30 horas no vuelve a pedir otro. Para fina-
lizar, sus padres le dedican al pequeño Juan las
siguientes palabras: “Tan sólo con existir,
enseñaste a tus padres a amar”.


