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Cumpleaños

EDITA

Nos alegra hacernos eco una 
vez más, del cumpleaños de 
nuestro anterior director y editor 
y sobre todo buen amigo, Rafael 
López Ortega, quien el pasado 
jueves 26 de marzo, cumplía se-
tenta y nueve años.

Rafa, lo pasó confinado como 
toda España, en su domicilio de 
Madrid junto a su esposa, En-
carnita Cañavate. Deseamos ve-
ros pronto por aquí.

Está circulando por las redes 
sociales esta nota que ha sacado 
el Ayuntamiento de Isla Cristi-
na a través de la delegación de la 
Policía Local. 

Es todo un privilegio para los 
más pequeños que seguramente 
están preocupados por la situa-
ción de confinamiento, y que en 
algún momento han pensado 
que el Ratoncito Pérez no po-
dría salir a sus casas en caso de 
necesidad.

Esto es un salvoconducto 
para que Pérez pueda moverse 
sin ser sancionado y cumplir con 
los deseos de los niños, que se 
"van quedando mellados".

¡Quien volviera a esa edad!

Privilegio

Paco Torres y Pepa Cordero siguen sumando solidaridad

begoña flores

Decir en Isla Cristina Paco 
Torres, es decir solidaridad. No 
se nos viene otra palabra a la ca-
beza, y es que, lo ha demostrado 
ya varias veces junto a su socia 
Pepa Cordero. Ambos, gerentes 
de la freiduría brasería la Peña.

Y es que, en estos malos tiem-
pos que corren por mor de la 
crisis del coronavirus, es mucha 
la necesidad que decenas de fa-
milias isleñas están teniendo en 
sus hogares. Por este hecho, y 
motivado por el cierre durante 
una semana del Comedor Soli-
dario, Paco llegó el primer lunes 

del confinamien-
toa su bar, y vien-
do toda los pro-
ductos que tenía 
en las cámaras, 
pensó que podía 
hacer de comer, 
en principio para 
las personas ma-

yores que viven solas o que están 
aisladas total y no pueden salir a 
comprar, y después, para algu-
nos usuarios del comedor que, 
aunque recibieron un costo para 
la semana que duraba el cierre, 
podían necesitar más comida.

Y así se está viendo desbor-
dado en estos días. El comedor 
ha vuelto a abrir sus puertas, y 
por su bar, va cada día más gen-
te. Personas que no son usuarias 
del comedor, y que se están vien-
do desamparadas por no poder 
seguir trabajando en su oficio 
porque dependen de otros ne-
gocios que están cerrados. Lo 

Una imagen rutinaria de estos días en la cocina

Reparto de La 
Higuerita

que comenzó como un apoyo 
y refuerzo al comedor durante 
unos días, se ha convertido en 
un diario que da comida a más 
de cuarenta familias, muchas de 
ellas con cuatro o cinco miem-
bros.  Pero no se llevan solo el 
almuerzo,también se llevan algo 
una bolsa con alimentos para la 
cena.

Cada día, Paco, junto a sus 
trabajadores y su inseparable so-
cia, que se ocupa del tema logís-
tico, se embarcan en esta locura 
entre fogones trabajando con 
ilusión y con la esperanza de que 
esta situación acabe pronto.

No están solos en este proyec-
to, pues se han sumado empresas 
que realizan donaciones, barcos,  
conserveras, salazoneras, parti-
culares, y por supuesto el apoyo 
del Ayuntamiento.

Esa es la cara más amable de 
la pandemia Covid-19. Paco y 
Pepa siempre están a la altura.

Paco y Pepa forman un tándem perfecto en esta crisis

Durante los días que dure 
el confinamiento no se podrá 
repartir La Higuerita a nues-
tros suscriptores y anunciantes. 
Colgaremos en nuestra edición 
digital "lahiguerita.es", este nú-
mero del uno de abril completo, 
y cuando finalice el Real Decre-
to, les haremos llegar el núme-
ro del quince de abril junto con 
este.

Pedimos disculpas a los lec-
tores, especialmente a los que 
viven fuera que esperan ansiosos 
cada número de nuestro perió-
dico. Tenemos que adaptarnos a 
las circunstancias impuestas por 
el Gobierno de la Nación.

Gracias por su comprensión.
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Nos ha tocado vivir un tiem-
po muy difícil, duro, lleno de 
incertidumbre, algo que nunca 
habíamos vivido. Son horas, 
días, semanas, meses que esta-
mos o vamos vivir en alerta. Y 
no somos los únicos. La globa-
lización ha hecho de esta pan-
demia algo universal.

Desde La Higuerita os que-
remos transmitir un mensaje 
de esperanza, de confianza en 
acercarnos al día en el que todo 
esto acabe. Hay un horizonte, 
siempre lo ha habido a lo largo 
de la historia. El ser humano 
ha sufrido miles de calamida-
des y de todas ellas ha salido 
airoso. Ahora toca quedarse en 
casa, así de sencillo, es la mejor 
forma de contribuir a que todo 
esto finalice. El tiempo que sea 
necesario. Ya volverán esos días 
de reencuentros y abrazos.

Desde que se decretó el Es-
tado de Alarma por el gobier-
no central, estamos teniendo 
serios problemas para la dis-

tribución de La Higuerita. En 
las librerías se puede adquirir 
un ejemplar sin ningún proble-
ma, la prensa está autorizada a 
seguir contando el día en día, 
pero donde no podemos ejer-
cer nuestra labor, de momento, 
es en la distribución a vuestros 
hogares. Ni a través de nuestros 
habituales repartidores ni tam-
poco por mediación de correos. 
No es posible hasta que finalice 
el Estado de Alarma. Por eso, 
desde la pasada edición del 15 
de marzo, en nuestra página 
web lahiguerita.es es posible 
disfrutar por completo de nues-
tras ediciones. Para que desde 
casa podáis estar al corriente 
de lo sucedido en Isla Cristina, 
como viene haciendo La Hi-
guerita desde hace 105 años. 
Cuando volvamos poco a poco 
a la normalidad, os haremos lle-
gar todos los ejemplares que no 
habéis podido recibir durante 
este período. Os pedimos pa-
ciencia, estamos haciendo todo 
lo que está en nuestras manos.

La Higuerita, a lo largo de los 
años, ha sobrevivido a las más 
adversas etapas. La guerra, una 
durísima posguerra, cuarenta 

años de dictadura, y ahora con-
tinuaremos vivos en tiempos de 
una terrible pandemia. Segui-
mos trabajando para informa-
ros y entreteneros porque La 
Higuerita nunca se rinde. Aho-
ra nuestro deseo es que todo 
esto acabe lo más pronto posi-
ble y que todos, absolutamente 
todos los isleños, podamos cele-
brarlo pasado el tiempo.

Esta época convulsa nos debe 
dejar una lección. El mundo no 
puede seguir siendo el mismo 
cuando el covid-19 quede muy 
lejano. Debemos aprender algo 
de todo esto. No podemos vivir 
de la misma forma que lo está-
bamos haciendo. Hace tiempo, 
mucho tiempo, que nuestro 
planeta nos está avisando que 
no lo estamos respetando. No 
hemos sido capaces de cuidar el 
sitio donde vivimos. Tampoco 
hemos sido capaces de echar el 
freno en esta carrera de la vida 
que nos lleva a más velocidad de 
la permitida, y que nos hace ol-
vidarnos de las personas que nos 
rodean. Y es ahora, en la sole-
dad de las casas donde llevamos 
semanas recluidos, cuando nos 
damos cuenta que hemos vivido 

de espaldas a las co-
sas más esenciales de 
nuestras vidas. Si des-
pués de estos tiempos 
revueltos no hemos 
aprendido absoluta-
mente nada, tendría-
mos que lamentar 
que la humanidad no 
tuviera solución. Pero 
la tiene. Ya lo creo que 
la tiene.

Estos días hemos visto como 
la solidaridad y la miserabilidad 
se han visto de frente. Por suer-
te no ha sido a partes iguales. 
En la balanza de la vida es la so-
lidaridad la que gana esta bata-
lla. Cientos, miles, millones de 
personas están contribuyendo 
a hacernos más llevaderos los 
días de confinamiento. Algunos 
aportando o creando materia-
les necesarios para sobrevivir. 
Otros contribuyen con su inge-
nio para no hacernos perder la 
cabeza. Otros son héroes que se 
juegan literalmente la vida para 
que los demás estemos sanos 
y salvos. Pero la balanza tam-
bién tiene su antagonista. Mi-
serables. Los hay. Aquellos que 
hacen negocio de las desgracias 
ajenas. Aquellos que engañan y 
manipulan para su propio be-
neficio. Aquellos que inventan 
malos guiones, los bulos, que 
inundan de peligro las redes 
sociales con el único objetivo 
de desestabilizar y hacer daño. 
Por fortuna sois pocos, el ser 
humano en general no es como 
vosotros.

Nos queda por delante un 
tiempo nuevo por vivir. Aún 
quedan días de combate para 
evitar y doblegar la propagación 
del coronavirus. Nuestras ca-
sas son nuestras mejores armas 
para conseguirlo. Y solo unidos 
podemos hacerlo.

Pronto volveremos a vernos y 
saludarnos por la calle. Ese es el 
gran deseo. Y ojalá lo hagamos 
con la lección bien aprendida. 
Ánimo a todos y... quedémonos 
en casa.

EDITORIAL

QUÉDATE EN CASA

EstEban 

Magaz

La viñeta... de Juan Manuel Ponce

Con motivo de la declaración 

del Estado de Alerta en todo 

el territorio nacional, queda 

aplazada hasta nuevo aviso la 

Asamblea General Ordinaria a 

celebrar el día 3 de abril
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El hundimiento del "Santa Pola" se cobra la vida de un 

marinero isleño y otro de Punta Umbría
Los Ayuntamientos de ambas localidades costeras decretan tres días de luto oficial

Durante tres jornadas segui-
das, el Ayuntamiento de Isla 
Cristina ha decretado luto ofi-
cial por el fallecimiento del ma-
rinero isleño, ( Joaquín  Domín-
guez Aragón), en un naufragio 
el pasado martes diecisiete de 
marzo, que tuvo lugar en el espi-
gón de Punta Umbría cuando el 
Santa Pola, dedicado a la pesca 
del richio, se dirigía hacia puer-
to para atracar buscando refugio 
de la mala mar que golpeaba a la 
embarcación.

Uno de los tripulantes, el pa-
trón, ( José Manuel Hernández 
Neto), también de Isla Cristina, 
fue rescatado por otra embar-
cación que pasaba por la zona, 
y que dió aviso a Salvamento 
Marítimo de dos personas que 
permanecían en el agua. Estas 
fueron rescatadas y trasladadas 

en helicóptero hasta uno de los 
hospitales de Huelva, donde el 
isleño y el marinero de Punta 
Umbría, ( Joaquín Guidet Ga-
llego), fallecieron. 

A Isla Cristina iba llegando 
la noticia que corrió como la 
pólvora. En el Ayuntamiento, el 
alcalde, Jenaro Orta, actuó rá-
pidamente llamando a la Sube-
legación del Gobierno, quien 
le confirmaba la noticia, del 
mismo modo, Orta se puso en 
contacto también con la primera 
edil de Punta Umbría, Aurora 
Águedo, ambos lamentaron este 
terrible suceso que recaía en los 
dos municipios en plena crisis 
del coronavirus, y en el que ya se 
vivían los primeros días de con-
finamiento y aislamiento, pro-
duciéndose aún más dolor al no 
poder sendas familias y amigos 
de los fallecidos, dar el último 

adiós de forma multitudinaria al 
estar restringida la entrada a los 
tanatorios. 

Una confirmación que el al-
calde isleño puso en conoci-
miento de los dolientes,  tras 
darle el pésame en nombre de 
todo el  pueblo de Isla Cristina, 
quienes entendieron perfecta-
mente la situación. 

Una muerte, un naufragio, 
una tragedia, que irrumpe nue-
vamente en una familia isleña, 
y que sirve para vestir de negro 
renglones de historia de  un pue-
blo marinero que nunca se acos-
tumbra a estos sucesos. 

Nos unimos a dolor de esta 
familia y por supuesto, al de  la 
familia de Punta Umbría.

Imagen del helicóptero de Salvamento Marítimo rastreando la zona

El Ayuntamiento confirma el primer caso por Coronavirus en 
Isla Cristina. El afectado se encuentra aislado en su casa y 
no presenta síntomas muy acusados

José E. Carrasco Millano
Administración de fincas

Correduría de Seguros

C/. Serafín Romeu Portas, 30 bj

21410 ISLA CRISTINA (Huelva)

Tlfns: 959 33 28 28 -959 33 28 38

CC

ndp

El Ayuntamiento de Isla 
Cristina ha confirmado, tras una 
conversación con el afectado, 
que hay una persona en la loca-
lidad que ha dado positivo en el 
test de coronavirus. Se trata de 
un caso identificado y controla-
do que se encuentra recibiendo 
el tratamiento médico pertinen-
te bajo aislamiento en casa.

El Equipo de Gobierno la-
menta tener conocimiento del 
caso a través de las redes socia-
les y de una llamada al afectado 
y no a través de medios oficiales. 
“Entendemos que hay que guar-
dar el anonimato de las personas 
infectadas pero también es ne-
cesario tener información oficial 
inmediata para poder acometer 
acciones de prevención, evitan-
do así nuevos contagios.”, han 
expresado. “Todos los Ayun-
tamientos de la Costa reuni-

dos ayer por la tarde por video 
conferencia, teníamos la misma 
opinión en cuanto a la falta de 
información y como se ha veni-
do reclamando desde el inicio de 
esta crisis”, se señala, a tiempo 
que se indica que, “se volverá a 
solicitar pero esta vez de forma 
conjunta.” 

Desde el Ayuntamiento se 
pide “tranquilidad a la ciuda-
danía” a la que se le insta a que 
“continúen con las medidas de 
confinamiento y las medidas de 
precaución dictadas por el Go-
bierno Central” y se informa que 
la Guardia Civil y la Policía Lo-
cal “están pendientes del cum-
plimiento del protocolo activado 
en estos casos.”

Si informa igualmente que, 
en la mañana del domingo vein-
tinueve de marzo, ya se había 
procedido a la desinfección de 
la vivienda del infectado y sus 

alrededores, como medida pre-
ventiva.

En cuanto al paciente afec-
tado, que trabaja como técnico 
de mantenimiento en un hos-
pital de la capital, como se in-
dica, “su salud es buena, está en 
tratamiento, siguiendo todas las 
recomendaciones médicas y per-
manecerá catorce días en casa 
prorrogables catorce más.” 

El alcalde de la localidad, Je-
naro Orta, ha hablado con él y le 
ha manifestado que “se encuen-
tra bien y está con su novia en 
casa.” 

“Sabemos que nuestros sa-
nitarios, nuestra policía y todas 
aquellas personas que están en 
primera línea son los más ex-
puestos a infectarse, por ello, pe-
dimos el mayor de los respetos y 
la mayor solidaridad posible con 
la familia y el propio infectado”, 
se ha declarado desde el Gobier-

no Local.
Todo esto, y como se indica 

desde el Ayuntamiento, “nos 
debe poner aún más en alerta 
en el cumplimiento de nuestras 
obligaciones”, por lo que que se 
vuelve a rogar “máxima respon-
sabilidad a la ciudadanía de Isla 
Cristina, para que se extremen 
las precauciones y eviten salir a 
la calle sólo para lo imprescindi-
ble.”

Por favor, #QuédateEnCasa
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El alcalde Jenaro Orta agradece a los ciudadanos su 

comportamiento y ayuda para salir todos de esta crisis

Mantenemos una conver-
sación con el primer edil en el 
Ayuntamiento de  Isla Cristina,  
Jenaro Orta Pérez, manifes-
tándonos que gran parte de lo 
que nos transmite  es también 
el reflejo de lo que piensan sus 
compañeros de gobierno local, 
con los que está haciendo "más 
piña" en estos días para afrontar 
la gran crisis sanitaria que esta-
mos viviendo por la pandemia 
del Covid-10. Y nos cuenta que:

"Lo cierto es que los ciuda-
danos "están teniendo un buen 
comportamiento, salvo excep-
ciones de algunos que toda-
vía piensan que esto no va con 
ellos", dice Jenaro, asegurando 
también que "aquellos que han 
sido sorprendidos por las autori-
dades correspondientes en plena 
calle sin justificación, han sido 
sancionados".

El alcalde de Isla Cristina, 
junto con su equipo al completo, 
está coordinado todas las com-
petencias del Consistorio. Cada 
área y delegación dirigida por su 
correspondiente concejal, sien-
do las concejalías de Servicios 
Sociales, Servicios Generales y 
de Seguridad, las que más activi-
dad tienen en estos días de con-
finamiento, aunque están todos 
a una, destacando también la de 
Educación, implicada en el pro-
grama "Garantía alimentaria" 
para que ningún niño se quede 
sin sus raciones diarias.

El personal municipal con-

tinúa trabajando, aquellos que 
pueden hacerlo de forma tele-
mática, están al pie del cañón, 
y otros están por turnos. Hay 
incluso algunos que se han ofre-
cido para fuera del horario habi-
tual, llevar comida o alguna otra 
cosa  a personas que lo necesi-
ten, especialmente mayores y 
que bajo ningún concepto pue-
den salir a la calle.

Por parte de la Policía Local, 
salvo bajas, están todos incor-
porados, renunciándose en es-
tos días a todo tipo de descanso 
como asuntos propios o vacacio-
nes.

En esta crisis originada por el 
Covid-19 preocupa mucho las 
personas más vulnerales que son 
los mayores, por este motivo, el 
alcalde habla a diario con la di-
rección de la Residencia Nues-
tra Señora del Carmen, donde 
le comunican como está la situa-
ción. Y la actualidad a fecha del 
27 de marzo, es que no hay nin-
guna persona contagiada. Algu-
nos usuarios han estado aislados 
en sus habitaciones pero poco 
a poco han comenzado a hacer 
uso de las zonas comunes.

No cabe duda que de esta-
mos viviendo la mayor y prime-
ra pandemia mundial del siglo 
XXI, una pesadilla que muchos 
no hubieran imaginado vivir ja-
más. Esto trae consigo además 
del temor por el contagio del 
coronavirus, una terrible crisis 
económica a la que Isla Cristina 
también se tiene que enfrentar. 

Están efectados todos los secto-
res, comerciales, turísticos, em-
presariales, hoteleros, la pesca 
y por supuesto el Ayuntamien-
to que tendrá que afrontar en 
la medida de sus posibilidades 
para poner de nuevo el pueblo 
en marcha, pero no es fácil. Por 
ahora el sector que "medio se 
salva", es el de la agricultura que 
no ha parado su actividad aun-
que es cierto que la demanda por 
parte de los compradores ha de-
crecido bastante.

El primer edil ya ha anun-
ciado que de momento no se les 
va a cobrar las tasas de terrazas 
a los bares y otras medidas que 

Desde el Ayuntamiento se apoyará a todos los sectores para salir 

adelante. El primer edil pide unidad y paciencia para estos meses

tendrán que poner en marcha 
desde el Equipo de Gobierno, 
para otros segmentos.

A Jenaro Orta le preocu-
pa mucho el futuro inmediato. 
De momento se ha "perdido" 
la celebración en la calle de la 
Semana Santa, "con lo que esto 
conlleva, pero la salud está an-
tes que todo". Peguntado qué 
cree que pasará con las fiestas 
del Carmen, se queda pensati-
vo y dice que "no quiere augu-
rar nada, faltan algunos meses 
pero de momento todo y nada es 
previsible. Lo imporante es salir 
cuanto antes de esta pandemia".

Que así sea. Muchas gracias.

Jenaro confía en el trabajo de su equipo para sacar Isla Cristina adelante
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Nota del Ayuntamiento sobre el control de vehículos en 

la ciudad durante los fines de semana de confinamiento

El Ayuntamiento de Isla Cris-
tina informa, tras la reunión man-
tenida con los Cuerpos de Fuerza 
y Seguridad del Estado -Guardia 
Civil y Policía Local-, para coor-
dinar y tratar el dispositivo espe-
cial que se pondrá en marcha de 
cara a la llegada del fin de semana, 
que, sólo en Isla Cristina, ambos 
Cuerpos realizarán “más de un 
centenar de controles en todos los 
accesos al municipio, al igual que 
ya ocurriera durante el fin de se-
mana anterior.”  

Este dispositivo se realizará 
cada fin de semana, ya que como 

se informa desde el Gobierno Lo-
cal “son días en los que podrían 
darse un afluencia de vehículos de 
fuera de la localidad” dejándose 
claro que estos controles “perma-
necerán, pero con menos frecuen-
cia, a lo largo de toda la semana.”

Se informa igualmente que la 
Guardia Civil de Tráfico y otras 
unidades de fuera de la localidad 
están colaborando y participando 
en este dispositivo, aumentando 
así el número de efectivos desti-
nados al control de acceso de ve-
hículos al municipio.

Las incidencias de vehículos de 
otras Comunidades que pudieran 
venir a hacer uso de lo que se co-

noce como segunda residencia, 
fue nula la semana pasada.

En cuanto a las incidencias, el 
Ayuntamiento informa a la ciuda-
danía que “aquellos conductores 
que no cumplen con el número 
de pasajeros instituidos, se ha re-
ducido al mínimo”, al tiempo que 
se añade que “desde el comien-
zo del Estado de Alarma se han 
sancionado a más de trescientas 
personas  y se ha procedido a la 
detención de varias de ellas por 
incumplimiento y desobediencia 
graves.”

Con todo ello, el Gobierno Lo-
cal quiere hacer llegar un mensaje 
de “tranquilidad” a la ciudadanía e 

insisten en que “las medidas que 
se están tomando son suficientes 
y están coordinadas en todo mo-
mento con los Cuerpos y Fuerzas 
de Seguridad del Estado.”

También recuerda que “es muy 
importante el cumplimiento de 
cada una de las normas para hacer 
frente a la pandemia y el avance 
del COVID-19”, pero sobre todo, 
recuerda que “hay que permane-
cer en casa y salir para lo impres-
cindible.”

#QuédateEnCasa

#Juntosvamosaconseguirlo

Comunicado sobre la asistencia al Centro de Salud

El Ayuntamiento hace un lla-
mamiento ante el estado de alar-
ma e inquietud que provoca entre 
los usuarios del Centro de Salud 
la actuación de los facultativos 
ante determinados pacientes.

Hay que insistir en que el Cen-
tro de Salud y el equipo de profe-
sionales cumplen rigurosamente 
con el protocolo de actuación or-
denado por la Consejería de Salud 
de la Junta.

Todo el personal ha de llevar 
el equipo adecuado, es decir, los 
conocidos como EPI'S (Equipo 

de protección individual), ya que 
el protocolo de Sanidad indica 
que cualquier paciente que, en 
estos momentos, presente proble-
mas de asfixia, ha de ser aislada y 
atendida de forma individual bajo 
estrictas normas de seguridad y 
protección por parte del perso-
nal que lo atienda.Esto no quiere 
decir que el paciente sea una per-
sona afectada por Coronavirus, 
sino que puede ser un paciente 
asmático que acude asiduamente 
al centro, y se le atiende allí o, en 
determinadas ocasiones, debe ser 
derivado al hospital.

Cualquier traslado de estas 
características ha de hacerse con 
todo los  equipos de protección, 
hecho que desde el Ayuntamiento 
se quiere poner en conocimien-
to de la ciudadanía para que esta 
forma de actuación por parte del 
personal médico no cree alarma 
ni miedo entre las personas que se 
encuentren en el Centro de Salud, 
en el momento del triaje que se le 
hace al paciente y hace hincapié 
en el hecho de que en Isla Cristi-
na, el 99.9% de los casos no están 
afectados por coronavirus, sino 
que son pacientes asmáticos o con 

otros problemas pulmonares.

Por ello, desde el Ayuntamien-
to se insiste en que “esta es la for-
ma de actuación que y el protoco-
lo de seguridad que debe seguirse 
” y se pide “cordura y sentido co-
mún” para que no se creen estados 
de miedo “ni se hagan conjeturas 
y se levanten falsos testimonios 
que lo único que vienen es a per-
judicar a opinión pública en estos 
momentos tan delicados” recor-
dando además que la grabación de 
de estas escenas y su difusión en 
las redes sociales “pueden ser un 
hecho constitutivo de delito.”

ndp

El isleño Antonio Zambrano dona al personal sanitario 

de Isla Cristina mascarillas creadas y realizadas por él

begoña flores

Muy agradecido le están los 
profesionales del Centro de Sa-
lud  de Isla Cristina a Antonio 

Santos Núñez, "Zambrano", por 
la iniciativa de fabricarles panta-
llas protectoras para aumentar la 
seguridad de todos los sanitarios 
que trabajan para el pueblo. 

 Y así lo han hecho saber en un 
mensaje a través de las redes so-
ciales en el que les dan las gracias, 
"un  millón de gracias por ayudar-
nos a trabajar más seguros, ha-
ciéndolo de forma desinteresada 
en esta situación tan difícil para 
todos".

Y es que Antonio le ha echado 
muchas horas para fabricar estas 
pantallas usando tubos multica-
pas, multicast, forros armaflex, 
tornillos y metacrilato.

A la avalancha solidaria de per-
sonas que han realizado mascari-
llas tradicionales, otras que dan de 
comer a decenas de familias como 
el caso de Paco Torres, otras  que 
ayudan de forma voluntaria aa 

personas mayores, se une el gesto 
solidario de Zambrano, quien ha 
tenido el detalle de donar estas 
pantallas para seguir avanzando 
en esta lucha contra el Covid 19.

A todos ellos, felicidades.
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begoña flores

El Servicio de Atención Psicológica para estos días de 

confinamiento no para de recibir llamadas de ciudadanos

begoña flores

El Ayuntamiento de Isla 
Cristina ha puesto en marcha un 
Servicio Telefónico de Atención 
Psicológica para aquellas per-
sonas que padezcan cuadros de 
estrés, angustia o ansiedad que 
vengan motivados o provocados 
por la complicada situación en 
la que se encuentra la población 
ante el avance de la pandemia 
del COVID-19.  

El servicio, con dos líneas te-
lefónicas, es totalmente gratui-
to y desde el Ayuntamiento se  
atenderá las llamadas de todas 
las personas que requieran esta 

ayuda. Los teléfonos a los que 
pueden llamar son el 648289296 
y el 959330576 en horario de 
10:00 a 13:00 horas.

Nos ha costado mucho traba-
jo conseguir hablar con algunas 
de las tres sicólogas que están al 
frente de este servicio; dos de 
ellas en las dependencias de los 
Servicios Sociales, Pepi Munell, 
y Rocío Pérez, y la tercera en el 
edificio del Instituto de la Mujer 
en la calle Extremadura, Rocío 
Cueto.

Hacemos la matización de 
que "nos ha costado trabajo 
conseguir que nos dediquen 

Detenido un vecino por desobediencia durante el 

Estado de Alarma por estar en la vía pública sin causa
ndp

La Policía Local de Isla Cris-
tina ha procedió recientemen-
te a detener a una persona que 
permanecía en la vía pública sin 
causa justificada.

Como se ha informado des-
de la Jefatura, “esta persona días 
atrás había sido apercibida y ad-
vertida que no podía salir a la ca-
lle sin causa justificada, y el día 

de la detención volvía a estar en 
la calle sin motivo, por lo que los 
agentes le informaron que sería 
sancionado y le ordenaron que 
volviese a su domicilio, a lo que 
se negó y manifestando que iba 
a seguir saliendo a la calle, pro-
cediendo los agentes a su deten-
ción inmediata.”

En el mismo orden, pese a que 
los agentes intentan usar siem-

pre el sentido común, hay algu-
nos ciudadanos irresponsables 
que no dejan más opciones a los 
agentes que la denuncia, alcan-
zando ya más de 50 dirigidas “a 
estos irresponsables por incum-
plir las directrices del Estado de 
Alarma”, se ha informado desde 
la Policía Local.

Pese a esto, el alcalde Jenaro 
Orta, ha manifestado que “el 

mayor porcentaje de ciudada-
nos están cumpliendo con la 
normativa y permanece en casa” 
lamentando que “existan algu-
nos irresponsables que parece 
que no entiende la gravedad de 
la  situación que estamos pa-
sando.” Orta a ha afirmado que 
“aún así, toda aquella persona 
que incumpla con las normas y 
la Ley no saldrá indemne y será 
sancionado”. 

Varios isleños confeccionan mascarillas necesarias 
para realizar los trabajos en algunos colectivos

ndp

El Ayuntamiento de Isla 
Cristina ha querido poner en 
valor “la solidaridad” de muchos 
vecinos 'anónimos' que durante 
el confinamiento están elabo-
rando mascarillas para aquellos 
colectivos y profesionales que las 
necesitan para poder desarrollar 
su trabajo y dar servicio a la ciu-
dadanía con total seguridad ante 
el riego de contagio de Corona-
virus (COVID-19.)

Las mascarillas se recogen y 
suministran a través del coordi-
nador del Protección Civil y se 
han repartido a la Policía Local, 

personal del Servicio de obras y 
Urbanismo, voluntarios del Co-
medor 'Manos Solidarias', per-
sonal de los Servicios Sociales 
Comunitarios, los particulares 
que colaboran en la elaboración 
de alimentos para personas en 
riesgo de exclusión; Servicios 
Generales y otros departamen-
tos municipales que trabajan en 
la atención al público.

En total, más de medio cente-
nar de vecinos son los que  han 
relizado las más de doscientas 
mascarillas que han sido elabo-
radas con material donado por 
varios comercios locales y entre-

gadas a más de media docena de 
entidades y colectivos. Desde el 
Ayuntamiento se informa que 
si algún vecino o vecina,  colec-
tivo o asociación desea sumar-
se a esta iniciativa y donar más 
mascarillas, tiene que ponerse 
en contacto con el Cuerpo de 
Protección Civil de Isla Cristina 
en el 633 282 852.

Por todo ello, y volviendo al 
comienzo, desde el Consistorio 
se agradece enormemente este 
gesto tanto a la ciudadanía como 
a los comercios, y se incide en 
el cumplimiento de las normas. 
“Toda ayuda será bienvenida 

pero es primordial que la gente 
se quede en sus casas, que no sal-
ga si no es necesario.” 

unos minutos ", porque el telé-
fono no para de sonar durante 
todo el tiempo que permane-
ce el servicio. Son muchísimas 
las llamadas que se suceden de 
ciudadanos, preocupados por 
cómo desenvolverse o por cómo 
afronar esta crisis del Covid- 19, 
que está afectando sobremanera 
a muchos isleños en su día a día.

A la llamada de La Higueri-
ta  nos atiende, previa cita, Ro-
cío Pérez, que nos dedica unos 
ninutos para contarnos cuáles 
son esas consultas que hacen 
los isleños de forma indistinta, 
lo mismo hombre que mujeres,  

destacando la preocupación, los 
temores y los miedos. Algunos 
casos con problemas lógicos de 
ansiedad. 

Las tres profesionales hacen 
una labor encomiable recomen-
dando cuales son esas pautas a 
seguir para que estos largos días 
de confinamiento se lleven de 
la mejor forma posible. Pues al 
"encierro" en casa, hay que su-
marle el miedo que les acecha 
sin saber cuánto puede terminar 
esta situación tan trágica pro-
vocada por la pandemia del Co-
ronavirus.  Una gran  iniciativa 
que ayuda a los más débiles.

Paseo de los Reyes, 6

Teléfono 959 33 20 41

Fax: 959 33 28 11

OPTOMETRIA

CONTACTOLOGIA

centropticoisla@hotmail.com
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La Mancomunidad ejecuta un tratamiento de desinfección 

de los espacios de uso público de Islantilla para reducir 

los efectos del Covid-19

Con el objetivo de minimizar 
el riesgo de presencia del coro-
navirus COVID-19 en las zonas 
y equipamientos públicos que 
presentan mayor riesgo por la 
presencia y tránsito de personas, 
la Mancomunidad de Islantilla 
ha comenzado un tratamiento 
de desinfección que se prolonga-
rá durante el periodo de vigencia 
del Estado de Alarma decretado 
el pasado sábado por el Gobierno 
de España.

La actuación, que se va a desa-
rrollar a lo largo de varias jorna-
das con una frecuencia mínima de 
una vez por semana, consiste en 
el pulverizado de una solución al 
1% de hipoclorito sódico median-
te bomba de presión, para cuya 
aplicación se ha contado con los 
servicios de una empresa especia-

lizada, así como con el apoyo del 
personal y los medios disponibles 
que aporta la propia Mancomu-
nidad de Islantilla, interviniendo 
para su ejecución directa un equi-
po compuesto por cuatro perso-
nas, un vehículo tipo pick-up, un 
depósitdo con capacidad para de 
1.000 litros y una bomba de pre-
sión con lanza difusora.

 El tratamiento está alcanzan-
do todos los espacios de uso pea-
tonal en la zona baja de Islantilla, 
tales como el Paseo Marítimo o 
cada uno de los paseos de acce-
so a la playa, así como acerados y 
plazas. Asimismo, se ha incluido 
el tratamiento específico de ele-
mentos que suponen un mayor 
riesgo de contacto con las perso-
nas, tales como juegos infantiles, 
bancos, papeleras o cualquier 
equipamiento público. Además, 

en la zona norte está previsto 
actuar también sobre el acceso 
peatonal al Club de Golf.

Simultáneamente, se realizará 
la aplicación de este tratamiento 
sobre los espacios libres que con-
forman los edificios de equipa-
mientos públicos, como son las 
zonas perimetrales del Centro 
de Formación (CEFO) o el pa-
tio y la zona de acceso al Centro 
Cultural de Islantilla, además de 
las instalaciones de Manteni-
miento de la propia Mancomu-
nidad.

El vicepresidente Ejecutivo 
de la Mancomunidad de Islan-
tilla y primer teniente de alcalde 
de Isla Cristina, Francisco Za-
mudio, ha recordado que "todas 
estas medidas serán eficaces sólo 
si cada ciudadano toma concien-
cia de su responsabilidad y entre 

todos ponemos nuestro grani-
to de arena colaborando con la 
campaña #yomequedoencasa, 
extremando la higiene perso-
nal y evitando el contacto social 
cercano". Zamudio ha incidido 
también en que desde Manco-
munidad, en colaboración con 
los Ayuntamientos de Isla Cris-
tina y Lepe, está adoptando las 
medidas que sean necesarias 
para superar lo antes posible esta 
crisis sanitaria y volver cuanto 
antes a la normalidad en nuestro 
destino".

Todas estas medidas preven-
tivas se suman al cierre de la pla-
ya, el Parque 'El Camaleón', la 
oficina de Turismo, las zonas de-
portivas, los parques infantiles y 
otros espacios públicos quedan 
clausurados hasta que se decrete 
el final Estado de Alarma. 

NDP

Operarios repasan meticulosamente zonas de Islantilla Desinfección de uno de los parques infantiles 
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El retablo de la Hermandad de la Mulita

El pasado día 1 de diciembre, 
antes del comienzo de la Eucaris-
tía dominical, la Ilustre Herman-
dad de Nuestro Padre Jesús en 
su Entrada Triunfal en Jerusalén 
y Nuestra Señora la Reina de los 
Ángeles, celebraba con alegría un 
acto íntimo y largamente espe-
rado, la bendición del retablo de 
sus titulares tras su restauración.

Si en la bendición de la capilla, 
pila bautismal y retablo, efectua-
da el 7 de mayo de 1959, actuaba 
como celebrante el Arcipreste 
del partido y entonces párroco 
de Ntra. Sra. de los Dolores, el 
Rvdo. D. Manuel Gómez Bar-
ba, para, a continuación oficiar 

agustín ponce figuereo

Fotografía del retablo tras su colocación

Javier Rodríguez Parra y hace 
tres años, quien fuera Hermano 
Mayor de la Hermandad, Agus-
tín Ponce Figuereo, planteó a 
la Junta de Gobierno, presidida 
por Mª Isabel Cazorla López, 
para crear una comisión que, de 
manera independiente a la te-
sorería de la Hermandad, bus-
cara la financiación necesaria.

Así autorizado, se firmó el 
contrato pertinente con el taller 
de carpintería religiosa de Da-
niel Sánchez Vázquez, Batane-
ro, quien ha sido el encargado 
de la restauración del mismo.

Junto a otros estrenos previs-
tos para la estación de peniten-
cia del Domingo de Ramos de 

Oliva y su equipo posan ante su obra

Misa Mayor el Párro-
co Regente, Rvdo. D. 
Manuel Martín Gil, 
asistido por el Coad-
jutor, Rvdo. D. Luis 
Pajares Sahagún, y el 
Párroco de la de Ntro. 
Padre Jesús del Gran 
Poder, Rvdo. D. Ma-
nuel Zapata Carmona, 
con el acompañamien-
to del coro de jóvenes 
de Acción Católica, 
esta vez, con mucha 
más sencillez pero no 
menos emotividad, 
era el actual Párroco y 
Director Espiritual de 
la Hermandad, Rvdo. 
D. Juan Luis Vázquez 
Moreno, el que proce-
día a asperjar el agua 
bendita tras rezar las 
preces de costumbre.

El retablo neoba-
rroco, tallado por José 
Oliva Castilla equi-
valdría, según los ex-
pertos, si hacemos la 
comparación, a lo que 
es el paso del Santo 
Entierro, obra del mis-
mo autor, para nuestras 
procesiones de Semana 
Santa. Es decir, el más 
rico e importante de los 
que se cobijan bajo el 
templo de la parroquia 
matriz de Isla Cristina.

Fue desmontado 
con motivo de las obras 
de restauración efec-
tuadas siendo Párro-
co el Rvdo. D. Carlos 

Ntro. Padre Jesús en su Entrada Triunfal en 
Jerusalén y Ntra. Sra. la Reina de los Ángeles

El retablo el día de su bendición, el 7 de mayo 
de 1959.

2020, ahora pospuestos, este ha 
sido, sin duda, el estreno más im-
portante de las cofradías isleñas, 
recuperando un elemento pa-

trimonial para disfrute de todos 
aquellos que visitan la Parroquia 
de Nuestra Señora de los Dolores 
en pleno corazón de la Gran Vía.



La Higuerita, 1 de abril de 202010

ENTREVISTA

Francis Zamudio el imaginero de 
Isla Cristina

EstEban Magaz

El isleño Francisco José Za-
mudio es un artista polifacé-
tico, de todos conocido. Li-
cenciado en Bellas Artes por 
la Universidad de Sevilla con 
especialidad en Escultura. En 
la actualidad ejerce de Jefe de 
Servicio del área de Cultura y 
Festejos del Ayuntamiento de 
Isla Cristina, que compatibili-
za ostentando el cargo de Her-
mano Mayor en la Cofradía 
del Cautivo, aunque pertenece 
a varias Hermandades más.

Dadas las circunstancias tan 
excepcionales en la que nos 
encontramos, hemos querido 
charlar con él para conocer de 
primera mano sus impresiones 
en cuanto a todo lo relaciona-
do con la Semana Santa.

¿Que opinas de la situación 
actual y en que medida afecta 
a nuestra Ciudad, a nivel cul-
tural y cofrade?

Bueno la coincidencia con 
las fechas de Cuaresma nos ha 
sorprendido a todos por igual. 
La suspensión de los desfiles es 
la manifestación lógica de las 
precauciones para la salud pú-
blica y esto era totalmente im-
previsible. El colectivo cofrade 
que es muy diverso y mayorita-
rio en Isla Cristina, entiende, 
o al menos eso percibo yo, que 
ante estos imperativos, y más 
aún como creyentes que so-
mos, lo acataremos con buena 
dosis de esperanza en la solu-
ción definitiva de este proble-

ma. Los sentimientos se harán 
más patentes cuando se vayan 
acercando los días santos, los 
sentimientos , los recuerdos y 
la añoranza serán inevitables.

¿Pero dejará secuelas de al-
gún modo?

Verás, creo que esto se va a 
resentir a todos los niveles, so-
bre todo el económico. La  ce-
lebración de la Semana Santa 
en toda Andalucía supone un 
auténtico entramado social , 
cultural y artístico que ha fre-
nado toda la actividad en los 
gremios de escultores, tallistas, 
doradores, y bordadores, orfe-
bres, cereros, floristas, bandas 
de música, de manera directa 
y de manera indirecta en una 
multitud de empresas de hos-
telería y turismo, que va a su-

poner grandes perdidas y 
retrasos en la economía 
de muchas familias cuyos 
ingresos dependen de los 
encargos de las Cofradías 
por los que trabajan todo 
el año.

¿Y aquí en Isla Cristi-
na concretamente?

Nuestro pueblo siem-
pre ha sido muy solidario 
y comprensivo, porque 
también hemos supera-
do muchas vicisitudes. 
Gracias al Consejo de 
Hermandades pudimos 
celebrar el Solemne y 
multitudinario Via Crucis 
con la venerada imagen 
de Nuestro Padre Jesús 
del Gran Poder, pero ha 

aplazado todos los actos comu-
nes programados. En cuanto a 
culto se refiere, los sacerdotes 
de nuestras Parroquias se están 
volcando en ofrecer misas, ora-
ciones, via crucis y bendición 
por las redes sociales y otros 
medios de comunicación. Se 
dan situaciones paradójicas y 
excepcionales, la Festividad 
de San José, Titular del Mar-
tes Santo, Triduo al Cristo de 
la Buena Muerte y Quinarios 
se están ofreciendo a través 
de Internet y llega a todos los 
hogares, eso es un aspecto muy 
positivo. Pero por ejemplo te-
nemos el caso de la ausencia de 
la Imagen de la Virgen de los 
Dolores que ha sido restaurada 
en Sevilla y de momento no se 

puede gestionar su 
traslado y reposi-
ción al culto.

Bueno también 
en tu propia Her-
mandad se dan cir-
cunstancias espe-
ciales, ¿no es así?

Sí, desde la Her-
mandad del Cau-
tivo se había pre-
parado con ilusión 
algunos actos ex-
traordinarios para 
la celebración del 
75 Aniversario de 
su Titular Nuestra 
Señora de la Paz y 
de la Inmaculada 
Concepción, que 
lógicamente se ve-
rán aplazados aunque ya ha-
bíamos acometido algunas ac-
ciones, como la colocación del 
mural en la Gran Vía junto a 
la  Iglesia, la inauguración de la 
vitrina con el ajuar de la Virgen 
o la edición de una  publicación 
extraordinaria que pudimos 
distribuir en los domicilios de 
los hermanos. También pudi-
mos celebrar con normalidad 
el Besapié y Meditación ante 
el Señor el primer Viernes de 
Marzo, y estamos muy con-
tentos con que nuestro paso 
de palio aparezca en el Cartel 
Oficial de la Semana Santa, al 
coincidir con la efemérides se-
ñalada.

¿Que reflexión podemos sa-
car de todo esto?

Se me ocurren muchas, pue-
do decir que las Hermandades, 
como colectivos, han sobre-
vivido a muchas catástrofes, 
epidemias, restricciones, in-
vasiones, desamortizaciones, 
guerras, ataques, robos, incen-
dios, algu-
nas llegaron 
a extinguir-
se incluso 
pero la in-
mensa ma-
yoría se han 
fortalecido 
y se ha mul-
tiplicado su 
número y 
su poder de 
convocato-
ria porque 
nace del 

propio pueblo y está muy arrai-
gada en la religiosidad popular. 
Así que puede preocuparme las 
dificultades pero yo llevo toda 
mi vida vinculado a las her-
mandades, desde pequeño que 
con tan solo 4 años ya salí junto 
a mi hermano vestidos de na-
zarenos en la Hermandad de la 
Mulita un lejano Domingo de 
Ramos de 1964.

Respecto a tu trayectoria 
personal como cofrade, nos 
llega su reciente nombra-
miento como Cofrade de Ho-
nor ¿qué nos puedes contar de 
esta distinción?

Bueno, el año pasado, en 
el seno del Consejo surgió la 
idea de hacerme un homenaje, 
fruto mas bien del aprecio y la 
gratitud de la mayoría de los 
cofrades viejos porque a lo me-
jor los jóvenes no conocen tan-
to mi trayectoria. Tampoco soy 
yo el más indicado para reco-
nocer tal distinción pero, mo-
destia aparte, he colaborado y 
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apoyado siempre, en la medida 
de mis posibilidades a todas la 
hermandades de mi pueblo y a 
todas me une un vínculo espe-
cial por muchísimos motivos. 
El hecho de mi predilección 
por el Cautivo, hermandad a 
la que pertenezco desde 1978, 
fue debido a la fuerte crisis que 
padeció y que hizo imposible 
la Estación de Penitencia del 
año anterior. Con solo 13 años 
decidí que era la que necesita-
ba más ayuda y desde entonces 
sigo luchando con las fuerzas 
que me queden.

Y eso sólo fue el comienzo, 
¿no es cierto?

Sí, recuerdo la década de los 
80 como una etapa de grandes 
cambios y mucha actividad. La 
aparición de la figura del her-
mano costalero fue una auten-
tica revolución que se extendió 
como la pólvora desde Sevilla 
a Huelva. En Isla Cristina, la 
Hermandad del Gran Poder 
fue la pionera y ejerció un efec-
to dominó en el resto de las 
hermandades que, paulatina-
mente,  fueron sustituyendo el 
sistema de ruedas por las cua-
drillas de jóvenes.

En 1983, al cumplir 18 años, 
tome la decisión de entrar en 
la Junta de Gobierno del Cau-
tivo al mismo tiempo que me 
matriculaba en la Facultad de 
Bellas Artes de Sevilla, con el 
consiguiente desplazamiento, 
mis idas y venidas durante más 
de 5 años fueron cruciales. Yo 
allí veía, escuchaba y aprendía 
en las clases, los museos, las 
galerías y las iglesias hispalen-
ses, y luego en verano desple-
gaba toda la actividad creativa 
y artística, y ayudaba a mante-
ner en auge la actividad de la 
Hermandad.

Se desprende mucha nostal-
gia de esa etapa que viviste…

Efectivamente, tuve la suer-
te, que agradeceré siempre, de 
que miembros de la Herman-
dad del Cristo de la Buena 
Muerte, entre ellos Pedro Fer-
nández, su cuñado y algunos 
más,  intercedieran para que 
entrara de aprendiz en el ta-
ller del Maestro Imaginero D. 
Luis Álvarez Duarte, recien-
temente fallecido, que influyó 
mucho en mi trayectoria pos-
terior, de manera que acudía 
por las tardes a su estudio y 
por las mañanas, las clases en 
la Facultad, con grandes profe-
sores y catedráticos en Pintu-
ra, Escultura y Restauración, 
Dibujo del Natural, Historia 
del Arte, Anatomía…, etc. 
Profesores como D. Francisco 
Maireles, D. Juan Abascal, D. 
Antonio Gavira, D. Ignacio 
Cortés, el profesor Arquillo, y 
D. Juan Manuel Miñarro, con 
quien sigo manteniendo con-
tacto aún.

Por otro lado, conocí toda 
una pléyade de artesanos en 
las llamadas Artes suntua-
rias o decorativas con grandes 
Maestros de la talla como D. 
Antonio Guzmán Bejarano, 
la Orfebrería de Hijos de Juan 
Fernández, el incipiente obra-
dor de bordado a realce (cono-
cidos ahora por Talleres Sta. 
Barbara) dirigido por D. Joa-
quín López, e incluso al nieto 
de Castillo Lastrucci.

Volviendo a Isla Cristina, 
aquí tuviste un buen elenco 
de precursores

Sin duda, nunca se recono-
cerá lo suficiente, la longeva 
trayectoria de D. Manuel Ca-
rrasco Fragoso Manolito el de 
los Santos que me acogió como 
mentor, pero también apren-

dí mucho con D. Manuel J. 
Moreno El Pañerito, Enrique 
Bogarín, Juan Antonio Pulgar, 

Pedro Canela… no me gus-
taría olvidarme de nadie, por 
favor. Todos me han aportado 
muchísimo, y con los que he-
mos tenido mucha complici-
dad en diferentes periodos.

Enrique y su hermano Jesús 
han contribuido mucho en la 
investigación de la Historia 
de la Semana Santa y las Her-
mandades. Después se suma-
ron Vicente López Márquez 
y Agustín Ponce Figuereo que 
también siguen contribuyendo 
con sus artículos.

¿Qué papel ha jugado este 
periódico para la causa?

Pues una fuente inagotable 
de crónicas y  noticias han sali-
do de los archivos de esta cen-
tenaria publicación, tan queri-
da y entrañable. En las páginas 
de LA HIGUERITA, y sobre 
todo con su reciente digita-
lización, hemos conseguido 
mucha información de la que 
adolecían los escuetos archivos 
y actas de las Hermandades, en 
muchos casos desaparecidos 
o inexistentes. Por eso es para 
nosotros los cofrades, herra-
mienta para consultar y con-
trastar toda la información po-
sible, que ahora nos resulta tan 
valiosa, por ejemplo para poder 
celebrar el 75 Aniversario de la 
Virgen de la Paz. Hemos recu-
perado la relación de donativos 
y los nombres de las personas 
que contribuyeron para hacer 
realidad el encargo de la Ima-
gen. Tantos datos, vivencias, 
anécdotas, las imágenes que he 
restaurado, las dolorosas isle-

ñas que he vestido y las veces 
que he podido asesorar o aco-
meter encargos para las Cofra-
días Isleñas, todas llevan algo 
de mí y eso no lo podrá borrar 
nadie. Me siento orgulloso del 
esfuerzo y me sentí correspon-
dido cuando di el Pregón de la 
Semana Santa de mi pueblo en 
el Teatro Gran Vía en el año 
2001. Pero el colofón de mis 
emociones, hasta el momento, 
ha sido la Bendición del Señor 
de la Humildad para la Barria-
da de Punta del Caimán.

Y para terminar ¿en qué es-
tas trabajando en la actualidad 
y qué proyectos te quedan por 
concluir?

Estamos trabajando en un 
asunto de extrema responsa-
bilidad como la restauración 
de Nuestra Señora de Rosario, 
Patrona de Isla Cristina. Un 
asunto muy delicado que, de 
forma colegiada, hemos acep-
tado Daniel Vázquez como ta-
llista, dorador  y especialista en 
carpintería religiosa y yo. Apli-
cando escrupulosamente los 
criterios vigentes en conserva-
ción de la imaginería antigua.

También tengo sobre la 
mesa la conclusión de una 
maqueta que represente la 
escena completa del paso de 
misterio  del Señor de la Hu-
mildad, en el momento exacto 
del expolio de Cristo, cuando 
es despojado de sus vestiduras 
para ser crucificado en el Cal-
vario. Una nueva dolorosa con 
Esperanza. Y por último, en   
mi mente y en mi corazón me 
gustaría ver concluido el bor-
dado del Palio de la Virgen de 
la Paz porque creo que va a ser 
un conjunto muy original que 
está ejecutando D. Rafael In-
fante de Huelva cuando tenga 
proyectado incluso el techo de 
palio que llevará en relieve un 
rompimiento de gloria con la 
Santísima Trinidad.

Gracias amigo Francis Za-
mudio por dedicarnos estas 
palabras, desde La Higuerita 
te felicitamos por tu plena de-
dicación a la Semana Santa de 
Isla Cristina.
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Ovación

Antonio M. Botello Aponte

Cada día a las 8 de la tarde salimos al balcón 
a aliviar nuestro confinamiento, tratando de 
aliviar a su vez con nuestro aplauso el su-
frimiento del esfuerzo sobrehumano de los 
grandes héroes de la tragedia que estamos 
viviendo. La infantería de nuestro contin-
gente de guerra contra el covid-19 es el per-

sonal sanitario, sin duda, junto a los cuerpos y fuerzas de seguridad  
con la UME como estrella invitada.

Acordémonos de esta cuando luchen por sus derechos, cuando 
los sanitarios quieran dignificar su profesión en sus mareas blancas 
o cuando nuestra, tan denostada a veces, Guardia Civil quiera cobrar 
lo mismo que un Mosso o un Ertzaina.

Valgan estas palabras para expresar mi más absoluta admiración 
por la lección de entrega y vocación de estos profesionales que luchan 
sin descanso y con los medios contados contra esta pandemia. Vues-
tro valor hace parecer insignificante el mayor de los atrevimientos 
que pueda haber tenido en su vida quien esto escribe.

Me gustaría aprovechar para hacer extensivo el agradecimiento a 
todos aquellos que están poniendo lo mejor de sí mismos para evi-
tar que esto vaya a mayores, empezando por el personal de limpieza, 
desde el que trabaja en centros sanitarios hasta la limpiadora que se 
afana desinfectando el último botón del ascensor de mi comunidad. 
Pocas veces se os agradece vuestro empeño. Gracias.

A los que mantienen en funcionamiento los suministros básicos 
de luz, agua, gas, telefonía e Internet. A los medios de comunicación 
que, haciéndolo bien o mal, siguen (seguimos) ahí. A los que nos dan 
de comer yendo a trabajar cada día en la agricultura, en la ganadería 
y, por supuesto, en la pesca. Quiero tener un recuerdo para nuestro 
paisano Joaquín, fallecido en pleno estado de alarma junto a su com-
pañero puntaumbrieño, y del que poco o nada se ha hablado en las 
noticias. Dos trabajadores humildes que se han jugado, y perdido, la 
vida tratando de llevar el pan a su casa, y a la de todos, en estos mo-
mentos tan complicados.

Quiero acordarme de los trabajadores de los supermercados y tien-
das de abastecimiento, y de toda la cadena que llevan detrás, desde el 
conductor del camión más grande (que se las está viendo y deseando 
para asearse o comer en ruta), pasando por los reponedores, hasta la 
cajera del súper o la tendera más humilde que se juega también la vida 
para que tengas tus productos esenciales, y también tus caprichos.

A todos aquellos que hoy están arriesgando su pellejo porque el 
impacto de este evento sea el menor posible salvando vidas o impi-
diendo que el país se pare. Muchas gracias.

A los voluntarios de Protección Civil y de las ONGs como Cáritas 
o Manos Solidarias, muchas gracias. Al personal de ayuda a domici-
lio, muchas gracias. A los políticos locales y a los servicios del Ayun-
tamiento que hacéis un 24x7 estos días, muchas gracias.

Especial mención a Paco Torres y su improvisado comedor social 
que tantas bocas está alimentando y tanta paz regalando. Muchas 
gracias, eres grande.

Y por último, y desde un punto mucho más personal, por la parte 
que me toca, quisiera mandar mi abrazo y mi reconocimiento a las 
trabajadoras y trabajadores de la Residencia de Mayores, que no han 
dudado ni un segundo en seguir al pie del cañón, con los medios muy 
justitos, cuidando de nuestra familia en estos momentos en los que 
ni siquiera los podemos visitar, siendo nuestros pies, nuestras manos, 
y nuestro corazón. Infinitas, infinitas gracias.

Vacaciones virales

AgujA de ArrAstre. por Josele GArcíA

Nos pilló el coronavirus alborotados, como 
pilla el profesor a sus alumnos entre dos 
clases, con un examen sorpresa bajo el bra-
zo. Hablábamos a gritos, lanzando papeles 
y envases al suelo, andando a la gresca por 
nuestras cosas, sin prestar atención a nada 
más. Unos criticaban el Brexit, otros se 

reían del último espectáculo circense de Torra. Los de la última fila 
discutían acerca de los precios del campo y la mar. Una alelada ob-
servaba por la ventana los estragos de la borrasca Gloria, o Jorge, o 
vete a saber, mientras alguien pintaba en la pizarra una caricatura de 
Greta Thunberg.

Cuando nos giramos todos hacia él, lo primero fue dar una enor-
me risotada. El profesor tenía rasgos asiáticos y nosotros estábamos 
llenos de prejuicios. Nos dijo que venía de China y, al principio, nos 
sonó a cuento. A cuento chino. Habíamos visto demasiado cine co-
reano de zombies. Hicimos lo que mejor se nos da: mandarnos me-
mes unos a otros. Un chino que se había hecho una mascarilla con 
una de las copas de un sujetador. El coronavirus confundido entre 
varios chinos iguales. Uno que entraba en un chino y le preguntaba al 
dependiente si tenía el coronavirus, y este le contestaba: No, pero se lo 
puedo traer mañana. Y así todo.

Fue la primera vez que vimos al profesor ponerse serio. Dijo algo 
de Corea del Sur e Irán, pero el barullo seguía siendo mayor que el 
tono de su voz. Nos puso imágenes de Italia, donde algunos estaban 
ya examinándose. ¿Italia?, dijo el empollón de la clase, ¿pero eso no 
estaba ahí al lado?. Nos pidió que nos fuéramos separando para empe-
zar el examen. Pero seguíamos a lo nuestro. No eran tiempos de creer 
en alarmas. Había que salir tras la pancarta, en manifestación mul-
titudinaria, que no hay otra forma de defender los derechos (y que te 
vean en televisión al mismo tiempo). Había que hacer un congreso 
de partido a lo grande, con muchos abrazos y apretones de manos, y 
sin embargo criticar luego al gobierno por que el coronavirus no se 
vio venir antes. Había que acudir en masa a animar al equipo, con la 
hinchada escupiéndote en el cogote toda la pasión italiana. Y, por su-
puesto, había que seguir con la casa, el colegio y el trabajo, y exponer a 
los ancianos en sus bancos y plazas, en sus barras de bar, que por una 
mala gripe no íbamos a parar el país. Muchos se tomaron hasta unas 
vacaciones virales, y salieron con sus coches de la ciudad a esparcir el 
virus por playas y pueblos costeros, a contagiarse de su mar de luz y 
de su tranquilidad.

Desde entonces, hemos seguido mandándonos memes, pero aho-
ra, antes de enviar uno, preguntamos: Oye, ¿estáis bien?. Y nos llegan 
tutoriales de cómo fabricarnos mascarillas caseras, como las de aquel 
chino que nos hacía tanta gracia. De la risa hemos pasado a la cua-
rentena. Nuestros hijos no van a la escuela; ahora la casa, el colegio 
y el trabajo son una sola cosa. Para proteger a nuestros mayores, nos 
han prohibido abrazarlos. Hasta en el tanatorio se han quedado so-
los. Hacemos recuentos diarios de muertos y contagiados, y hemos 
cambiado la calle por el aplauso de balcón. El reloj del examen avan-
za implacable, minuto a minuto. Las dos últimas preguntas rezan: o 
trabajo o muerte de los más débiles. O bajada masiva de impuestos u 
hospitales públicos. Al entregar el mío, le he preguntado al profesor: 
Si perdemos la salud, ¿para qué demonios queremos la economía?.
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Tener guasa
Juan Miguel estévez

Haciendo un conato de buena intención, 
y ejerciendo de capitán Obvius, es decir, 
como alguien que explica las cosas de un 
modo totalmente claro. Hoy procedo a es-
cribir sobre una palabra que la tenemos dia-
riamente muy presente. Me refiero a la pala-
bra GUASA. Y dándole un sentido siempre 

de clarividencia del cual me caracterizo.
Tengo que incidir a priori que nadie vea acritud, o mordacidad, o 

sarcasmo donde solo hay guasa.
De un modo coloquial cuando oímos esta palabra nos referimos a 

aquellas aptitudes o acciones en especial forma de hablar, que encie-
rran bromas o intenciones de compartir con alguien una situación o 
un momento de diversión. También, podríamos definirla, como aque-
lla ironía burlesca con que se dice algo. Y por último no quiero obviar 
la otra consideración de esta palabra referida como que a alguien le 
falta gracia, o más bien que es una persona de carácter muy soso.

En fin, en la sociedad en la que nos movemos todos los días existe 
gente de toas las leches, una con gran sentido del humor, que yo las 
llamaría en éste caso de buena leche, y otras de muy mala lait.

Ocurre muchas veces que el guasón de turno tiene el grave pro-
blema que las da pero no las sabe recibir. Entonces, a partir de éste 
momento, viene el lío del montepío. Lo que al principio es agradable 
y simpático, de repente deja de serlo.

No quiero dejar en el olvido el explicar que es muy ameno y com-
placiente rodearse de gente guasona de las que yo catalogo de primera 
categoría y de buena leche. Gente simpática que te hace la vida feliz. 
Son las que tienen el sentido del humor innato el cual está intrínseco 
con su personalidad. Nacen y mueren así. Desde que se levantan has-
ta que se acuestan reina en su ser el sentido humorístico pero desde 
un lado sano.

Anteriormente he referido también a gente que se dice que tiene 
guasa, pero visto desde un punto de vista negativo. Y es una pura des-
gracia para todo el mundo, que este tipo de espécimen abunde mucho.

Existen frases populares cuando nos referimos a este tipo de gen-
te. Por ejemplo, cuando hacemos mención a personas que son unos 
informales. Es lo que los isleños denominamos en el argot callejero 
con esa expresión de eres un chafarmeja. También cuando le decimos 
a determinada gente que presume mucho de lo material, por creer-
se que es el más poderoso o rico sin tener absolutamente nada, y en 
definitiva es el más rico de cementerio en potencia. Se le suele apli-
car esa frase humorística que dice Don sin din, son cojones en latín. 
También cuando consideramos al malaje de turno, al engaña bobo, y 
sobre todo a esa gente que se ve venir siempre de malas maneras y con 
actuaciones más bien punibles.

En definitiva, el guasón malicioso exagera o alardea de algo que no 
sabe. Está marcando triples de modo constante. Hace daño al próji-
mo escondiéndose en esa máscara de zorro viejo.

Sólo decirles que Dios nos coja confesao, y no nos acerquemos a 
esa gente de mala guasa, pues contra más distantes de ellos estemos 
mejor que mejor. Puede ser, que nos contagien con ese virus que está 
ahora de moda.

¿Los hijos no pertenecen 
a los padres?
Paco lóPez chávez

Este es el título con que el cardenal y 
arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares 
Llovera, publicó en el diario La Razón el 
miércoles 22 del pasado mes de enero.

Es verdad comúnmente admitida que compete a la familia, a 
los padres, el derecho y el deber originario de educar a la persona 
humana, a los hijos, en cuanto a personas que son; esta misión 
educadora de los padres, arraigada en la más profunda entraña 
de ser padres, está basada en su participación, para los creyentes, 
en la obra creadora de Dios y, para todos, en la razón. Solo los 
sistemas dictatoriales, las dictaduras, afirman que este derecho-
deber corresponde al Estado, porque los hijos no son de los padres, no 
pertenecen a los padres, sino al Estado.

Los padres, sigue diciendo el Cardenal Cañizares, en efecto, 
engendrando en el amor y por amor una nueva persona, que tiene en 
sí la vocación al crecimiento y al desarrollo, asumen por eso mismo 
la obligación de ayudarla eficazmente a vivir una vida plenamente 
humana (Cita de Juan Pablo II).

La familia, comunidad de personas, como es obvio, está 
al servicio de la vida. Este servicio de la vida por parte de la 
familia no acaba, como es obvio, en la mera transmisión de la 
vida, sino que se prolonga en esa procreación incesante que es 
la ayuda permanente y eficaz de los padres al nuevo ser humano 
a vivir una vida verdadera y auténticamente humana por medio 
de la educación.

La educación es también un servicio a la vida. La familia es 
la estructura del amor en donde se descubre el acontecimiento 
maravilloso de la vida: donde se aprende a amar, en donde 
toma cuerpo de verdad la libertad, y en donde se aprende a ser 
verdadera y plenamente hombre.

Nota.- Entiendo, porque estoy totalmente de acuerdo con lo 
expuesto en las líneas que anteceden, que es la razón la que pone 
en su sitio esta verdad incuestionable. Los padres no solo traen 
los hijos al mundo, sin más, aparte de que su llegada a nuestras 
vidas, son el gozo que solo cuando se es padre y madre, se puede 
medir. También entran en su envoltorio, las contrariedades 
de toda vida, pero se sustentan o soportan como otra cosa o 
contrariedad de toda vida. Ah, y la fe tampoco viene mal, que 
digamos.

COLABORACIONES

HISTORIA 
DE UNA
TRADICIÓN
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Primavera envenenada
Augusto thAssio

La primavera ha llegado envenenada por la 
mordedura del coronavirus.
Es cierto. La primavera, como pequeño go-
rrión recién caído del nido, ha llegado heri-
da en una de sus patas e, incapaz de caminar, 
se muestra inquieta, enclaustrada en su casa, 

sin libertad para salir por temor a la amenaza de miles de alfileres que 
la acechan para enfermarle cuerpo y alma.

Esta primavera, del año de los gemelos (2020) con sombras de tin-
ta lamiendo los colores, ha llegado con ojeras moradas, mordeduras 
de murciélago y un temblor que, a Isla Cristina, como al resto de Es-
paña y del mundo, inquieta y angustia. 

Del aire penden los cuchillos de la incertidumbre y nadie sabe qué 
ocurrirá con las monedas y si alguien acabará colgado de las ramas 
de una higuera, pataleando fantasías musicales no escritas en febriles 
pentagramas o en las miles de mascarillas que escasean.

Primavera triste de calles vacías, con escasos viandantes de bo-
cas tapadas para que las palabras no se mezclen directamente con el 
vaho de la respiración, sin voces de niños ni juegos en los precintados 
parques, sin colegios ni paseos de la mano de sus abuelos, de gratifi-
cantes caminatas con mascotas, de prohibiciones a besos, abrazos y 
manos estrechadas, del control permisivo para salir a supermercados, 
farmacias y urgencias médicas, del saturado uso de móviles y ordena-
dores para conversar con nosotros mismos, asaetados por whatsapps 
y bulos.

Primavera sin procesiones de Semana Santa, de la Semana de Pa-
sión, perfumada de incienso y azahar, del recogimiento penitencial 
reflejo de la pasión que Isla Cristina siente por el suplicio, muerte y 
resurrección de Jesucristo, siempre acompañado por el callado dolor 
de su Madre, siempre compungido junto a las mujeres isleñas con 
luto en el corazón y un clavel rojo en la boca a punto de desangrarse.

Primavera de pésame sin voz, de insoportable silencio, de crista-
les empañados desde fuera hacia los centros por donde se echan de 
menos las velas de penitentes y los pasos quejumbrosos de costaleros 
que saben llevar el misterio sobre sus hombros: el Señor de la Mulita 
y la Reina de los Ángeles, Jesús de la Humildad, Cristo de la Buena 
Muerte y Virgen de la Amargura, Jesús Atado a la Columna, el Señor 
de las Tres Caídas y Nuestra Señora de los Ángeles, el Cautivo y La 
Paz, Jesús del Gran Poder y Las Mercedes con San Juan Evangelista, 
El Canijito y Los Dolores, La Virgen con Cristo Muerto en su Rega-
zo, Santo Entierro y la Soledad… Semana Santa isleña, recogimien-
to marinero con sabor a sal y llanto.

Primavera con prohibición de carretas y caballos, del Simpecado de 
plata que cada año sale de la Plazoleta de San Francisco para cubrir 
las arenas caminando hacia El Rocío, y cantarle un Dios te Salve a la 
Blanca Paloma, Señora de marismas y lirios, en la que no se nos deja 
caminar entre los pinos… Primavera de puertas cerradas en la Her-
mandad rociera de Isla Cristina, sin la alegría de guitarras y palillos.

Primavera de dolor, de duelo, de zarpazos y desconsuelo al per-
der, en el naufragio del barco Santa Pola, a un marinero isleño y a un 
compañero de Punta Umbría. ¡Qué luto tan grande! Hasta el cielo 
cubrió su azul con el rabioso negro de tormentas que lloraron en las 
puertas del tanatorio, al no permitírsele al pueblo entrar (no más de 
un puñado de personas) para rezar junto a su féretro. Tres días de luto 
decretó el Ayuntamiento y trescientos trece cuchillos se han clavado 
en el corazón de Isla Cristina a causa del triste acontecimiento. Mi 
más sentido pésame a su familia, y una oración para que, fuera del 
agua y sobre el algodonar del cielo, disfrute de la alegría de la luz y del 
cariño eterno…

Primavera desnortada ha llegado con un virus coronado que, con 
su veneno traidor, nos tiene aprisionados, dejándonos entre los la-
bios un sabor a hiel y a miedo descontrolado. ¡Cuánto dolor!

Esta primavera del año de los gemelos (2020) ha llegado con ojeras 
y mordeduras de murciélago muy dentro del corazón. Acabemos con 
ella de una puñetera vez.
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El camaleón como 

evidencia de la incapacidad
Antonio AguilerA nieves

En la mar, colgado de la línea que separa el 
agua del cielo, el barco necesita referencias. 
Las necesitamos en cualquier ámbito de la 
vida personal y profesional, individual y co-

lectiva. Porque nos resultan imprescindibles para que el cerebro fun-
cione, para que nuestros sentidos discriminen. Puntos de máximo, 
de mínimo. Que nos distingan lo bueno de lo malo. Lo nuestro de 
lo ajeno.

También los territorios necesitan sus referencias. Todos los topó-
nimos geográficos tienen su icono o símbolo. Liberty y New York, 
Eiffel y Paris, La Puerta del Sol y Madrid, la Giralda y Sevilla…

Hace un tiempo me refería aquí a las cigüeñas e Isla Cristina. Qué 
tristeza, qué profunda tristeza que no seamos capaces de lograr viabi-
lidad a una especie de tan fácil manejo. Las ponemos en las postales, 
en los imanes de la nevera, en las camisetas. Parece que no van a salir 
de los dibujos. Dos años llevan sin criar, el tiempo las borrará del 
campanario.

Los iconos de Isla Cristina en el imaginario colectivo, además del 
pozo, la higuera, la máscara, la sardina o la estibadora, tienen que ver 
con la riqueza que genera su luz y su entorno. Los iconos universales 
isleños, los que sirven para proyectarnos al mundo son orillas, playas, 
dunas, marisma. Y claro, sus más insignes habitantes, plantas, aves, 
peces, crustáceos, reptiles.

Así ha sido siempre, así ha funcionado la construcción colectiva de 
la identidad del lugar, aunque no se nos ocurra detenernos a pensarlo. 
Unos pocos pioneros, llamados soplagaitas en otros lugares, chafal-

mejas por aquí, han luchado por abrir los ojos a los isleños. Tanto les 
debemos, que no seremos capaces de reconocérselo suficientemente, 
recordar a Funes, a Don Ramón. Aquel Grupo Dunas. Pioneros sin 
duda, con no menos razón por incomprendidos.

Todos aquellos impulsos por tratar de poner en valor nuestro ma-
yor tesoro, el entorno, todos estos impulsos, como el de la Asociación 
para la Defensa del Camaleón, tienen un referente común, un buque 
insignia, nuestro lagarto más cautivador, el camaleón. Una joya al 
que un puñado de locos le han dedicado horas y anhelos, sabedores 
de su importancia, de su trascendencia. Es el mejor indicador de si lo 
estamos haciendo bien o mal.

No alentemos una inútil emoción. Los estudios predictivos anun-
cian que el camaleón desaparecerá de Isla Cristina. Sí, lo estamos ha-
ciendo rematadamente mal. Si albergase un mínimo de audacia en 
quienes tienen la responsabilidad, pondrían todo lo disponible, in-
cluso su compromiso, en la viabilidad de la especie en el término mu-
nicipal, y con esa tarea hecha, lo harían un símbolo de Isla Cristina.

Porque el camaleón es reconocible, singular y atractivo desde el 
punto de vista turístico y de marca, y sobre todo porque su existencia 
en nuestras dunas supone una calidad y conservación de las mismas 
que equivaldría a un marchamo de buena gestión diferenciada, trans-
versal, y planteamientos de largo plazo. Un proyecto en definitiva de 
futuro para Isla Cristina. Pero claro, lo mismo es pedir peras al olmo.

Cualquier excusa es evidencia de incapacidad. Priorizar criterios, 
tiempos, presupuestos es gobernar y el deterioro que se manifiesta en 
muchos planos de la sociedad, economía, biodiversidad isleña tiene 
su expresión más simbólica en el camaleón. Una especie que va re-
puntando en otros enclaves. Porque hacen sus deberes. No es una 
cuestión de competencias entre administraciones sino de capacida-
des, de un mínimo criterio, de un mínimo interés o conocimiento de 
lo que se maneja.
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D. Ángel Grinda y el espiritismo en Isla Cristina
Francisco González salGado

En 1905 el semanario espiritista barcelonés Los albores de la verdad publicó un artículo titulado Una fotografía 
espírita firmada por Daniel Grang, pseudónimo de Ángel Grinda Güinter.
Grinda nació en Sevilla en 1857, llegando a Isla Cristina1 en 1892 con la compañía de teatro de Pedro Delgado, 
cuando contaba la edad de 35 años, quedándose a vivir y contrayendo matrimonio con la isleña Carmen Arnau 
Salgado, maestra de instrucción, y que tras fallecer esta y un hijo, casó en segunda nupcias con la también isleña 
Rita Figuereo Pinell.

Trabajó como empleado administrativo en la secretaría del ayuntamiento, del cual fue cesado acusado de delito moral, y del que 
más tarde fue sobreseído. Su profesión le permitió escribir y ser pionero como corresponsal para varias publicaciones con infinidad 
de artículos en el periódico La Higuerita, La Provincia de Huelva, La Isla, Argos, El Alcatraz y Ecos de Isla Cristina entre otros, y 
que de esta última fue director y propietario. Como publicista dejó varios folletos teosóficos, algunos literarios y poéticos.

Autor teatral, escribió entre otras la trilogía La víspera del Santo y Piel de loba esta última 
musicada por el maestro Francisco Cervantes de la Vega y que se estrenó con éxito en el 
Teatro del Duque de Sevilla.

Volviendo al semanario espiritista2, su escrito nos da a conocer que, en los últimos días de 
diciembre de 1905, llegó a Isla Cristina el reconocido fotógrafo Carlos Colón3, ya que en esa 
época, era corriente esta actividad ambulante.

Los espíritus guías D. José González Rendón y D. Manuel Gómez del grupo isleño Ama-
lia Domingo Soler al que pertenecía Grinda le propusieron que intentara realizar una foto-
grafía espiritista. El retratista aceptó con facilidad la propuesta a pesar de ser completamente 
profano en la materia del espiritismo. Al revelar la placa fotográfica con general asombro, el 
artista quedó estupefacto, al comprobar que aparecían tres figuras, además de las tres per-
sonas realmente colocadas delante del objetivo, causándole una emoción profunda aquel 
momento en que se produjo el trance total del médium.

En dicho artículo, Grinda pasa a describir los aspectos más relevantes relacionados con la toma 
de la imagen e indica que la parte inferior aparece velada, afectando al suelo y parte de las piernas 
de los retratados. Eso no tiene explicación lógica para el autor, pero añade que el fotógrafo, debido a 
la confusión por el sorprendente resultado y por su modestia, declaro que “Tal vez se me velaría al 
desmontar el chasis”, lo que resultaba imposible para Grinda.

Ángel Grinda, además de las letras y el periodismo, también dirigió su vocación hacia el 
espiritismo y por ello, se hizo corresponsal de la revista Luz y Unión, órgano oficial de la 
Unión Espiritista Kardeciana de Cataluña, relacionada con la masonería y que integraba a 
diferentes agrupaciones, principalmente catalanas, y otras adheridas de Francia y países his-
panoamericanos que se fundamentaban en la existencia de Dios, los espíritus y la reencarna-
ción, y que predicaba la fraternidad universal, el progreso espiritual, la redención social y que en algún modo estuvo emparentado 
con el librepensamiento.

En el año 18954 conoció los rudimentarios fenómenos espiritistas del velador y desde aquella fecha no cesó de estudiar en todos 
sus aspectos con ayuda de sus médiums D. José González Rendón (escribiente mecánico) y D. Manuel Gómez (de efectos físicos) 
practicando la verdadera caridad y luchando con propios y extraños en su defensa y propaganda. Colaboró con beneplácito de todos 
en la Revista de Estudios Psicológicos y otros periódicos, publicando en Febrero de 1899 un curioso trabajo que tituló El Espiritismo 

en Isla Cristina. Su aparición, estudio y desarrollo, que le valió ser distinguido con Diploma de 
Colaborador, aportando su intelectualidad, y publicando diferentes trabajos con el pseudóni-
mo de Daniel Grang, entre los que citaremos su Compendio elemental de Espiritismo para los 
niños, cedido desinteresadamente a la Biblioteca Sócrates de la mencionada Revista de Estu-
dios Psicológicos.

Mantener vivo el fuego sagrado de la doctrina y la fe racional, le costó no pocos sinsabores y 
no menos perjuicios materiales, sirviéndole unos y otros de dolorosa experiencia hasta empe-
ñarse, logrando fundar un grupo espírita familiar, con el nombre o título de la sevillana Ama-
lia Domingo Soler, uno de los personajes más relevantes del espiritismo de finales del XIX.

Ángel Grinda sacrificó su posición, segura y brillante aunque modesta, en aras del amor que 
sentía por la causa, marchando a Madrid, pero las circunstancias le hicieron volver, desde el 
órgano oficial manifestaron que de ello deben estar de enhorabuena los espiritistas de Isla Cristi-
na, que de nuevo recobraron a su indispensable y querido mentor5. Años más tarde se inició en la 
mediumnidad parlante, prestándose a la inspiración de entidades del espacio, cuyas cualidades 
de moralidad e inteligencia hacían de las veladas de aquel Grupo una cátedra deleitable, y que 
consistía en contactar directamente con los espíritus.

Su fallecimiento aconteció en abril de 1935, en el asilo provincial de Huelva donde residía 
desde un año antes, a la edad de 78 años. Sus aportaciones periodísticas a pesar de su edad, 
fueron constantes, conservando perfectamente sus facultades mentales no así sus extremida-
des que, atacadas de parálisis parcial le dificultaban el andar y la escritura, siendo su perdida 

muy sentida en el mundo de la prensa ya que su pluma fue de las más destacadas de la región. Juan Bautista Rubio Zamorano escri-
bió de él: Luchó, luchó sin tregua por la cultura isleña. Así como Claudio Columé afirmó: Isla Cristina fue su amor, su acendrado amor 
durante más de siete lustros. Isla Cristina le debe gratitud imperecedera.

1.- Periódico La Higuerita 8 Abril 1935.

2.- Semanario espiritista barcelonés “Los albores de la verdad” 1905, artículo titulado “Una fotografía espirita” firmado por Daniel Grang.
3.- Colón Carlos, reconocido artista profesional de la fotografía de Castellón.

4-5.- Revista Luz y Unión. Diciembre de 1908

 Fotografía espiritista obtenida en Isla Cristina en 
diciembre de 1904. Grinda, a la izquierda

D. Ángel Grinda Güinter (foto: Luz y Unión 1908)
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El Deporte isleño, por Diego Neto

Tres medallas para Antonio 

Librero del C.A. Isla Cristina

El Campeonato de España 
Máster en pista cubierta, cele-
brado en Antequera dejó tres 
medallas con la firma del in-
combustible Antonio Librero 
Moguer (CA Isla Cristina) en 
la categoría de M75. Fue oro 
en los 400 metros con 1:27.27 y 
plata tanto en los 60 metros, con 

10.02, como en los 200 metros, 
prueba en la que paró el crono 
en 34.47.

Por su parte Alejo Palomares 
Sánchez también del (CA Isla 
Cristina) fue sexto en las semi-
finales de los 60 metros M50 
con 8.43.

Sobresaliente La Higuerita 

en el XXI Torneo Nacional 

de Gimnasia Rítmica

El pasado marzo se celebró el 
XXI Torneo Nacional V Cente-
nario 1ª Vuelta al Mundo 2020, 
en el Pabellón del Polideportivo 
Municipal de Sanlúcar de Ba-
rrameda en Cádiz.

Un total de 58 clubs se dieron 
cita, de las provincias de Huelva, 
Sevilla, Córdoba, Cádiz, Mála-
ga, Granada, Almería, Guada-

lajara, Cáceres, Badajoz, Ceuta 
y Melilla. Más de 250 ejercicios 
en un evento que comenzó a las 
10 de la mañana.

Isla Cristina estuvo presente 
con el Club Gimnasia Rítmica 
La Higuerita, consiguiendo sus 
gimnastas subir a lo más alto del 
pódium.

Los resultados fueron los si-
guientes, por el Equipo Alevín 
Precopa, Sara Pardo fue meda-
lla de oro y Alejandra Infante 
medalla de bronce. El Equipo 
Senior Copa consiguió medalla 
de oro para María Cárdenas y 
Natalia Araujo. Y en Individual 
Senior Copa Alejandra Vidal

Enhorabuena a las chicas y a 
Sole, por el buen torneo realiza-
do.

El veterano atleta redondele-
ro Claudio Rojas Forque, consi-
guió ganar en la categoría D, du-
rante la celebración del Circuito 
Provincial de Campo a Través 
Diputación Provincial de Huel-
va Temporada 2018-2019.

Las pruebas realizadas han 
sido la Carrera del Pavo en Aya-
monte dos veces, Cross Ermita 
de Ntra. Sra. de La Bella-Me-

morial Gabriel Huerga en Lepe 
dos veces, Cross San Silvestre 
en San Silvestre de Guzmán dos 
veces, Cross Pinares de Carta-
ya dos veces, Cross El Corchito 
en Bonares, Cross El Granado, 
Cross Pinares de Isla Cristina, 
Cross Pantano San Walabonso 
en Niebla, Cross Miguel Bel-
trán en San Juan del Puerto y 
Cross Bartolino en San Barto-
lomé de la Torre.

Claudio Rojas Forque 

premiado
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Buena actuación en el 
Campeonato de Andalucía 
Cadete

Destacada actuación de nues-
tros atletas el Campeonato de 
Andalucía Sub 16 en pista cu-
bierta, competición celebrada 
en el Centro de Tecnificación de 
Atletismo 6º Centenario de An-
tequera en Málaga.

En masculina, Francisco Ma-
nuel Santana Toscano, en 60 me-
tros semifinal primer clasificado 
en cuarto puesto con 7.64 mejo-
rando su 7.72, y en peso partía 
con la quinta marca entre doce 
finalistas y obtuvo un meritorio 
cuarto puesto lanzando 12.09 
m. Pedro Ramos Aboudeir, en 
300 metros final C clasificado 
en tercera posición con 41.39. 
Enrique Rodríguez Abreu, en 

3.000 m. entre catorce finalis-
tas clasificado en novena plaza 
con 10:45.89. David Santana 
Toscano, en longitud entre once 
finalistas, sexto puesto saltando 
5.45 m. mejorando sus 5.42 , y 
en triple salto octavo puesto con 
11.25 m. Federico Ramos Ca-
rrasco, en longitud décima plaza 
con 5.09  m.

En féminas, en 60 m. vallas 
María Silva Araujo, clasificada 
en octava posición con 10.65 y 
Miranda Vázquez Cobos, en tri-
ple clasificada en décimo primer 
puesto con 9.51 metros. Olivia 
Santana Cárfora, en salto de al-
tura clasificada en decimo cuar-
ta plaza con 1.38 m.

La cantera isleña presente 
en el Campeonato de 
Andalucía

Antoñito "El Pola" (San Ro-
que de Lepe), Lorenzo Agui-
lera y Martín Rodríguez, (Isla 
Cristina FC),  participaron en 
el Campeonato de Andalucía de 
Selecciones Provinciales Infan-
til y Cadete de Fútbol, celebra-
do en  los municipios de Mijas y 

Marbella en Mála-
ga, defendiendo los 
colores de la selec-
ción de Huelva.

En juego, 16 se-
lecciones provincia-
les (dos por provin-
cia) y cerca de 300 
jugadores exponen-
tes de lo mejor de la 
cantera andaluza en 
categoría infantil y 
cadete.

En la prime-
ra jornada, muy 
igualada, en la que 
las selecciones de 
Huelva lograron 
ganar sus dos en-
frentamientos, que 
no le sirvieron al 
perder otros parti-
dos para clasificarse 

y jugar la fase final.
Al final del torneo andaluz. 

La selección provincial de Se-
villa se ha proclamado en Mijas 
doble campeona de Andalucía 
en las categorías Infantil y Ca-
dete tras ganar las dos finales a 
las selecciones de Almería.

El Bar Paremio tercero en la Liga Laboral Provincial de Huelva

Buen campeonato de liga la-
boral del Bar Paremio en lo que 
llevamos de campeonato de liga 
2019/2020. Colocándose en ter-
cera posición con 40 puntos, a 
cuatro del Franmi segundo, y a 
seis del líder Zarrias.

Zarrias con 27 goles, le sigue Pa-
vón del Franmi con 22 dianas.

Diecinueves jornadas se lle-
van jugadas del campeonato, 
que se ha paralizado a conse-
cuencias de la Pandemia del 
Coronavirus, y no se volverá a 
jugar hasta nueva orden, cuan-
do las condiciones para la prác-

tica del fútbol, sean las más ade-
cuadas y sanas.

Esta temporada los isleños 
han confeccionado un buen 
equipo dispuestos a llevarse 
el campeonato provincial de 
Huelva, como ya ocurriera en 
otra ocasión de la mano del 
míster Antonio, (Floristería 
Roma).

La tabla de goleadores, está 
encabezada por Amenteros del 

Antonio Botello
Cuadro de texto
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El final de una guerra            CRISTINA R. VIRELLA

Cuando empecé a preparar el artículo 
de esta quincena tenía claro que no podía 
buscar cualquier texto llamativo o algún 
acontecimiento destacado de nuestra his-
toria. Sabía que quería hablar de hoy, de 
lo que estamos viviendo estos días y de lo 
que, probablemente, nos queda por vivir 
en los próximos. Y ahí surgió la cuestión, 
¿cómo hablar de una situación actual sin 
precedentes a través del archivo de nuestra 
Higuerita? Y me vino una idea a la cabe-
za: buscar el número (concretamente el del 
4 de abril de 1939) donde se anunciaba el 
final de la Guerra Civil, que es lo que hoy 
os traigo. Muchos pueden pensar que nada 
tiene que ver, que estoy exagerando en la 
comparación y que me he ido del tema. Es 
cierto, no son hechos comparables, pero 
lo que se me asemeja, es esa sensación de 
lejanía en los acontecimientos, de pensar 
siempre que "esas cosas" solo suceden a los 
demás.

Cuando toda esta locura por el coro-
navirus empezó a inundar los informativos 
diarios, ninguno de nosotros (reconoz-
cámoslo) imaginamos que nos llegaría de 
esta manera. Nadie se figuró ni por un se-
gundo que nos enconaríamos en un estado 
de alarma, confinados en nuestras casas y 
privados de un derecho que suponíamos 
incuestionable: el derecho de libertad. Que 
en pleno 2020 podrían multarnos por pa-
sear por la calle (totalmente justificado, no 
se malinterpreten estas palabras como una 
crítica), o que no nos permitirían llevar a 
quien queramos en nuestro propio coche. 
Sin embargo, las cosas han cambiado de-
masiado, y lo han hecho a su vez demasiado 
rápido como para poder asimilar la mag-
nitud de la situación y las consecuencias 
que puede conllevar. Toda esta reflexión 
me llevó a darme cuenta de que es verdad 
eso que dicen de que, a veces, el tren pasa, y  
no vuelve. Cuántas veces habremos dejado 
cosas para mañana, para el lunes, para el 
próximo fin de semana. Visitar a la abue-
la, quedar a comer con un amigo que hace 
tiempo no vemos, tomarte un día de relax 
para pasear por el campo o ir a la playa. 
Minucias del día a día que siempre pospo-
níamos porque de verdad pensábamos que 
"mañana" era también un momento váli-
do para hacerlo. Cuál es nuestra sorpresa 

cuando ese mañana llega y ya no podemos 
vernos, no podemos tocarnos, abrazarnos, 
quedar porque sí al salir del trabajo en una 
terraza, simplemente porque está el día 
estupendo y no apetece quedarse en casa. 
Ese momento en que nos damos cuenta de 
que esas cosas que no valorábamos, porque 
siempre estaban ahí, de repente ya no lo 
están, y descubrimos que las necesitamos y 
extrañamos como jamás hubiésemos ima-
ginado.

La increíble sensación de incerti-
dumbre también me ha "recordado" a la 
guerra. Ese horrible contar los días sin 

que realmente sirva para nada, porque no 
sabes cuándo llegará el final de la tormen-
ta. Ese tan mencionado "pico de la curva" 
que nunca parece terminar de crecer y que 
todos ansiamos que se alcance, pero que a 
la vez produce tanto pánico porque parece 
complicado que nuestro sistema sanitario 
pueda llegar a tener la capacidad de sopor-
tarlo. Los datos que van y vienen, compa-
raciones con otros países que al final nunca 
se cumplen, porque cada cual tiene lo suyo. 
O las cifras de los informativos que nos 
ponen la piel de gallina, porque nunca son 
mejores que el día anterior. Todo ese sin-

sentido que ni siquiera podemos asimilar 
todavía y que nadie sabe cuánto durará.

Sin duda esta crisis sanitaria no es com-
parable a una guerra civil. Pero es la guerra 
que nos ha tocado vivir a nosotros y lo peor 
de todo es que no conocemos al enemigo 
ni sabemos qué armas pueden derrotarlo. 
Me siento tan agradecida con toda la co-
munidad de sanitarios e investigadores que 
están trabajando literalmente sin descanso, 
por ayudarnos. Un colectivo al que se ha 
maltratado administrativamente en los úl-
timos años y que, sin embargo, no tienen ni 
un solo reproche por respuesta ahora que 
los necesitamos tanto. El otro día escribía 
en una red social que este colectivo se pare-
cía a las madres: "nos cuidan, nos protegen, 
no les importa ponerse en peligro por evi-
tar que lo estemos nosotros y, además, no 
tienen en cuenta lo mal que los hayamos 
tratado en el pasado, ellos nos reciben con 
los brazos abiertos cuando más los necesi-
tamos". Un agradecimiento extensible, por 
supuesto, a fuerzas y cuerpos de seguridad 
y todos y cada uno de los que siguen en su 
puesto de trabajo exponiéndose para que 
los demás tengamos nuestras necesidades 
más que cubiertas.

Digo que es la guerra que nos ha toca-
do luchar, y por supuesto que la ganaremos. 
Como se expresa en el título de este artí-
culo, toda guerra tiene un final, y en gran 
parte depende de nosotros, lo actores en 
la misma, cómo acabe. Es evidente que es 
duro, que habrá consecuencias muy graves, 
que habrá momentos en los que nos pueda 
la desesperación, el miedo o la ansiedad; 
pero no podemos dejar que esas emociones 
nos venzan. Son muchos días de encierro, y 
siendo realistas quedan muchos más, pero 
por favor, sed conscientes de lo importan-
te que es hoy en día quedarse en casa. Si 
pensáis por un solo momento que la gen-
te exagera, que esto no es para tanto, sed 
solidarios. Si no queréis quedaros en casa 
por vosotros hacedlo por los demás, por lo 
que no pueden. Por todos los trabajadores 
que están cara a cara con el maldito virus 
y están enfermando (y en ocasiones tam-
bién falleciendo) porque no pueden elegir 
quedarse en casa. Parece un poco repetitivo 
después de tantos días, pero no lo es, sigue 
siendo igual de importante que el primer 
día. Entre todos podemos. ¡Ánimo!
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Su esposa, hijas; Alba y Julia; padres, Manuel y Manuela; her-

manas, Isabel Mª, Carmen del Mar y Teresa de Jesús, y demás 

familiares y afectos, no lo olvidan y piden una oración por su alma 

en este primer aniversario, y comunican que la fecha de la misa se 

confirmará próximamente.

Don Manuel Jesús Martín Fernández

Q.E.P.D.

falleció a los 54 años de edad el 10 de abril de 2019

 a los 54 años de edad

esposo que fue de Doña Begoña Cordero Jiménez

Rogad a Dios en caridad por el alma de

I Aniversario

†

Ayuntamiento.............................................. .......959 33 19 12

Delegación de Cultura/Teatro................... 959 34 44 93

Policía Local............................................................959 33 12 12

Guardia Civil ........................................062-959 33 19 45

Bomberos Costa ................959 34 35 34/959 33 28 10

Salvamento Marítimo .................................900 202 202

Centro de Salud-Urgencias.......................959 34 95 60

Centro de Salud - cita previa.................... 902 50 50 60 

OMIC.....................................................................959 34 33 64

Taxis Gran Vía ...................................................959 10 50 70

Damas .................................................................959 33 16 52

Socibús a Madrid..........................................959 28 04 79

Oficina Turismo Isla Cristina......................959 33 26 94

Oficina Turismo Islantilla ...........................959 64 60 13

Mancomunidad Islantilla ...........................959 48 63 19

Galería de Arte “Charo Olías” ...................959 34 39 12

Polideportivo Municipal...............................959 33 10 24

Puerto Deportivo........................................ 959 34 35 01

CEFO Islantilla........................................... ......959 48 60 19

GIAHSA ............................................................900 200 176

Sevillana de Electricidad ...........................959 34 36 42

Teléfono de la Esperanza .........................959 28 15 15

Línea Información SIDA .............................900 850 100

Teléfono del Menor...................................... .900 202 010

Centro de Día de Mayores...........................959 10 30 14

Información Drogas.........................................900 20 05 14

ARATI ...............................................................959 33 20 37

Radio Isla Cristina.......................................959 33 27 27

TELÉFONOS DE INTERÉS

 

Sus hijos, Mª Dolores, Pepi, Mariano, Palmira, José Antonio y 
Jesús; hijos políticos, Jesús, Isabel, Chica y Fernanda, nietos, biz-

nietos y demas familiares y afectos, ruegan asistan a la misa que 
por su alma, tendrá lugar el próximo martes 7 de abril a las 20.00 
horas  en la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores.

Don José Reyes Solar

Q.E.P.D.

Rogad a Dios en caridad por el alma de

†
que falleció el 7 de marzo de 2020

 a los 92 años de edad

viudo que fue de Doña Dolores Rodríguez Guillermo

Miércoles 1:
Lda. Isabel de los Reyes Rodríguez Álvarez  
(Avda. Carnaval, 12) 959 33 11 22
 Jueves 2:
García de Vinuesa Sociedad Civil,
 C/Carmen, 12)  959 33 18 13 
Viernes 3:
Ldos. Juan J. y Pablo V. González Cardoso 
(Avda. España, 138) 959 33 17 93
Sábado 4:
Ldo. José R. Maldonado Castillo
(Avda. F. Silva Muñoz, 10)     
Domingo 5:
Ldo. Juan José Roselló Cardoso
(Gran Vía) 959331943  
Lunes 6:
Ldo. Jaime Muñoz Méndez 
(C/ España, 36) 959 33 19 92    
Martes 7:
Lda. Alicia Espina Gil  
(Avda. Gran Vía, 39)  
Miércoles 8:
Lda. Soledad Corchuelo Martínez-Azúa   
 (C/Lirios, 10)      

Jueves 9:
Lda. Mar Huerta Lorenzo 
(Avda. Blas Infante, 38 Esq.
Almadraberos),  959 34 48 00 
Viernes 10:
Lda. Isabel de los Reyes Rodríguez 
Álvarez  (Avda. Carnaval, 12)
Sábado 11:
García de Vinuesa Sociedad Civil,
 C/Carmen, 12)  959 33 18 13  
Ldos. Juan J. y Pablo V. González Cardoso 
(Avda. España, 138) 959 33 17 93 
Lunes 13:
Ldo. José R. Maldonado Castillo
(Avda. F. Silva Muñoz, 10)  
Martes 14:
Ldo. Juan José Roselló Cardoso
(Gran Vía) 959331943   
Miércoles 15:
Ldo. Jaime Muñoz Méndez 
(C/ España, 36) 959 33 19 92  
      

     
 

Farmacias de Guardia del 1 al 15 de abril

Especialidad en guisos, 
chocos fritos, raya en 

pimentón y puntillitas fritas

Avda Federico Silva Muñoz, 2

Tlfno. 645 02 50 29

Isla Cristina

Bar Miramar



CONTRAPORTADA

Rafael Flores Canela

ISLA CRISTINA EN IMÁGENES: info@lahiguerita.es

Antonio Gómez Hierro

José García Picón

Alberto Orta Travé


